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RESUMEN 

En la presente tesis se hace un estudio de los primeros fotógrafos que llegaron y trabajaron en la 

ciudad de La Paz durante 1840 a 1899. Si bien las imágenes son una fuente documental 

incomparable, nuestro foco de interés son los fotógrafos y su participación en la vida social y 

cultural de Bolivia, específicamente en La Paz. Respecto de los primeros fotógrafos del siglo 

XIX, existe muy poco conocimiento y es allí donde pretende ir el aporte de esta investigación 

sentando un antecedente válido acerca de cómo, a partir de la incursión de la fotografía en la 

ciudad de La Paz, los fotógrafos se convirtieron en los impulsores de la modernidad al 

incorporar en sus equipos de trabajo las últimas novedades tecnológicas y de qué manera ese 

trabajo se entrelazó con la vida urbana y rural de la nación. En esa perspectiva, la fuente 

principal de información del presente estudio es una bibliografía especializada combinada con 

otras fuentes escritas, sobre todo las hemerotecas entre otras, y visuales, como las propias 

fotografías. Elegimos la ciudad de La Paz porque contaba con una población mayoritaria en ese 

periodo y era uno de los mercados más importantes para la difusión del arte en su conjunto. La 

temporalidad elegida está ligada a la introducción de las nuevas técnicas fotográficas y a la 

historia política nacional: 1840 por la primera publicación de un aviso sobre la invención del 

daguerrotipo y 1899 por ser un año de cambios políticos que marcaría el inicio del siglo XX en 

Bolivia. A lo largo de la investigación se estableció cuatro periodos que marcaron la evolución 

de la fotografía en la ciudad de La Paz, a saber: el del daguerrotipo (1846-1855); el de la 

transición del daguerrotipo a la fotografía (1856); el de la estabilidad de la fotografía (1856-

1879) y el de los fotógrafos que estuvieron activos entre dos guerras (1880-1899).  

Palabras claves: Ciudad de La Paz, daguerrotipistas, fotógrafos, itinerario 
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INTRODUCCIÓN 

La fotografía se define como la acción de fijar objetos o sujetos mediante la luz sobre 

una superficie sensible, como placas, papel, vidrio, etc. Según el diccionario, la 

fotografía es: 

[…] un neologismo basado en el griego photos, ‗luz‘ y graphein, ‗dibujo‘. 

Photography, que designa el procedimiento (photograph se usa para la 

imagen resultante), pasó al francés y se convirtió en photographie (1842), 

término inmediatamente adaptado por los demás idiomas […] (Loup 

Sougez, 2003: 181) 

Todo el quehacer de la humanidad, personajes, eventos y el devenir de la historia han 

sido capturados por la fotografía, que ha permitido registrarlos de una manera distinta a 

la de la pintura o del dibujo. Llegó a convertirse en testigo fiel de lo real y ha permitido 

conservar momentos inolvidables. Para Susan Sontag (2006), la fotografía: 

[…] implicó la captura del mayor número posible de temas. La pintura 

jamás había tenido una ambición tan imperial. La ulterior 

industrialización de la tecnología de la cámara sólo cumplió con una 

promesa inherente a la fotografía desde su mismo origen: 

democratizar todas las experiencias traduciéndolas a imágenes (2006: 

21). 

La historia familiar, la trayectoria de personajes destacados, de personas particulares, la 

riqueza cultural de los pueblos indígenas, las características propias de la vida cotidiana 

de las ciudades y del campo perviven en el tiempo a través de la fotografía. Se trata de 

una técnica cuya capacidad es reproducir la realidad exterior con un carácter documental 

convirtiéndose por ello en el procedimiento más fiel de reproducción y el más imparcial 

ante los acontecimientos de la vida social (Freund, 1946: 12). Su uso se difundió tan 

aceleradamente que pronto se constituyó en un instrumento de diversos grupos sociales 

interesados en dar a conocer su estatus social o sus actividades. En ese sentido, la labor 

de retratar con el uso de una cámara fotográfica era exclusividad de los fotógrafos que se 

instalaban en las principales ciudades donde establecían sus estudios fotográficos, los 

cuales estaban al servicio de una clase social determinada, aunque, al mismo tiempo, 

tomaban fotografías de indígenas y paisajes, como mandaba la tendencia moderna. 

En esta tesis se hace un estudio de los primeros fotógrafos que llegaron y trabajaron en 

la ciudad de La Paz durante el transcurso del siglo XIX. Si bien las imágenes son una 
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fuente documental incomparable, nuestro foco de interés son los fotógrafos y su 

participación en la vida social y cultural de Bolivia, específicamente en La Paz, por lo 

que no es un estudio iconográfico, sino el análisis de una de las expresiones de la 

modernidad de las muchas que surgieron en la segunda mitad del siglo XIX. 

Se eligió como espacio la ciudad de La Paz, por un lado, debido a la importancia social, 

económica y política que tuvo en la segunda mitad del siglo XIX. Por otro lado, porque 

contaba con una población mayoritaria en ese periodo y era uno de los mercados más 

importantes para la difusión del arte en su conjunto. La temporalidad elegida está ligada 

a la introducción de las nuevas técnicas fotográficas y a la historia política nacional: 

1846 por la primera publicación de un aviso de daguerrotipista y 1899 por ser un año de 

cambios políticos que marcaría el inicio del siglo XX en Bolivia.  

En el campo de la fotografía, la toma instantánea fue un avance técnico relacionado con 

la velocidad del obturador y las nuevas películas capaces de reaccionar a la exposición 

de la luz en fracciones de segundo cada vez más reducidas, particularmente a partir de la 

introducción de la cámara KODAK, cuyo uso se generalizó en la vida cotidiana de los 

ciudadanos. 

En cuanto a los profesionales de la fotografía, entrando ya el siglo XX se destacaron 

varios fotógrafos, como Julio Cordero, Doménico Gismondi y José Nicolás Piérola 

Aguilar, de los dos primeros existen estudios exhaustivos sobre su desempeño en 

Bolivia, a diferencia de Piérola, cuyas referencias son escasas. 

Respecto de los primeros fotógrafos del siglo XIX, en cambio, existe muy poco 

conocimiento y es allí donde pretende ir el aporte de esta investigación sentando un 

antecedente válido acerca de cómo, a partir de la incursión de la fotografía en la ciudad 

de La Paz, los fotógrafos se convirtieron en los impulsores de la modernidad al 

incorporar en sus equipos de trabajo las últimas novedades tecnológicas y de qué manera 

ese trabajo se entrelazó con la vida urbana y rural de la nación. 

Las interrogantes de las que parte este estudio y pretende responder son: ¿Desde cuándo 

se establecieron los primeros establecimientos fotográficos? ¿Cómo se fueron 

incorporando las mejoras tecnológicas en las ofertas de los fotógrafos? ¿Por qué algunos 
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fotógrafos incorporaron la pintura en su trabajo? ¿Cuáles eran las temáticas de interés 

que fotografiaron en esta ciudad? ¿Qué formatos fotográficos empleaban? ¿Qué 

itinerario tenían los fotógrafos que trabajaban en otras ciudades? ¿Cómo incorporaron 

los viajeros la fotografía a su actividad? 

En esa perspectiva, la fuente principal de información del presente estudio es una 

bibliografía especializada combinada con otras fuentes escritas, sobre todo las 

hemerotecas entre otras, y visuales, como las propias fotografías, que nos brindan:  

 Información del fotógrafo a través de sus sellos impresos en el anverso o reverso 

de las fotografías, que también permite saber si trabajaba en sociedad con otro 

fotógrafo. 

 Evidencias de la habilidad del fotógrafo para la composición artística y los temas 

que le interesaban para desarrollarla.  

 Detalles del proceso de evolución desde el daguerrotipo, el ferrotipo y otros hasta 

la fotografía en papel en diferentes formatos. 

Las fuentes hemerográficas consultadas, base principal de esta investigación, 

corresponden a la Hemeroteca de la Alcaldía Municipal de la Ciudad de La Paz, la 

Hemeroteca del Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia y la Biblioteca de la Casa de 

la Cultura de la ciudad de Oruro. Se tomó en cuenta todos los datos referidos a estudios 

fotográficos y fotógrafos que figuran en la sección de Avisos y los comentarios de los 

lectores respecto de algunos fotógrafos en los periódicos de la época consultados. La 

revisión de los principales periódicos de cada ciudad se realizó siguiendo un orden 

cronológico; así, por ejemplo, en el caso de La Paz
1
 se consultó los periódicos El 

Comercio, La Época, El Nacional, La Patria entre otros periódicos a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX. Para la ciudad de La Paz también se revisó las Memorias del 

Consejo Departamental de La Paz desde 1883 a 1900 y las Memorias del Consejo 

Municipal de La Paz que se encuentran en la Biblioteca Arturo Costa de la Torre en la 

                                                           
1
 Los periódicos consultados de la ciudad de La Paz se encuentran en la Hemeroteca de la Alcaldía 

Municipal. 
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Casa de la Cultura. Para la ciudad de Oruro
2
 se consultó varios periódicos desde 1850 

hasta 1930. Finalmente, para la ciudad de Sucre se recurrió a periódicos, libros y 

folletos a partir de 1850 hasta 1900.  

Las fuentes visuales revisadas son los fondos fotográficos de archivos y colecciones 

particulares. Entre los primeros están el Fondo Fotográfico del Archivo de La Paz 

(ALP-AF), que cuenta con una amplia colección de fotografías a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX hasta la década de los 90. También se pudo consultar y obtener 

fotografías en el Archivo Josermo Murillo Vacarreza de la ciudad de Oruro, en la Casa 

de la Libertad en Sucre y en la Fundación Flavio Machicado Viscarra (FFMV). 

Asimismo, se recurrió a los archivos digitales, como el Museo de Arte de Lima (MALI), 

Memoria Chilena y la página Fotos Antiguas de La Paz en Facebook.   

En cuanto a la estructura y contenidos de esta tesis, los dos primeros capítulos son 

introductorios. En el Capítulo I se describe el contexto histórico nacional en el ámbito 

político, social, económico y cultural con énfasis en el desarrollo urbano y moderno que 

experimentó La Paz durante el periodo de estudio. En el segundo capítulo se desarrolla 

una breve historia de la fotografía desde los primeros intentos de fijar la imagen y la 

invención del daguerrotipo, a partir del cual se explica cómo se fue perfeccionando el 

aspecto tecnológico de la fotografía hasta lograr la obtención de imágenes instantáneas. 

A partir del tercer capítulo, los contenidos son el aporte de la investigación sobre fuentes 

primarias, dividido según las etapas que marcaron la historia de la fotografía en Bolivia 

y en particular en la ciudad de La Paz.  

El Capítulo tres  se centra en los primeros daguerrotipistas que se instalaron en la ciudad 

de La Paz entre 1846 y 1855, de quienes se ofrece un listado donde se destaca con la 

minuciosidad posible su trabajo y las repercusiones que causaron. 

En el cuarto capítulo se aborda la transición entre el daguerrotipo y la fotografía 

propiamente dicha en Bolivia, que generó una disputa entre Manuel Ugalde y Evaristo 

Butrón por la exclusividad de ejercer la fotografía sobre papel y vidrio en 1856. 

                                                           
2
 Estos periódicos, incluyendo los de la ciudad de Sucre, fueron consultados en la Biblioteca y Archivo 

Nacional de Bolivia gracias al apoyo del Proyecto de Relaciones Interétnicas.  



 

5 
 

En el quinto capítulo se hace un recuento de los fotógrafos que se instalaron en la ciudad 

de La Paz en el periodo 1856-1879. Es la etapa en la que, a pesar de que se imponía 

paulatinamente la fotografía en papel, todavía pervivían otras formas de fijar imágenes, 

como el daguerrotipo y el ambrotipo, en los que se utilizaban placas metálicas y de 

vidrio, que desaparecieron poco a poco. Fue en este periodo también cuando se 

introdujeron diversos formatos fotográficos, como el de tarjeta de visita, que permitió la 

popularización de la fotografía por ser el más difundido.  

El Capítulo seis abarca el lapso en el cual Bolivia enfrentó dos guerras que marcaron su 

desarrollo como país. La Guerra del Pacífico (1879-1880), cuya derrota incentivaría a 

los fotógrafos a incluir en sus ofertas fotográficas la visión de nación, efecto para el cual 

se desplazaron hacia las otras ciudades del país donde aún no había estudios 

fotográficos: Oruro, Potosí y el oriente boliviano. La Guerra Federal (1899-1900), en la 

que, al parecer, algunos fotógrafos fueron partícipes activos mediante sus servicios para 

registrar las inimaginables experiencias del conflicto. 

El séptimo capítulo se concentra en el trabajo fotográfico de más de tres décadas de los 

hermanos sucrenses Aniceto y Cesáreo Valdez, quienes iniciaron sus labores en la 

década de 1860 y mantuvieron su vigencia hasta bien entrado el siglo XX. Esta 

investigación toma en cuenta su trabajo fotográfico, en primer lugar, por ser los primeros 

bolivianos que, en sociedad, se dedicaron a la fotografía durante un tiempo tan 

prolongado y, en segundo lugar, porque cada uno tenía su particularidad: Aniceto 

Valdez, eximio pintor, hoy ignorado, cuyas obras y trabajo hablan por él. Cesáreo 

Valdez, exclusivamente dedicado a la fotografía y de activa relación con la sociedad de 

la época.  

El octavo y último capítulo cita a los connotados viajeros que registraron sus visitas al 

país y en especial a la ciudad de La Paz. Se incluye a los viajeros que se sirvieron de la 

fotografía para documentar sus impresiones —hechos, vivencias o cualquier otro aspecto 

que les pareció importante registrar—, así como a aquéllos que adquirieron las fotos de 

su interés mediante compra y con las que, en algunos casos, ilustraron sus publicaciones. 
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¿Cuánto se ha escrito sobre la fotografía en Bolivia?  

Luego de la revisión bibliográfica de los aportes referentes a esta temática, se puede 

afirmar que muchos de estos trabajos son investigaciones iniciadas en la década de los 

80 del siglo XX. Algunos autores enfocaron su estudio en la Historia de la fotografía en 

América Latina e Historia de la fotografía en Iberoamérica, donde destacan la actividad 

de los daguerrotipistas y fotógrafos en diferentes países a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Esas investigaciones, empero, 

proporcionan pocas referencias sobre los fotógrafos activos en Bolivia, en tanto que las 

relativas a la historia de la fotografía por países, como Chile, Perú y Argentina, 

contienen mayores datos de los fotógrafos instalados en ciudades bolivianas porque 

muchos de los fotógrafos que estuvieron activos temporalmente en esos países visitaron 

Bolivia y la fotografiaron.    

Entre los trabajos generales destaca el del historiador argentino Vicente Gesualdo, 

Historia de la fotografía en América. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego en el siglo 

XIX (1990), donde relata los primeros intentos en América de fijar la imagen y cómo la 

fotografía se fue incorporando a la sociedad decimonónica. Incluso desarrolla un 

panorama de los fotógrafos que se instalaron en las principales ciudades de varios países 

de la región, sus nombres y nacionalidad, y detalles de su tránsito entre un país y otro 

para captar imágenes de sus costumbres y vida cotidiana, entre otras cosas. 

Gesualdo es el primer investigador que menciona datos precisos sobre los orígenes de la 

fotografía en Bolivia y da cuenta de que los primeros fotógrafos que visitaron y 

retrataron al país fueron los hermanos Charles y Jacob Ward entre 1845 y 1848 mediante 

imágenes de La Paz, Oruro y Chuquisaca
3
. Su aporte es dar información y las primeras 

referencias bibliográficas sobre los inicios de la fotografía en Bolivia. Sostiene que 

Mariano Pablo Rosquellas fue el primer fotógrafo amateur en Bolivia y Francisco 

Solano Ortega, el primer profesional boliviano formado en el oficio por William Helsby 

en 1856.  Paralelamente cuando terminó de publicar su libro en junio de 1990, el 

                                                           
3
 La ubicación de esos daguerrotipos es hoy desconocida según Daniel Buck (1999) 
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boliviano Pedro Querejazu historiador de arte sacó dos artículos vinculados  a la 

fotografía en Bolivia (líneas más abajo se hablara de ello). 

El trabajo de la investigadora suiza Éricka Billeter, Canto a la realidad. Fotografía 

Latinoamericana 1860-1993 (1993), es el resultado de la exposición que montó en 

diciembre de 1993 en la casa de América de Madrid.  Las fotos que utilizó, en su 

mayoría, son de su colección particular. El libro-catálogo reúne aproximadamente 400 

imágenes de distintos países de América Latina. Su enfoque es mostrar a través de las 

fotografías la exaltación de la naturaleza, el mundo indígena y la tradición retratista 

durante más de un siglo. Entre los fotógrafos conocidos esta Martín Chambi. Sin 

embargo, no menciona a ningún fotógrafo boliviano, por lo que se considera una obra 

incompleta, ya que no profundiza ni indaga sobre los fotógrafos en Bolivia.  

Por su parte, los españoles Rodrigo Gutiérrez Viñuelas y Ramón Gutiérrez (Coord.) en 

su obra Pintura, escultura y fotografía en Iberoamérica, siglos XIX y XX (1997) dedican 

un capitulo integró al tema de la fotografía a cargo de Ramón Gutiérrez bajo el título 

Historia de la Fotografía en Iberoamérica. Siglos XIX y XX. Su investigación está 

enfocada siguiendo una línea cronológica introduciendo elementos que caracterizan la 

temática e identifican momentos precisos de la fotografía como ser: la inserción de los 

cambios tecnológicos, la interacción de la fotografía con otras manifestaciones artísticas 

y la identificación de los principales protagonistas, y los fotógrafos con sus obras.  

Proporciona una serie de datos sobre los fotógrafos que se instalaron en las principales 

ciudades de Iberoamérica, detalla información de las principales colecciones 

fotográficas que se resguardan en cada país, cita la labor de  los archivos que se han 

tomado la tarea de recuperar la fotografía histórica como es el caso del Archivo 

CEDODAL en Buenos Aires-Argentina, CEDODAL en Granada-España y colecciones 

particulares. Con respecto a Bolivia, menciona los nombres de algunos fotógrafos, tal es 

el caso de los hermanos británicos Helsby, que llegaron en 1856; de Evaristo Butrón y 

Manuel Ugalde, en su referencia a la disputa de estos por la exclusividad del ejercicio de 

la fotografía con carácter pionero; del norteamericano Arturo Terry, quien se dedicó a 

fotografiar Bolivia durante la década de los 50 del siglo XIX, y, finalmente, de Luigi 

Doménico Gismondi y Julio Cordero como los fotógrafos más representativos de la 
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primera mitad del siglo XX. Pero cita en su bibliografía a Gesualdo (1990). En el caso 

de nuestro país no menciona ningún archivo fotográfico u colección particular, ya que la 

única foto que se muestra es una fotografía de un bailarín de morenada de L. D. 

Gismondi que está en custodia del Archivo CEDODAL en Buenos Aires. 

Las investigaciones sobre la historia de la fotografía en otros países aportaron 

información valiosa para complementar la búsqueda de los fotógrafos instalados en La 

Paz. En este sentido, se hizo una revisión de los trabajos sobre fotógrafos en Chile, como 

el de Hernán Rodríguez Villegas, Historia de la fotografía en Chile-Registro de 

daguerrotipistas, fotógrafos, reporteros gráficos y camarógrafos 1840-1940 (1985), 

publicado en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia, y cuarenta años antes, el 

trabajo pionero de Eugenio Pereira Salas: El Centenario de la fotografía en Chile 1840-

1940 (1940). Rodríguez Villegas, nuevamente vuelve a publicar su investigación pero 

una versión mejorada y concentrándose en el siglo XIX, Historia de la fotografía. 

Fotógrafos en Chile durante el siglo XIX (2001) con la diferencia de que  incluye 

daguerrotipos, ferrotipos y fotografías. Todos estos autores vieron en estos trabajos el 

intento de preservar el pasado a través del ―espejo con memoria que constituye la 

fotografía‖ y destacaron a algunos fotógrafos que visitaron Bolivia, como a Baltasar 

Herve y William Helsby, entre otros. Subrayan el carácter itinerante en los fotógrafos 

como signo de su tiempo. 

La investigadora peruana e historiadora de arte Natalia Majluf junto a L.E. Wuffarden 

hacen un estudio completo sobre los fotógrafos y la fotografía en Perú, en dos tomos, 

titulado La recuperación de la memoria: el primer siglo de la fotografía, Perú: 1842-

1942 (2001).  El primer tomo contiene un directorio de daguerrotipistas y fotógrafos que 

visitaron Perú. El segundo es la historia de la fotografía en el contexto peruano. Para esta 

tesis, el primer tomo es de mayor interés porque señala qué fotógrafos estuvieron en 

Bolivia y cómo se trasladaban de un país a otro, como los bolivianos Ricardo Villalba y 

Cipriano Clavijo, y el norteamericano Richardson.  

La mayoría de los documentos que abordan esta temática ofrecen datos de los fotógrafos 

y el recorrido que hicieron a lo largo y ancho de América Latina, pero a partir del siglo 
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XX, las investigaciones tomaron un nuevo rumbo y se diversificaron los temas
4
 con un 

nuevo enfoque a través del análisis de la foto y el papel que jugaron los fotógrafos en la 

vida política y social del país donde estuvieron activos, como la investigación de Majluf 

(2001), que además de brindar datos sobre los fotógrafos en el Perú y su recorrido por 

otros países como Chile y Bolivia, los pone en contexto, es decir que los ubica en 

momentos clave de la historia peruana del siglo XIX y describe su participación. Un 

ejemplo de ello es la descripción de la actividad política que cumplió el norteamericano 

Villroy Richardson en 1871 por medio de sus caricaturas, que hacía circular en el 

formato de tarjeta de visita en contra del gobierno de José Balta, lo que provocó su 

encarcelamiento.      

Los autores bolivianos interesados en la historia de la fotografía en Bolivia también 

comenzaron sus indagaciones en la década de 1990, como el trabajo pionero de Pedro 

Querejazu, quien hace una aproximación a la historia de la fotografía y a los fotógrafos 

establecidos en el país, a pesar de que gran mayoría de sus investigaciones se concentran 

en la pintura. En 1990 comenzó a publicar su investigación sobre fotografía; el primer 

artículo en el periódico Presencia La fotografía en sus 150 años, en ocasión del siglo y 

medio de la invención de la fotografía en la forma como se la conoce actualmente, con el 

objetivo de dar conocer la importancia de la fotografía, por lo que, resalta el hecho de 

que los fotógrafos nacionales y extranjeros hubieran registrado imágenes de carácter 

antropológico al fotografiar a diversos grupos nativos y los territorios que habitaban y 

muchas otras de cualidad documental, social y periodística. Las fuentes que utilizó son 

colecciones fotográficas particulares a las que tiene acceso.  

El mismo año, publicó otro artículo en la Revista Encuentros N° 7 Un país que se 

conoce a sí mismo. Aproximación al arte fotográfico boliviano del siglo XIX, es mostrar 

la incursión de la fotografía en el país y la transición de la pintura a la fotografía en el 

retrato donde la fotografía compitió con la pintura. Las fuentes que utilizó para elaborar 

                                                           
4
 Deborah Poole, en su investigación Visión, raza y modernidad. Una economía visual del mundo andino 

de imágenes, publicada el 2000 para el caso peruano, plantea la necesidad de explorar el papel que las 

imágenes y las tecnologías visuales por cuanto jugaron un rol fundamental en la conformación de las 

modernas conceptualizaciones sobre la raza. Describe todos los antecedentes de la representación del 

indígena antes de la invención de la fotografía, para luego ingresar al uso de este nuevo aparato 

tecnológico y las repercusiones que causaron las fotos de indígenas y cómo fueron comercializadas 

masivamente por mostrar la otredad.    
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su artículo son su propio escrito y el artículo introductorio de Gunnar Mendoza a la obra 

de Melchor María Mercado que aún estaba en prensa y que fue publicado por el ABNB 

en 1991.   

Diecisiete años después, sacará un libro sobre Luigi Domenico Gismondi. Un fotógrafo 

italiano en La Paz (2009) bajo la premisa de que ―…hasta el momento no se ha 

realizado ni publicado una investigación de carácter académico científico sobre la 

fotografía en Bolivia ni sobre ningún fotógrafo del país salvo un caso particular como el 

de Julio Cordero por Hugo Suarez‖. Así que su aporte permitirá llenar un pequeño 

espacio de ese gran vacío que existe en la investigación fotográfica. Entre las fuentes 

que utilizó esta una bibliografía especializada en fotografía desde historias generales e 

historias particulares de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile  y finalmente 

una bibliografía sobre la fotografía en Bolivia como ser libros, artículos, revistas que 

reproducen la obra de LD. Gismondi, catálogos de exposición y publicaciones periódicas 

y páginas electrónicas. El 2013 publicará el artículo Los libros ilustrados con fotografías 

investigación que se dirige a realizar un estudio sobre la incorporación de las fotografías 

en los primeros libros ilustrados, para ello toma en cuenta la obra de Marie Robinson 

Bolivia publicado en 1906 y el libro de Julio C. Frigerio Bravo Álbum Conmemorativo 

del Primer Grito de la Independencia publicado en 1909. En ambos casos Querejazu 

detalla de manera minuciosa el formato y contenido de ambos textos; dando especial 

relevancia  a  la cantidad de imágenes que llevan  como son fotografías, pinturas y 

grabados. Entre los aspectos que le llamó la atención fue que ninguna de las obras 

citadas tiene en las fotos publicadas los nombres de los fotógrafos.  

El último aporte de Querejazu a la historia de la fotografía es un artículo sobre Casiano 

Vaca Pereira, fotógrafo de Santa Cruz (2015) que es una biografía exhaustiva y su 

actividad fotográfica durante la primera mitad del siglo XX; para ese cometido utilizó 

fuentes hemerográficas y orales realizando entrevistas a la familia de este fotógrafo. 

Podemos concluir diciendo que las investigaciones realizadas por Querejazu están 

centradas en cuatro líneas investigativas: la primera, dar a conocer de manera minuciosa 

como la fotografía fue ganando un espacio en la sociedad boliviana; la segunda, saber 

cómo los fotógrafos se incorporaron a esta sociedad a través de un seguimiento sobre su 
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vida y obra, en tercer lugar los ubica siempre en su contexto histórico y en cuarto lugar 

detalla con minuciosidad las características estéticas de la fotografía, es decir,  el tipo de 

revelado, el formato, el tipo de firma y manejo de luz que realiza el fotógrafo. Debemos 

destacar que sus investigaciones más exhaustivas están vinculadas al siglo XX por sus 

conocimientos en cuanto a las colecciones fotográficas y la amplia bibliografía que 

recopiló durante estos años. El aporte realizado por Querejazu es un referente 

importante, para mi  investigación sus aportes iniciales me permitieron desarrollar con 

mayor profundidad la vida y obra de los fotógrafos que estuvieron activos en La Paz en 

el siglo XIX.  

La investigación de Gunnar Mendoza Vocación de arte y drama histórico nacional en 

Bolivia: El pintor Melchor María Mercado (1816-1871): Un precursor, es un estudio 

minucioso introductorio al libro de Melchor María Mercado Álbum de paisajes, tipos 

humanos y costumbres de Bolivia (1841-1869) publicado en 1991. A partir de la 

descripción y análisis biográfico de Melchor María Mercado, Gunnar Mendoza toma 

como un punto importante la actividad fotográfica en el siglo XIX, sobre todo en los 

primeros años en que esta invención irrumpió en la sociedad boliviana. Plasma 

especialmente la actividad fotográfica que posiblemente siguió Melchor María Mercado 

en una etapa de su vida y extrae de fuentes hemerográficas algunos anuncios de 

fotógrafos que estuvieron en Bolivia.  

El trabajo de Jedu Antonio Sagárnaga, titulado Posnansky y Núñez, dos vidas separadas 

por el tiempo, unidas por la fotografía (Periódico Hoy, 1993), refleja la importancia de 

recuperar la memoria visual y la hace patente al describir la experiencia de Javier Núñez 

del Arco, quien recuperó la colección del célebre arqueólogo Arturo Posnansky 

consistente en sus fotografías de Tiwanaku y otras imágenes de temática indígena.  

A su vez, el investigador Antonio Paredes Candía también indagó sobre la actividad 

fotográfica y específicamente acerca de uno de los fotógrafos más destacados de la 

primera mitad del siglo XX, Julio Cordero Castillo en un ensayo denominado Los 

Cordero: una estirpe de fotógrafos artistas, que publicó en el periódico El Diario en 

1995. En criterio de Paredes, las fotos que tomó Cordero sobre la vida cotidiana, 

política, social y policial, la mayoría en la ciudad de La Paz, son un claro reflejo de la 
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importancia de su colección. Respecto de las fotos de retrato, considera que son el 

mayor logro de este fotógrafo, porque traslucen la personalidad del fotografiado. Basado 

en esas dos características muy particulares, don Julio Cordero Castillo es, a decir de 

este reconocido investigador, quien fundó una estirpe en el oficio cuyas huellas 

siguieron tres generaciones. Hoy en día, sus fotografías conforman uno de los archivos 

fotográficos más importantes de la memoria visual de la primera mitad del siglo XX y se 

encuentran bajo custodia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  

Daniel Buck, investigador norteamericano, también se interesó por la historia de la 

fotografía en Bolivia y su primer aporte fue el artículo Ayer imágenes modernas, hoy 

tesoros de archivo, publicado en 1994, allí presentó un estado del arte sobre que se ha 

escrito y que se sabe sobre los fotógrafos en Bolivia. Indagó entre sus principales 

fuentes: bibliografía sobre historia de la fotografía en América Latina para saber sobre 

nuestro país, revisó colecciones particulares de fotografías y de museos en el exterior. 

En 1996 presentó su estudio El desarrollo de la fotografía en Bolivia en el siglo XIX en 

el V Congreso de Historia de la Fotografía en la Argentina, que se llevó a cabo entre el 

17 y 18 de agosto en Buenos Aires. En esa investigación plantea la urgencia primordial 

de trabajar sobre la fotografía en Bolivia de manera más exhaustiva, por ser un gran 

vacío en la historiografía nacional agravado por la ausencia de menciones de fotógrafos 

bolivianos en los estudios latinoamericanos. Ejemplificó esa realidad citando a Érika 

Billeter, autora del libro Fotografie Lateinamerika, von 1860 bis Heute, donde no se 

encuentra ningún fotógrafo de Bolivia. En esta investigación incluyó dentro de sus 

fuentes testimonios orales de personalidades vinculadas al ámbito de la investigación, 

pero también coleccionistas de fotografías y familias que conservan en su seno fotos 

antiguas.    

En 1999, Daniel Buck presentó su mayor aporte investigativo sobre la fotografía en 

Bolivia bajo el título Pioneer Photography in Bolivia: Directory of Daguerreotypists & 

Photographers, 1840s-1930s. Es un listado de daguerrotipistas y fotógrafos tanto 

extranjeros como nacionales que estuvieron activos en Bolivia y es una —por no decir la 

única— de las primeras referencias de fotógrafos en el país. El objetivo de Buck con ese 

trabajo fue dar a conocer las raíces de la fotografía en Bolivia y rescatar del anonimato a 
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los fotógrafos extranjeros-itinerantes, nacionales-residentes que se asentaron en las 

principales ciudades bolivianas. Explica, además, cómo identificó y recolectó en su 

búsqueda aproximadamente 400 nombres de fotógrafos y establecimientos fotográficos 

por medio de la indagación de colecciones particulares y archivos históricos en casi un 

siglo de ejercicio.   

Por su parte, Gabriel Mariaca, en su artículo La fotografía en Bolivia: Primeros esbozos 

para la memoria de una visión ausente (2002), es el primer estado de arte minucioso y  

cita entre otros autores al argentino Vicente Gesualdo (1990), al boliviano Pedro 

Querejazu (1990) y al norteamericano Daniel Buck (1994-1995, 1996, 1997, 1999 y 

2000) como los primeros investigadores que proporcionaron datos precisos sobre los 

orígenes de la fotografía en Bolivia. En su revisión detallada sobre esta temática, 

Mariaca introduce información primordial que debe ser necesariamente consultada. Tras 

la búsqueda y el análisis de la información obtenida, este autor concluye en que existe 

un vacío historiográfico con respecto a la fotografía, por lo que enfatiza en la urgencia 

imprescindible de contar con estudios y análisis desde distintas perspectivas: histórica, 

artística, estética y comunicacional.   

Coincidente con esos criterios, el sociólogo Wálter Sánchez Canedo, en Miradas. 

Ensayo sobre fotografía y mentalidades en Bolivia (2009) realiza una aproximación al 

uso que se le puede dar al documento fotográfico. Sánchez realiza una autocrítica sobre 

la incapacidad  de usar la fotografía como fuente documental en la investigación no sólo 

de los historiadores, sino de los antropólogos y sociólogos. En ese entendido, propone 

que la fotografía tiene la capacidad de conectar a las personas con diversas temáticas, 

que van desde las identidades y mentalidades hasta la emotividad y la cotidianeidad que 

bullen en su entorno. Por ello, se enfoca en reflejar las mentalidades que transmiten las 

fotografías de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que, según sostiene, fueron 

influenciadas por el darwinismo.  

 

Coincidente con las conclusiones de los autores citados, este estudio ratifica la mínima 

existencia de investigaciones sobre la historia de la fotografía en Bolivia y la de sus 

actores. En el caso específico de la ciudad de Oruro, se cuenta con el trabajo, sin fecha, 
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de Diego Magne Veliz, titulado La fotografía de prensa en los periódicos La Patria y El 

Expreso, que se encuentra en la Universidad Técnica de Oruro; el libro Oruro de Antaño 

de Óscar Jesús Elías Lucero y la lista de fotógrafos asentados en esa ciudad durante las 

dos primeras décadas del siglo XX, Historia Gráfica, cuya fuente central es el trabajo de 

Daniel Buck.  

El 2006 Acción Cultural publicó Una mirada a la fotografía en Boliviar, es una guía con 

referencias biográficas que parte con Julio Cordero e incluye a los fotógrafos más 

destacados de la actualidad, predominantemente paceños.  

Entre las investigaciones sobre fotógrafos en el siglo XX, destaca la de Hugo José 

Suárez, La fotografía como fuente de sentido (2008), el objetivo de su investigación es 

analizar cómo la fotografía puede convertirse en un instrumento fundamental para hacer 

investigación científica a partir de la sociología. Para tal cometido en los primeros tres 

capítulos nos brinda las pautas y la metodología. En el capítulo tres analiza una de las 

colecciones más importantes de la ciudad de La Paz bajo el acápite: Archivo Julio 

Cordero (1900-1961): Fotografía del progreso en Bolivia. Su propuesta escudriña el 

contenido de las fotos y su entorno cultural. En el cuatro continua con otro ejemplo de su 

propuesta metodológica la fotografía cristera en México. Finalmente en último capítulo 

pone algunas experiencias de sociólogos que han utilizado las fotografías con diferentes 

intenciones.    

La Fundación Cultural Torrico Zamudio
5
 aporta con una publicación acerca del 

fotógrafo cochabambino Rodolfo Torrico Zamudio, la cual, más que un análisis 

exhaustivo de su biografía, es un reconocimiento de su interés temático por el paisaje 

urbano, la vida cotidiana, las aspiraciones y frustraciones de las clases medias y altas en 

las diferentes regiones de Bolivia donde trabajó. Sus obras destacadas son: Rodolfo 

Torrico Zamudio, 1890-1955; Cochabamba (2010); Cochabamba. Memoria fotográfica. 

1908-1928 (2011); Viajes por tierra oriental. Fotografías de Torrico Zamudio (2011); 

Sucre. Memoria fotográfica. 1920-1935; Rodolfo Torrico Zamudio (2013) y finalmente 

La Paz. Memoria fotográfica. 1915-1940 (2014).  

                                                           
5
 La Fundación Torrico Zamudio durante los últimos años dio a conocer a través de sus publicaciones la 

actividad fotográfica de Rodolfo Torrico Zamudio.  
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La investigación de Fernando Suárez Historia de la Fotografía en Bolivia. Desde sus 

orígenes hasta 1900. Tomo I (2011) es rica en citas textuales de los avisos publicitarios 

en la prensa escrita del siglo XIX de todos los fotógrafos asentados en los departamentos 

de Bolivia y en las fotografías de éstos, la mayoría obtenidas en colecciones particulares 

y en el ABNB. El Tomo II. Historia de la Fotografía en Bolivia. Desde 1900 hasta 

nuestros días (2013) contiene datos tan significativos y valiosos como los del primer 

tomo.  

El 2015 se publicó el libro de Alain Meseli Bolivia Ayer los Andes. 40 años de 

fotografía. Tomo I, con aproximadamente 180 fotografías en blanco y negro tomadas 

con los lentes del propio autor. Las fotos son a partir de la década de 1970 hasta 2014 

separadas por temas: La Paz, Lago Titicaca. Síntesis Andina 1977-2014; Salar de Uyuni 

y desiertos. El universo mágico 1978-2014; De Norte a Sur 1974-2014; Tinku, los 

últimos guerreros de los Andes 1971-1974; Tierra adentro 1975-2000 y Madidi detrás de 

los Andes 1980-2011. Las mismas si  lugar a dudas merecen un estudio iconográfico. 

Como parte de este libro está un artículo de Andrés Eichmann y Alain Melesi Vistazo a 

la fotografía boliviana que tiene como particular aporte un censo de los Archivos 

Fotográficos existentes en el país, dato que evidentemente es relevante para saber cuánto 

se ha avanzado en el tema de acopio, conservación y difusión de las fotografías en 

Bolivia.       

En la revisión bibliográfica se pudo constatar que las investigaciones sobre la fotografía 

en Bolivia contienen, más que todo, estudios biográficos de los fotógrafos de inicios del 

siglo XX. También se realizaron  balances y estado del arte sobre cuánto se ha escrito 

sobre fotografía en nuestro país. Esto es comprensible en la medida en que quienes se 

dedicaron a la investigación de la fotografía en Bolivia no eran especialistas en ese 

campo, si acaso antropólogos, sociólogos y periodistas, ni tampoco, existen incursiones 

científicas sobre el análisis iconográfico de la fotografía. Hay que resaltar, sin embargo,  

que los aportes realizados durante las últimas tres décadas referentes al tema de la 

fotografía son los inicios para consolidar plenamente lo que llamaríamos la Historia de 

la fotografía en Bolivia. Cada uno de los autores consultados para esta investigación, 

desde sus miradas particulares,  puso los cimientos  para ese vacío historiográfico que 
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tiene la historia de la fotografía en nuestro país. Todos ellos, sobre todo los 

investigadores nacionales unidos por un mismo interés, la fotografía, indagaron en 

archivos y colecciones particulares fotográficas para elaborar sus aportes, que desde 

luego necesitan la estructura para consolidar, aunque suene reiterativo,  la Historia de la 

fotografía en Bolivia. 

La presente investigación, lejos de pretender ser una mera evocación de la historia de la 

fotografía en Bolivia, tiene el objetivo de convertirse en un aporte investigativo regional 

que permita paliar el vacío evidente de estudios y análisis específicos respecto de los 

fotógrafos que desarrollaron sus actividades en la ciudad de La Paz en el siglo XIX, de 

quienes sólo hay referencias generales. A pesar de este esfuerzo, es una realidad 

irrefutable que la historiografía adolece de deficiencias y vacíos en este tema, que 

deberían entenderse como una invitación a investigar con mayor profundidad la 

actividad fotográfica que se desarrolló en las distintas ciudades de Bolivia y se tradujo, 

en su momento, en baluarte de modernidad y progreso.  
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Capítulo 1 

LO URBANO Y LO MODERNO EN LA CIUDAD DE LA PAZ  

(SIGLO XIX) 

 
[…] ciudad democrática según el código... 

centro comercial por la posición geográfica, 

residencia a pesar suyo de tiranuelos, ciudad de 

guarnición por la dictadura militar que se 

imponen a pesar de todo y a pesar de todos, 

ciudad del pasado sin duda, ciudad del futuro 

quizás, y que apenas si cuenta a la hora presente 

(Charles Wiener, 1880). 

 

La ciudad es, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ―un conjunto de 

edificios y calles cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades 

no agrícolas‖. Se suele relacionar a la ciudad con lo moderno y lo civilizado en 

contraposición con el campo, tradicional y natural, en coincidencia con el concepto 

propuesto por Gordon Childe respecto de la ―revolución urbana‖ vinculada a la 

civilización, término empleado y referido a ―la existencia de ciudades, escritura, un 

gobierno conscientemente ordenado, los comienzos de la ciencia, la especialización de 

las artes industriales y el comercio internacional‖ (Childe, 1930 en Jiménez, 1995: 162), 

para quien la ciudad, por definición, es un centro de innovación y difusión tecnológica y 

cultural. En ese contexto, al incorporarse la fotografía en la vida cotidiana de la ciudad 

y, más aún, por su calidad de innovación del desarrollo del progreso, reunía a la técnica 

y al arte en un recurso que se convertiría en el símbolo de la modernidad.    

 

En criterio de Ximena Medinacelli (2005: 10) ―…la ciudad ha sido sinónimo de 

‗civilización‘, donde han tenido lugar los avances tecnológicos y culturales. Y en esto, el 

urbanismo, como expresión de la ciudad, es un elemento central. De este modo, ‗civitas‘ 

se entiende al conjunto de ciudadanos, mientras ‗urbs‘, a la ciudad en sí‖. Urbs se refiere 

a la dimensión física y formal de la ciudad (Jerez, 2010: 124), es decir, a sus edificios, 

plazas y calles, y el modo en que dan forma a la ciudad y a la ordenación del territorio, 

en una dinámica tal, que ―la ciudad se mueve, se extiende, se amplía o se desborda y 

atendiendo a sus necesidades de equipamiento, abastecimiento y diversión, aplica o 
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inventa modelos y mutaciones urbanas que pueden hacer dialogar o chocar las diferentes 

percepciones de la experiencia social del espacio urbano‖ (Aillón, 2007: 18).  

 

La Paz era, además, una región articuladora no sólo por su ubicación geográfica, sino 

también por su ―particular marco natural… de varios horizontes ecológicos y 

poblacionales‖ que fueron determinantes para que La Paz llegara a congregar ―población 

de diferentes lugares y grupos, consagrándose a diferentes actividades, desde el pastoreo 

y agricultura, hasta la minería‖ (Cajías et. al. 2007: 145). La Paz ciudad de contrastes
6
 

donde perviven entrelazados lo tradicional y lo moderno. Ciudad que resguarda y 

resguardó en su seno la diversidad cultural y estuvo ―íntimamente conectada con la 

diversidad geográfica y ecológica... donde han habitado y habitan múltiples culturas‖ 

(Cajías et. al. 2007: 12). La ciudad está situada en la hoyada de Chuquiago ―choque-oro, 

según Bertonio, y apu-señor, era conocida como la tierra del señor de oro por las vetas 

que explotaban desde tiempos inmemoriales en las orillas del río que le dio sus nombre, 

el Choqueyapu‖ (Cajías et. al. 2007:147) y geográficamente: 

[...] combinaba declinaciones constantes, aunque graduales, con 

quebradas y riachuelos que se buscaban aumentando su caudal, 

diseñando ríos cada vez más amplios y caudalosos. Limitada por la 

cordillera y el ascenso al altiplano, conectada con laderas y otros 

vallecitos que se van sumergiendo en una profundidad mayor, o en 

una altitud menor [...] (Prada, 2000: 19).  
 

Esta ciudad, como otras del Nuevo Mundo, fue fundada por los conquistadores y estaba 

destinada para albergar a estos y a los criollos; en tanto que los indígenas eran 

empujados a los alrededores de la urbe, en el centro citadino se alzaban las casas 

señoriales de vastos patios y cornisas ornamentadas. La Paz se distingue por el 

majestuoso Illimani, cual celoso protector es también símbolo de identidad de sus 

habitantes y motivo de admiración de los visitantes. En sus calles y plazas, donde 

transcurrió y transcurre la vida manifestada en diversas actividades, hombres y mujeres 

se sumergen diariamente unos en el comercio, otros en el servicio de transporte y 

muchos más en la producción y venta de artesanías. Son calles que cuentan la historia, 

testigos silenciosos de una serie de eventos políticos, sociales, económicos y culturales, 

                                                           
6
 Frase extraída de la obra colectiva La Paz. Historia de Contrastes de Fernando Cajías, Rossana 

Barragán, Ximena Medinacelli y Magdalena Cajías (2007). 
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que reflejan la multiplicidad que caracteriza a esta ciudad. A fines del siglo XIX, La Paz 

se consolidó como sede del gobierno, estatus que le otorgaría no sólo nuevas 

características sociopolíticas para el siguiente siglo, sino que la destinaría a ser la fuente 

de los acontecimientos nacionales más gravitantes en el futuro del país. 

1.1. Contexto boliviano  

 

A partir de la creación de la República de Bolivia en 1825 y hasta la Guerra Civil o 

Federal de 1899-1900, se produjeron varios procesos que incidirían en el destino del 

país, del departamento paceño y de su ciudad capital. A la propuesta de Barragán (2009) 

de cuatro procesos, se incluye la Guerra del Pacífico y la conformación de los partidos 

políticos, haciendo un total de seis procesos que se desglosan de manera breve por 

separado, a saber: 

1. La promulgación de una Constitución Política que supuso la 

emergencia de un sistema representativo y eleccionario (1826). 

2. La inserción de grupos populares urbanos en la vida política a 

partir de la presidencia de Manuel Isidoro Belzu (1849-1855). 

3. Las reformas del sistema impositivo que condujeron a la 

expansión del latifundio sobre las tierras de las comunidades indígenas 

(1850-1880).  

4. La Guerra del Pacífico (1879) y la identidad nacional. 

5. La conformación de dos partidos políticos predominantes: los 

liberales y los conservadores, a partir de 1880.   

6. La Guerra Civil o Federal, que derivó en que la sede del Poder 

Ejecutivo y el Poder Legislativo se trasladara de Sucre a La Paz (1899-

1900). 

El primer proceso fue la instalación de la primera Asamblea de Representantes que 

eligió el sistema representativo con el principio fundamental de renovar a los 

representantes, de todas las instancias, cada dos años. En todos los casos, los electores 

deberían ser ―ciudadanos en ejercicio, natural o vecinos del partido, con un año de 

residencia y con reputación de honradez y buena conducta‖ (Barragán, 2009: 54). 

Además, debían saber leer y escribir, ser mayores de 21 años, generar ganancias propias 

mensuales superiores a los 4000 pesos y no estar sujetos a servidumbre. Barragán 

puntualiza que durante las primeras décadas de la República, los representantes eran 

elegidos de forma indirecta, es decir ―en varios niveles, desde la elección en el nivel 
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parroquial y cantonal hasta la elección en el nivel de la capital departamental para los 

representantes o diputados‖ (Barragán, 2006: 25). 

El segundo proceso fue el gobierno de Manuel Isidoro Belzu (1848-1855), caracterizado 

principalmente por la elocuencia de un discurso cuya virtud radicaba en identificar el 

clamor de igualdad y ciudadanía de las clases populares, como los artesanos e indígenas. 

A decir de René Zavaleta (1986), Belzu encarnó, a través de su gobierno, no sólo el 

proteccionismo de la producción artesanal, sino también la alianza entre los militares 

populistas, los artesanos y los indígenas, proclamándose ―portador de una bandera 

progresista‖ y representante de los cholos y de las clases inferiores urbanas (Klein, 

1991:143).  

 

El tercer proceso comenzó en 1850 con las reformas del sistema impositivo que 

condujeron a la expansión del latifundio sobre las tierras de las comunidades indígenas; 

el debate que entonces se ventilaba sobre la tenencia de la tierra dio paso a la discusión 

de las fuentes de ingresos del Estado y, por consiguiente, al intento de reforzar el sistema 

impositivo. La mirada de los gobernantes se volcó siempre hacia las tierras de 

comunidad en momentos de crisis económica, de tal suerte que el 28 de febrero de 1863, 

el gobierno de José María Achá (1861-1864) repuso la vigencia de los decretos de 

Bolívar sobre la distribución de tierras a originarios y forasteros, y de los que ordenaban 

la venta de las tierras sobrantes. 

 

El cuarto proceso, y el más importante por sus consecuencias para todos los sectores del 

país, fue la Guerra del Pacífico (1879-1883) motivada por la explotación de los 

yacimientos de guano y salitre de las regiones de Atacama y Mejillones. Poco menos de 

un año antes del enfrentamiento bélico, el 14 de febrero de 1878, Bolivia había 

establecido un impuesto de 10 centavos de Bs. que debían ―pagar las compañías 

salitreras (de capitales británicos y chilenos) por cada quintal de salitre que se exportara 

entre los paralelos 23 y 24 del desierto de Atacama‖ (Urcullu, 2015: 171). El gobierno 

chileno trató de disuadir de esa medida al gobierno boliviano, pero al no haber logrado 

su objetivo, optó por la invasión del puerto de Antofagasta, las minas de plata de 

Caracoles y la localidad de Calama, que fue resistida por los pocos y heroicos 
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ciudadanos bolivianos que dieron sus vidas por la defensa del territorio nacional, entre 

quienes destacan Eduardo Abaroa, Ladislao Cabrera, Genoveva Ríos y Juancito Pinto. 

La Guerra del Pacífico fue el cruento episodio que definiría el derrotero del Estado 

boliviano: ―…la derrota boliviana frente a Chile en la Guerra del Pacífico propició un 

proceso de reformulación de la identidad nacional expresado en un sentimiento colectivo 

de gozar de otra oportunidad para diseñar una nueva nación‖ (Irurozqui; 2000: 395). 

El quinto proceso se refiere a la incorporación del sistema de partidos en la Convención 

de 1880, donde se determinó la creación de partidos políticos que pugnaran 

democráticamente en las elecciones presidenciales. Así iniciaron las contiendas 

electorales entre la élite del norte y la del sur. Sin embargo, fue a partir de la guerra que 

las ideologías se definieron y efectivizaron el sistema de partidos políticos; la 

polarización entre liberales y conservadores caracterizó las siguientes elecciones 

presidenciales, donde los votos favorecieron a los segundos. Durante casi una década, el 

gobierno estuvo en manos de los conservadores, quienes aseguraban que sus 

representantes, respaldados por el Parlamento, eran elegidos ―democráticamente‖. Esa 

aseveración, no obstante, era refutada por los liberales, que creían que los resultados 

favorables para aquellos eran producto de comicios fraudulentos. Cansados de sentirse 

relegados y burlados, asumieron un discurso de corte populista que rápidamente ganó 

adeptos entre los sectores populares. Entre tanto crecía la importancia económica en el 

norte del país, la élite paceña se convertía en la portadora de las ideas federales y gestaba 

al grupo que disputaría la hegemonía política del sur a fines de 1898 por la 

promulgación de la Ley de Radicatoria, que propuso como sede definitiva de los poderes 

del Estado a la ciudad de Sucre (Mendieta, 2007: 33) por ser la capital de Bolivia desde 

la fundación de la República y, por consiguiente, la sede del gobierno.  

 

El sexto proceso fue resultado del enfrentamiento entre liberales y conservadores, cuya 

crisis derivó en el estallido de la Guerra Civil o Federal de fines del siglo XIX debido a 

la aprobación de la Ley de Radicatoria, que ratificaba a Sucre como capital de la 

República y sede permanente de los poderes del Estado. La rivalidad entre la capital de 

Bolivia y la económicamente creciente ciudad de La Paz se exacerbó a tal punto, que en 

1899 la disputa entre conservadores sucrenses y liberales paceños por la radicatoria del 
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poder político encauzó los acontecimientos a la fratricida Guerra Civil o Federal. Diez 

años antes, el 31 de agosto de 1889, los sucrenses ya habían sido alertados por el 

periódico del Boletín de la América sobre ―el proyecto de creación de La Paz en capital 

de la República‖. Finalmente los liberales consiguieron trasladar los poderes del Estado 

a la ciudad de La Paz —aunque no su nombramiento como capital de la República— 

gracias al apoyo de los sectores populares, ―determinante para la victoria de los liberales 

paceños sobre sus rivales‖ (Barragán, 2009: 69).  

 

1.2. Situación demográfica de La Paz  

El primer informe sobre la población boliviana desde su creación fue emitido por el 

investigador británico Joseph Barclay Pentland a solicitud del cónsul de su país en Lima, 

C. M. Rickets. En su Informe sobre Bolivia, Pentland describió el panorama global del 

país entre los años 1825-1827 para presentarlo al gobierno de Inglaterra con miras a 

establecer relaciones comerciales con los nuevos países de América, es decir, mostrar las 

―posibilidades atractivas a los mercaderes e industriales británicos que estén buscando 

activamente nuevos mercados de ultramar para exportaciones‖ (Pentland 1975: XIII). 

Pentland recorrió casi todo el territorio boliviano, travesía en la que conoció sus 

principales aspectos geográficos y humanos. Además de observar personalmente los 

lugares que entonces eran desconocidos incluso por los gobernantes del país, obtuvo 

información de las autoridades locales, departamentales y nacionales que le permitieron 

complementar su investigación. El informe abarca los seis departamentos con los que 

contaba Bolivia el año de 1827 y evidencia que La Paz registraba la mayor población, 

seguida por Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Santa Cruz, que tenía una 

población considerablemente minoritaria (Cuadro N° 1). Si bien Pentland insertó una 

aclaración en sentido de que su recuento poblacional no incluía a la población de ―indios 

salvajes‖ de las provincias norteñas y orientales, es de destacar que mencionó a la 

provincia de Tarija como territorio productivo e importante para el desarrollo económico 

de la República. 
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Cuadro N° 1 

Población por departamentos en 1829 

Departamento N° de Población 

La Paz 375.000 

Oruro 115.000 

Potosí 245.000 

Chuquisaca 142.000 

Cochabamba 148.000 

Santa Cruz de la Sierra 75.000 

TOTAL 1.100.000 
Fuente: Pentland, 1975 

Asimismo, informó que el departamento de La Paz era el más extenso de Bolivia y su 

ciudad capital, la más populosa: ―…como plaza comercial mantiene el primer rango 

entre las ciudades de Bolivia‖ (Pentland, 1975: 44), por lo que fue la ciudad más poblada 

durante los primeros años de la República, además de otros factores, como: 1) ser la 

ciudad intermediaria para la comercialización de los productos provenientes de las 

diferentes regiones del país y de ultramar, y 2) ser ―el centro de aglutinamiento de los 

pobladores de las distintas provincias de La Paz e incluso de los otros departamentos del 

país‖ (Barragán, 1990). 

En su Informe sobre Bolivia, Pentland también proporcionó datos aproximados respecto 

de la población según el criterio de ―categoría racial‖, como denominó: 

Cuadro N° 2 

Población nacional por “categoría racial” 
Raza N° de 

población 

Ocupación 

India o aborigen 800.000 Agricultura, minería 

Blanca o criolla 200.000 Funcionarios de la República, 

comerciales, agrícolas y mineras 

Razas mixtas: cholos o 

mestizos  

100.000 Industriosos 

Negros 7.000*  
 Fuente: Pentland, 1975: 41-42 

*4.700 continuaban en la categoría de esclavos. 

De esa forma se determinó que la población mayoritaria era la de los indígenas y la 

minoritaria, la de los afrodescendientes (negros), a quienes ya no se consideraba 

esclavos en virtud del Decreto de Libertad emitido por Simón Bolívar. No obstante, los 

gobiernos posteriores al de Bolívar no acataron esa disposición sino hasta la presidencia 

de Manuel Isidoro Belzu, quien lo ratificó y les concedió la libertad plena y definitiva.   
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Siete décadas después, aproximadamente, se realizó otro censo general, aunque en el 

transcurso de ese lapso hubo otros, como se verá más adelante. El censo de 1900, 

levantado bajo el gobierno de José Manuel Pando (1899-1904) dio los siguientes 

resultados:  

Cuadro N° 3 

Población por departamento según el censo de 1900 

Departamento  N° de Población 

La Paz 445.616 

Cochabamba 328.163 

Potosí 325.615 

Santa Cruz 209.592 

Chuquisaca 204.434 

Tarija  102.887 

Oruro 86.081 

Litoral 49.820 

Beni 32.780 

Territorio nacional de colonias 31.883 

Total 1.816.271 

Fuente: Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, 1973 [1902] 

 

De acuerdo con los datos del cuadro precedente, el departamento de La Paz mantuvo la 

mayor población de Bolivia por una significativa diferencia con los departamentos de 

Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. Se desprende también que Cochabamba llegó a ser el 

segundo departamento con mayor población y desplazó a Potosí al tercer lugar.  

 

1.2.1. La Paz en la mirada de los censos nacionales  

Entre 1825 y 1900 se realizaron seis censos nacionales en Bolivia y La Paz fue siempre 

el departamento más poblado. A principios del siglo XX, la Oficina Nacional de 

Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica solicitó un censo con el argumento de 

que ―era urgente y necesario llenar una de las exigencias más inaplazables de la 

estadística moderna‖ (Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda 

Geográfica, 1973 [1902]: 1). Ese recuento se justificaba toda vez que los censos del 

siglo XIX no eran del todo confiables debido a dos factores: Primero, ―…porque el país 

no estaba suficientemente preparado para acto tan trascendental y, segundo, porque las 

medidas adoptadas no fueron eficaces‖ (Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y 

Propaganda Geográfica, 1973 [1902]: 2). En ese entendido, los encargados de levantar el 
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censo de 1900 propusieron tomar en cuenta los datos de aquellos censos solamente como 

antecedentes históricos.  

Cuadro N° 4 

Población por departamentos en los censos de 1831 a 1900 
Departamento 1831 1835 1845 1854  1882  1900 

Chuquisaca 112.590  94.990 156.041 349.119 123.347 187.080 

La Paz 348.142  373.587 412.867 593.779 346.139 406.600 

Cochabamba 226.727  162.4 279.048 382.919 176.760 310.632 

Oruro 84.100 111.000 95.324 91.751 111.372 81.982 

Potosí 192.155  226.320 243.263 254.728 237.755 310.110 

Tarija 36.215  32.975 63.800 277.724 62.854 64.654 

Santa Cruz 43.775 54.381 75.627 255.599 97.185 163.420 

Beni 41.228 * 48.406 114.922 16.744 24.457 

El Litoral 3.836 5.123 4.520 5.585   
Territorios nacionales 

de Colonia 
     6.883 

TOTAL 1,088.768  1,060.777 1,378.896 2.326.126 1,172.156 1,555.818 

Fuente: Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, 1973 [1902]: 2 

* La población del Beni está englobada con la de Santa Cruz. 

A pesar de las deficiencias propias de la época, los censos indicados muestran a La Paz 

como el departamento más poblado de Bolivia a lo largo del siglo XIX. Entre los censos 

de 1845
7
 y 1854, por ejemplo, la población paceña incrementó de manera significativa 

en comparación con los otros departamentos. En términos generales, el aumento 

demográfico se debió, posiblemente, a la producción de cascarilla, que fue un producto 

altamente demandado por los mercados internacionales entre 1830 y 1855. Es 

importante tener presente que Bolivia era un país netamente rural, ―la población de las 

principales ciudades y villas representaba apenas el 14% del total de la población… lo 

que implica que el 86% de su población vivía en el área rural de la agricultura y la 

ganadería‖ (Cajías et. alt, 2007: 33).   

El último censo del siglo XIX (1882) muestra una notable disminución que se atribuye a 

la Guerra del Pacífico. En este sentido, Barragán (1988) plantea que ―el periodo de 

mayor declinación de la población se sitúa entre 1877 y 1882 con una disminución del 

35% aproximadamente‖. Esa tendencia se revirtió a inicios del nuevo siglo, es decir que 

al despuntar el año de 1900, la población de La Paz volvió a ser la más alta. 

                                                           
7 El censo de 1845 se realizó bajo el mandato de José Ballivián y se creó la Oficina de Estadística, 

encabezada por José María Dalence, con el objetivo de recolectar información cuantitativa, económica y 

demográfica. De este censo surgió el Bosquejo Estadístico de Bolivia, escrito por Dalence en 1848 e 

impreso en 1851 (Romero, 1975).  
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1.2.2. La ciudad de La Paz a partir de censos locales 

Según el libro del IV Centenario de la fundación de La Paz (1948), las autoridades 

municipales realizaron seis censos a lo largo del siglo XIX para optimizar la 

administración urbana, cuyos resultados están descritos en el Cuadro Nº 5. Al margen de 

estos, se conoce un documento del año 1870 con un formato adecuado para establecer la 

cantidad de población elaborado por el vecino paceño Adolfo Durán. En ese tiempo, los 

censos tomaban en cuenta tanto el área urbana como sus alrededores: los valles de 

Obrajes y Sopocachi, entre otros, y uno de sus intereses era contabilizar la población 

indígena y sus actividades, y la de los artesanos. Además, en el siglo XIX: 

 

[…] la dinámica étnica y urbana estaba en constante pugna. Crecían 

las propiedades rústicas de los blancos y mestizos, y la población 

indígena se iba urbanizando en algunos barrios mientras que sus ayllus 

perdían territorio. La ciudad crecía (Medinacelli et al., 1996: 5).  

 

Cuadro N° 5 

Crecimiento demográfico de la ciudad de La Paz (1831-1909)          

Año 1831 1835 1854 1877 1886
* 

1909 

Nº habitantes 6.080 43.165 68.188 69.176 41.417 78.856 

Fuente: Comité IV Centenario de la Fundación de La Paz, 1948. 
* 

Censo realizado por la Alcaldía de La Paz y publicado en la prensa de la época. 

 

Para esta investigación es importante analizar dos censos: el de 1877, porque es posible 

acceder a la información completa que se halla en el Archivo de La Paz y ha sido 

trabajado por algunos autores
8
. Y el de 1886, porque su difusión por la prensa da pautas 

de que fue un censo muy bien realizado. El objetivo del censo de 1877 era determinar el 

incremento de la población por barrios, como se observa en el Cuadro Nº 6, establecer 

cuánto se habían extendido territorialmente y el incremento poblacional por ―categoría 

racial‖. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Como Rossana Barragán (1988) quien ha realizado un estudio profundo con los datos proporcionados 

por este censo. 
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Cuadro N° 6 

Habitantes según barrios de La Paz año 1877 

Barrios Superficie m2 N° de habitantes 

San Pedro 203.300.67 3.588 

Santo Domingo 133.491.53 2.939 

San Francisco 136.010.72 2.464 

Santa Bárbara 156.610.07 2.315 

San Sebastián 112.216.25 2.242 

La Concepción 82.368.92 2.092 

El Sagrario 84.281.77 2.064 

El Carmen 66.422.27 1.241 

Total 974.702.20 18.945 

Fuente: Barragán, 1988: 190  

Según el censo precedente, el número de barrios había incrementado. También se 

observa que la población se concentraba en los barrios más antiguos, como San Pedro, 

Santo Domingo, San Francisco, Santa Bárbara y San Sebastián. En cuanto al incremento 

por ―categorías raciales‖, Barragán (1988) considera que los 18.945 habitantes de La Paz 

estaban distribuidos en cinco categorías: europeos, con 154; zambos, 418; indios, 3.513; 

mestizos, 8.025 e hispanoamericanos, con 6.835 personas. Queda claro que los mestizos 

eran una mayoría en la ciudad. 

Cabe destacar, que la población de indígenas y mestizos se concentraba en los barrios 

periféricos, especialmente en San Pedro y San Francisco, mientras que en los otros 

barrios, la población se repartía entre estas categorías de manera relativamente 

homogénea, con excepción de El Carmen, donde predominaban los europeos e 

hispanoamericanos. 
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Fig. 1 Plano de la ciudad de La Paz elaborado por Leonardo Lanza en 1877 

                      Fuente: Barragán, 1988: 190  

 

En cuanto a las actividades laborales de los habitantes de la ciudad, el censo muestra una 

cantidad limitada de categorías que llegan a nueve, Cuadro Nº 7. Las categorías 

empleadas reflejan también las ideas de la época acerca del trabajo. 

Cuadro N° 7 

Actividad laboral según el censo de 1877 
N° Categoría Profesión u oficio % 

1 Profesiones intelectuales Diplomáticos, abogados, ingenieros, 

médicos, etc. (profesiones de educación 

superior) 

3 

2 Profesiones religiosas Eclesiásticos, monjes, seglares, etc.  3 

3 Profesiones eventuales Militares, contadores, estudiantes, curiales y 

empleados 

11 

4 Artes manuales Joyeros, relojeros, calígrafos, músicos, etc. 2 

5 Artes mecánicas Carpinteros, herreros, albañiles, etc. 4 

6 Artes químicas Artesanos relacionados a la industria 2 

7 Oficios propios Empastadores, sastres, sombrereros, etc. 12 

8 Ejercicios Comerciantes, hoteleros, etc. Es decir los 

propietarios. Coexisten junto a los cocheros, 

cafeteros y chalanes. 

16 

9 Ocupaciones Aquí se encuentran registradas todas las 30 
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―ocupaciones‖ de las mujeres. Costureras, 

hilanderas, lavanderas, chicheras, cocineras, 

regatonas, etc. 

1

0 

Profesiones no registradas  17 

Fuente: Barragán, 1988: 208 

El segundo censo que se analiza es del 22 de octubre de 1886; según este, la población 

urbana de La Paz era de 41.417 habitantes (El Comercio 17/11/1886). Llama la atención 

que, al parecer, hubo una disminución en comparación con la población de 1877, la cual 

se puede atribuir a errores de registro o a los criterios con que se realizaron uno y otro 

censo. 

Más allá de las cifras, lo que se observa en el siglo XIX es la constante tendencia de los 

espacios rurales de convertirse en urbanos, lo que implicó que los indígenas adquiriesen, 

dentro de su propio espacio y actividad laboral, la categoría de artesanos, hecho al que 

probablemente se debe el incremento de la población mestiza. Se desprende también 

que la distribución de los barrios por categoría social se mantuvo prácticamente sin 

alteración, con la excepción de que aumentaron los pobladores extranjeros, quienes se 

vinculaban con un barrio específico en función de su actividad económica.  

1.3. La conformación urbana de la ciudad de La Paz  

El espacio urbano de La Paz tiene una conformación similar a la de otras ciudades 

andinas creadas durante el periodo colonial, adoptó la forma de damero
9
 (Cajías et. al., 

2007: 152). La división social y física de este espacio se denominó intra puentes, es 

decir los que se encontraban dentro del damero, y los extra puentes, los que estaban por 

fuera de los puentes, como San Francisco, San Pedro y todo el barrio de indios 

(Barragán, 2009). 

 

                                                           
9
 El damero es una cuadrícula con manzanas en torno a la plaza mayor. Esta forma de damero está basada 

en tratadistas del Renacimiento que diseñaron una ciudad ideal, armónica y equilibrada. Casi todas las 

ciudades de Bolivia y Latinoamérica tienen esa forma (Cajías et. al., 2007: 152). 
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Fig. 2 “Croquis de la ciudad de La Paz y las parroquias comunidades en el siglo XIX‖ 

Fuente: Cajías et al., 2007: 156 

 

A fines del siglo XVIII, la ciudad de La Paz se había expandido hacia los extramuros, es 

decir, al área de los indígenas. Ese crecimiento refleja el aumento de hectáreas 

urbanizadas y de calles, así como una redefinición del espacio urbano. A pesar de esa 

expansión, la población urbana seguía siendo reducida a pesar de ser la ciudad más 

poblada de Bolivia.   

 

Entre 1877 y 1879, La Paz fue dividida en ocho cuarteles correspondientes a las ocho 

parroquias. Esa división perduró hasta bien entrado el siglo XX, añadiéndose 

posteriormente más cuarteles (Barragán, 1988: 187). De manera paulatina y con más 

fuerza cada vez, los barrios de indios se fueron urbanizando hasta que muchos de ellos 

se constituyeron en barrios de artesanos y ganaron prestigio social debido a su trabajo. 

La imposición de esa nueva forma de organización de la ciudad permite suponer que el 

municipio sentía la necesidad de regular su crecimiento, más aún cuando se sabe que en 

1879 la Alcaldía hizo una nueva demarcación en cuarteles o barrios, medida que al 

parecen disgustaba a los paceños:  

 

[…] a nuestra Honorable Alcaldía se le ha puesto entre ceja y ceja, la 

graciosa idea de encerrar a los habitantes de esta ciudad en sus 
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respectivos cuarteles, militarmente hablando […] (Comentario de un 

ciudadano de la época citado en Barragán 2009:84).  

 

La división de barrios o cuarteles fue la siguiente:  

Cuadro N° 8 

División por cuartel de la ciudad de La Paz 

N° Barrio Nombre del 

Cuartel 

1  El Sagrario 

2  La Concepción 

3 Barrios Centrales Santo Domingo 

4 El Carmen 

5  

Barrios periféricos 

Santa Bárbara 

6 San Pedro 

7 San Francisco 

8 San Sebastián 

   Fuente: Barragán, 1988 

 

A raíz de aquel cambio urbanístico, los nombres de las calles, que obedecían a las 

actividades económicas o las características propias de su geografía, fueron cambiados 

por los de personajes de la Guerra de la Independencia, por ejemplo:  

 […] Ichocato y Laguacato, relacionados a pequeños mercados de 

ichu, fueron reemplazados por Ballivián y Loayza… También 

Loroquiri por la calle Murillo, Huturuncu por Santa Cruz […] 

(Barragán 2009: 84).  

 

Para 1909 se sumaron los barrios del Hospicio, Sopocachi, Chijini, Challapampa y 

Miraflores.  

1.4. Las modernas edificaciones de la ciudad  

Durante el siglo XIX, las nuevas edificaciones eran la bandera del progreso y del 

desarrollo, y, por lo tanto, el símbolo de la modernización urbana. También se 

convirtieron en la representación del Estado que, a través de estas pretendía, por un lado, 

imponer orden y control, y, por otro lado, promover la diversificación de la cultura.  

 

Si bien a partir de la creación de la República, en 1825, se fueron tomando nuevas 

medidas para mejorar el aspecto estético de la ciudad de La Paz, en el siglo XIX, los 

edificios públicos se construían según las últimas tendencias arquitectónicas importadas 

de las grandes capitales de Europa en estilos tales como ―el romántico, el eclecticismo y 
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los regionales, español, francés e inglés se ponen de moda‖ (Mesa y Gisbert 2012: 390). 

Así, por ejemplo, el estilo neoclásico fue implementado en la construcción de obras 

civiles, como el Palacio de Gobierno, en tanto que las viviendas del siglo XIX se 

inclinaban más bien por el estilo ecléctico. Gisbert (2012) divide la construcción en 

etapas: 

 

[…] Pertenecían a la etapa 1825-1870 las casas de La Paz situadas en 

torno a la Plaza Murillo, muchas perdidas por las avalanchas del 

modernismo. Las construidas hacia 1860-70 se localizan en las calles 

Murillo, Illampu y Linares. Exteriormente son de dos pisos con 

balcones metálicos volados y portadas con pilastras. En el interior hay 

un patio con corredores de madera en la planta alta […] (Mesa y 

Gisbert 2012: 395).   

 

Los cambios en el aspecto estético de la ciudad de La Paz se fueron dando de manera 

paulatina, relacionados con los urbs, y derivaron en una transformación y expansión 

urbanística que le dieron su propia singularidad; cambios al agrado de la élite deseosa de 

equiparar sus espacios a los de las ciudades europeas consideradas modernas, civilizadas 

y progresistas.  

 

1.4.1. La Catedral y la demora en su construcción 

La Catedral de La Paz fue diseñada en 1831 en estilo neoclásico por el arquitecto 

franciscano Manuel de Sanahuja y la construcción comenzó en 1834. Un año después 

Sanahuja murió sin ver terminada su obra, que fue continuada por el arquitecto 

Leonardo Lanza en 1836 hasta la llegada del arquitecto francés Felipe Bertrés durante el 

gobierno de Adolfo Ballivián (1841-1847). Bertrés continuó con la edificación de la 

Catedral, pero incorporó su propio estilo:  

[…] ampliándola a cinco naves y llevando su construcción hasta el 

primer piso […] es el autor de las portadas vignolescas del primer 

piso, realizadas con un estilo armonioso y puro […] (Gisbert, 1990: 

22). 

 

En 1857, los trabajos tuvieron que ser suspendidos por la muerte del arquitecto Bertrés 

y, a partir de entonces, siguieron un penoso y lento avance hasta el 15 de enero de 1897, 

cuando se promulgó el decreto de creación de la ―Junta Impulsora de la Catedral‖ 
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compuesta por el Obispo, el Prefecto, el Presidente del Concejo Municipal, dos 

representantes del cabildo eclesiástico y doce vecinos notables de la ciudad (Comité IV 

Centenario de la Fundación de La Paz, 1948.: 29). En 1925, casi un siglo después de 

haber sido diseñada, la Catedral de La Paz se estrenó con la misa de celebración del 

Primer Centenario de la Independencia Nacional, a pesar de que aún faltaban las dos 

torres interlaterales, que fueron concluidas en 1932. Al parecer aún faltan algunos 

detalles para la culminación de la obra y en torno a esto se creó una leyenda  que dice: 

―que cuando se termine definitivamente la Catedral se entrará el lago Titicaca a la 

ciudad‖. 

 

 
Fig. 3 Grabado de la Plaza Murillo, al centro la fuente Neptuno y al fondo, en plena 

construcción, la Catedral de La Paz, 1860. s/a 

Fuente: Fotos Antiguas de La Paz 

 

1.4.2. El panteón: descanso de los mortales 

En 1831, el Mariscal Andrés de Santa Cruz mandó construir el cementerio que tanta 

falta le hacía a la ciudad y que en sus primeros años fue denominado ―el panteón‖. De 

diseño latino, característico de las necrópolis europeas, se alzó sobre una planicie 

deshabitada al pie de El Alto (hoy) de la ciudad con una amplia y magistral portada de 

estilo clásico, de piedra granito en arco de medio punto, diseñada por el arquitecto de la 

orden franciscana padre Manuel Sanahuja, quien además hizo tallar al lado de la portada 
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una inscripción que rezaba: ―Verdadero desengaño y descanso de los mortales‖ 

(GAMLP/BACT, 2013). 

 

Fig. 4 Portada principal del Cementerio General, 1914 

Fuente: Fotos antiguas de La Paz/colgado por:  

Vic Trillo Molina (5/02/2015) 

 

Paralelamente a la edificación del cementerio también se construyó una capilla sencilla 

para efectuar ceremonias religiosas. Entre los miembros ilustres cuyos restos descansan 

en la necrópolis paceña figuran, entre otros: Vicente Ascarrunz (1828-1894), militar 

destacado y el político empresario José Manuel Pando, quien fue presidente de Bolivia.  

 

1.4.3. La Biblioteca Municipal Pública y el primer museo paceño 

El 30 de julio de 1838, también durante el gobierno de Santa Cruz, se creó la Biblioteca 

Municipal Pública, en la calle Ingavi, con aproximadamente 697 volúmenes producto de 

donaciones de los ciudadanos (Sanjinés, 1948: 45), lo que apresuró la búsqueda de 

presupuesto para la edificación de un local propio, la cual se inició en la primera mitad 

del siglo XX en su actual ubicación en la Plaza del Estudiante.  

 

Ese mismo año (1838), el paceño José Manuel Indaburu fundó el primer museo público 

con una importante colección de objetos históricos para montar el repositorio. En unas 

instalaciones de la calle Loayza, donde se estructuró, se exhibieron: 



 

35 
 

 

[…] la leva de Gamarra, el presidente del Perú que fue muerto en 

Ingavi, y además la coraza de Francisco Pizarro y el traje de 

Atahuallpa, junto con una colección de mariposas disecadas y unos 

ejemplares de plumas y vestidos de los salvajes del oriente boliviano. 

También se presentaba disecado, al centro de la sala del museo, el toro 

colorado que venció en lucha al león de África, hazaña que constituyó 

el orgullo del pueblo paceño […] (Sanjinés, 1948: 44-45).  

 

No se tiene referencias acerca de los objetos que custodiaba este museo ni de dónde 

fueron trasladados.  

1.4.4. El Teatro Municipal y sus primeras funciones 

En 1843 se dio inicio a la construcción del Teatro Municipal a cargo del arquitecto 

boliviano José Núñez del Prado, destacado como el primer egresado de la Escuela de 

Arquitectura fundada por Andrés de Santa Cruz, quien ―le concede el grado de profesor 

en Arquitectura civil en 1837‖ (Gisbert, 1990: 23). Al parecer, Núñez del Prado podría 

ser el autor del: 

 

[…] diseño que se desarrolla sobre planta de herradura con patio de 

butacas, palcos bajos (que han desaparecido) palcos altos y dos 

galerías. Todos los balcones son de hierro forjado y el plafón fue 

pintado por Lemetyer. La actual fachada ha sido remodelada a 

principios de este siglo […] (Gisbert, 1990: 23).  

 

La decoración correspondió al pintor francés Lemetyer, quien realizó un fresco en el 

plafón. El fresco central tiene alegorías a la música y al teatro, y en la pintura de los 

medallones se han colocado retratos al óleo de Cervantes, Shakespeare, Wagner y Grieg 

que aún se conservan (Gisbert y Mesa, 2012: 29). La división interior del teatro se hizo 

según las clases sociales: 

[…] los palcos de primera y segunda estaban destinados al bello 

sexo… los de la tercera para los muchachos y la plebe, se llamaba el 

gallinero. Los caballeros iban a la platea. Las mujeres del pueblo a los 

arcos, un tanto ocultos en la planta baja. Todos estaban bien 

distribuidos y no se les permitía reunirse para que no cometan 

desórdenes […] (Sanjinés, 1948: 45-46). 
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Fig. 5 Fachada del Teatro Municipal a finales del siglo XIX 

Fuente: Robinsson, 1906  

 

Es el teatro más antiguo de Sud América, su interior aún conserva el diseño original, 

salvo algunos cambios realizados en 1861. La fachada original era sencilla, estaba 

dividida en tres calles, donde resaltaba el decorado con platabandas y entablamento. 

Durante el siglo XIX se modificó la fachada con la incorporación de dos pilastras 

dóricas a los costados de la portada y sobre ellas, en un frontón, el escudo de La Paz 

(Gisbert, 1990). Tuvo otras dos refacciones en el siglo XX, en 1910 y 1961. La 

construcción del teatro tardó aproximadamente dos años y fue inaugurado el 18 de 

noviembre de 1845. ―Allí se entonó por primera vez el Himno Nacional de Bolivia en 

1845 y el Himno Paceño en 1865‖ (Arze y Barragán, 1990: 15). Inicialmente fue 

conocido como Teatro Nacional y cuando pasó a la administración municipal de La Paz 

recibió la designación de Teatro Municipal.  

 

1.4.5. El Palacio de Gobierno y sus varias refacciones 

En el campo de la arquitectura civil se considera que la obra más importante es la 

construcción de la Casa de Gobierno de La Paz, que posteriormente se denominó 

Palacio de Gobierno; fue construida entre 1845 y 1852, y, para su edificación, el 

presidente José Ballivián mandó a demoler el antiguo edificio del Cabildo. Esta obra 



 

37 
 

también fue encomendada al arquitecto boliviano José Núñez del Prado, quien la diseñó 

en estilo neoclásico con tres cuerpos de altura y un gran patio. Sus características son:  

[…] una planta baja, hecha en cantería de piedra, es de orden dórico, 

los otros dos pisos son jónico y corintio como lo estipulan las reglas. 

El Palacio conserva su patio interior con arcadas y, en general, todas 

sus características, pese al incendio […] y a las posteriores 

remodelaciones […] (Gisbert, 1990: 23). 

 

Durante el gobierno de Belzu (1848-1855) se concluyeron los arreglos y la decoración 

interior del Palacio de Gobierno (Comité IV Centenario de la Fundación de La Paz, 

1948.: 36), el edificio que sería víctima de varias revoluciones durante la historia y de 

un incendio en 1875 a causa de una ―revuelta fallida que se inició el 20 de marzo de ese 

año en contra de Tomás Frías‖ (Comité IV Centenario de la Fundación de La Paz, 1948: 

24). El combate fue tan violento, que la cubierta y varias dependencias resultaron 

destruidas. Fue durante el gobierno de Narciso Campero (1880-1884) que se realizaron 

las refacciones de los daños ocasionados por el incendio con el propósito de efectuar en 

sus instalaciones la Exposición Nacional de 1883 en homenaje al primer centenario del 

nacimiento del Libertador Bolívar. Los arreglos demandaron la construcción de un 

nuevo techo con un antitecho, el añadido de una cornisa y un frontón con el escudo 

nacional (Gisbert y Mesa, 1912: 29). 

 

 
Fig. 6 Palacio de Gobierno, probablemente antes del incendio de 1875  

Fotógrafo: Georges B. von Grumbkow 
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Fuente: ABNB, M2694_14 

 

Otra mejora que se hizo a este edificio data de 1890, en el gobierno de Aniceto Arce 

(1888-1892), y consistió en la colocación del balcón central en el frontis sobre la plaza 

Murillo. Durante los primeros años del siglo XX, las remodelaciones se hicieron en el 

interior, particularmente en el hall de entrada, que luce un magnífico piso de parquet; 

sus salones están elegantemente amoblados […] (Comité IV Centenario de la Fundación 

de La Paz, 1948: 37). 

 

Actualmente, el Palacio de Gobierno es una de las obras arquitectónicas más 

representativas del siglo XIX y, paradójicamente, fue edificada cuando todavía no 

existía la idea de que La Paz llegaría a ser la sede de gobierno. La distribución de sus 

ambientes y los detalles de su estructura interior permitieron su uso inmediato por los 

gobernantes de inicios del siglo XX.  

 

1.4.6. La construcción de la Cárcel Pública de La Paz  

La construcción de la cárcel fue encargada por el presidente Gregorio Pacheco (1884-

1888) después de que observara la inseguridad que ofrecía la cárcel provisional de La 

Paz. Para el efecto, convocó a un concurso público para la edificación de una 

penitenciaría, que posteriormente se conocería como ―la cárcel de San Pedro‖ por su 

ubicación en la plaza del barrio del mismo nombre. La primera piedra fue colocada por 

el presidente Pacheco el 15 de julio de 1885 dando inicio a la edificación en base al 

proyecto del arquitecto Eduardo Idiáquez, quien ganó la convocatoria. (La Razón 

28/04/2014).  

 

La construcción de la penitenciaría demoró aproximadamente diez años debido a la falta 

de recursos financieros y humanos, hasta que ―por Ley de 11 de noviembre de 1892 se 

establecía que el impuesto adicional sobre la coca avaluado en la cantidad fija de 40 mil 

Bs., se destine exclusivamente para la obra de la penitenciaría‖ (Bidrikhina, 1997: 190-

191). Ese apoyo del Estado boliviano posibilitó la conclusión completa del ―edificio de 
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la Cárcel pública de La Paz‖ en 1897. Se resalta que, en su momento, se trataba de un 

panóptico nacional de vanguardia en el sistema carcelario (Bidrikhina, 1997: 192).  

 

 

Fig. 7 Panóptico de San Pedro de La Paz. En la parte izquierda se observa la torre desde donde se vigilaba 

a los privados de libertad. 

Fuente: La Razón 28/07/2013 

 

Por sus características arquitectónicas, el diseño del edificio corresponde al estilo neo-

renacentista inspirado en los modelos franceses del siglo XIX, que planteaba una 

disposición espacial estratégica de los sectores convergentes en un punto central 

(panóptico), la que otorga un mejor control del penal (Carrión 2009: 9). Sus 

características son:  

[…] El ingreso principal muestra un portón metálico, bajo arco 

rebajado. Los altos muros de la construcción mostraban originalmente 

almenas características de las fortalezas medievales, al igual que en 

los torreones de vigilancia emplazados en las esquinas. El proyecto 

contemplaba presidios diferenciados para ambos sexos, locales de 

detención, prisión, arresto, apremiados civiles, capilla, latieres, 

enfermería y administración […] (Carrión 2009: 9). 

 

Desde su construcción se establecieron los cargos para el manejo de la penitenciaría: 

Gobernador, dos alcaldes, un capellán, un médico y los maestros de los talleres de 

carpintería, zapatería, sastrería e hilandería para los reclusos de la cárcel (Bidrikhina, 

1997: 192).  

http://www.la-razon.com/marcas/panoptico-San-Pedro-Paz-izquierda_LRZIMA20130727_0065_4.jpg


 

40 
 

 

Las nuevas edificaciones que se iban realizando en la ciudad de La Paz fueron 

iniciativas tanto del gobierno municipal como del departamental y su principal objetivo 

era mejorar el aspecto estético de la ciudad, que poco a poco se fue haciendo más 

cosmopolita por su nueva estructura y por la diversificación de las actividades que la 

hacían crecer en importancia.  

 

1.5. Calles, paseos, parques, tambos y casas comerciales   

 

A la par de los nuevos edificios también se procedía a embellecer la ciudad y a hacerla 

más confortable con la apertura de calles que conectaban los distintos barrios con mayor 

accesibilidad. De igual forma, cobraba importancia la disposición de parques y espacios 

de recreación para los ciudadanos.   

 

1.5.1. La Alameda, un paseo para todos 

Una de las atracciones y el único paseo dentro del centro urbano paceño era la Alameda, 

cuyo diseño y emplazamiento fueron encargados al ingeniero Francisco Sancristóbal por 

el gobernador Juan Sánchez Lima (1817-1822) en los predios conocidos entonces como 

Campo de las Carreras, hoy avenida 16 de Julio.  

 
Fig. 8 La Alameda a fines del siglo XIX 

Fotógrafo: Georges B. von Grumbkow 
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La Alameda era un amplio paseo flanqueado por diferentes tipos de árboles, como 

sauces, manzanos, guindos, eucaliptos y rosas silvestres que separaban unas avenidas de 

otras. Su ambiente apacible, su verdor y su aspecto florido incitaban a la población a 

recorrerlo en toda su extensión. Tenía al centro una fuente de berenguela que a fines del 

siglo XIX fue sustituida por un gran estanque de forma oval llamado ―el laguito‖, donde 

se pusieron patos del lago Titicaca y gansos, además de peces de colores, al que se rodeó 

de una reja para preservar su belleza (Sanjinés, 1948: 38).  

 
Fig. 9 Jardín del Prado, posiblemente 1880  

Fotógrafo: Georges B. von Grumbkow 

 

Mediante una resolución municipal, en 1844 se dispuso, en la entrada de la Alameda, la 

construcción de un arco de triunfo alusivo a la victoria de Ingavi con la siguiente 

leyenda: ―El senado al heroico departamento de La Paz y a su guardia nacional‖, y al 

reverso: ‗Ingavi-18 de nov-1841-Ballivián‖ (Gisbert y Mesa, 2012: 7). Años más tarde, 

se incorporó en la Alameda un jardín zoológico que contaba con un avestruz, una pareja 

de pavos reales y cuatro monos. Se introdujeron también dos bustos dorados, uno 

dedicado a Eduardo Abaroa y otro a José Ballivián, como símbolo del afianzamiento de 

la identidad nacional representada en la imagen de Abaroa, heroico defensor de las 

costas del Pacífico y en la del regio luchador de la independencia de Bolivia. Al final del 

paseo se levantaban imponentes arcos de piedra que se cerraban al anochecer. 
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La Alameda era el punto de esparcimiento de las familias de La Paz, el romántico paseo 

de los enamorados y la plácida caminata de los personajes ilustres. Con el paso del 

tiempo se introdujo jardineras y cuatro pequeños lagos provistos de peces traídos de 

Lima, para cuyo cuidado se tomaba algunas medidas: 

 

[…] para la conservación de las calles se expidió la ordenanza de 6 de 

julio determinando las reglas generalmente usadas en poblaciones más 

avanzadas que la nuestra, y otras adecuadas a nuestras peculiaridades. 

Así quedo prohibida la circulación de carros que lleven cargas de más 

de 1 tonelada, el galopar cabalgaduras en la Alameda y calles, el 

introducir recuas serán multados  […] (Memoria del Presidente del 

Concejo Departamental, 1894: 9-10). 

 

1.5.2. El Parque del Montículo 

Al parecer, Sopocachi nunca fue una hacienda, sino que a partir de 1882, los antiguos 

comunarios fueron vendiendo parcelas a medida que la zona se urbanizaba. La vista 

desde el Montículo permite visibilizar una gran parte de la ciudad.   

 

Fig. 10 Sopocachi a inicios del siglo XX  

Fotógrafo: Julio Cordero 

Fuente: Barragán, 2009: 85 
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El barrio de Sopocachi, antiguamente llamado Janko Janko (blancura), era uno de los 

lugares más atractivos para los días de campo en familia en el siglo XIX, sobre todo el 

Montículo, uno de los espacios más llamativos donde el presidente Agustín Morales 

(1871-1872) ―hizo erigir una arquería gótica al frente de donde actualmente está la 

capilla‖ (Sanjinés, 1948: 48). Habiendo sido construida en 1897, la capilla sufrió un 

incendio y durante un año permaneció como casa particular (Medinacelli et. al., 1996: 

26), hasta que el cacique Martín Chuqui recaudó dinero para edificar otra capilla.  

1.5.3. La apertura de nuevas calles y avenidas  

Las calles y avenidas ganaban la ciudad y entre las más significativas de ese periodo 

estaba la hoy conocida avenida del Ejército, que fue construida durante el gobierno de 

Mariano Melgarejo (1864-1871), quien entre el 10 y 11 de junio de 1869 había 

dispuesto: 

[…] el ejército en número de más de dos mil hombres, ha formado de 

madrugada frente al palacio de gobierno, no con rifles y sables como 

de costumbre, sino con barretas, picos y lampas. Se trata de comunicar 

a la ciudad de La Paz con el florido valle de Poto Poto (Miraflores) 

interceptado por el cerro de Santa Bárbara […] y que el general 

Melgarejo ha resuelto derribarlo […] (J. M. Morales citado en Gisbert 

y Mesa, 2012: 7). 

La apertura de esa nueva calle significó una vía de acceso en la zona que dividía a 

Miraflores y Sopocachi, conocida como Laikakota, cuyos trabajos concluyeron en 1877 

(Medinacelli, 1996: 67). Para 1889, con Aniceto Arce (1888-1892) en la presidencia, se 

abrió el camino hacia Obrajes: ―vía San Jorge y un año después se construyó el primer 

kilómetro de la avenida Arce‖ (Gisbert y Mesa, 2012: 9). Al despuntar el siglo XX las 

reestructuras y apertura de calles, así como el mejoramiento de avenidas ya existentes, 

entre otras reformas urbanas, como las avenidas Montes y 6 de Agosto fueron 

definiendo el nuevo rostro de La Paz. 
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1.5.4. El cuidado de la ciudad  

Cada año, en pro del mantenimiento y cuidado urbano, las autoridades municipales se 

daban a la tarea de normar, ya fuese a través de ordenanzas, acuerdos o resoluciones, la 

conducta de los ciudadanos para preservar el buen aspecto de su ciudad. Un caso 

presentado en 1889 ejemplifica la seriedad de la normativa: la Empresa Carretera que 

construía el tramo La Paz-Chililaya había deteriorado con sus maquinarias las calles 

Illampu y Recoleta, y ante la exigencia del Concejo Departamental se vio obligada a 

refaccionarlas. La misión que asumían las autoridades municipales era la de mantener el 

ornato de la ciudad (Concejo Departamental de La Paz, 1889: 114) y para cumplirla a 

cabalidad, a finales del siglo XIX el Concejo Municipal nombró responsables para 

resguardar el buen aspecto de la ciudad, como al ―progresista concejal Zoilo Flores‖ 

encargado de la inspección de los parques y del paseo del Prado. En concordancia con 

esa política municipal, en 1894 el Concejo argumentaba: 

 

[…] de reconocida exigencia es el arreglo del piso de nuestras calles, 

introduciendo en ellas el sistema de ornato y comodidad que viene 

efectuándose desde años anteriores y que generalmente es aceptado y 

aplaudido por el vecindario (Memoria del Presidente del Concejo 

Departamental, 1894: 39). 

 

La lógica de mejorar la ciudad se mantuvo por los años siguientes, pero a finales del 

siglo XIX, la Guerra Federal (1899) afectó el desenvolvimiento habitual del municipio 

paceño. Por un lado, la falta de funcionarios repercutió en el retraso de algunas obras si 

bien los pocos funcionarios continuaron realizando las actividades propuestas para esa 

gestión: 

[…] El Concejo se ha hecho cargo de la implantación de la fuente de 

bronce traída de Norte América, mediante la iniciativa y la 

cooperación de los vecinos de San Sebastián, que han contribuido a 

esa obra con la cantidad de Bs. 1.500 […] la fuente se está colocando 

en el centro de la Plaza Alonso de Mendoza, bajo la dirección del 

ingeniero Mourraille […] (Memoria Municipal de 1899: 25-26)       
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Por otro lado, mientras se hacían esfuerzos por conservar la estética citadina, la Guerra 

había causado destrozos en varias calles durante los enfrentamientos protagonizados 

entre conservadores y liberales. A inicios del siglo XX, el mejoramiento de su aspecto 

estético adquirió mayor celeridad debido a su nuevo estatus de sede de gobierno. 

Entonces se procedió a la ampliación de las calles, las plazas se convirtieron en lugares 

más atractivos y se amplió la cobertura de los servicios de agua, luz y transporte, entre 

otros.  

1.5.5. Tambos y casas comerciales  

Quizás los espacios más importantes, por su vinculación con el comercio interno, fueron 

los tambos, que ―desde el periodo colonial no sólo eran utilizados como posadas, sino 

como lugares donde acudían los comerciantes para vender sus productos al por mayor‖ 

(Barragán, 1988: 40). Estaban situados, unos, en las vías de acceso a la ciudad y, otros, 

en el centro urbano, estos últimos se dedicaban especialmente a la contratación y venta 

de mercaderías (Mesa, 1989 en Cajías et. al., 2007: 108).  

 

El comercio en los tambos comprendía toda clase de productos, pero también existían 

especialidades y, en este aspecto, a fines del siglo XIX aumentó la cantidad de tambos 

con las siguientes especializaciones: 

Cuadro N° 9 

Tambos en la ciudad de La Paz a fines del siglo XIX 

N° Parroquia Nombre del tambo Producto Dirección 

1 San Sebastián Tambo Quirquincha Quinas y tabacos Calle de 

Quirquincha 

2 San Sebastián Tambo Tejada Aguardientes Calle de 

Quirquincha 

3 San Sebastián Tambo Remedios Harina Inmediaciones de 

San Francisco 

4 San Pedro Tambos de carbón Carbón Calle Rodríguez 

5 San Pedro Tambo San José  Lana de oveja Calle Potosí*  

6 San Pedro Tambo San Antonio Sin información Calle Potosí 

7 San Pedro Tambo de la Merced Sin información Calle Potosí 

8 San Pedro Tambo de Santiago  Sin información Calle Potosí 

9 San Pedro Tambo del Carmen Sin información Calle Potosí 

10 San Pedro Tambo de costeños Sin información Calle Tumusla 

11 San Pedro Tambo de San Miguel Sin información Barrio de Chocata 
 Fuente: elaboración propia en base a Barragán, 1988 

 *Antiguamente era la calle Chocata, no tiene relación con la actual calle Potosí.  
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Por la información del Cuadro N° 9, se concluye que la mayor actividad comercial se 

desarrollaba fuera del centro urbano de La Paz concentrándose en los barrios de indios, 

aspecto que evidencia la importancia del comercio como actividad principal de los 

mestizos e indígenas.  

Las casas comerciales dedicadas a la importación y exportación de productos de y a 

ultramar estaban instaladas en las calles céntricas, sobre todo en la Comercio. Las 

mercaderías que provenían de Europa consistían en tejidos finos de seda, lino, lana, 

algodón, pero también hierro, loza, vidrios, papel y otros (Barragán 2009: 23). En tanto 

que los productos de países vecinos, como Perú y Chile, eran aguardiente, azúcar y ají. 

Desde inicios del siglo XX, las casas comerciales proliferaron e incluso llegaron a 

hacerse del control de la importación y exportación de productos en el país.  

1.6. Los servicios públicos: Agua, alumbrado y transporte público 

Se entiende por servicios públicos el agua, el alumbrado público y el transporte, como 

los elementos imprescindibles para la construcción de una ciudad moderna, concepto 

vinculado al confort y a la salubridad. La implementación de la luz eléctrica y el acceso 

a ella, por ejemplo, además de dar comodidad a las familias citadinas, incidió en el 

cambio de sus costumbres, ya que ―con la electricidad, el uso de la noche pasó a formar 

parte de la cotidianidad de las personas, con lo cual podían tener mayor libertad en el 

uso del tiempo‖ (Muñoz, 2001: 53). En cuanto a la salubridad, la calidad del agua era 

una preocupación central de las autoridades municipales, que reconocían la apremiante 

necesidad de renovar las redes de distribución para la provisión de agua potable en 

óptimas condiciones. También atendían el mejoramiento del transporte público con el 

tendido de nuevas vías de tranvías para interconectar las distintas zonas de la ciudad.  

Estos cambios se irían dando a medida que transcurría el siglo XIX, aunque con mayor 

impulso durante los primeros años debido a las políticas desarrolladas por los liberales. 
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1.6.1. El agua y la necesidad de una mejor distribución  

La instalación del sistema de distribución de agua potable ya existía desde la Colonia y 

consistía en una red de cañerías hechas de cal y piedra que partían de un depósito 

central en la Plaza de Caja de Agua (actual parque Riosinho). Desde allí, el agua 

abastecía a las pilas y fuentes ubicadas en las principales plazas y esquinas de la ciudad. 

Las casas de la élite y los conventos tenían fuentes propias en sus patios interiores, 

mientras que las familias populares y los barrios de indios se abastecían de las fuentes y 

pilas públicas e incluso de las vertientes naturales. 

 

Los puntos de agua en la ciudad de La Paz incluían la pila de Loroqueri, la de Alonso de 

Mendoza, la de la esquina de la Chola, las pilas para el Hospicio, las de la calle 

Recoleta, de la calle Santa Cruz, la pila de la calle San Francisco y la de la calle 

Alameda (Sanjinés, 1948). 

 

 

Fig. 11 Antigua pila de agua ubicada en el barrio de Carcantia. Museo Costumbrista Juan de Vargas. 

Fuente: Barragán, 2009: 90 

 

Hacia 1880, las autoridades de la Alcaldía de la ciudad de La Paz estaban conscientes de 

los innumerables problemas que impedían que el agua fuese totalmente potable. Al 



 

48 
 

respecto, en la Memoria de las Actas del Concejo Departamental de La Paz de 1881 se 

lee:  

[…] Todas (las pilas) han sido compuestas, ya en sus cañerías, ya en 

sus cernidores, ya en sus bacines y desbombes. Estas reparaciones son 

constantes, de cada mes, de cada día, debidas a la mala construcción y 

a la falta de materiales […]. Lo propio sucede con la acequia 

principal; cada mes se ve el pueblo privado de agua por dos o tres días 

[…]. Parece indispensable mandar construir dos o tres cajas o 

depósitos, además de las existentes, para que el agua se clarifique, y 

una cañería de fierro que partiendo desde la toma, o desde la última 

caja, termine en cada una de las fuentes de la población
10

 […] (1881: 

25). 

 

Por lo anterior, se entiende que la distribución del agua era una prioridad de la 

Municipalidad para dotar de un mejor servicio a la ciudadanía, lo que se corrobora en la 

Memoria Municipal de 1897, donde se indica que el ingeniero Eduardo Henry puso en 

conocimiento del Honorable Concejo la necesidad de proveer agua de manera equitativa 

sobre todo a los valles aledaños a la ciudad, como Sopocachi y Obrajes, entre otros 

(1897: 41). En 1899, el ingeniero Enrique Mourraille levantó un plano general de la red 

de distribución de agua y presentó un informe relativo a la cantidad disponible de agua 

y la manera de repartirla (Memoria Municipal, 1899: 26). Sin embargo, los cambios al 

sistema de distribución que funcionaba desde la Colonia no se pusieron en práctica sino 

hasta la primera mitad del siglo XX. 

 

1.6.2. Del mechero a la iluminación eléctrica  

En las primeras décadas del siglo XIX el tenue alumbrado público se hacía con 

mecheros de cebo y pabilo, ―mecha-chuas‖, colocados en las esquinas. Fueron 

sustituidos por mecheros de kerosene y 1871 se alumbró algo más la ciudad con el uso 

del gas (Sanjinés 1948: 27). Cada vecino estaba obligado a alumbrar su calle hasta que 

la luz eléctrica iluminó la urbe.  

                                                           
10

 Posiblemente los problemas enunciados sean anteriores, pero no hay documentos que corroboren esta 

idea. Las Memorias e Informes de la ciudad de La Paz para el siglo XIX aparecen a partir de 1881 y de 

forma discontinua hasta 1899, se encuentran en la Biblioteca Arturo Costa de la Torre de la Alcaldía 

Municipal de La Paz. 
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Fig. 12 Ventura Farfán 

Fuente: Nueva Economía, 2010 

 

En febrero de 1888, la Sociedad Ventura Farfán y Clavijo solicitó al Concejo Municipal 

la compra o arrendamiento del local donde operó anteriormente el matadero municipal 

El Camal con el propósito de instalar una fábrica de luz. Tras la aceptación del 

municipio, los socios Ventura Farfán
11

 y Benigno Clavijo
12

 vieron por conveniente 

nombrar a Zoilo Flores como gerente y representante legal de la empresa hasta 1901. 

Así, la primera central de transmisión de energía eléctrica estuvo ubicada en 

Challapampa y funcionaba con generadores de corriente accionados por máquinas de 

vapor. Desde allí se tendieron cables conductores de electricidad a las calles paceñas y, 

ante una ciudadanía entusiasmada por el progreso que aquello representaba, se hicieron 

los primeros ensayos de alumbrado en el Teatro Municipal y la Plaza de Armas:  

 

                                                           
11

 Ventura Farfán, comerciante importador y miembro de la cúpula del sector mercantil, fue fundador y 

presidente de la Cámara de Comercio, con apoyo del presidente Aniceto Arce, con el objetivo de procurar 

los recursos legales para desarrollar el comercio y la industria paceños y establecer contacto con mercados 

externos. Desempeñó cargos públicos, como el de Cónsul General de Bolivia en Francia, miembro de la 

Comisión del Ministerio de Hacienda a cargo de las subastas públicas del municipio paceño y fue 

fundador del Club de La Paz. 
12

 Benigno Clavijo era propietario de la hacienda de Rosasani, próxima a la Villa de Obrajes. Desempeñó 

los cargos de Prefecto y Comandante General del Departamento de La Paz, munícipe y Presidente del 

Honorable Concejo Municipal.  
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[…] Espléndidos han sido los dos estrenos de luz eléctrica realizados en 

el teatro y en la Plaza de Armas las noches del 12 y 13, parece que no se 

puede exigir más de la bondad de la ciencia; ni de la circunspección y 

buen desempeño de sus compromisos con el público, por parte de la 

empresa […] (El Comercio 18/06/1888. La Paz).  

 

Tras el encendido de las máquinas, la gente que asistía al gran evento percibió un:   

 

[…] incesante silbido estridente, poderoso y simpático, que llamaba la 

atención pública, era el silbato del vapor de las máquinas del 

alumbrado por electricidad. Eso es progreso […] (El Comercio 

18/06/1888. La Paz).   

 

Farfán y Clavijo comenzó a prestar sus servicios oficialmente el 16 de julio de 1888 

bajo la dirección de los técnicos extranjeros G. Houston y C. Groel, suministradores de 

los equipos, quienes formaron la naciente mano de obra técnica de los electricistas. 

―Esta empresa estuvo prestando sus servicios hasta inicios del siglo XX‖ (Lázaro 2010: 

19). Con el novedoso sistema de alumbrado, la ciudad de La Paz se convirtió en 

paradigma de modernidad y progreso.  

 

1.6.3. Carreteras y medios de transporte  

Las recuas de llamas y mulas, junto a los trajineros, fueron las primeras formas de 

transporte que surgieron en La Paz para responder a las exigencias de la actividad 

comercial. Los indígenas ingresaban a la ciudad, en pequeños grupos, con recuas de 

llamas que transportaban alimentos y otros productos procedentes del área rural. Por ese 

motivo, el contacto de los centros urbanos con las zonas rurales de Poto Poto (hoy 

Miraflores) y Saillamilla (Obrajes) era fluido. 

En ese entonces, existían en la urbe las condiciones necesarias para que las carretas 

tiradas por caballos, mulas o bueyes circularan por sus calles y avenidas. Las primeras, 

convertidas en carruajes, coches y diligencias, servían para el transporte de personas; 

mientras que las tiradas por mulas y bueyes eran el medio de transporte de carga. Sin 

embargo, en 1889, debido a que las cargas eran excesivamente pesadas y malograban 
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los empedrados, el Concejo Departamental de La Paz, en sesión ordinaria del 26 de 

agosto, acordó: 

[…] que es prohibido el tránsito de diligencias por los puentes, así 

como el de carros destinados al transporte de la carga de importación 

y exportación considerando que es de urgente necesidad sujetar en lo 

posible a un plan de seguridad y simetría las vías públicas […] 

(Concejo Departamental de La Paz 1889: 104) 

 

En principio, los carruajes o coches de alquiler eran de uso exclusivo de la élite paceña, 

que se transportaba en estos vehículos cubiertos y tirados por dos o cuatro caballos. Los 

primeros carruajes fueron llamados ―mosquitos‖ por la forma en que circulaban por las 

zigzagueantes calles paceñas. Posteriormente se denominaron ―victorias‖, tenían lugares 

específicos de estacionamiento, como la plaza San Francisco, y de destino: Sopocachi, 

Miraflores, San Pedro, San Jorge (Juárez, 2014). Tras la Guerra Federal (1899), los 

gobiernos liberales impulsaron la importación de estos vehículos, que circularon hasta 

casi la segunda década del siglo XX. En 1915, al menos 50 carruajes recorrían las 

calles, con lo que su uso se socializó. 

 

En criterio del arquitecto Carlos Urquizo, la Guerra Federal y el traslado de la sede de 

gobierno a la ciudad de La Paz marcaron una revolución en el transporte paceño, que, 

ingresando al siglo XX, se modernizó con la implementación del tranvía y la 

introducción de los vehículos a motor. 
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Fig. 13 Tranvía a inicios del siglo XX 

Fuente: Página Siete 16/07/2014 

 

En 1909, la empresa The Bolivian General Interprise puso en marcha el servicio de 

tranvías —que entonces contaba con 40 carros— que recorrían las principales zonas de 

la ciudad dotando a la ciudadanía de un mejor sistema de transporte urbano. 

Los siguientes párrafos contienen una descripción de la vida social de la ciudad de La 

Paz, cuyas actividades cambiaron al influjo de los progresos anteriormente señalados: la 

civitas, como raíz de la civilización que remite a una sociedad donde se origina la urbs y 

―que expresa a través de ella, su cultura, sus valores y su organización económica‖ 

(Jerez, 2010: 145). 

1.7. Fiestas cívicas y patronales  

La ciudad de La Paz cobraba vida durante las festividades; las fiestas dedicadas a los 

santos o a las fechas cívicas eran de vital importancia para los habitantes citadinos, 

quienes las esperaban con entusiasmo y las celebraban con sincero fervor. Las fiestas 

cívicas, según Bidrikhina (2009), se remontan a la época colonial, cuando, por medio de 

rituales y ceremonias se proyectaba la imagen oficial del Rey español como la del gran 

monarca del mundo. A partir de la independencia y específicamente desde 1825, con el 

nacimiento de Bolivia a la vida republicana, se inaugura ―el teatro político de la nueva 
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República, que estaba destinado a crear un imaginario colectivo, una identidad nacional 

que justificase la existencia del nuevo país‖ (2009: 27). El nuevo objetivo de la fiesta 

cívica era construir la identidad nacional a través de símbolos tales como las fechas 

emblemáticas (6 de agosto), la bandera, los himnos, los héroes, batallas, etc.  

 

La más importante de todas las conmemoraciones nacionales era la del 6 de agosto, 

instituida por el presidente Andrés de Santa Cruz como ―la gran fiesta de la nación‖ en 

alusión al nacimiento de Bolivia como república independiente. En el ámbito 

departamental, la más connotada era la evocación del ―primer grito libertario‖ del 16 de 

julio de 1809. Otras, en cambio, como la del 9 de febrero, por la batalla de Junín, no 

sobrevivieron en el tiempo pese a los esfuerzos de las autoridades de turno. Los festejos 

de las fechas cívicas iniciaban con un acto oficial en el que participaban las autoridades 

del gobierno y los círculos de su entorno, con desfiles de autoridades civiles, militares y 

eclesiásticas, la misa del Te Deum (el 6 de agosto) y las ofrendas a los padres de la patria 

Bolívar y Sucre; tras la solemnidad de aquellos actos, las celebraciones de los distintos 

grupos sociales tenían rasgos propios. Los festejos populares se engalanaban con ―las 

corridas de toros, costeadas por las autoridades de la ciudad o personas particulares… 

les seguían comedias o dramas preparados por ciudadanos aficionados; bailes y tocadas 

pastoriles de los indígenas y los artesanos‖. Por su parte, la élite gozaba de ―una 

espléndida ‗mesa de once‘ y del ‗sarao‘ en el Palacio presidencial, y de las óperas 

representadas en el teatro‖ (Bidrikhina, 2009: 29). 

 

Las fiestas patronales, cuya data también se sitúa en la época colonial, eran ceremonias 

españolas dedicadas a los santos católicos o recordatorias de pasajes de la historia 

cristiana que resultaron en una simbiosis con las celebraciones indígenas en honor de las 

deidades andinas. En ese proceso, los indígenas asimilaron los símbolos de la nación en 

sus atuendos y fueron partícipes de la construcción de la identidad nacional al incorporar 

sus manifestaciones culturales en ciertas fiestas nacionales, como las fiestas patrias del 6 

de agosto (Cárdenas, 2013: 154). Las festividades patronales se desarrollaban en las 

parroquias de indios, convertidas paulatinamente en barrios de artesanos donde los 
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distintos gremios competían por ser los mejores prestes y organizadores de la fiesta, 

amenizada por los indígenas que ejecutaban sus danzas tradicionales. Una de las 

principales fiestas patronales era la de Nuestra Señora de La Paz, entre el 24 y 25 de 

enero, para cuya celebración ―se preparaban las novenas; arcos y altares, danzas 

indígenas, fuegos artificiales; la procesión con la asistencia de autoridades políticas, 

militares, eclesiásticas y el pueblo en general‖ (Cuba, 2000). 

 
Fig. 14 Indígenas bailando por la ciudad de La Paz, enero de 1848 

Fuente: Léonce Angrand, [1848] 2002 

 

 

Fig. 15 Baile de los kena kena durante la fiesta de la Cruz en el siglo XIX, La Paz. 

Fuente: Wiener, [1880] 1996: 395 
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Sin embargo, la celebración que caracterizaba a la ciudad de La Paz y en la que 

participaban por igual indígenas y grupos sociales de la élite era la fiesta de la Cruz, del 

3 de mayo. En su paso por esta ciudad, el viajero Hughes Algernon Weddell la describió 

en estos términos: 

[…] la fiesta de la Cruz […] es apenas conocida […] Antiguamente 

sólo los indígenas tomaban parte en estas ceremonias, pero los blancos 

han terminado por mezclarse […] Hoy la fiesta de la Cruz es tanto una 

fiesta de blancos como de rojos […] Las señoritas […] que tienen la 

intensión de bailar van siempre disfrazadas de cholas para confundirse 

con el pueblo […] (Weddell, 1853 citado en Baptista 1997: 79).  
 

Los festejos de los indígenas se prolongaban por tres días; disfrazados, hacían su 

recorrido por las calles de la ciudad danzando alegremente, desde la Caja de Agua hasta 

el paseo del Prado (Barragán 1999: 97). 

 

1.8. Diversiones y espectáculos públicos   

Los adelantos incorporados a la vida citadina en el siglo XIX convirtieron a las 

diversiones públicas en eventos que aglutinaban a la población en torno al espectáculo. 

Eran actividades recreativas, de sociabilización y de ocio con las cuales las personas 

podían entretenerse, pero también representaban el progreso y la modernidad. Muchas 

de esas distracciones se ofrecían en espacios públicos, donde se apreciaba prácticas 

culturales venidas desde Europa a las principales ciudades de cada país (Muñoz, 2001: 

30). Durante la segunda mitad del siglo XIX, La Paz era un importante centro cultural 

que recibía artistas de manera exclusiva y concentraba todo tipo de espectáculos, entre 

los que destacaban el teatro, interpretado por compañías lírico-dramáticas nacionales y 

extranjeras, y el circo, con expertos nigromantes, acróbatas y prestidigitadores. Por otro 

lado, las casas de juego, las peleas de gallos, las corridas de toros y los eventos 

deportivos, como los torneos de tiro al blanco, eran muy concurridos. Todo ello daba 

vida a una pequeña ciudad de 41.417 habitantes.  

 

El teatro, la zarzuela y la ópera, que se presentaban en el Teatro Municipal (creado en 

1845), congregaban a un selecto público por ser consideradas artes de buen gusto, ―la 
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escuela práctica de las sociedades: allí se reúnen el talento y la belleza, el buen tono y la 

elegancia […]. Siendo el teatro el núcleo de la civilización donde se da benéfica 

enseñanza […] (La Época 5/05/1849. La Paz). Ese comentario fue reeditado en 1882 

para enfatizar en la importancia de las funciones teatrales para la sociedad de una ciudad 

moderna, concepto que se reiteró en la Memoria Municipal de 1897: ―[…] proporcionar 

al pueblo distracciones dignas de su cultura para estimular su amor por el arte‖. Ese año, 

consecuente con sus criterios, el municipio subvencionó a la Compañía de Zarzuela 

Ortuasti-Bistran (Bs 1.000), a la Dramática de Don Antonio Vico (Bs 500) y a la Ópera 

Orejón (Bs 1.500) y la Prefectura del Departamento dispuso retretas los domingos y 

jueves en el parque 16 de Julio para que la ciudadanía disfrutara de la música. A partir 

de entonces, esa práctica se hizo una costumbre que convirtió a las plazas en lugares de 

sano esparcimiento.  

 

El circo era uno de los mayores espectáculos del mundo, un espacio donde el espectador 

pasaba de la risa provocada por los payasos, a la angustia por la intrepidez de los 

trapecistas. Llegaban a la ciudad anunciando sus funciones a lo largo de las principales 

avenidas e instalaban sus carpas en lugares autorizados por el municipio. Entre 1846 a 

1899, La Paz recibió al Circo Olímpico Ecuestre (1846), Circo Italiano de G. Chiarini 

(1878), Circo Ecuestre Dockrill (1887); sólo el año 1894 cuatro circos llamaron la 

atención del público paceño: la Compañía del Circo Quiros, el Gran Circo Francés, la 

Compañía Zoológica y la Compañía de Fantoches y Marionetas. En 1898 llegaron tres: 

Circo Molina, Gran Circo Nelson y Circo Rodríguez, que fue uno de los primeros de 

nacionalidad boliviana.  

 

Dentro de la categoría circense destacaban las compañías de acróbatas y de 

prestidigitadores, y durante la segunda mitad del siglo XIX trece de estas llegaron a La 

Paz, por citar algunas: Compañía de Acróbatas del Norte (1865), Compañía de 

Acróbatas Norteamericanos (1872) y Prestidigitador-Transformista David Mesmeris 

(1896). Dada la frecuencia con que la ciudad recibía a estos artistas, se vio la necesidad 

de crear espacios donde pudieran llevar a cabo sus performances de manera adecuada, 
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toda vez que ―la gimnasia es la ciencia… del siglo XIX‖ (La Reforma 25/09/1871. La 

Paz). También llegaron cuatro compañías de nigromancia, como la del Nigromántico 

palermitano Blanetti que anunció sus funciones en el ―salón encantado o mansión de los 

secretos del Diablo Cagliostro, donde [presentarán] compuestos de magia negra y 

blanca, magnetismo, sonambulismo, electricidad, quiromancia, hechicería demonología, 

estigio‖ (La Reforma 14/06/1876. La Paz. La Paz). 

La modernidad era una moneda de dos caras, una para el disfrute del arte y otra para la 

satisfacción del instinto, la más accesible, como las corridas de toros que se realizaban 

en los meses de mayo, junio y julio con toreros llegados de Perú, México e incluso de 

países europeos. Este tipo de entretenimientos, de herencia española, fueron bien 

recibidos (Sanjinés, 1948). No obstante, en 1876, la Alcaldía Municipal prohibió ese 

espectáculo atendiendo a la siguiente exhortación: ―Agrede la pobreza del país, [es] la 

distracción de la clase artesana, [causa] la perturbación de las oficinas públicas, [es] el 

fomento de la embriaguez, la mortificación de los indios, y [estimula] las explotaciones 

que rehacen con tal pretexto y se bendecirá a las dignas autoridades que prohíban 

semejante barbarie‖ (La Reforma 06/09/1876. La Paz). En 1890, contrariamente a 

aquella medida, se construía una plaza de toros en San Pedro, ―el primer barrio en tener 

una plaza de toros, primero se llamó Acho y luego se convertiría en Olimpic‖ (La Razón 

28/04/2014. La Paz), que fue concluida en febrero de 1892 y para cuya inauguración 

fueron traídos desde Puno ―6 magníficos toros‖ para ser lidiados por Antonio Flores, El 

Valiente; Tomás Larrondo El madrileño Manchao y el señor Mazzantenito (El Comercio 

25/05/1892. La Paz).  

 

Las peleas de gallos, espectáculos callejeros que se desarrollaban en plazas o en alguna 

casa de juegos, como El Olimpo de la calle Recreo, llamaban la atención de numerosos 

espectadores que apostaban por alguno de los combatientes, ―pelean gallos, se juega 

pinta taba y cuanto puede influir a aligerar el bolsillo del prójimo‖. (El Comercio 

09/06/1894. La Paz). En junio de 1892, se instaló una cancha de gallos en la plazuela 

del Teatro, donde la concurrencia era masiva. Molestos, algunos vecinos solicitaron al 
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Honorable Concejo Municipal ―colocar una verja en derredor [sic] de esta plazuela, en la 

que de día y de noche se cometen tantos abusos e iniquidades‖ (El Nacional 2/06/1892. 

La Paz).  

Creció asimismo la oferta de los clubes hípicos Sporting Club (1888-1892), Club Hípico 

de La Paz (1894-¿?) y el Club Gimnástico de las Colonias Extranjeras (1897-¿?) con las 

corridas de caballos, donde los concurrentes podían disfrutar de ―saltos, carreras de 

ensacados, con obstáculos y juegos en cuerdas‖. Los ―establecimientos de deportes en 

esgrima y sable‖ (Barragán, 2009: 89), fueron bien acogidos por la ciudadanía al 

considerarlos un beneficio para la juventud paceña porque ofrecían una diversión más 

sana (La Reforma 25/09/1871). 

Las casas de juego engrosaban la diversa oferta de distracciones con palitroque, tiro al 

blanco, billar, casinos, etc., y las más concurridas entre 1884 y 1899 fueron el Casino de 

Juegos, El Recreo, Palitroque y Billar, Picantería de la República, Salón de Billar 

Rómulo y Remo, Billar y Fonda de B. Lafont, Billar El Cosmopolita, Establecimiento de 

El Palitroque, Billar Tambo Quirquincho, y otras. Sin embargo, muchos ciudadanos las 

consideraban perjudiciales para los jóvenes, que acudían diariamente sin obtener de ello 

ningún provecho; finalmente, en 1872 solicitaron a la Alcaldía que normara esos 

establecimientos en el entendido de que, además, muchos funcionaban a puertas 

cerradas, donde se ―corrompe la moral y se fomenta el odioso vicio del juego‖ (La 

Reforma 05/05/1872. La Paz). 

1.9. Artistas Plásticos: Pintores y dibujantes 

La pintura del siglo XIX se caracterizó por la predominancia del retrato, ―más 

propiamente por el retrato oficial, tendencia que duró todo el siglo‖ y que desplazó a la 

pintura religiosa (Gisbert y Aneiva, 2003:11) ―dada su implicancia con la ideología del 

antiguo régimen‖ (Gisbert, 1990: 26). En el mismo sentido, Pedro Querejazu (1995: 75) 

sostiene que las características de la pintura boliviana del siglo XIX son el retrato y el 

paisaje, reflejo de los cambios sociales e ideológicos que influyeron en la mentalidad y 

la obra de los artistas de esa época.   
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Los pintores instalados en La Paz y en otras ciudades capitales fueron protagonistas de 

la construcción de la memoria nacional al plasmar en sus obras las batallas 

independentistas y a sus héroes, un arte cívico por el que, a partir de la década de 1830, 

se ―crea la galería de los presidentes de Bolivia empezando por el retrato del presidente 

José Ballivián, que en otro cuadro aparece arengando a sus tropas antes de la batalla de 

Ingavi, ambos trabajos del pintor boliviano Antonio Villavicencio‖ (Bidrikhina, 2009: 

35).  

José García Mesa también estuvo activo en La Paz y dentro de esa temática pintó la obra 

Ejecución de Murillo. Aportaron también en esa empresa, según el registro realizado por 

Mario Chacón en 1963 y publicado por Gisbert y Aneiva (2003: 156-162), 67 artistas, 

entre pintores y dibujantes, que estuvieron activos en Bolivia durante el siglo XIX y de 

los cuales, este estudio toma en cuenta a 29 residentes en La Paz, como se detalla en el 

Cuadro N° 10, y a otros artistas de quienes (con asterisco), si bien no figuran en los 

anteriores registros, se han encontrado referencias durante la investigación. Sin embargo, 

se trata de referencias muy escuetas, generalmente el nombre del autor, pero no así de 

sus obras, con excepción de Aniceto Valdez, que merece una mención de Querejazu en 

su detallada revisión de la obra Bolivia de Marie Robinson (2013: 149) y un capítulo en 

esta tesis. Junto a ellos, varios pintores extranjeros se apropiaron de la temática paceña, 

como el ecuatoriano Joaquín Pinto, autor del cuadro Glorificación de Murillo (1876), 

aunque no vivió en La Paz.  

 

En este último acápite, se hace una referencia concreta, si bien breve, a los pintores 

activos en la ciudad de La Paz entre 1825 y 1900. Al margen de que la tendencia 

pictórica de aquella época estuvo influenciada por los ideales de la Revolución Francesa 

y el clamor de libertad de los héroes de la Independencia, y de que algunos aún 

mantenían su relación con la iglesia y sus obras pictóricas seguían relacionadas con la 

religión (Mesa y Gisbert, 1993: 143), la presente tesis se enfoca en la asociación pintura-

fotografía. Por ello es importante conocer a los pintores interesados en los avances 

tecnológicos ―que hicieron posibles expresiones más directas y eficaces de difusión 
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visual‖ (Querejazu, 1990: 75), que ya no necesitaban elaborar sus bocetos ni mantener 

inmóvil por horas a la persona retratada en una sola pose. Entre ellos destacan Manuel 

Ugalde, Aniceto Valdez y, al parecer, Melchor María Mercado según datos 

proporcionados por el investigador Gunnar Mendoza:   

 

[…] El teniente coronel Mercado, cuyos esfuerzos en la fotografía se 

han hecho notorios desde algún tiempo, ha llamado nuestra atención 

(1991: 46). 

 

También aparecen Cordiglia y Lavalle, quien se presentaba como fotógrafo más que 

como pintor de retratos al óleo, y Julio Guyonnet, que en 1882 compartía un estudio en 

sociedad con el fotógrafo Augusto Sterlin y, de acuerdo con un anuncio en el periódico 

El Comercio, estudió en la Academia de Bellas Artes de París
13

 y de Roma, y era autor 

de varios trabajos al óleo para el Congreso de Bolivia, entre ellos un retrato de Bolívar 

(El Comercio7/01/1882: La Paz). En 1883 se trasladó a la ciudad de Sucre y unos meses 

después retornó a La Paz
14

.  

 

                                                           
13

 La Academia de Bellas Artes de París fue creada en 1816 con el fin de reagrupar de manera conjunta a 

las antiguas academias reales, como fueron: la Real Academia de Pintura y Escultura fundada en 1648; la 

Academia de Música fundada en 1669 y la Academia de Arquitectura fundada en 1671. La Academia de 

Bellas Artes concedía varios premios que daban renombre al pintor distinguido y ser uno de sus miembros 

era un privilegio personal y un aval de la calidad de su obra.   
14

 En agosto de 1886, Guyonnet sostuvo un pleito legal con el dueño del Gran Hotel, señor Carlos 

Goudard, debido a la falta de pago por su estadía en ese hotel. ―El dueño del Hotel manifiesta que 

Guyonnet no pagó por el uso de su habitación debido a que está frecuentando las chicherías. Por su parte, 

Guyonnet plantea que sufrió un atropello por el dueño del Gran Hotel, quien lo dejó más de dos meses en 

la calle sin sus herramientas de trabajo, por lo que no pudo cumplir con los encargos que le solicitaron sus 

clientes‖ (El Comercio 5 y 7/10/1886. La Paz). 
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Cuadro N° 10 

Artistas activos en la ciudad de La Paz durante el siglo XIX en orden cronológico 

 

N° 

Años de 
actividad 

Nombre Lugar de 

origen 

Característica Obra destacada Fotógrafo (¿?) Relación con La 

Paz 

Fuente 

1 1841 a 

1868 
Melchor 

María 

Mercado 

Sucre - 

Bolivia 

Viajero, 

acuarelista y 

dibujante. 

Álbum de acuarelas 

con dibujos hechos en 

Beni, Santa Cruz, 

Cochabamba, Oruro, 

Potosí y La Paz. 

Al parecer incursionó 

en la fotografía. 

Retrató la ciudad de 

La Paz y a su 

población indígena. 

Visitó Viacha y 

Sorata. 

Gisbert y Aneiva, 

2003: 85 y 159 

Mendoza, 1991: 22 y 

45 

2 1842 Alcides 

D‘Orbigny 

Francia Viajero y 

científico. 

Su obra contiene los 

dibujos que elaboró 

durante su estadía en 

Bolivia y La Paz. 

No  Dibujó La Paz y sus 

alrededores. 

Gisbert y Aneiva, 

2003: 157 

 

3 1844 Mauricio 

Rugendas 

 

Alemán Viajero y 

dibujante. 

Su obra contiene los 

dibujos que elaboró 

durante su estadía en 

Bolivia. 

No Visitó y dibujó La 

Paz, Tiwanaku, 

Huarina, Tiquina y 

Copacabana. 

Villegas, 2003: 71 

4 1845 Yerovizki Polonia Pintor traído por 

el gobierno de 

Ballivián. 

Decoró el Teatro 

Municipal de La Paz. 

No se sabe Decoró junto a 

otros pintores 

bolivianos el Teatro 

Municipal de La 

Paz. 

Gisbert y Aneiva, 

2003: 162 

 

5 1848 Léonce 

Angrand 

Francia Diplomático y 

dibujante. 

Álbum de dibujo. No Visitó y dibujó La 

Paz, Tiwanaku, y 

otros lugares. 

Céspedes, 1999: 61 

6 1848 Santiago 

Ostrander 

Desconocido Retratista. No se conoce. No se sabe. Prestó sus servicios 

como retratista.  

Suárez, 2011: 122 

7 1856-

1890 

Antonio 

Villavicenci

o 

Sucre - 

Bolivia 

Considerado 

uno de los 

mejores pintores 

bolivianos de su 

época.  

Galería presidencial, 

retratos de Sucre, 

Ballivián, Achá, 

Córdova, Belzu, Frías, 

Linares y Blanco. 

No se sabe. Director de la 

Escuela Popular de 

Dibujo fundada en 

La Paz en 1858. 

Gisbert y Aneiva, 

2003: 162 

 

8 1853-

1885 

Manuel 

Ugalde 

Ecuador Vivió en 

Cochabamba. 

Sin embargo, 

ofreció su 

trabajo en todo 

el país. 

Retrato de Andrés de 

Santa Cruz, 1853.  

Trabajó como 

fotógrafo en 

Cochabamba. Tuvo 

una disputa con 

Butrón por la 

incorporación de la 

Publicitó sus 

servicios en la 

ciudad de La Paz 

como pintor y 

fotógrafo. 

Mendoza, 1991: 47 

Gisbert y Aneiva, 

2003: 152 
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cámara fotográfica. 

9 1855 José Manuel 

Téllez* 

Desconocido Retratista al 

óleo por 

encargo. 

No existen datos. No se sabe. Dictó clases de 

dibujo lineal y 

natural en el 

colegio La 

Independencia 

La Época, 21/04/1855 

10 1856 Leonardo 

Barbieri* 

Italia Retratista. No se conoce. No se sabe. Visitó Sucre en 

1846 y en 1856 se 

instaló en la ciudad 

de La Paz. 

La Época, 24/05/1856 

11 1868 Miguel Brun 

Ocampo 

Desconocido Pintor. Virgen de los 

Remedios. Retrato de 

José Miguel Velasco 

(firmado en 1868). 

No se sabe. Trabajó en La Paz. Gisbert y Aneiva, 

2003: 156 

12 1871 S. Sánchez* Desconocido Retratista al 

óleo. 

No se conoce. No se sabe. Instaló su taller de 

pintura en La Paz. 

La Reforma,  

08/07/1871  

13 1872-

1900 

Aniceto 

Valdez* 

Sucre -  

Bolivia 

Retratista al 

óleo. 

Indios del Potosí. Incursionó en la 

fotografía junto a su 

hermano Cesáreo 

Valdez. 

Instalaron su 

estudio fotográfico 

y de pintura en la 

calle Comercio.  

El Club Nacional 

5/11/1873 

 

Robinson, 1906: 170 

14 1876 Joaquín 

Pinto 

Ecuador Pintor. Glorificación de 

Murillo, 1876. 

No se sabe. No se sabe Gisbert y Aneiva, 

2003: 161 

15 1880? Inocencio 

Pantoja 

La Paz - 

Bolivia  

Pintor y escultor 

de imágenes. 

No se conoce. No se sabe. Nació en la ciudad 

de La Paz en 1860. 

Gisbert y Aneiva, 

2003: 159 

16 1880 Cristóbal 

García* 

Desconocido Retratista al 

óleo. 

No se conoce. No se sabe. Ubicado en la calle 

Ayacucho Nº 80 

Acosta, 1880: 60 

17 1880 Domingo 

Cortadillas*  

Desconocido Retratista al 

óleo. 

No se conoce. No se sabe. Ubicado en la plaza 

Alonso de 

Mendoza. 

Acosta, 1880: 60 

18 1880 José García 

Mesa 

Cochabamba - 

Bolivia 

Artista pintor y 

retratista 

premiado en 

varias 

exposiciones. 
 

Alegoría de la Batalla 

de Ayo Ayo, 1899. 

 

El Paseo del Prado, s/a 

 

Ejecución de Murillo.  

No se sabe. Fundador de la 

Academia de 

Dibujo y Pintura en 

el Instituto 

Nacional de 

Ciencias y Letras. 

Profesor de dibujo 

Gisbert y Aneiva, 

2003: 157 

El Comercio, 

09/02/1881  
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y pintura en 

colegios y 

particular. 

19 1870-

1889 

Zenón 

Iturralde 

La Paz - 

Bolivia 

Pintor de 

retratos y 

paisajes.  

Retrato de Pedro 

Domingo Murillo, s/a 

Retrato de Mariano 

Melgarejo, 1870 

No se sabe. Retrató paisajes de 

los yungas paceños. 

Gisbert y Aneiva, 

2003: 158 

20 1880 José María 

Lucero 

La Paz - 

Bolivia 

Pintor. Cuadro de los 

Colorados de Bolivia, 

1880 

No se sabe. Participó como 

soldado en la 

Guerra del Pacífico. 

Gisbert y Aneiva, 

2003:158 

21 1880-

1900 

Mariano 

Florentino 

Olivares 

Desconocido Pintor. Cerco de La Paz 

(copia) 

Dinastía incaica, 1880 

Retrato de Tomás 

Frías, s/a 

Incursionó en la 

fotografía. 

Pintó en La Paz y 

Oruro. 

Gisbert y Aneiva, 

2003: 159 

Suárez, 2011: 145 

22 1881 Gregorio 

Brun* 

Desconocido Convocado por 

el coronel 

Camacho con el 

objeto de que, 

como tal, sacara 

bocetos del 

campo de 

batalla. 

Retrato del general 

Eliodoro Camacho. 

No se sabe. Instaló su taller de 

pintura en la plaza 

16 de Julio. 

El Comercio, 

22/01/1881 

23 1882-

1886 

Julio 

Guyonnet* 

Francia Artista pintor y 

retratista. 

Retratos al óleo 

en tamaño 

natural, medio y 

miniatura.  

Retratos foto-

lápiz. 

Retrato de Bolívar por 

encargo de las 

autoridades nacionales. 

Se asoció con el 

fotógrafo Auguste 

Sterlin por el lapso de 

un año. 

Vivió en La Paz 

aproximadamente 4 

años. 

El Comercio, 

07/01/1882 

 

24 1890 F. Cordiglia 

y Lavalle* 

Argentina Retratista al 

óleo y al carbón. 

No se conoce. Ofreció sus servicios 

como fotógrafo. 

Se instaló en La 

Paz.  

El Imparcial, 

16/02/1890 

25 1890 Murillo Desconocido Pintor y 

escultor. 

No se conoce. No se sabe. Vivió en La Paz. Gisbert y Aneiva, 

2003: 159 

26 1892 Gust 

Langenberg* 

Desconocido Retratista al 

óleo y al pastel; 

paisajista y otras 

obras propias de 

No se conoce. No se sabe. Realizó estudios de 

la naturaleza en La 

Paz y los presentó 

en la exposición de 

El Comercio, 

25/02/1892 
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*Investigación Propia  

su arte. Chicago. 

27 1895 Julio 2º 

Valdez* 

Bolivia Pintor al óleo, 

acuarela y tinta 

china. 

Retrato al óleo del 

ministro de Guerra 

Severo Fernández 

Alonso. 

No se sabe. No se sabe El Nacional, 

12/02/1895 

28 1896 Ezequiel 

Peñaranda 

Bolivia Dibujante y 

pintor. Copista 

de paisajes, 

marinas, 

escudos y 

retoques. 

  Instaló su taller de 

pintura, donde dio 

clases de dibujo y 

pintura. 

Guía Comercial de la 

ciudad de La Paz, 1901 

29 1897-

1898 

Desire 

Bourrelly* 

Francia Retratista en 

acuarela, óleo y 

oleografía. 

. 

Dr. Modesto Pinilla 

Lucio Pérez Velasco  

No se sabe. Durante su estadía 

en La Paz exhibió 

sus trabajos. 

El Comercio, 

27/11/1897 

El Comercio, 

04/01/1898 
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Capítulo 2 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA FOTOGRAFÍA  

“La fotografía desempeñó un papel fundamental en 

[la] transformación cultural, en que la imagen fue 

ganando terreno a la palabra impresa…” (Juan 

Naranjo, 2006). 

 

Desde su invención, la fotografía evolucionó paulatinamente de los aparatos grandes y 

difíciles de transportar a las cámaras portátiles e instantáneas. Mejoró el proceso de fijar 

la imagen, que inicialmente requería largas horas. Con el transcurrir del tiempo y el 

avance tecnológico, la gente pudo acceder a retratarse y, luego, a adquirir sus propias 

cámaras fotográficas. La sociedad capturaba imágenes de su vida cotidiana y creaba sus 

álbumes familiares, personales y de paisajes. En tanto que otros se dedicaron a 

coleccionar fotografías. 

Al contemplar una imagen, entra en actividad toda la masa de ciencia y cultura del 

hombre, así, la fotografía es con toda legitimidad una técnica cultural, un medio de 

comunicación y de expresión como las palabras y la escritura (Gert, 1978:9). 

La cámara fotográfica se usa hoy en varios ámbitos: cotidiano, profesional, artístico y 

publicitario, pero con la misma función: captar el momento preciso y reflejar el instante 

que no se volverá a vivir. En pos de este adelanto tecnológico, muchos experimentos se 

orientaron a hallar los mecanismos y procesos para fijar la imagen con la mejor calidad 

posible. 

2.1. Los primeros intentos de fijar la imagen 

La fiebre por inmortalizar la realidad  siempre ha sido alta. Ya en el Renacimiento 

fueron innumerables los intentos por fijar la imagen sin usar el lápiz. En este sentido, la 

ayuda física que daban la cámara oscura
29

 y la cámara lúcida
30

 había acercado tanto a los 

                                                           
15

 La cámara oscura data del Renacimiento, pero no fue utilizada hasta que Leon Battista Alberti lo hizo 

para plasmar sus dibujos. En un principio era una habitación oscura cuya única fuente de luz era un 

minúsculo orificio en una de las paredes que permitía captar el objeto que deseaba dibujar. Para ―…el 

siglo XVII y XVIII se colocó una lente al extremo de una caja… poco más de 60 cm., mientras que el otro 

extremo quedaba cubierto con un vidrio esmerelidado semiopaco. La imagen procedente de la lente 

llegaba hasta el vidrio y podía ser vista desde fuera de la cámara…‖. (Newhall, 2002: 2). 
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hombres a una copia precisa de la naturaleza y a satisfacer la demanda general por la 

realidad, que no podían ya aceptar la intrusión del lápiz para llenar ese vacío. (Newhall, 

2002: 11). Para llegar a ello, no obstante, se tendría que recorrer un largo camino de 

ensayo y error. 

 

    Fig. 16 Cámara oscura diseñada por Kircher  

Fuente: Csillag Pimstein, 2000: 17 

 

Thomas Wedgwood, un ceramista, fue el primero que trató de registrar la imagen con la 

cámara valiéndose de la acción de la luz, comenzó sus experimentos a inicios del siglo 

XIX con la finalidad de obtener imágenes fotográficas. Tras varias pruebas, consiguió 

                                                                                                                                                                           
16

 La cámara lúcida fue diseñada por William Hyde Wollaston en 1807. ―…Se extendía liso el papel del 

dibujo. Sobre él se colocaba un prisma de vidrio, suspendido al nivel del ojo mediante un brazo de bronce. 

Mirando a través de un orificio en el borde del prisma, el operador podía ver al mismo tiempo el objeto a 

dibujar, con lo que su lápiz quedaba orientado por esa imagen virtual…podía ser fácilmente transportada y 

era muy utilizada por los viajeros…‖ (Newhall, 2002:11).  
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producir imágenes de cuadros, siluetas de hojas y perfiles humanos sobre papel 

recubierto de cloruro de plata, pero no eran permanentes, ya que después de exponerlas a 

la luz, toda la superficie del papel se ennegrecía. Desalentado por no haber encontrado 

una solución a la sensibilidad de la luz, Wedgwood abandonó otros experimentos. Todo 

lo que queda de ellos es la transcripción de su amigo Sir Humphrey Davy en Journals of 

the Royal Institution en 1802.  

 

Fig. 17 Cámara clara o lúcida de William Hyde Wollaston 
Fuente: Csillag Pimstein, 2000: 19 

 

Paralelamente, Nicéphore Niépce y su hermano Claude, que también experimentaban, 

observaron que ―el betún de Judea‖ era sensible a la luz y que lo utilizaban los 

grabadores. Niépce logró sacar varias copias de los grabados con este líquido, 

procedimiento al que se llamó heliografía. ―Fue la primera entre las técnicas 

fotomecánicas que pronto habrían de revolucionar las artes gráficas eliminando la mano 

del hombre en la reproducción de imágenes de todo tipo‖ (Newhall, 2002:14). Es la 

contribución más importante que hizo Niépce para las futuras técnicas, quien en 1827 

pudo fijar exitosamente con la cámara la primera imagen fotográfica, conocida como 

―Vista desde una ventana en Le Gras‖.  

Ese mismo año, Niépce fue a París y visitó a Daguerre, un pintor de escenarios de ópera 

que hacía investigaciones con el mismo objetivo y con el que habían intercambiado 

ideas y algunos procedimientos que lograron desarrollar. Niépce le comentó su intención 

de publicar un libro con todos los métodos que había descubierto hasta ese momento y 
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Daguerre le aconsejó no hacerlo hasta que estuviera seguro de los lucros y honores que 

la invención le reportarían. El 4 de diciembre de 1829, Niépce y Daguerre ―firmaron un 

acuerdo de sociedad que debía durar diez años. Sólo cuatro años transcurrieron y Niépce 

falleció en Chalán-sur-Saône‖ (Newhall, 2002:18). A pesar de ello, Daguerre continuó 

experimentando.  

 
Fig. 18 Joseph-Nicéphore Niépce. Vista desde su ventana en Le Gras, 1827  

Heliografía, colección Gernsheim. Humanities Research Center, University 

of Texas. Austin 

Fuente: Newhall, 2002: 15 
 

 

Fig. 19 Joseph-Nicéphore Niépce, hacia 1826, inventor de la fotografía.    

Fuente: http://www.taringa.net                        
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Fig. 20 Joseph-Nicéphore Niépce Mesa Puesta, 1827.  

Heliografía, hoy inexistente. De A. Davanne y Maurice Bucquet,  

Le Musée rétrospectif de la photographie á l‘Exposition Universelle 

 de 1900 (París, 1903). Históricamente se considera la primera  

imagen fotográfica. 

Fuente:Newhall,2002: 15 

 

En 1837, Daguerre ―hizo una fotografía muy lograda: un bodegón con figuras de yeso, 

una botella recubierta de mimbre, un dibujo enmarcado y una tela. Esta asombrosa 

fotografía es rica en detalles y muestra una amplia gama de tonos entre la luz abundante 

y la sombra, con un convincente realismo en su textura, contorno y volumen…‖ 

(Newhall, 2002:18). Ese procedimiento fue difundido el 6 de enero de 1839 por el 

periódico Gazzette de France con Daguerre como su único inventor, pero registró a 

Niépce como el primero en fijar imágenes. Posteriormente, algunos miembros de la 

Academia de Ciencia y de la Academia de Bellas Artes propusieron un proyecto de ley 

para obtener ayuda gubernamental en sumas anuales y vitalicias en favor de Daguerre y 

Niépce a cambio de que el Estado tuviera el derecho de publicar sus invenciones. Una 

vez aprobado el proyecto de ley, el Estado de Francia hizo la presentación pública de los 

detalles técnicos del procedimiento de Daguerre y se otorgó el derecho de permitir su 

libre e indiscriminada utilización.    
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Fig. 21 Louis-Jacques-Mandé Bodegón, 1837. Primer daguerrotipo del mundo 

Société Francaise de Photographie, Paris. 

Fuente: Newhall, 2002: 12 
 

2.2. El daguerrotipo 

A partir del anuncio del procedimiento denominado daguerrotipo, muchos artistas se 

interesaron en conocerlo y se lanzaron al oficio de daguerrotipistas. Por su parte, 

Daguerre, después de que su invento fuera socializado con la sociedad parisina, publicó 

un folleto de 79 páginas, titulado Historique el descriptio du procédé du Daguérreotype 

et du Diorama (1839), el cual cobró tal popularidad, que fue publicado en más de treinta 

ediciones, traducciones y resúmenes. En él se detallaba las instrucciones de manera 

meticulosa para realizar un daguerrotipo. La demanda de los nuevos profesionales por 

cámaras y accesorios inauguró la comercialización de estos aparatos. El mismo 

Daguerre y su cuñado Alphonse Giroux, con quien estableció una sociedad, crearon 

cámaras de madera con un rótulo distintivo: 

[…] donde se leía (en francés): ‗El Daguerrotipo. Ningún aparato 

queda garantizado a menos que posea la firma de Daguerre y el sello 

de Giroux‘. El equipo salió a la venta en París al día siguiente de la 

publicación del folleto, e inmediatamente fue exportado a otros países 

[…] (Newhall, 2002:25). 
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Fig. 22 Aparato de daguerrotipia inventado por Daguerre 

Fuente: http://www.todointeresante.com 
 

 

 

 
Fig. 23 Louis-Jacques-Mandé Daguerre   

Fuente: http://www.youbioit.com/es/article/15985  

 

 

 

Fig. 24 Louis-Jacques-Mandé Daguerre. 

Boulevard du Temple  

El primer daguerrotipo en el que apareció un ser 

humano 1838/1839 

Fuente: Newhall, 2002: 16 

http://1.bp.blogspot.com/_iOUWsYnNbmo/TMwpMbCVyVI/AAAAAAAAJrk/9mu7yVsP1Zc/s1600/daguerrotipo.jpg
http://www.youbioit.com/es/article/15985
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Las primeras imágenes de daguerrotipo fueron temas de arquitectura debido al 

prolongado tiempo que implicaba registrar la imagen, de ahí que se registraron 

muchos sitios históricos, como las pirámides egipcias o el Propileo en Atenas, entre 

otros, cuyas fotos se conservan en los museos de París. A pesar del tiempo que 

tomaba fijar las imágenes con el daguerrotipo, la clase acomodada prefería ser 

retratada con la novedosa técnica, que si bien ofrecía ventajas, también suponía 

algunas desventajas. 

Entre sus ventajas, Albert Bisbee destacaba en 1853: 

[…] Una de las principales ventajas del daguerrotipo es que actúa con 

tal capacidad de certeza y magnitud, que las facultades humanas 

resultan a su lado absolutamente incompetentes… De ahí que escenas 

del mayor interés puedan ser transcritas y legadas a la posteridad, 

exactamente tal como son y no como podrían aparecer según la 

imaginación del poeta o del pintor… Los objetos se delinean ellos 

mismos, y el resultado es verdad y exactitud (Fontcuberta, 2003:19). 

Para sorpresa de muchos e incluso de quienes buscaron infructuosamente ese resultado, 

el daguerrotipo fue uno de los primeros métodos que permitió fijar la imagen de modo 

permanente. Así pues, esta primera fase de la fotografía derivó en que muchos 

exploradores y viajeros incorporasen el daguerrotipo a su equipo de registro junto con su 

cuaderno, lápiz de dibujo y pintura. En este sentido, Ramón Gutiérrez señala: 

[…] una enorme movilidad de los daguerrotipistas que se lanzaron a 

documentar y ampliar nuevos mercados comerciales recorriendo el 

continente de norte a sur y abriendo sucursales en las más variadas y 

distantes ciudades […] (Gutiérrez, 1997: 348). 
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Fig. 25 Posición para ser retratado al daguerrotipo. Caricatura de Daumier 

Fuente: Csillag Pimstein, 2000: 20 
 

La mayor desventaja del daguerrotipo era su abultado tamaño, pero no por mucho 

tiempo, pues se empezó a fabricar en formatos más pequeños y menos costosos, en tanto 

que la fabricación de las placas pasó a manos de los plateros. Para Giselle Freund, el 

procedimiento de esa técnica era muy complicado: 

[…] El procedimiento de Daguerre era muy incómodo. Primero, la 

placa de plata, sensible a la luz, no podía utilizarse sin una previa 

exposición a los vapores del yodo. La dificultad específica consistía 

en que la placa tenía que prepararse poco tiempo antes de usarla y en 

que se debía revelar inmediatamente después de su exposición a la luz 

solar. El tiempo de exposición duraba a veces media hora […] 

(Freund, 1946:43). 

 

La dificultad de manejar el daguerrotipo hizo que muchos buscaran mejorar el método y 

se dieron cambios en las lentes, en la sensibilidad de las placas y en el tamaño de las 

cámaras, facilitando su uso y acceso. 
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2.3. El calotipo: El lápiz de la Naturaleza
31

   

Desde que Daguerre impresionara a la sociedad con su invención, la búsqueda de 

técnicas más veloces no se detuvo, ya que el daguerrotipo exigía posar por tiempo 

prolongado a quien deseara retratarse. Fue en ese contexto que inició la fase 

experimental, es decir, la aparición de otros procedimientos fotográficos, como los 

calotipos, ambrotipos, ferrotipos, fotos en papel albuminado, el colodión húmedo y, 

finalmente, la foto instantánea. 

El desarrollo de la imagen sobre papel surgió en 1837 con las tímidas ideas de Hipólito 

Bayard
32

 y William Henry Fox Talbot
33

. Este último consiguió en 1841 fijar imágenes 

en papel sensible por nitrato de plata mediante simple exposición solar de 30 segundos 

para conseguir el negativo. Ese procedimiento, denominado calotipo o talbotipo, tenía 

una ventaja y una desventaja sobre el daguerrotipo, según Gutiérrez: 

[…] Su importancia radicaba en el hecho de que era capaz de generar 

una imagen reproducible en varias copias, superando la limitación del 

daguerrotipo que siempre se trataba de un objeto único. A la vez tenía, 

todavía, la limitación de tener menor nitidez que la placa del 

daguerrotipo […] (Gutiérrez, 1997: 350). 

                                                           
31 William Henry Fox Talbot llamó así a su invención; al respecto escribió un artículo con este 
título (Fontcuberta, 2003: 49). 
32 Hipólito Bayard (1801-1887). Francés, inventó un procedimiento positivo directo sobre papel 
que fue silenciado por el lanzamiento del daguerrotipo. Practicó todos los procedimientos vigentes. 
Cofundador de la Société Française de Photographie, contribuyó en muchas mejoras técnicas. 
Realizó la primera muestra fotográfica a beneficio de las víctimas de un terremoto en junio de 1839 
(Loup-Sougez, 2003:57). 
33 William Henry Fox Talbot (1800-1877). Británico, arqueólogo, filósofo, filólogo, matemático y 
miembro del Parlamento, inventó el calotipo, que supuso la posibilidad de multiplicación de la 
imagen fotográfica. Es considerado como uno de los padres de la fotografía por haber ideado el gran 
adelanto de emplear el soporte de papel y la multiplicabilidad de la imagen, sin contar con un sinfín 
de investigaciones que aportaron muchísimas mejoras técnicas, incluyendo un embrionario proceso 
de reproducción fotomecánica. (Loup-Sougez, 2003: 430-431).   
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Fig. 26 William Henry Fox Talbot, por John Moffat, 1864 

Fuente: http://www.aloj.us.es/galba2/ 

 

Tras haber consolidado su procedimiento y la consiguiente mejora de la industria 

fotográfica, Talbot se consideró con derecho a obtener regalías por ello y el 8 de febrero 

de 1841 el gobierno británico le concedió la patente número 8842 sobre su invento, que 

Talbot utilizaba de manera constante. Daguerre había logrado beneficios económicos, 

pero Talbot se había propuesto conseguir mucho más, como se desprende del siguiente 

comentario: 

[…] En Inglaterra, la insistencia de Talbot en el control de su patente 

se convirtió en una carga casi insoportable para los fotógrafos. Aquel 

protegía sus derechos y pleiteaba agresivamente contra cualquier 

persona que hiciera calotipos sin haberle abonado los correspondientes 

derechos, que oscilaban de 100 a 150 libras esterlinas por año […] 

(Newhall, 2002: 56). 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Henry_Fox_Talbot,_by_John_Moffat,_1864.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Henry_Fox_Talbot,_by_John_Moffat,_1864.jpg
http://www.aloj.us.es/galba2/
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Fig. 27 Hippolyte Bayard, Autorretrato 

en el jardín, 1847 

Fuente: J. PAUL GETTY MUSEUM, 1999: 28 
 

 
Fig. 28 Hippolyte Bayard, Autorretrato 

Calotipo de 1855 

Fuente: http://www.aloj.us.es/galba2/ 

Aunque Talbot había encontrado técnicas más eficientes para fijar la imagen en menor 

tiempo, su finalidad era en realidad obtener beneficios económicos, hasta convertirse en 

una obsesión. En su ansiedad de adquirir ganancias por cualquier medio, en 1854 llegó a 

los tribunales por el uso del colodión, un nuevo proceso similar al calotipo, pero perdió 

la demanda frente a su demandado Martin Laroche. Después de aquel traspié, Talbot se 

dedicó a progresar un procedimiento para la reproducción fotomecánica de imágenes que 

patentó en 1852. En 1877, el controversial personaje de la historia fotográfica falleció. 
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Fig. 29 La columna de Nelson, invierno 1843-1844. Foto William Henry Fox 

Talbot Copia sacada de papel positivo fijada con tiosulfato (calotipo) 

Fuente: J. PAUL GETTY MUSEUM, 1999: 8 

Surgieron otros procedimientos, como el ambrotipo
34

, considerado ―el daguerrotipo de 

los pobres‖, y los ferrotipos
35

, cuyo uso se popularizó debido a que su costo era mucho 

más económico que el del daguerrotipo. La misma aceptación tuvieron las fotos en papel 

albuminado por la calidad y el brillo de la imagen. Ante estos avances, la opinión 

generalizada  de la población coincidía en que: 

[…] Con estas mejoras, el calotipo fue alcanzando no solamente 

calidad, sino una reducción sustancial del costo frente al daguerrotipo 

y, por ende, adquirió una rápida difusión […] (Gutiérrez, 1997: 350). 

A la técnica inicial del calotipo, los franceses introdujeron dos importantes mejoras que 

abrirían una nueva etapa en la fotografía. La primera fue una iniciativa del pintor 

                                                           
34

 Ambrotipo. Placa de cristal al colodión de escasa exposición. La imagen negativa, presentada sobre 

fondo negro, o lacado en negro por el reverso, aparecía como positiva. Constituía un proceso más 

económico que el daguerrotipo, pero se presentaba enmarcado de manera similar, lo que prestaba a 

confusión. James Ambrose Cutting lo patentó con el nombre de Ambrotype en 1854 en la ciudad de 

Boston. (Loup-Sougez, 2003: 34).   
35

 Ferrotipo. Placa de hojalata lacada de negro e impregnada de colodión. Su principio era idéntico al del 

ambrotipo, pero era irrompible y económico. Se utilizó mucho para retratos populares y se mantuvo 

tardíamente entre los fotógrafos ambulantes. Este procedimiento fue llamado también melanotipo por su 

fondo negro (Loup-Sougez, 2003: 173).   
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Gustave Le Gray
36

, quien en 1850 descubrió el uso del colodión, que consistía en 

encerrar el papel negativo
37

 antes de aplicarle la solución química que lo hacía sensible. 

Este procedimiento fue publicado en Cômpte – rendu en 1851 por la Academia de 

Ciencias, donde Le Gray lo describía minuciosamente, y aunque enfatizaba en que esta 

técnica requería mayor tiempo en la exposición, justificaba: 

[…] que los errores cometidos en el tiempo de exposición podían ser 

compensados en el revelado: un tiempo de 22 segundos requería ‗una 

permanencia de un día y una noche en el ácido gálico‘, mientras una 

exposición de 15 minutos, con la misma imagen, ‗quedaba completa 

en sólo una hora‘ […] (Newhall, 2002: 50). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 

30 Vista marítima con buque de vela navegando y remolcador, 1857 

Foto: Gustave Le Gray 

Fuente: J. PAUL GETTY MUSEUM, 1999: 32 

 
La segunda mejora fue incorporada por Louis-Désiré Blanquart-Evrard, quien halló la 

forma de optimizar el procedimiento del calotipo posibilitando la producción de copias 

en serie para su publicación en libros y álbumes: 

[…] ideó un papel para revelado con el que se reducía el tiempo de 

impresión a 6 segundos bajo la luz del sol y a 30 ó 40 segundos a la 

                                                           
36

 Gustave Le Gray (1820-1882) Francia. Estudió pintura y a partir de 1840 se dedicó a la fotografía. Fue 

cofundador de la Société Héliographique y de la Société Française de Photographie. Formó a excelentes 

fotógrafos coetáneos. Fue autor de textos de carácter técnico, como Traité pratique de photographie sur 

paier et sur verre (1850) y Photographie: Traité noveau (1852) (Loup Sougez, 2003: 264).  
37

 ―…la invención de Le Gray en 1851 fue la fotografía sobre negativo en papel, en su breve existencia, de 

1850 a 1860, constituyó la edad de oro de la fotografía francesa… Además, ese año se fundó la Primera 

Sociedad Fotográfica del Mundo…‖  (Keim, 1971:32). 
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sombra. Esto suponía la posibilidad de más de cuatro mil copias en un 

solo día […] (Newhall, 2002: 50). 

Sin embargo, si bien se podía realizar una gran cantidad de copias de una imagen, la 

desventaja de esta técnica radicaba, según Newhall, en que ―a diferencia de los tonos 

ricos, aterciopelados, morados que procuraba Talbot, las copias de Blanquart-Evrard eran 

de un color gris pizarra cuando eran retiradas de la fuerte solución de tiosulfato de sodio 

que él utilizaba como fijador‖ (Newhall, 2002: 77). A pesar de ello, publicó su primer 

álbum fotográfico con temas arquitectónicos y paisajistas.  

Muchos arqueólogos y fotógrafos optaron por este nuevo método porque, en cierta 

medida, era más económico que el daguerrotipo. Así, la tecnología fotográfica avanzaba 

con los nuevos procedimientos y la población se fue asimilando a ellos conformando la 

sociedad moderna. Más adelante se lograría obtener la fotografía instantánea, que 

grababa la imagen fotografiada —como su nombre lo dice— en el instante mismo en que 

se captaba, dejando de lado las pesadas horas de pose de los retratados y los morosos 

procedimientos de revelado. 

A partir de 1860 se perfeccionó progresivamente el sistema de Désiré Blanquart-

Evrard
38

, de negativo con colodión húmedo y copia sobre papel albuminado, un lustro 

más tarde, a las placas secas de gelatina a base de cloro y bromuro que desplazaron al 

colodión. De este modo ―nos aproximábamos a la fotografía instantánea, capaz de captar 

lo sucedido en un momento y evitábamos así las largas poses de los personajes‖ 

(Gutiérrez, 1997:351).  

2.4. La fotografía estereoscópica  

La estereoscopia consiste en la visión binocular por medio de la cual los ojos humanos, 

con una separación de unos 65 mm entre ambos, captan sendas imágenes levemente 

distintas que se sintetizan en una sola percepción tridimensional. Sobre esta base, en 

                                                           
38

 Louis Désiré Blanquart-Evrard (1802-1872) Francia. Fundó en Lille la Imprimiere Photographique 

(1850-1855), empresa de positivado con cuarenta operarias para producir en serie fotografías destinadas a 

la venta…Cofundador de la Société Française de Photographie. Positivó obras de los mejores fotógrafos. 

Tras el cierre del taller de Lille, se asoció finalmente con Thomas Sutton y crearon el Establishment of 

Permanent Positive Printing en la isla de Jersey. Escribió tratados técnicos: Procédés employés pout 

obtenir les épreuves photographiques sur papier, 1847; Traité de photographie sur papier, 1851; La 

photographie, ses origines, sis progres, ses transformations, 1869 (Loup Sougez, 2003: 69).  
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1832 Charles Wheastone había ideado un aparato para visionar dos láminas repetidas 

con un ángulo de visión acorde con la distancia que separa los ojos (Loup-Sougez, 2003: 

160) que se aplicó en daguerrotipos a partir de 1851 bajo la denominación de 

daguerrotipos estereoscópicos. 

 

Este ingenioso aparato permitía observar la imagen, a través de una sencilla máquina, 

como si estuviese en tres dimensiones o en relieve, razón por la que el estereoscopio de 

Wheastone se popularizó y su creciente demanda generó la producción en serie de este 

aparato que hasta entonces era fabricado por aficionados. La producción de fotografías 

estereoscópicas se masificó con diversos temas y en materiales distintos. Mientras la 

tecnología fotográfica se perfeccionaba, la fotografía estereoscópica mejoraba, lo que 

permitió tomar series de paisajes y vistas estereoscópicas de diferentes partes del mundo 

que llenaban los salones de exhibición de las ciudades más importantes.  

 

31 Fotografía Fig.estereoscópica  

Fuente: Csillag Pimstein, 2000: 23 

 

También los artefactos fotográficos (cámaras) experimentaban innovaciones, ―uno de los 

más pintorescos fue la conocida cámara pistola fabricada en 1860 por Thomas Skeife, 

quien intentó tomar una fotografía de la Reina que le costó la cárcel. Fue declarado 

como el primer hombre que ‗disparó su cámara‘. La presentación del gatillo, que era un 

obturador de resorte, produjo verdadero pánico entre los asistentes‖ (Csillag Pimstein, 

2000: 23). 

 



 

81 
 

1.5. La fotografía instantánea: primera cámara automática 

Desde los primeros intentos fotográficos, cada procedimiento había sido mejorado; por 

un lado, se redujo el tiempo de media hora de pose a tan solo unos minutos, primero, y a 

segundos, después. Por otro lado, se avanzó paulatinamente en materiales y 

procedimientos técnicos hasta llegar a la fotografía instantánea, que era la motivación de 

todas las propuestas y procedimientos en este campo.  

En la búsqueda de la fotografía instantánea, el primer intento exitoso fue el de Frederick 

Scott Archer
39

, un escultor inglés que en 1851 desarrolló el método de sensibilizar las 

placas de vidrio con sales de plata mediante el uso del colodión, conocido como el 

procedimiento al ―colodión húmedo‖
40

, que reemplazó por completo al daguerrotipo y al 

calotipo revolucionando la práctica fotográfica. El método de Scott Archer se difundió 

inmediatamente y su vigencia fue permanente hasta 1880. 

El segundo intento correspondió a Charles Bennet, quien buscaba mejorar el complicado 

procedimiento de revelado, objetivo que consiguió utilizando gelatina de bromuro. En 

este sentido, las máquinas de fotografía se optimizaban rápidamente para adaptarse a los 

nuevos procedimientos de revelado y tiempo de exposición. El colodión era desplazado 

por las placas secas de gelatina de cloro y bromuro, y el daguerrotipo desaparecía ante los 

adelantos que acercaban esta maravillosa invención al último estadio de su desarrollo: la 

fotografía propiamente dicha. 

                                                           
39

 Frederick Scott Archer (1813-1857) Gran Bretaña. Escultor, retratista, recurrió al calotipo para 

preparar sus obras y fue cofundador del Calotype Club. Su invento revolucionó el medio fotográfico y se 

usó durante unos cuarenta años, pero él no pudo disfrutarlo. Publicó artículos en la revista The Chemist 

(1851-1852) (Loup Sougez, 2003: 40).  
40

 Colodión húmedo. Se preparaba las placas con una solución de nitrocelulosa (colodión) mezclada con 

alcohol y éter. El proceso exigía preparar la placa y revelarla en el momento de la toma (aún húmeda). 

Pese a esta dificultad, el colodión húmedo supuso un enorme adelanto por la velocidad y estabilidad de la 

emulsión (Loup Sougez, 2003: 116-117). 
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Fig. 32 Cámara de placa con pantalla de enfoque desmontable 

 
Fig. 33 La gran ola, Sète, 1857. Frederick Scott Archer  

(1813-1857).Negativo.Monocromo 

Fuente: http://www.taringa.net 

 

A partir de 1880 se instalaron grandes industrias dedicadas a la fabricación de equipos e 

insumos para la fotografía y en 1888 George Eastman
41

 sacó la primera cámara ―Kodak 

100 vistas‖ con rollo de papel cuyo modo de uso era el siguiente: 

[…] se entregaba la cámara cargada y una vez impresionadas las 100 

vistas (fotogramas circulares) se mandaban a la fábrica, se procesaba 

el rollo y se devolvía la cámara cargada junto con el negativo revelado 

y las copias positivas […] (Keim, 1971: 45) 

                                                           
41

 George Eastman. Norteamericano (1854-1934), fue contador hasta que se dedicó a la fabricación de la 

placa seca (1880). (Loup-Sougez, 2003: 152). Invento un aparato fotográfico capaz de tomar 100 

fotografías y luego de ser reveladas era nuevamente cargado con otro carrete. Así se creó la primera cámara 

fotográfica instantánea y se fundó la industria KODAK (Keim, 1971: 50). 

http://cdf.montevideo.gub.uy/fotosexposicion/3025?page=%20
http://www.taringa.net/
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Se había creado la cámara instantánea y en 1891 Eastman incluyó la primera película 

intercambiable a la luz del día. La vieja película sobre papel fue reemplazada en 1889 

por la película de celuloide. Mientras en el campo tecnológico la fotografía daba pasos 

agigantados, según Rodríguez (1997), ―superadas las instancias de nitidez y 

reproductibilidad, la fotografía sobre papel avanzó sobre nuevos segmentos de la 

población y tuvo una amplia receptividad en otros sectores sociales‖. La fotografía 

instantánea y el acceso a la cámara fotográfica democratizaron los precios; los 

establecimientos fotográficos se vieron obligados a reducir sus elevadas tarifas ante la 

proliferación de fotógrafos que ofrecían trabajos 

más elaborados y nítidos.  

 

Fig. 34 ―Instrucciones para el uso de la Cámara 

KODAK‖. En 1889 se introdujo la primera cámara 

con rollo de celuloide, olvidándose rápidamente la 

base de papel antes usada. 

 

Fig. 35 El creador de la cámara KODAK, G. Eastman, 

con una de las primeras cámaras, fotografiado en un 

viaje a Europa alrededor de 1890. 

Fuente:http://www.taringa.net Fuente: http://www.taringa.net 

 

 

La revolución tecnológica de la fotografía estimuló la diversificación de los sectores 

industriales especializados en materiales fotográficos, que además de generar recursos 

económicos, ampliaron el mercado laboral con el aumento de empleos. Freund gráfica: 
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 […] Buscar el mejoramiento ―técnico‖ de la fotografía permitió que 

muchos se lanzaran a este reto, así, la fotografía cada vez iba 

mejorando de calidad y esto permitió paralelamente el desarrollo de 

determinadas ramas de la industria para la construcción de aparatos, 

para la industria química y, especialmente, para la fabricación de las 

placas. Lo mismo ocurrió con la industria fotográfica del papel, que se 

enriqueció con una nueva especialidad y con todas las ramas menores 

de la industria fotográfica, como, por ejemplo, la confección de 

marcos especiales y álbumes […] (Freund, 1946: 46) 

En todas las ciudades cundieron los estudios fotográficos, lo que llevó a una 

estratificación de estos establecimientos por clases y prestigio que determinaba la calidad 

del estudio, su fama y capacidad de abrir sucursales en las principales ciudades en el 

seno de una sociedad donde el retratarse simbolizaba caminar con la modernidad. Es 

más, la incorporación de nuevos soportes para fijar la imagen promovió la apertura hacia 

las clases medias y bajas por el costo que representaba tomarse una fotografía. 

2.6. El oficio de fotógrafo y los estudios fotográficos  

La creación del daguerrotipo, en los inicios de la fotografía, derivó en la aparición de los 

primeros fotógrafos, quienes, entusiasmados con la innovación, se lanzaron por el mundo 

a retratar e inmortalizar todo aquello que se pudiera fotografiar. De ese modo, muchos 

viajeros registraron en daguerrotipo todo lo que veían en sus travesías. Siendo París el 

centro de los fotógrafos más expertos, fueron ellos quienes propagaron los rudimentos 

técnicos en las principales capitales del mundo hasta lograr el afianzamiento del 

revolucionario invento más allá de las fronteras de Francia. 

 

Estos conformaban la élite de ―fotógrafos transeúntes‖ que fungían como instructores 

locales y proveedores de equipos e insumos fotográficos de sus ocasionales discípulos, 

quienes, por su parte, veían en la fotografía un negocio de grandes posibilidades. En este 

sentido, Lara sostiene: 

 

[…] Estos fotógrafos transeúntes serán los profesionales responsables 

de generar fotógrafos locales […] vendiendo además el material 

necesario: cámaras, trípodes, placas y productos de fijado y revelado, 

y nutriéndose su clientela mayoritariamente de pintores miniaturistas, 

que ven en el nuevo arte un fabulosos negocio […]‖ (Lara, 1999:11). 
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Sin embargo, para Freund, los primeros fotógrafos eran toda clase de talentos medios y 

pequeños que, en su mayoría, no habían podido sobresalir en su campo y se volcaron al 

nuevo oficio porque les prometía mejores medios de subsistencia:  

[…] Muchos de los primeros fotógrafos procedían del medio que se 

conoce generalmente por la bohemia, pintores que no habían logrado 

hacerse un nombre, literatos que salían peor o mejor del paso 

escribiendo artículos ocasionales, miniaturistas y grabadores a los que la 

nueva invención privaba de ganarse el pan […] (Freund, 1946:50). 

Independientemente de quien tuviera razón, lo cierto es que el retrato, que el 

daguerrotipo había contribuido a divulgar, experimentó un fulgurante desarrollo. 

Entonces surgieron con profusión los salones fotográficos rivalizando en lujo y 

publicidad (Keim, 1971:35). Muchos de los primeros estudios funcionaban sin luz 

eléctrica, por lo que prestaban sus servicios sólo hasta las últimas horas de la luz diurna. 

[…] En ese entonces donde aún no existía luz eléctrica, los estudios 

fotográficos eran grandes naves de armazón metálico donde las 

cúpulas de cristal hacían que éstas estuvieran dotadas de luz natural. 

Además, es de mencionar la decoración de estos estudios, donde lo 

primordial era hacer cómoda la larga exposición a la que era sometido 

el modelo para apaciguar los nervios y a la obtención de una buena 

foto […] (www.tepatoken.com). 

  

A la par del desarrollo estético del aparato fotográfico, los accesorios de los fotógrafos 

cambiaban. En un principio, los modelos del retrato eran acomodados en un aparato en 

forma de perchero donde colocaban primero la cabeza y luego la espalda, recta, de modo 

que los mantuviera inmóviles por el tiempo que el fotógrafo hacía su trabajo. Este 

artefacto fue muy caricaturizado en la época. Posteriormente se integró una serie de 

accesorios alrededor de la persona fotografiada según su posición social y se abandonó el 

uso de los ―percheros‖ porque la fotografía se había convertido en un símbolo de estatus. 

En ese entendido, los fotógrafos no retrataban de manera mecánica, sino que debían crear 

una atmósfera estética en torno a la imagen de la persona retratada en virtud de que cada 

detalle en la composición de la fotografía denotaba su lugar dentro de la sociedad. 

Puesto que la demanda provenía de las clases acomodadas, los fotógrafos tenían la 

necesidad de profesionalizarse para ampliar sus conocimientos respecto de las últimas 
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técnicas estéticas fotográficas, lo hace suponer que la exigencia de contar con 

conocimientos especiales iba en aumento. Esta realidad se veía reflejada en las ideas de 

uno de los fotógrafos más representativos de Europa, Nadar
42

 —quien abrió su 

establecimiento fotográfico en 1854 en Paris— respecto de que era muy importante que 

el fotógrafo plasmara ―…la fisonomía, las actitudes del cuerpo [que] sirven para 

subrayar la expresión…‖ (Freund, 1946: 61). Bajo esos parámetros, la fotografía se 

catalogaba como un arte más para el mundo artístico de París.  

         

Fig. 36 Caricatura de Nadar 

Fuente: http://www.taringa.net 

 

                                                           
42

 Nadar, Gaspard-Felix Tournachon (1820-1910). Periodista, ilustrador y caricaturista, primero utilizó 

la fotografía para recabar los 250 retratos base de las caricaturas de su Phanthéon Nadar (1853). Abrió su 

primer estudio de retrato en 1854, por el que pasaron grandes personalidades de la política y la cultura. 

Realizó las primeras fotografías aéreas desde un globo, así como vistas de las catacumbas parisinas con 

luz artificial (1858). Sus retratos le dieron justificada fama y se consideran como obras maestras de su 

época, comparables con los mejores retratos pictóricos (Loup-Sougez, 2003:.325). 

http://www.taringa.net/
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Fig. 37 Autorretrato Nadar (Gaspard-Félix 

Tournachon) hacia 1854-55 (copia en papel a la sal) 

Fuente: J. PAUL GETTY MUSEUM, 1999: 30 

      
Fig. 38 Nadar acompañado en su estudio fotográfico  

Fuente: http://blog.lafototeca.org/2011/01/historia-                      

de-la-fotografia-history-of.html 

                                           

 
                

Autores como Gisele Freund (1946), Ramón Gutiérrez (1997) y Beaumont Newhall 

(2002), entre otros, sostienen que los estudios fotográficos se expandieron masivamente 

a partir de la creación del formato tarjeta de visita/carte de visite por Andre Adolphe-

Disdéri en 1854. Esta nueva invención repercutió en la comercialización de la fotografía 

inaugurando una era excepcional para la industria y el comercio fotográficos. La tarjeta 

de visita era una copia sacada de negativo colodión en formato de 54x94 mm pegada en 

un cartón de 63x102 mm. Las fotografías se tomaban con una cámara de cuatro 

objetivos (luego las hubo de seis y de ocho) para obtener buenas vistas en una sola placa, 

y este sistema abarató mucho el retrato. Los soportes de cartón solían llevar al dorso las 

señas del fotógrafo y a menudo presentaban orlas y alegorías (Loup-Sougez, 2003: 99). 

El autor de este formato había logrado tal fama, que su estudio instalado en pleno centro 

de París llegó a ser el más concurrido. 

http://blog.lafototeca.org/2011/01/historia-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20de-la-
http://blog.lafototeca.org/2011/01/historia-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20de-la-
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Fig. 39 Autorretrato de Disdéri   

Fuente: http://angelromero.es/literatoslulu.com 

 

 
 
Fig. 40 Retrato fotográfico de Giuseppe Verdi 
por Disdéri, en formato carte-de-visite o tarjeta 

de visita 
Fuente: http://angelromero.es/literatoslulu.com 

  

  

 

Fig. 41 Carte de visite en 8 piezas por Disdéri 

Fuente: http://pasolininuc.blogspot.com/2011/05/andre-adolphe-eugene-disderi.html 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andr%C3%A9_Adolphe-Eug%C3%A8ne_Disd%C3%A9ri.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andr%C3%A9_Adolphe-Eug%C3%A8ne_Disd%C3%A9ri.jpg
http://angelromero.es/literatoslulu.com
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Disderi,_Adolphe_Eug%C3%A8ne_(1810-1890)_-_Giuseppe_Verdi_(1813-1901).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi
http://angelromero.es/literatoslulu.com
http://4.bp.blogspot.com/-B977CB8X1uc/TmfzWt1FwNI/AAAAAAAAHN4/4qUmEcLgRF8/s1600/3793884467_1747fa18c0_z.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-B977CB8X1uc/TmfzWt1FwNI/AAAAAAAAHN4/4qUmEcLgRF8/s1600/3793884467_1747fa18c0_z.jpg
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Gutiérrez (1997) considera que la formación de estudios y talleres fotográficos, que 

alcanzó gran proyección desde la invención de las tarjetas de visita, provocó de manera 

inmediata que los fotógrafos incorporaran accesorios (veladores, cortinas, sillas, etc.) y 

se valieran de estos objetos para representar el rango social de sus clientes. Por su lado, 

Fontcuberta (2003) plantea que la masificación de las tarjetas de visita fue la 

democratización de la imagen. La imagen, ciertamente, había estado antes vedada a las 

clases populares. Las tarjetas de visita sirvieron para propagar el particular canon del 

valor estético, juicio moral, gusto y distinción que llegarían a constituir la cultura 

burguesa del siglo XIX. El intercambio de estas tarjetas se hizo frecuente entre las 

burguesías de distintas partes del mundo hasta convertirse en un hábito que denotaba 

moda, pose y distinción, y ayudó a modelar la manera específica de autoimaginación, la 

estética personal y los elementos del estilo que caracterizaron a las sociedades 

burguesas. Por tanto, Disdéri hizo de la fotografía un producto definitivamente popular, 

especialmente por los precios que cobraba, 12 francos por doce fotografías, 

considerablemente menor a los 50 o 100 francos que se pagaba por un retrato (Freund; 

1946:80). 

 

La nueva coyuntura lanzó a los fotógrafos a publicitar sus servicios en los periódicos 

ofreciendo desde retratos de tamaño natural hasta tarjetas de visita. Muchos de ellos se 

dedicaron exclusivamente al retrato, que siguió siendo una de las demandas de la 

sociedad que generaba una gran posibilidad comercial, pero sin dejar de lado las 

fotografías artísticas con temas literarios, especialmente alegóricos.  

Sus trabajos fotográficos buscaban, por un lado, la calidad de la imagen, como el plus 

que permitía adquirir prestigio en una sociedad que daba a ―la calidad‖ el valor de ícono 

de la modernidad. Por otro lado, la particularidad de cada trabajo abría la posibilidad de 

ser partícipe de las Exposiciones de Fotógrafos que se celebraban en París desde 1855 

como parte de la Gran Exposición de la Industria:  

[…] la Gran Exposición de la Industria comprende una sección 

especial de fotografía, llevándola así por primera vez al conocimiento 

de un vasto público… Hasta entonces, la fotografía era conocida sólo 

por un reducido círculo y de lo más selecto entre los sabios y los 

artistas […] (Freund, 1946:75) 
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Con el tiempo, este evento ganó un alto prestigio en el ámbito de la fotografía al punto 

que ser parte de ella significaba llegar a la cúspide del oficio de fotógrafo, ganar un 

premio u obtener una mención en la Gran Exposición de la industria era el aval más 

reconocido por un fotógrafo, pues con ellos también ganaba fama y, consiguientemente, 

una masiva clientela.  

1.7. Los primeros escritos sobre la fotografía en la segunda mitad del siglo XIX 

Entre las repercusiones de la invención de la fotografía, se dio el surgimiento de teóricos 

que centraban su atención en la nueva producción del intelecto humano y cuya principal 

discusión cuestionaba si la fotografía era o no un arte. Las opiniones se polarizaban en 

dos sentidos: uno de los fehacientes defensores del postulado de que la fotografía sí era 

un arte más de las artes plásticas, entre los que se hallaba el fotógrafo francés Nadar, 

porque reflejaba los rasgos externos e internos de la persona fotografiada, y otro de los 

que consideraban que la fotografía era la pérdida de lo natural y no reflejaba la calidad 

artística que la pintura manifestaba. Este concepto era apoyado por los pintores, quienes 

reconocían a la fotografía como una simple herramienta de la pintura, pero no un arte. Al 

margen, muchos defendían, por una u otra razón, el oficio de la fotografía y su calidad 

artística. 

Entre los primeros escritos se conoció el de William Henry Fox Talbot, quien en 1844 

publicó El lápiz de la naturaleza. Según Fontcuberta (2003), esta obra es uno de los 

primeros aportes a la estética fotográfica y el primer libro con ilustraciones fotográficas 

de calotipia. En 1850, se creó en Nueva York la primera publicación especializada The 

Daguerreian Journal: devoted the daguereian and photogenic arts, que alentó la idea de 

defender los derechos de este nuevo oficio y en 1851 se fundó la Sociedad Fotográfica 

—Société Beliographique—en París con la siguiente finalidad: 

[…] reunir en una asociación puramente artística y científica a los 

hombres dedicados al estudio y a la práctica de esta rama de la ciencia 

y el arte que tiene por objeto reproducir y fijar, por la acción 

espontánea de la luz, las imágenes de la naturaleza exterior. La 

asociación se componía sobre todo de artistas y de sabios […] 

(Freund, 1946:76) 
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En 1853, Roger Fenton fundó en Londres otra Sociedad Fotográfica (Photographic 

Society) con el propósito de difundir las distintas doctrinas estéticas de la fotografía 

debido a la imposibilidad, a decir de Fontcuberta, de acceder a la arena artística 

establecida. 

 

Fig. 42 Fox Talbot publicó el primer libro ilustrado 

Fuente:http://www.kamerawork.es/2012/01/willian-henry-fox-talbot.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43 La escalera, una de las fotos del libro de fotos titulado El 

Lápiz de la naturaleza, 1844. Talbot 

Fuente: http://www.kamerawork.es/2012/01/willian-henry-fox-talbot.html 
 

En 1855, la Sociedad Fotográfica establecida en París publicó su primer Bulletin de la 

Société francaise de Photographie, donde su nuevo presidente, Jean-Louis-Marie 

http://1.bp.blogspot.com/-Y4-M7M7MgDI/T1kmEowADoI/AAAAAAAAA3E/TJIHojjntac/s1600/PhotoB33_titlepagefp.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Y4-M7M7MgDI/T1kmEowADoI/AAAAAAAAA3E/TJIHojjntac/s1600/PhotoB33_titlepagefp.jpg
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Eugéne Durieu, describía las ideas y los fines de la sociedad definidos en la Asamblea 

General del 25 de enero de ese mismo año: 

[…]Se funda con fines exclusivamente científicos y artísticos; no hace 

especulación comercial por sí misma, no quedando, sin embargo, 

indiferente al interés de todas las industrias que se relacionan con el 

ejercicio del arte fotográfico. (Freund, 1946:76) 

 

Fig. 44 Bulletin de la Société Française de Photographie, tome premier [page 5] 

Paris, Société Française de Photographie, France – 1855 Inv. 94.8748.1 

Fuente: http://expositions.museedelaphoto.fr/mod_webcms/content.php?CID=LQ1675C 

 

Otro comprometido defensor de la fotografía como arte fue André-Adolph-Eugène 

Disdéri, inventor del formato tarjeta de visita popularizado en la década de 1860. Gisele 

Freund sostiene que Disdéri fue uno de los primeros teóricos de la estética fotográfica, lo 

que se corrobora con la publicación en 1862 de su libro Una estética de la fotografía, 

donde definía las cualidades de la fotografía bajo los siguientes términos: 

1º Viniendo de la imagen en su integridad, la forma perfectamente 

indicada. 

2º Fisonomía agradable, posición natural. 

3º Nitidez general. 

4º Las sombras, las medias tintas y los claros bien pronunciados, estos 

últimos brillantes. 
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5º Proporciones naturales. 

6º Detalles en los negros. 

7º Pureza y limpieza de la imagen. 

8º Fondos naturales (Freund, 1946:96). 

 

En las descripciones de su obra, Disdéri transportaba los conceptos estéticos de la 

pintura a la fotografía, considerando que el fotógrafo debía ―reproducir el tipo, el 

carácter, las costumbres, el alma misma del modelo. La fotografía no es, sostenía, en 

modo alguno la pintura; es, como ella, una rama de las artes plásticas; como ella 

también, tiene una estética propia que deriva del conjunto que comprende la unidad en el 

sentimiento y en el aspecto óptico, fin común a todas las artes plásticas‖ (Freund, 

1946:96).   

 

Posteriormente se publicaron otros trabajos referentes a la estética fotográfica, como el 

de Henry Peach Robinson (1869), titulado Propósito pictorial en fotografía, en el que 

hace una aproximación a las características de una fotografía y a la aplicación de las 

diversas formas de composición. En esta misma línea se encuentra el trabajo de Peter 

Henry Emerson (1899), Fotografía naturalista, que se enfoca en fundamentar la utilidad 

de la cámara fotográfica. Finalmente, la obra de Robert de Machy (1899) ¿Cuál es la 

diferencia entre una buena fotografía y una fotografía artística?, donde analiza cuándo 

una fotografía es verdaderamente artística y qué pasos se debe seguir para conseguir una 

imagen con esa cualidad. Consecutivamente surgieron otros escritos referentes a la 

fotografía entrando ya al siglo XX. 

 

En base a lo expuesto en las páginas precedentes, podemos concluir en que todos los 

acontecimientos en busca de la toma instantánea de la imagen estuvieron relacionados 

con diferentes aspectos de la vida en sus expresiones política, económica y social. En el 

plano económico, los avances tecnológicos implicaron el desarrollo de una industria 

especializada en la producción de cámaras fotográficas y accesorios e insumos para esa 

actividad. A nivel político, la utilidad de la fotografía fue explotada como instrumento y 

medio de la propaganda a favor o en contra de los actores políticos y para la 

legitimación del poder a través de discursos visuales que ensalzaban los logros y 

deploraban los fracasos. 
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Sin embargo, fue en el plano social en el que los fotógrafos tuvieron el público más 

heterogéneo, pues retrataron a gente de todas las clases sociales, unas veces porque los 

interesados acudían a sus estudios y otras porque ellos mismos se interesaban en 

registrar tipos humanos considerados ―exóticos‖, entre quienes se contaban indígenas, 

africanos, orientales, etc., cuyas vestimentas y otros detalles resaltaban sus 

particularidades culturales. 

 

 

Fig. 45 Xilografía de A. Jahandier en Gaston Tissandier, History and Handbook of 

Photography, tr. John Thomson, 1876 

Fuente:  
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Capítulo 3 

DAGUERROTIPISTAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ (1846-1856) 
 

[…] Una de las principales ventajas del 

daguerrotipo es que actúa con tal capacidad de 

certeza y magnitud, que las facultades humanas 

resultan a su lado absolutamente 

incompetentes… De ahí escenas del mayor 

interés puedan ser transcritas y legadas a la 

posteridad, exactamente tal como son y no como 

podrían aparecer según la imaginación del poeta 

o del pintor […] (Albert Bisbee, 1853). 

 

Las investigaciones acerca de los orígenes de la fotografía marcan dos fases: la primera 

corresponde al periodo del daguerrotipo (1839-1859), nombre proveniente del inventor 

del aparato Louis-Jacques Mandé Daguerre. La segunda fase es la experimental, que se 

inicia en la década de 1840 (donde están los calotipos, ambrotipos, ferrotipos y fotos de 

papel albuminado). No obstante, se usa de manera general el término fotografía para 

referirse a las dos fases, si bien son diferenciadas por etapas en la historia de la 

fotografía. Por ello, en este capítulo, se describe en primera instancia un panorama 

general acerca de los intentos de los inventores americanos por fijar una imagen y cómo 

llegaron los primeros daguerrotipos al continente americano y su ingreso a Bolivia. En 

una según da instancia, se menciona a los daguerrotipistas que se instalaron en la ciudad 

de La Paz entre 1840 y 1856.   

La invención y uso del daguerrotipo adquirió tal renombre, que se difundió por toda 

Europa hasta llegar al continente americano. Las primeras ciudades que recibieron 

noticias de estos aparatos fueron las que se hallaban en la costa, como Lima, Río de 

Janeiro, Buenos Aires, Valparaíso y Montevideo. Para tener una idea del itinerario del 

daguerrotipo, se hace un seguimiento de las primeras noticias que motivó este 

revolucionario sistema y su instalación en la ciudad de La Paz. 

Aunque tardía, la llegada del daguerrotipo a Bolivia a finales de la década de 1840, 

causó el mismo impacto que en los otros países de la región. Su incursión en la vida 

cotidiana abrió la posibilidad de obtener retratos instantáneamente, con fidelidad y de 
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manera perdurable, ya que los retratos fueron los más solicitados en los establecimientos 

precursores del daguerrotipo
43

 atendidos por especialistas nacionales y extranjeros.   

Aunque los precios eran sumamente altos, quizás el principal impedimento para su 

popularización, varios daguerrotipistas se instalaron en las principales ciudades de 

Bolivia incluso durante la década de 1850. ―Había en Bolivia nueve daguerrotipistas, 

una mayoría extranjeros itinerantes, que cobraban entre veinte a ochenta pesos por un 

retrato‖ (Suárez, 2011: 25). Este procedimiento estuvo vigente por aproximadamente 

treinta años y fue sustituido definitivamente en 1870 por un nuevo artefacto 

perfeccionado conocido como cámara fotográfica. Algunos fotógrafos que siguieron 

retratando con daguerrotipo, lo abandonaron paulatinamente en tanto ganaba espacio el 

nuevo invento. 

3.1. La incursión del daguerrotipo: de América a Bolivia  

Construir una máquina que retratara con eficiencia y rapidez se convirtió en un 

imperioso desafío de los inventores europeos y americanos. En México, Esteban 

Martínez hizo una serie de experimentos en 1805 probando una cámara oscura y 

solución de cloruro de plata sobre una plancha de metal para reproducir la fachada de la 

Iglesia de Santo Domingo (Gutiérrez, 1997: 345). Boris Kossoy (1993) refiere que el 

francés Hércules Florence comenzó sus investigaciones en 1824 y que años más tarde, 

radicado en Brasil desde 1833, continuó con sus inquietudes hasta que finalmente 

experimentó con una cámara negra y luz solar, y logró impresiones fotográficas sobre 

papel.  

Kossoy (1993) y Gutiérrez (1997) coinciden en que en 1833, Florence denominó su 

nuevo descubrimiento como photographie. Este término es un ―neologismo basado en el 

griego photos, luz y graphein, dibujar. Photography, que designa el procedimiento 

(photograph se usa para la imagen resultante), pasó al francés y se convirtió en 

                                                           
43

 ―…Daguerrotipo, primer proceso fotográfico de aplicación práctica presentado por François Arago en la 

Academia de Ciencias de París el 19 de agosto de 1839. Este procedimiento, que fue uno de los más 

importantes hitos de la historia de la fotografía técnica, fue un perfeccionamiento de los experimentos 

emprendidos por Nicéphore Niépce, a quien Louis Jacques Mandé Daguerre se unió en diciembre de 

1829…‖ (Keim, 1971: 22). 
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photographie (1842), término inmediatamente adaptado por los demás idiomas‖ (Loup-

Sougez y Pérez Gallardo, 2003: 181).  

Hércules Florence, tras haber escuchado la noticia de la invención del daguerrotipo en 

Francia, lamentó profundamente no haber sido el primero en difundir su descubrimiento, 

pues la invención de Daguerre cobró tal fama, que muchos adquirieron el aparato y se 

dispersaron por distintas partes del mundo. De ese modo llegaron daguerrotipistas 

extranjeros, cargando sus equipos, a las distintas ciudades de América, donde los 

ofrecían en venta con su respectivo manual de instrucciones para todo el que quisiera 

iniciarse en la nueva profesión de daguerrotipista.  

En América del Norte y en Centroamérica, el daguerrotipo estuvo a disposición del 

público antes que en Sudamérica. La primera ciudad que recibió el novedoso 

daguerrotipo fue Nueva York, por medio de Samuel Morse, el 28 de septiembre de 1839 

y la primera imagen norteamericana que se le atribuye es la vista de una iglesia de 

Nueva York (Mariaca, 2002: 10). Otra de las ciudades que adoptó rápidamente el 

daguerrotipo fue la mexicana Veracruz, donde fue introducido por Leverger y el 

daguerrotipista Jean François Premier, quien hizo su primera toma en enero de 1840. 

Durante ese mismo tiempo (1839-1842), el diplomático español Ángel Calderón de la 

Barca realizó daguerrotipos en Cuba (La Habana) y México, según consta en su diario 

de viaje (Gutiérrez, 1997: 346).  

En América del Sur, las noticias y el mismo aparato llegaron inicialmente a las ciudades 

costeras. Daniel Buck (1999) sostiene que el primer daguerrotipo llegó a esta región con 

el sacerdote francés Louis Compte, quien hizo presentaciones públicas en Brasil, 

Uruguay y Chile. Gutiérrez (1997) plantea que en 1839, antes de partir de Nantes, 

Compte recibió instrucciones del mismo Daguerre para la utilización de la cámara 

―Giroux‖ que llevaba consigo y que en enero de 1840 hizo la primera demostración en el 

Hotel Pharoux de Río de Janeiro, donde resaltó las maravillas que ofrecía el artefacto, 

tomó daguerrotipos de la familia real, del Palacio y de otros edificios. En febrero del 

mismo año, Compte la presentó en Montevideo y tomó un daguerrotipo de la Catedral. 

Por último llegó a Valparaíso, a principios de 1841, y allí ―explicó el nuevo invento, 
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pero en dicho puerto naufragó el barco y se perdió el laboratorio ambulante‖ (Gutiérrez, 

1997: 346). 

En Bolivia, la primera noticia sobre el daguerrotipo se publicó en el periódico 

chuquisaqueño El Restaurador
44

 en 1840, es decir, un año después de su presentación en 

Europa. El artículo relataba la primera demostración pública que Daguerre había hecho 

de su invención el 19 de agosto de 1839 en el Palacio del Malecón de Orsay, en París. El 

mismo Daguerre había explicado paso a paso el modo de emplearlo ante una multitud de 

curiosos que contemplaron asombrados el artificio que permitía tomar imágenes casi de 

manera instantánea. Aquella demostración se repetiría el 11 y el 14 de septiembre, 

ocasiones para las que los interesados en observar el procedimiento tuvieron que 

comprar entradas. Sin más dilación, el Gobierno de Francia adquirió los derechos del 

daguerrotipo.  

3.2. Los precursores del daguerrotipo en Bolivia 

El daguerrotipo llegó a Bolivia a través de La Paz, de manera tardía, y al parecer no 

causó el impacto que se esperaba. Sin embargo, la década de 1840 fue un periodo 

favorable para el establecimiento de los primeros daguerrotipistas, un privilegio 

derivado del hecho de que La Paz era el tránsito obligatorio hacia Chile y Perú. 

                                                           
44

 El Restaurador, Sucre, jueves 9 de abril de 1840 Nº 5 p. 4 Tomo II, ABNB. Con el título de 

Demostración pública del proceder del dibujo de M. Daguerre. 



 

99 
 

 

Fig. 46 Tomás Frías. Se presume que introdujo la primera  

máquina de daguerrotipo (tarjeta de visita) 

Fuente: Archivo y Biblioteca de la Casa de la Libertad 

 

Es probable que el primer boliviano en obtener este aparato e introducirlo al país fue 

Tomás Frías
45

(fig. 46), quien a lo largo de su vida política ocuparía varios cargos 

públicos como diputado, Ministro de Hacienda, Consejero de Estado, diplomático y 

Presidente del Congreso de la Nación. Ocupó la presidencia en dos ocasiones, la primera 

entre 1872-1873 por el lapso de seis meses y la segunda entre 1874-1876. La historia lo 

describe como un hombre de moral intachable y leal a su patria. Según Buck (1999), 

quien no aclara la fuente que consultó, afirma que Frías compró del propio Daguerre un 

equipo con todos sus implementos. Pudo haberlo adquirido entre 1832 y 1842, durante 

su estadía en París como Secretario de la embajada boliviana en Francia. A su retorno al 

país, probablemente en 1842, Frías no sólo trajo ideas renovadoras, sino también la 

tecnología que revolucionaba la imagen. Sin embargo, no se tiene mayor información 

                                                           
45

 Nació en Potosí el 21 de diciembre de 1804, hijo de José María Frías y Alejandra Ametller en una 

acomodada familia de ascendencia española. Frías era abogado de profesión, dedicó su vida a la actividad 

política, en la que su primera responsabilidad fue el desempeño de la secretaría privada de la presidencia 

durante el mandato presidencial de Antonio José de Sucre. Pasó sus últimos días de vida en la ciudad 

italiana de Florencia, donde murió en 1884 (En: 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/frias_tomas.htm). 

  

 

  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/frias_tomas.htm
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acerca de lo que sucedió con este aparato a su retorno a Bolivia, lo que hace estimar que 

le dio un uso personal. 

3.2.1. El primer daguerrotipista boliviano: ¿Rosquellas u Ortega? 

Mariano Pablo Rosquellas (1790-1859), quien fuera el primer fotógrafo aficionado en 

Bolivia, adquirió un aparato de daguerrotipo en 1849 proporcionado por su amigo 

Amadeo Gras en su paso por el país. Gesualdo dice al respecto que ―llevaba un aparato 

de daguerrotipo que trajo de Francia en 1848 y vendió a su antiguo amigo Rosquellas en 

Chuquisaca‖ (Gesualdo, 1990:74). Rosquellas era un violinista y tenor español casado 

con Leticia de Lacy, de nacionalidad española, y en 1833 se asentaron en Chuquisaca 

donde se dedicaron al comercio minero y fundaron la Sociedad Filarmónica. Su hijo 

Luis Pablo Rosquellas (1823-1888), poeta y compositor, llegó a ser magistrado de la 

Corte Suprema. La presunción de que los Rosquellas tenían un daguerrotipo parece ser 

confirmada por ―el Conde de Castelnau, que visitó a los Rosquellas en 1856, quien 

afirma que poseían un aparato de daguerrotipo y eran muy aficionados a la fotografía‖ 

(Gesualdo, 1990: 297).  

 

Fig. 47 Mariano Pablo Rosquellas 

Fuente: Gesualdo, 1990: 72 

 
Fig. 48 Pablito Rosquellas, fotografía de 1859 

Fuente: Gesualdo, 1990: 73 
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La amistad entre Amadeo Gras y Rosquellas se basaba en el interés común en el arte, 

como afirma Mariaca (2002): ―Amadeo Gras, un francés, músico y pintor radicado 

desde 1832 en Argentina, comparte con Rosquellas su pasión por la música, [incluso] el 

presidente Andrés de Santa Cruz propuso a Gras, a través de Rosquellas, la 

conformación de la primera escuela de artes de Bolivia en Chuquisaca el año de 1834‖. 

Esa escuela estuvo dirigida por ―Amadeo Gras, Mariano Pablo Rosquellas y el publicista 

español José Joaquín de Mora, [quienes] constituyeron un trío fundamental en los 

primeros albores de la educación artística de la naciente república‖. Estos datos 

refuerzan la convicción de que en ese tiempo la fotografía se consideraba un arte. 

Gabriel Mariaca (2002: 12) aporta información acerca de que Gras abandonó Bolivia en 

1835 con rumbo a Montevideo, donde aprendió el uso del daguerrotipo con la guía del 

abate Compte y obtuvo uno para su uso, después viajó a París para adquirir otros. Como 

retratista, reconocía las cualidades de la nueva tecnología y la adoptó. Así, ―en enero de 

1850, en Buenos Aires, anunció daguerrotipos en colores‖ (Gesualdo, 1990: 286). En 

1849, Gras radicaba nuevamente en Buenos Aires y Rosquellas le habría encargado un 

equipo de daguerrotipia. Estos datos corresponden al artículo El pintor Gras y la 

iconografía histórica sudamericana, escrito por Mario César Gras en 1946
46

.   

Gesualdo (1990) menciona también a otro personaje: Francisco Solano Ortega, boliviano 

nacido en 1810 y radicado en Argentina. Las fuentes acerca de este fotógrafo fueron 

obtenidas de otros estudios sobre la fotografía en ese país vecino en los que se lo 

describe como un activo fotógrafo, ―radicó en Argentina y trabajó en Salta en 1875 con 

un tal J. Ortega, quizás pariente suyo. Vivió muchos años en Rosario y murió en esa 

ciudad a los 87 años de edad… realizó retratos al óleo y fotografías‖ (Gesualdo, 1990: 

71). Buck (1996: 52) considera que Solano Ortega pudo ser el primer fotógrafo 

profesional, pero no existen evidencias de que ―alguna vez haya logrado fotografiar en 

su país natal‖ Bolivia.  

Solano Ortega fue también el primer fotógrafo profesional boliviano que aprendió 

daguerrotipo del inglés William Helbsy, quien estuvo en Bolivia en 1856. William y sus 

hermanos Thomas Columbus y John Helbsy instalaron su establecimiento en Buenos 

                                                           
46

 El artículo fue proporcionado por Teresa Gisbert a Gabriel Mariaca.  
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Aires, con sucursales en Valparaíso y Santiago de Chile, aproximadamente a partir de 

1845.  

Tanto Rosquellas, español radicado en Bolivia, como Ortega, boliviano que 

posiblemente nunca ejerció en su tierra, son los representantes del ingreso del país a una 

nueva era tecnológica. La reproducción de imágenes casi instantánea se habría de 

convertir en símbolo de progreso y modernidad en el imaginario de la élite ciudadana, 

que al contar con estudios de daguerrotipo y de fotografía se sentía a la par de las 

sociedades europeas.  

3.3. Daguerrotipistas en la ciudad de La Paz 

La invención del daguerrotipo generó fuentes de empleo para nuevos ―profesionales‖, 

quienes se denominaron daguerrotipistas, quienes se daban modos para instalar sus 

propios estudios. En una primera instancia, como afirma Gutiérrez (1997), el estudio del 

daguerrotipista se instaló al aire libre, donde los ―retratos exigían un esfuerzo especial 

(de los retratados) por mantenerse impávidos a pleno sol por cerca de un cuarto de 

hora‖. Posteriormente se fueron montando estudios bien iluminados en tiempos en que 

aún se carecía de luz eléctrica.  

La primera ciudad de Bolivia que contó con daguerrotipistas también fue La Paz, en 

1846, y no por una circunstancia fortuita, sino por su estratégica ubicación geográfica, 

que le permitió desde su fundación ser el centro comercial tanto de productos nacionales 

como extranjeros y anfitriona de los visitantes portadores de ideas innovadoras, factores 

que impulsaron su temprano ingreso a la vía de la modernidad. Sucre, a pesar de haber 

dado la primicia (1840) de la invención del daguerrotipo en París en 1839 y quizás por 

tener una población compuesta mayoritariamente por altas personalidades, como 

presidentes, músicos y pintores, entre otros, que seguramente se mantenían pendientes 

de los avances tecnológicos, tuvo su primer daguerrotipista en 1848: Cipriano Clavijo. 

Cochabamba contaría con este servicio a inicios de la década de 1850, probablemente 

Manuel Ugalde, y un poco más tarde las demás ciudades del país.  

En ese contexto, se desarrolla una descripción cronológica de los primeros 

daguerrotipistas que se instalaron en la ciudad de La Paz, sus ofertas para la ciudadanía 
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y su tiempo de permanencia en esta ciudad. El acápite se enfoca en los daguerrotipistas 

de esta ciudad, pero, a manera de comparación, en algunos casos se hace referencia a 

otras ciudades, más aún si se toma en cuenta que se trataba de una profesión itinerante. 

3.3.1. El daguerrotipista anónimo de la calle de Santo Domingo (1846) 

Aunque el año 1849, con el daguerrotipista Rosquellas, es comúnmente aceptado como 

el del inicio de la fotografía en Bolivia, existe información primaria que apunta a una 

fecha anterior. Se trata de una publicación en la prensa paceña de 1846 en la que se 

ofrece los servicios de un daguerrotipista, pero lamentablemente no registra el nombre 

del propietario del establecimiento.  

Esta publicidad de retratos en daguerrotipo apareció en el periódico La Época, a finales 

de 1846, con el título Retratos de Daguerrotipo (La Época, 17/12/1846. La Paz), es 

decir seis años después de que se diera a conocer en Bolivia la invención de este sistema.  

 

 

 

 

 

Este anuncio permaneció por dos meses en la prensa, de diciembre de 1846 a enero de 

1847, con el único dato de que el establecimiento estaba en la calle de Santo Domingo. 

En el anuncio de 1847 tiene la siguiente particularidad: 

 

 

 

 

 

La Época, La Paz, jueves 17 de diciembre de 1846 (p. 3) 

“Retratos de Daguerreotipo 

Se sacan con la mayor perfección y a precios cómodos 
en la calle de Santo Domingo Nº… frente a la tienda del 
señor Salmón”. 

 

 

La Época, La Paz, lunes 4 enero de 1847 (p. 4) 

“Retrato de Daguerrotipo  

Se sacan con la mayor perfección en la calle de Santo Domingo 
frente de la tienda del Sr. Salmon. También se vende un 
aparato completo para retratar con las instrucciones”. 
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Además de su servicio como daguerrotipista, ofrecía a la venta un aparato de 

daguerrotipo con su respectiva instrucción, lo que evidencia la comercialización de esta 

tecnología para que se quedara de manera permanente en Bolivia.   

3.3.2. E.M. Newman (1847) 

Newman, daguerrotipista de profesión, se estableció en la ciudad de La Paz 

temporalmente, pero no se cuenta con información de su nombre completo, su 

nacionalidad ni otros datos. Tampoco lo mencionan Buck (1999) u otros autores y no 

existe imagen alguna que refleje la calidad de su trabajo. Sin embargo, publicó un 

anuncio en el periódico La Época de La Paz en 1847 con el título de Retratos 

fotográficos por el Daguerrotipo encolorido (Nuevo descubrimiento). Llama la atención 

la especificación que introduce entre paréntesis Nuevo descubrimiento, como un mensaje 

a los clientes en sentido de que esa forma de retratar era absolutamente novedosa.   

El estudio de Newman funcionaba en la casa del señor Guruchaga, en la calle Ingavi Nº 

45, y junto a este dato destacaba en su publicidad la calidad del daguerrotipo 

comparándola con la del óleo e invitaba a su taller fotográfico para observar la 

particularidad de su trabajo:  

[…] Muchas personas no toman los retratos de sus amigos antes que 

mueran, ¡cuando la muerte ha acabado su obra entonces ellos aprecian 

el valor de una perfecta semejanza de ellos, pero es demasiado tarde! 

[…] (La Época 27/03/1847. La Paz). 

Durante tres meses aproximadamente, Newman mencionó en su propaganda la calidad 

de las fotografías que tomaba y su peculiaridad de conservar en cualquier clima 

―eternamente la viveza de los colores‖. Incluso detalló los tipos de retratos que ofrecía y 

sus precios:  

Retratos a la Polka Galbanico-fotográficos 

Precios de los retratos 

En cajita de tafilete  7ps. 

Con marco de vidrio  5 ps. (La Época 18/05/1847. La Paz) 
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3.3.3. Charles V. Ward y Jacob C. Ward (1848) 

Charles V. Ward y Jacob C. Ward (1809-1891), detalla Buck (1996), fueron pintores y 

daguerrotipistas de Bloomfield-New Jersey. Hicieron un viaje de tres años, de 1845 a 

1848, por Sud América visitando Perú, Bolivia y Chile, y en su retorno a su ciudad 

pasaron por Jamaica y Cuba. Hernán Rodríguez (2001) señala que instalaron su estudio 

de daguerrotipo en Valparaíso y Santiago entre 1845 y 1846, y en Copiapó en 1847. A 

su vez, el investigador Keith McElroy (2000), en una revisión de periódicos de Lima 

encontró una publicidad del 31 de julio de 1847 en la que anunciaban la apertura de su 

estudio y destacaban su amplia experiencia en Estados Unidos y Chile; en noviembre de 

ese año, trasladaron su estudio al Callao, de donde regresaron a Lima en marzo de 1848 

y mantuvieron la publicidad en los periódicos limeños hasta después del 15 abril de ese 

año. 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 49 Don Ramón de la Cavareda 

Fotógrafo: Hermanos Ward 

Lugar y fecha: Santiago de Chile, 1846 

Formato: ―Daguerrotipo, placa entera‖ 

Fuente: Rodríguez, 2001: 57 

 

 

Gesualdo (1990) los ubicó en Chile en 1848, subiendo a Bolivia por la costa del Pacífico 

y tomando fotografías de La Paz, Oruro y Sucre. Según los datos de Buck (1999), en 

1848 Jacob Ward volvió a Bloomfield, donde murió en 1891, y se ignora el destino de 

Charles Ward, así como el paradero de las imágenes que tomaron en Bolivia. 
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3.3.4. Robert H. Vance (1849-1850) 

El norteamericano Robert H. Vance (1825-1876) es considerado como uno de los 

pioneros de la fotografía en Estados Unidos (Gutiérrez 1997:348) y precursor del 

daguerrotipo en Chile. Llegó a Valparaíso en 1847 y se dio a conocer inmediatamente 

como retratista. ―En abril del mismo año, se instaló en Santiago junto a su socio Hoytt. 

Posteriormente realizó una inteligente campaña periodística, lo que provocó que 

desfilara por su estudio la mejor sociedad de Santiago, como funcionarios de gobierno, 

sacerdotes, abogados, militares, comerciantes, terratenientes y respetables damas con sus 

niños. Su fama se extendió más allá de la capital de Santiago llegando hasta las ciudades 

de provincia‖. (Alexander, 2000: 13).
 
Paralelamente a su trabajo en la capital, hizo tres 

extensas giras por Chile para luego trasladarse a otros países de América del Sur; dejó 

definitivamente Chile a la edad de 25 años. 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 50 Juan Miguel Munizaga 

Fotógrafo: Robert H. Vance 

Lugar y fecha: Coquimbo, 1848 

Formato: Daguerrotipo, cuarto de placa 

Fuente: Rodríguez, 2001: 57 

 

Robert Vance se instaló en la ciudad de La Paz en enero de 1849, donde anunció sus 

servicios en el periódico La Época con el rótulo de Miniaturas de Daguerrotipo. Su 

publicidad, que incluía un dibujo litográfico, invitaba a señoras y caballeros de la ciudad 

de La Paz a pasar por su estudio resaltando su larga experiencia y conocimiento acerca 
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de este método para tomar imágenes. Mencionaba su trabajo en las principales ciudades 

de Estados Unidos y destacaba la calidad de sus aparatos: 

[…] El Sr. Vance, poseyendo un conocimiento perfecto del arte por una 

larga práctica en algunas de las más principales ciudades de los Estados 

Unidos, y teniendo instrumentos y aparatos de la mejor calidad de 

reciente invención, tiene la confianza (en) que podrá dar gusto […]. (La 

Época 09/01/1849. La Paz) 

También aseguraba que podía complacer a los clientes más exigentes y, sobre todo, a los 

incrédulos que aún no confiaban en el daguerrotipo. El énfasis estaba en los trabajos a 

domicilio para tomar retratos a personas impedidas de asistir a su estudio, a plena 

satisfacción del cliente, de lo contrario, no pagaría nada. Y un detalle adicional, el 

horario de atención en su gabinete estaba sujeto al clima: 

[…] Las piezas están abiertas todos los días desde las ocho de la 

mañana hasta las cuatro de la tarde en los días claros. Estando 

nublado, desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. 

Aseguramos la sombra antes que el ser perezca […]. (La Época 

09/01/1849. La Paz) 

En agosto de 1850 volvió a Estados Unidos para establecerse definitivamente en 

California. La cronología de los datos devela que permaneció en la ciudad de La Paz 

aproximadamente un año y ocho meses hasta su retorno a su país. En 1851 publicó un 

catálogo en el que, junto a otros registros, incluyó fotos de América del Sur y 

Centroamérica (Alexander, 2000: 13). En criterio de Abel Alexander, el mayor aporte de 

Vance a la fotografía de la época fue su exposición de 300 daguerrotipos de vistas de 

California, que además lo proyectó a la fama y escribió su nombre en la historia de la 

fotografía norteamericana. Cabe señalar que Buck (1999) no tiene referencia de este 

daguerrotipista en su directorio. 

3.3.5. Estanislao Louric (1849) 

La nacionalidad del fotógrafo Estanislao Louric no está documentada en ningún estudio 

o investigación, los autores consultados para esta investigación no hacen referencia 

alguna a sus datos personales. Por un anuncio publicado en el diario La Época en abril 

de 1849, se sabe que estuvo en La Paz e instaló su gabinete en la calle Comercio, en la 
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casa del señor Bustos, donde ofrecía retratos de daguerrotipo a precios módicos y se 

comprometía:  

[…] a renovar los retratos que no sean buenos o ecsatos [sic] o que 

hayan disgustado a sus dueños… y trabaja desde las 10 de la mañana 

hasta las 3 de la tarde […] (La Época 25/04/1849. La Paz). 

 

 

También aseguraba total discreción a los clientes, especialmente a las ―señoritas que lo 

visiten y no deseen ser vistas, pues serán complacidas, previo aviso, y serán servidas con 

la mayor reserva‖. Todos los datos obtenidos sobre este daguerrotipista provienen de ese 

único anuncio. Si bien se establece que Vance y Louric trabajaron en el mismo periodo, 

es imposible determinar cuánto tiempo permaneció este último en La Paz.   

3.3.6. Baltazar R. Hervé (1851-1853) 

Respecto del pintor y daguerrotipista ambulante procedente de Londres Baltazar R. 

Hervé, Buck (1999) y Majluf (2001) coinciden en que tuvo una relación familiar con 

Enrique Hervé, un reconocido artista del retrato. Buck defiende la idea de que era 

pariente de Enrique Hervé, residente en Buenos Aires y Mendoza en 1820 (Buck, 1999); 

pero según Majluf, era hijo de un reconocido retratista en ―Norfolk, Virginia y Nueva 

Orleans‖ (Majluf, 2001:67).  

Antes de ingresar a Bolivia, visitó Valparaíso en 1842, Lima y Arequipa en 1843-1844 

junto a su hermano Walter Hervé, con quien ―exhibió parte de su trabajo en el Hotel de 

la Bola de Oro en 1844‖ (Majluf, 2001: 67). En sus anuncios ofrecía ―retratos en 

máquina o tipo hervética‖, pero destacaba su principal servicio como pintor y 

daguerrotipista. Ingresó a Bolivia a principios de la década de los 50 del siglo XIX.  

Hervé llegó a la ciudad de La Paz en 1851 y tras instalarse en la casa del señor José 

Ballivián, sobre la Plaza Mayor, se publicitó en el periódico La Época con el encabezado 

Retratos a pincel y al daguerreotipo. A finales de 1852 anunció en el mismo periódico 

su nueva instalación en la casa de la familia Rocha, ubicada detrás de la cárcel, a una 

cuadra y media de la Plaza Mayor. Anticipaba también su pronta partida al interior e 

invitaba al público a visitar su estudio: 
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[…] sus servicios en su arte, tanto de retratos grandes al óleo, como 

miniatura en marfil y cartón y al daguerrotipo, las personas que gusten 

honrarles con su confianza, estarán ciertas de obtener de sus manos 

una perfecta semejanza y serán servidas con todo el esmero posible 

[…] (La Época 20/12/1852. La Paz). 

 

A inicios de 1853, Baltazar Hervé publicó una vez más sus ofertas con el mismo tenor 

de los años anteriores. En cuanto a los costos, había diferencia en comparación con los 

precios de 1851 y 1852, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 11 

Diferencia de costos según el tipo de retrato 

Nº Tipo de retrato Costo/pesos 

1851 1852-1853 

1 Máquina (daguerrotipo) 4 a 5 2 a 6 

2 Pincel en cartón 5 a 7 5 

3 Marfil 20 a 25 17 

4 Lienzo al óleo 42 a 50 25 

5 Por persona que se agregue 2 2 

   Fuente: Elaboración propia en base a periódicos de 1851 a 1853 
 

El cuadro N°11 refleja que los precios bajaron significativamente para 1852-1853 quizás 

debido a la disminución de la clientela, a pesar de que no existen datos de que hubiera 

competencia de otros fotógrafos.  

Después de tres años de permanencia en La Paz, Baltazar Hervé se trasladó a Sucre en 

1854 y se instaló en la casa de doña Juana Calvimontes, ubicada en la plaza principal. 

Allí inauguró una galería artística en la que realizaba trabajos en pintura y daguerrotipo, 

además de exposiciones de sus obras. Publicó su anuncio en los siguientes términos: 

 […] retratista avisa a este respetable público que piensa estar un corto 

tiempo en esta capital para ejercer su profesión, retratando tanto en 

miniatura en marfil
47

 y en cartón, como también a la máquina 

daguereotipo [sic] (El Eco de la Opinión 29/07/1854. Sucre). 

                                                           
47

 La miniatura sobre marfil comenzó a desarrollarse en el siglo XVIII, La ejecución del retrato comienza 

con la realización de un dibujo preparatorio; hemos encontrado algunos a lápiz, pero el acceso a los 

dibujos preparatorios no siempre es fácil debido a que en unos casos han quedado ocultos por la pintura, y 

en otros porque fueron realizados con pincel, utilizando la misma técnica y el mismo pigmento que las 

miniaturas, con lo que queda mimetizado. El marco es importante para la conservación de una miniatura, 

ya que actúa de protección creando un ambiente estable. En la colección del Prado todas las obras se 

encuentran enmarcadas, aunque muchos marcos no sean originales; además, muchos de ellos han sido 
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Fig. 51 Ejemplo de miniatura en marfil: ―Retrato femenino. José 

María Delgado y Meneses. 1811‖ 

Fuente: www.museodelprado.es/uploads/ 

 

Pedro Querejazu (1990) afirma que en 1856 Hervé instaló su estudio fotográfico en 

Cochabamba, en tanto que Majluf (2001) sostiene que en febrero de 1854 ya se 

encontraba en esa ciudad. Buck (1999), citando el trabajo de Querejazu, coincide con que 

abrió su estudio fotográfico por primera vez en la ciudad de Sucre. Esta investigación 

contradice a los dos autores al señalar que se instaló por primera vez en la ciudad de La 

Paz en 1851, según la información obtenida en los periódicos de la época. No se tiene 

referencias ni se ha identificado su obra. 

3.3.7. Arturo Terry (1854) 

Daguerrotipista y fotógrafo norteamericano de New York, llegó a Lima-Perú en 1848 

donde estuvo activo como retratista hasta 1852 y vendió su estudio a Benjamín Franklin 

Pease antes de partir a su nuevo destino Chile. Sin embargo, existen datos que 

corroboran que Terry habría marchado de Lima a Nueva York en 1852, ya que en el 

Craig’s Daguerreian Registry de 1853 se lo mencionó como daguerrotipista de esa 

ciudad.   

                                                                                                                                                                           
intervenidos con posterioridad. Es muy habitual encontrar papeles, cartones o telas que rellenan espacios 

huecos y fijan la miniatura al marco (www.museodelprado.es/uploads/). 
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Se presume que  después de su estadía en Nueva York llegó  a Valparaíso en agosto de 

1853, allí instaló su estudio dándose a conocer como ―retratista por el nuevo método del 

daguerrotipo‖ e ―identificó sus retratos al daguerrotipo, los que marcó en el borde 

interior del bronce con el sello Terry Retratista‖(Rodríguez, 2001: 52). A partir de 1854 

abrió sucursales en Concepción y Santiago en colaboración con otros daguerrotipistas 

como fue el norteamericano Marius Eugene Tiernan  especialista en la realización de 

vistas. Terry no sólo realizó daguerrotipos también incursionó en el método del 

ambrotipo (fig. 52). 

Durante su permanencia en Chile, al parecer decidió visitar Bolivia en 1854 Gutiérrez 

(1997) y (Buck, 1999) lo ubican en nuestro país. El primero afirma que instaló su 

estudio de daguerrotipo con carácter pionero, pero sabemos que fue un daguerrotipista 

anónimo  que se instaló por primer vez en 1846 en la ciudad de La Paz. No contamos 

con mayores datos sobre su permanencia en Bolivia. Para 1855 aún estaba instalado en 

Valparaíso ya que ―modificó el giro de su trabajo, avisándose desde abril de ese año 

como fotógrafo por el modernismo  sistema que reemplazaba al daguerrotipo: la 

fotografía sobre papel y metal‖ (Rodríguez, 2001: 52). 

 

Fig. 52 Angel 0rtúzar y su hijo 

Fotógrafo: Arturo Terry 

Lugar y fecha: no se sabe 

Formato: Ambrotipo, media placa 

Fuente: Rodríguez, 2001: 52 
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3.3.8. Guillermo S. Gove (1854-1855) 

El daguerrotipista itinerante estadounidense Guillermo S. Gove llegó a la ciudad de La 

Paz en noviembre de 1854 instalándose en la casa de la señora Josefa Barra de Noriega 

ubicada en la esquina de San Agustín y en marzo de 1855 trasladó su estudio a la casa de 

la señora Fabiana Noriega. Se presume que ambas dueñas de casa eran parientes. Ese 

año, Gove puso su anuncio en el periódico La Época dándose a conocer como ―profesor 

de arte en retratar en daguerrotipo‖:   

[…] las personas que deseen ocuparlo en su profesión, ocurran con 

brevedad a su alojamiento… Así mismo tiene el honor de rendir un 

homenaje de gratitud a todas las personas que se han dignado honrarle 

con señaladas muestras de aprecio y distinción, acogiéndole con 

benevolencia (La Época 01/03/1855. La Paz). 

Gove vivió en La Paz por casi un año, dato extraído de una publicidad que permaneció 

hasta el mes de diciembre de 1855 bajo el título Daguerreotipo. Retratos del 

daguerreotipo, con el que intentó llamar la atención anunciando su estadía por pocos 

días. Mencionaba que sus nuevos equipos recién llegados de Valparaíso-Chile estaban a 

disposición de la clientela, que podía visitarlo todos los días desde las diez de la mañana 

hasta las cuatro de la tarde, a costos módicos, además de la afectiva respuesta del 

público: 

El infrascrito, conocido en esta ciudad por haber residido en ella ahora 

tiempos y reconocido a las honrosas consideraciones que se dignaron 

prodigarse sus generosos habitantes. Avisa al respetable vecindario de 

La Paz, que piensa marcharse aunque con sentimiento, para el interior 

de la República y que no permanecerá aquí sino unos quince días. Con 

este motivo ofrece sus servicios a sus amigos y al público […] (La 

Época 03/12/1855. La Paz).  
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Fig. 53. Anuncio del fotógrafo Guillermo S. Gove 

Fuente: La Época 10/12/1855. La Paz 

 

Finalizando el mes de diciembre, Gove se trasladó al interior de la República, aunque no 

se sabe exactamente a qué ciudad. Hasta donde se logró investigar, ningún investigador 

de la fotografía en Bolivia menciona la actividad artística de este daguerrotipista.   

3.4. La ruta de los Daguerrotipistas  

En los párrafos siguientes se dan a conocer algunas características de los 

daguerrotipistas instalados en la ciudad de La Paz entre 1846 y 1855. Son fechas 

importantes si se toma en cuenta que en 1846 se publicó el primer anuncio publicitario 

de un daguerrotipista en la urbe paceña, y que en 1856 se dieron dos sucesos 

significativos: el último anuncio de un daguerrotipista y la disputa entre Manuel Ugalde 

y Evaristo Butrón por la incorporación de la fotografía sobre vidrio y papel que se 

aborda en el siguiente capítulo.  

Estos datos concretos permiten constatar que la mayoría de los daguerrotipistas cumplía 

un itinerario a través de varias ciudades antes y después de su paso por Bolivia, además 

de su nacionalidad y las localidades que visitaron previamente y después de su 
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permanencia en el país. Para efectos del presente estudio, también es importante 

cuantificar los daguerrotipistas que tenían algún conocimiento de pintura de retratos para 

identificar la vinculación de la técnica con el arte, que era una característica de la 

modernidad. 

De diez daguerrotipistas que se instalaron en la ciudad de La Paz, ocho eran extranjeros, 

y de éstos, cuatro procedían de Estados Unidos y uno de Inglaterra, se desconoce la 

nacionalidad de tres, aunque por sus apellidos no cabe duda de que eran extranjeros. De 

los otros dos, Francisco Solano Ortega y Mariano Pablo Rosquellas, el primero era 

boliviano y el segundo español radicado en Bolivia.   

El Cuadro N° 12 contiene en detalle el recorrido que realizaron los nueve 

daguerrotipistas extranjeros antes de llegar a la ciudad de La Paz. La mayoría 

permaneció por más tiempo en Chile y Perú, que fue la ruta más transitada, con visitas a 

las principales ciudades de ambos países, donde retrataron a su gente, sus costumbres, su 

arquitectura y todo lo que consideraron material importante para tomar daguerrotipos. 

Baltazar Hervé fue el que radicó más tiempo en Bolivia, de 1851 a 1856, con visitas 

temporales en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Sucre. También fue el único con 

conocimientos de pintura de retrato, por lo que ofrecía trabajos de lienzos al óleo.  
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Cuadro Nº 12 

Itinerario de los daguerrotipistas 1845-1856 

Nacionalidad Fotógrafo Recorrido 

Año País Ciudad 

Bolivia Mariano Pablo 

Rosquellas 

1856 

 

Bolivia  

 

Sucre 

 

Francisco Solano 

Ortega 

1856 

1875 

 

Bolivia 

Argentina 

 

Salta 

Rosario 

Estados Unidos Charles V. Ward y  

Jacob C. Ward 

1845 

1846 

1847 

1847 

1847 

1848 

1848 

1848 

Chile 

 

 

Perú 

 

Bolivia 

Perú 

Chile 

Valparaíso 

Santiago 

Copiapó 

Callao  

Lima 

La Paz 

Lima 

Santiago 

Robert Vance 1847 

1847 

1849 

 

1850 

Chile 

 

Bolivia 

Estados 

Unidos 

Valparaíso 

Santiago 

La Paz 

 

Arturo Terry 1848-1852 

1853 

1854 

1854 

1854-1856 

1861-1871 

Perú 

Chile 

 

Bolivia 

Chile 

Argentina 

Lima 

Valparaíso 

Santiago-Concepción 

La Paz 

Valparaíso 

Buenos Aires-Salta 

Guillermo Gove 1854 Bolivia La Paz 

Inglaterra Baltazar Hervé 1842 

1843-1844 

1843-1844 

1849 

 

1849 

1851-1853 

1854 

1854 y/o 

1856 

Chile 

Perú 

 

Brasil 

 

Chile 

Bolivia 

Valparaíso 

Lima 

Arequipa 

Río de Janeiro 

Santiago 

La Paz 

Sucre 

Cochabamba 

S/nacionalidad Newman 1847 Bolivia La Paz 

Estanislao Louric 1849 Bolivia La Paz 

Anónimo 1846 Bolivia La Paz 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Arte y técnica del daguerrotipo 

El daguerrotipo sustituyó rápidamente a la pintura de retrato porque ofrecía a los 

usuarios una visión perfecta y ajustada a la realidad y exigía menor tiempo de pose. Por 

otro lado, se volcaron sobre estos trabajos nuevas técnicas de coloreado y presentación 

que les hacían ganar crecientes índices de calidad. (Gutiérrez, 1997: 347). Uno de los 

sectores sociales que se adscribió rápidamente a la producción de los daguerrotipos fue 

el de los pintores retratistas, quienes se dedicaron entusiastas a la nueva profesión como 

un medio para mejorar sus ingresos económicos.  

Algunos de estos artistas, que incursionaron rápidamente en el campo de la fotografía 

(en su primera etapa), tuvieron que profesionalizarse en vista de que a principios de la 

segunda mitad del siglo XIX, la técnica de la fotografía (en su segunda etapa) estaba 

bastante adelantada y exigía conocimientos especializados técnicos y artísticos. Las 

ideas de Félix Tournadian, uno de los fotógrafos más representativos de Europa, 

conocido como Nadar, reflejaban esa realidad (Freund, 1946:61). De tal suerte que el 

daguerrotipo ascendió a la categoría de arte en los círculos intelectuales de París.  

Habiendo irrumpido en el mundo como una novedad tecnológica, el daguerrotipo 

adquirió la calidad de instrumento y recurso de los retratistas porque les permitía 

complementar sus conocimientos para lograr una nueva imagen en sus obras. Les 

posibilitó captar imágenes de mejor calidad y, gracias a sus conocimientos, aplicar las 

diversas formas de composición usadas en la pintura para optimizarlas, lo que influyó y 

orientó la selección de temas y formas de pose. Se impuso entonces, entre los pintores y 

los fotógrafos, la convicción de que ―una fotografía no es nada si no es fiel a la realidad‖ 

(Peach Robinson, 1869).  

Baltazar Hervé, que era el único daguerrotipista con conocimientos de pintura, pudo 

fusionar en sus obras el arte y la tecnología, una capacidad que lo ponía en ventaja frente 

a otros fotógrafos, ya que sus fotos tenían mejor composición. Actualmente, muchas de 

sus fotografías se conservan en repositorios chilenos. 

Es un hecho que las personas dedicadas a este oficio ―trabajaron con gran movilidad 

dedicándose a documentar y ampliar nuevos mercados comerciales recorriendo el 
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continente de norte a sur y abriendo sucursales en las más variadas y distantes ciudades‖ 

(Gutiérrez, 1997: 348). Desafortunadamente, no hay en Bolivia daguerrotipos que 

confirmen su existencia. 
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Capítulo 4 

LA TRANSICIÓN DEL DAGUERROTIPO A LA FOTOGRAFÍA (1856) 

“…el fotógrafo artista debe añadir también las 

condiciones de la moda, el formato, el fondo, el 

tono y sobre todo, la iluminación… que 

contribuyen a dar un aire exótico a una colección 

de retratos que tenga algunos años de 

antigüedad” (Alphonse Bertillon, 1890). 

 

En este capítulo analizaremos algunos de los hechos que marcaron la transición entre 

dos métodos de registro de la imagen: el daguerrotipo a la fotografía. El daguerrotipo 

usaba los siguientes materiales: placa de cobre plateada sensibilizada con vapores de 

yodo, vapor de mercurio para el revelado y agua destilada salada o hiposulfito de sosa 

como fijador. La fotografía, en cambio, incorporó el papel y acortó significativamente el 

tiempo de exposición. 

El transcurso de uno a otro método era un paso más hacia una modernidad. Así es más 

fácil entender los dos hechos que se desarrollan a continuación. Primero, el último 

anuncio de un daguerrotipista en la prensa de la época y, segundo, la disputa legal entre 

los fotógrafos Manuel Ugalde y el presbítero Evaristo Butrón. 

4.1. Helsby y Cia. y/o Helsby Hermanos: entre el daguerrotipo y la fotografía en 

papel (1856) 

Los hermanos británicos procedentes de Liverpool Thomas Helsby, el mayor, William 

Helsby y John Helsby instauraron una sociedad como daguerrotipistas y fotógrafos bajo 

la denominación Helsby Hermanos y/o Helsby y Cia. Eran hijos de James Gooden 

Helsby, Inglaterra (1793) y Sharon Stephens, quienes llegaron a Buenos Aires hacia 

1820. James, se quedó en Buenos Aires trabajando como comerciante, óptico y relojero, 

y falleció en agosto de 1853 (Rodríguez, 2001:36). Mientras que ella había retornado a 

su país natal en 1835/36 con su hijo William por motivos que aún se desconoce.  

A partir de 1840, los hermanos Helsby recorrieron distintas ciudades con la finalidad de 

retratar todo tipo de paisajes y personajes. Según Buck (1994-1995:45), instalaron 

estudios fotográficos en Liverpool, Santiago, Valparaíso, Buenos Aires y Montevideo. 
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Estuvieron también en México, Taití, Colombia, Perú y Bolivia. Una de sus colecciones 

más importantes se encuentra en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires. (Loup-

Sougez, 2003: 225).  

 Cuadro N° 13 

Recorrido y estadía del estudio fotográfico Hermanos Helsby en América  

Fotógrafo País Ciudad Año Observaciones 

T
h

o
m

as
 C

o
lu

m
b

u
s 

H
el

sb
y

 

 

C
h

il
e 

Valparaíso 

 

1843 

Nació en Buenos Aires en 1822. Llegó a Valparaíso 

desde Huasco, ciudad portuaria chilena.  

U
ru

g
u

a

y
 Montevideo 

 

1844 

 

No existe referencia del tiempo de su estadía en esa 

ciudad. 

A
rg

en
ti

n
a 

Buenos 

Aires 

1845 

 

En enero se trasladó de Montevideo a Buenos Aires, 

donde se anunció como ―fotógrafo viajero‖. 

1846-

1848 

Sucedió al afamado daguerrotipista John A. Bennet.  

Nominado como el mejor estudio fotográfico de Buenos 

Aires.  

1850 Instaló su estudio en la relojería y joyería de su padre.  

1852 Junto a los daguerrotipistas porteños Favier y Ledoux, 

propició que todas sus obras llevaran una faja de luto 

por la muerte de Jacques Mandé Daguerre. 

C
h

il
e 

Valparaíso 
1853 En abril se asoció con su hermano William y ofrecieron 

sus servicios como retratistas al daguerrotipo. 

Santiago 

En junio abrió su propio establecimiento de retratos en 

daguerrotipo. 

1854 Se vio envuelto en un litigio con William por dinero. El 

juicio pareció concluir cuando Thomas acordó entregar 

a William el local de Santiago y se trasladó a Valparaíso 

como empleado de Helsby y Cia. El acuerdo duró poco 

tiempo, Thomas prometió pagar a William 1.500 pesos 

en un plazo determinado y ambos desistieron de dejar el 

establecimiento de Santiago. 

Valparaíso 

A fines de ese año se asoció con su hermano John para 

instalar un estudio. 

1856 Continuaba el litigio con William porque, al parecer, no 

había efectuado el pago comprometido. Ofreció sus 

servicios de retratista y vistas de grandes dimensiones 

de Valparaíso y del Almendral litografiadas con la 

exactitud del daguerrotipo.  

1857 En julio culminó el litigio del local de Compañía y 

Ahumada.  

1860 Ofreció en venta una colección de vistas de Chile y 

retratos al colodiotipo sobre tela y sobre cristal.  

1862 Abrió otro estudio en la calle Cochrane esquina de la 

Aduana. 

W
il

li
am

 

G
eo

rg
e 

H
el

sb
y

 

         

In
g

la
te

rr
a 

M
éx

ic
o
 

 

 

 

1842 Nació en Buenos Aires en marzo de 1828. Para 

1835/1836 retornó a Inglaterra junto a su madre, donde 

posiblemente se inició como daguerrotipista. 
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Fuente: Cuadro elaborado en base a Rodríguez, 2001: 39-42 

U
ru

g
u

a

y
  Montevideo 

1843 Trabajó en compañía de su hermano Thomas Columbus  

en el establecimiento llamado Galería Montevideana. 

C
h

il
e 

 

Valparaíso 

1849 El establecimiento la Cruz de Reyes en el puerto tenía 

escrito en su frontis Helsby Fundador 1842. 

1853 

 

Junto a su hermano Thomas trabajó bajo la razón social 

de Helsby y Cia.  

Santiago 

 

 

 

1854 

 

 

 

Abrió una sucursal en esta ciudad, lo que suscitó un 

largo y enojoso juicio contra Thomas. Traspasó el local 

del litigio a José Dolores Fuenzalida. 

Ese año fue premiado en la Exposición de la Industria 

Chilena por su envío de daguerrotipos.  

1855 En febrero exhibió en su local del puerto una colección 

completa de vistas de América del Sur en pinturas 

fotográficas, imágenes que años más tarde publicaría en 

Inglaterra. 

1856 En marzo avisó que cerraba el local de la capital y 

conservó el tradicional establecimiento de Valparaíso a 

cargo de su hermano John. Dejó Chile e inició un viaje 

en el que iba a reproducir los principales monumentos 

de América. 

B
o

li
v

ia
 

La Paz 

1856 Se instaló en la ciudad de La Paz. 

In
g

la
te

rr
a 

Liverpool 

1858 Abrió un establecimiento fotográfico en el N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

31 de Church Street, dirección que mencionan los sellos 

del establecimiento de Helsby y Cia. en Valparaíso. 

Jo
h

n
 S

te
p

h
en

s 
H

el
sb

y
 

In
g

la
te

rr
a 

Liverpool 

 

1835/

6 

 

Siendo el hijo menor de los tres, nació cuando Sharon 

regresó a Inglaterra en 1835/6.  

Estudió daguerrotipia y fotografía en Inglaterra. 

C
h

il
e 

Valparaíso 

Santiago 

 

 

1854 

 

 

 

Contratado por la Fotografía Helsby, se dio a conocer 

como profesor ―por el nuevo método del daguerrotipo‖. 

Se hizo cargo del establecimiento de Santiago, donde 

ofreció retratos en ambrotipo y fotografía sobre papel. 

Valparaíso 

1856 Por el retorno de su hermano William a Inglaterra, se 

hizo cargo del estudio en Tres Reyes, donde trabajó 

asociado con Marius Eugene Tiernan. 

1860 

 

Renovó su sociedad con Tiernan por el lapso de tres 

años bajo la razón social de Helsby y Cia. 

1864 

 

Hizo sociedad con Carlos Luis Rowsell, con quien 

mantuvieron la razón social Helsby y Cia. 

1866 Vendió el establecimiento de Cruz de Reyes a Carlos 

Luis Rowsell. 

1868 Hay retratos fotográficos de Helsby y Cia. fechados en 

1868, lo que permite considerar que ese año llegó a su 

término el célebre Helsby‘s Corner de Valparaíso. 
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Los hermanos Helsby eran fehacientes defensores y divulgadores de las ventajas del 

daguerrotipo sobre la fotografía en papel. Las medidas de las placas de este formato que 

usaron los Helsby son variados y se detallan a continuación:  

 

Fig. 54 Batallón 2° de línea 

Lugar y fecha: Santiago, 1852 

Fotógrafo: William Helsby 

Formato: Daguerrotipo, placa entera 

Fuente: Rodríguez, 2001: 37 
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Fig. 55 Raimundo Larraín 

Fotógrafo: At. William Helsby 

Lugar y fecha: Probable Valparaíso, 1847 

Formato: Daguerrotipo coloreado, media placa en su estuche 

Fuente: Rodríguez, 2001: 37 

 

 

 

Fig. 56 Retrato de familia n/i. 

Fotógrafo: William Helsby  

Lugar y fecha: Santiago, 1855 

Formato: Daguerrotipo coloreado, tres cuartos 

de placa 

Fuente: Rodríguez, 2001: 39            

 

   

Fig. 57 Retrato de Joaquín Errázuriz, 

Fotógrafo: Thomas C. Helsby  

Lugar y fecha: Valparaíso, 1850 

Formato: Daguerrotipo coloreado, media placa 

Fuente: Rodríguez, 2001: 39            
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Fig. 58 Retrato de mujer n/i 

Fotógrafo: At. William Helsby  

Lugar y fecha: Probable Valparaíso, 1850 

Formato: Daguerrotipo, cuarto de placa 

Fuente: Rodríguez, 2001: 37            

 

 

 
Fig. 59  Retrato de Javiera Carrera 

Fotógrafo: William Helsby  

Lugar y fecha: Santiago o Valparaíso, 1850 

Formato: Daguerrotipo, cuarto de placa 

Fuente: Rodríguez, 2001: 37            

 

Fig. 60 Sin identificación 

Fotógrafo: William Helsby  

Lugar y fecha: Valparaíso o Santiago, 1850 

Formato: Ambrotipo, placa completa 

Fuente: Rodríguez, 2001: 21            
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En 1856, William decidió regresar a Inglaterra debido a los conflictos con su hermano 

Thomas a raíz del cual ambos llegaron a un acuerdo de mutuo beneficio. En el trayecto 

de ese viaje pasó por Bolivia y el sur de Perú, ―explorando el sur andino en 1856, 

fotografiando los puertos de la costa del Pacífico, así como también varios parajes 

alrededor del Lago Titicaca‖ (Majluf, 2013: 2), de donde se desprende que decidió 

quedarse una temporada en cada país para fotografiar sus principales ciudades, 

fotografías que probablemente fueron adquiridas por uno de los viajeros más afamados:  

[…] Squier adquirió unas vistas estereoscópicas de La Paz, Corocoro 

y Tihuanaco, atribuidas a Helsby, que posiblemente sean las más 

antiguas que existen en Bolivia‖ (Majluf, 2001:67). 

Tras su distanciamiento, Thomas William llegó a la ciudad de La Paz ese mismo año e 

instaló su estudio fotográfico bajo la razón social de Hermanos Helsby en la casa del 

señor Benguria, en la esquina de la Plaza Mayor. Puso anuncios en La Época con el 

título Nuevo SISTEMA de Retratos al daguerreotipo y Al público RETRATOS A 

DAGUERREOTIPO en los que aclaraba que su estadía en la ciudad de La Paz sería por 

poco tiempo (La Época 13/09/1856:4. La Paz). En otro de sus avisos dejó saber que iría 

al sur del país para ofrecer sus servicios fotográficos a los dueños de minas
48

 (La Época 

14/10/1856: 4. La Paz). Lamentablemente no se encontró esas fotografías. 

 

                                                           
48

 Pedro Querejazu. En 1842 fotografía en Bolivia. Considera que entre los pintores más destacados 

estaban Manuel Ugalde y Melchor María Mercado, quienes también incursionaron en la fotografía (Acta 

de la Academia, junio 2013). A ellos se los puede considerar los mejores fotógrafos porque tenían 

conocimiento en pintura y lo aplicaron a la fotografía. Otro destacado fue R. Gertsman, quien fue 

fotógrafo de minas e industria (Querejazu, 2013).   



 

125 
 

 

Fig. 61 Antigua calle de la ciudad de La Paz, actual 

Jenaro Sanjinés. Al fondo se ve la torre de la Iglesia de 

Santo Domingo.  

Fotógrafo: Posiblemente William Helsby  

Lugar y fecha: La Paz, 1856 

Formato: Posiblemente daguerrotipo 

Fuente: Gabriel Mariaca 

(http://www.iconica.com.bo/?p=35) 

 

Como otros fotógrafos, los hermanos Helsby estuvieron en constante movimiento, lo que 

les permitió conocer cada espacio geográfico, las costumbres de las diferentes clases 

sociales y captar con las lentes de sus cámaras los momentos que les parecían dignos de 

ser conservados. La primera fotografía de un paisaje paceño fue la que compartió 

Gabriel Mariaca a través del grupo de Facebook Fotos Antiguas de La Paz (fig. 61) que 

pertenecería a William Helsby cuando llegó a la ciudad de La Paz como daguerrotipista.  

Durante la década de 1860, John Stephens Helsby fue quien mantuvo vigente el gabinete 

fotográfico bajo la razón social Helsby y Cª. y/o Helsby y Cia. Artistas Fotográficos 

asociado con otros fotógrafos para mantener activo su estudio fotográfico. A este 

periodo pertenecen las tarjetas de visita que se encuentran resguardadas en el Fondo 

Fotográfico del Archivo de La Paz (fig. 62 y 63).    
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Fig. 62 Retrato de Corsino Balsa junto a su esposa  

Fotógrafo: Helsby y Cia. Artistas fotográficos, Valparaíso (Valparaíso y 

Liverpool) 

Lugar y Fecha: Sucre, 5/09/1863 

Texto: “Un recuerdo a la Señora Ancelma de Ordaza. Sus parientes. C. Balsa i 

Señora. Sucre Setiembre 5 de 1863” 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_99)  

 

   

Fig. 63 Retrato de José María Calvo 

Fotógrafo: Helsby y Cia. 

Lugar y Fecha: no se sabe 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_110) 
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Al parecer, la única visita que recibió Bolivia de los hermanos Helsby fue en la década 

de 1850 con la llegada de William Helsby porque las fotos en el formato de tarjeta de 

visita son más tardías y realizadas en su estudio fotográfico de Valparaíso. 

4.2. El debate Ugalde – Butrón 

Otra de las características que marcó la transición del daguerrotipo a la fotografía en 

nuestro país fue el debate entre el pintor Manuel Ugalde y el presbítero Evaristo Butrón 

por la exclusividad del ejercicio de la fotografía. La disputa se dio en 1856 a partir de la 

solicitud de Butrón para obtener la exclusividad del sistema fotográfico, que consistía en 

la introducción de la fotografía sobre vidrio y papel; mientras que Manuel Ugalde 

argumentaba que otorgar ese privilegio era injusto debido a dos razones fundamentales: 

primero, tanto él como otros fotógrafos ya habían usado ese sistema con anterioridad y, 

segundo, ese procedimiento fotográfico estaba generalizado en el mundo.  

Ante las circunstancias, en 1856, Evaristo Butrón, empecinado en obtener el privilegio 

de exclusividad para ejercer la fotografía en vidrio y papel se acogió al decreto supremo 

del 20 de octubre de 1847, promulgado en el gobierno del general José Ballivián, en 

sentido de que se ―Reglamenta el procedimiento para conceder privilegios exclusivos, 

casos de contención‖ debido a: 

[…] Que sin ser estos bien clasificados o se hace ilusorio el privilegio, 

o se da lugar a muchos abusos por parte de los que obtienen un 

privilegio necesariamente vago e indeterminado (Anuario de Leyes y 

Decretos 1847-1848. BAHALP). 

El indicado documento consta de seis capítulos y veintisiete artículos: el primer capítulo 

justifica por qué se debe pedir la exclusividad. El segundo describe el procedimiento 

para acordar los privilegios exclusivos. El tercer capítulo establece los derechos y 

obligaciones de quienes obtienen un privilegio exclusivo. El cuarto es concerniente a las 

penas a que están sujetos los miembros de la comisión y demás que dieran el privilegio 

de derecho. El quinto se refiere a la cesación de los privilegios. Finalmente, el sexto está 

relacionado con los procedimientos judiciales
49

.  

                                                           
49

 El documento fue transcrito in extenso (Ver anexos).  
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Butrón, con el apoyo del entonces prefecto de La Paz señor Tamayo, solicitó al gobierno 

de Jorge Córdova la exclusividad del uso del sistema fotográfico y a fines de 1856 

obtuvo el privilegio de ejercer la fotografía sobre vidrio y papel por considerárselo el 

pionero en la introducción de esta técnica (Gutiérrez, 1997:354). Además de la ayuda del 

Prefecto, Butrón tuvo la capacidad de convencer al gobierno de Córdova con los 

argumentos anteriormente mencionados y obtuvo la autorización y el privilegio de usar 

el nuevo artefacto con fines educativos para el progreso de Bolivia. Así, fue el primero 

en demostrar
50

 ante las altas autoridades nacionales la nueva técnica fotográfica del 

revelado en vidrio y papel que, según él, hasta ese momento no había sido introducida 

por ningún otro fotógrafo. Por tanto, la exclusividad le fue otorgada mediante resolución 

ministerial del 3 de octubre de 1856 bajo el título Privilegio de Evaristo Butrón:  

[…] Resolución de 3 de octubre de 1856. Ministerio del Interior: La 

Paz, a 3 de octubre de 1856. Vistos estos obrados, y resultando de 

ellos, que el Presbítero Evaristo Butrón es el primero que ha 

introducido a la República la máquina de retratar por el sistema 

fotográfico, y atendiendo a que su opositor el ciudadano Manuel 

Ugalde ha desistido de su oposición, puesto que no ha instaurado 

conforme a las leyes, se concede al expresado Butrón, sin perjuicio de 

terceros que mejor derecho tenga, el privilegio de hacer uso de dicha 

máquina por el tiempo de cinco años, de conformidad con los artículos 

20 y 76, atribución 20 de la Constitución Política del Estado, y 12 del 

Decreto Supremo de 20 de octubre de 1847- R. de S.E.-P.O. de S.E.-

Cuéllar (Anuario T.II, 1856:95. BAHALP. El subrayado es nuestro). 

 

El 18 de octubre de 1856, Butrón hizo público su derecho de exclusividad bajo el título 

Retratos Fotográficos
51

. Un análisis de la publicación permite visualizar cuatro partes: la 

primera en referencia a las ventajas del uso de la cámara fotográfica
52

 en comparación 

con el daguerrotipo. La segunda, sobre lo que hasta ese momento se había escrito acerca 

del aparato, sus diferentes usos en ―las ciencias, las artes, los oficios‖ y sus ventajas 

frente a los anteriores sistemas. La tercera, acerca de su propuesta de incorporar en la 

                                                           
50

 Para obtener la exclusividad era requisito fundamental demostrar ante las autoridades el uso y beneficio 

del artefacto u objeto.  
51

 El artículo publicado en La Época el 18 de octubre de 1856, donde Evaristo Butrón revela que por 

decreto supremo emitido por el gobierno del presidente Jorge Córdova se le otorga el privilegio exclusivo 

por cinco años para que pueda usar la ―máquina fotográfica‖ y ejercer como fotógrafo en nuestro país. 
52

 El uso de la cámara fotográfica implicaba ―sacar imágenes sobre planchas metálicas, vidrios o cristal 

por medio de la albúmina, faletina o papel cristalizado y simple positivos y negativos, estereoscópicos, en 

porcelana, en la piedra litográfica, en seda, lienzo, y por último pentagramas‖ (La Época 18/10/1856: 4. 

La Paz). 
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educación la enseñanza del manejo de la cámara fotográfica concebido como un ―arte 

civilizador‖. La cuarta fase, respecto de su invitación al público en general para que 

asista a su establecimiento fotográfico. El texto recalca que el privilegio obtenido no era 

de beneficio personal, sino, más bien, de la sociedad boliviana, ya que la incorporación 

de la cámara fotográfica como una actividad difundida afianzaría el desarrollo 

civilizador de Bolivia. 

A su vez, Manuel Ugalde armó un expediente con documentos que demostraban que fue 

el pionero en la introducción del sistema fotográfico y lo envió al propio Butrón: 

[…] todo consta en la oposición que tengo formada desde mayo último 

y que corre en el expediente que existe en poder de mi contendor, lo 

mismo que en la Transmisión Legal, periódico de Cochabamba, en el 

mes de mayo, y en La Época de La Paz, y la Nueva Era de la capital, en 

los que me anuncié, el 4 de abril último […] (Mendoza, 1991: 46). 

Tras el comunicado sobre el privilegio otorgado por el gobierno a Evaristo Butrón, 

Ugalde envió una carta al Ministro del Interior en noviembre de 1856 para dar a conocer 

su disconformidad con esa decisión y explicar los motivos por los que el privilegio le 

correspondía a él. La carta fue publicada en el periódico Nueva Era de la ciudad de 

Sucre y transcrita por Gunnar Mendoza
53

. En ella, Ugalde aseguraba haber introducido 

el sistema fotográfico en Bolivia cinco meses antes que Butrón, después de que 

―Antonio Díaz Peña le enseñó la técnica de la fotografía sobre vidrio y papel en la 

ciudad de Tacna en el mes de diciembre de 1855 ante tres testigos‖ y que incluso le 

transmitió ―todos sus secretos en fotografía sobre vidrio y papel‖. (Majluf, 2001: 96). 

Señalaba también que, junto a él, otros fotógrafos ya habían implementado el nuevo 

sistema en sus estudios fotográficos, entre ellos: Mariano Barrios, en Potosí; Carlos 

Deluze, en Sucre; Pío Lozada y Baltasar Herve, en Cochabamba, y ―los múltiples 

extranjeros que continuamente han traficado con este ejercicio‖ en su visita por las 

principales ciudades de nuestro país. (Mendoza, 1991: 48). Aquel reclamo dejaba en 

                                                           
53

 En el estudio que hace Gunnar Mendoza sobre Melchor María Mercado, descubre que sobresalió como 

fotógrafo. Ese dato fue obtenido gracias a un anuncio publicado en el periódico Mangudo en 1868 que él 

transcribe de manera textual. Además, Mendoza proporciona datos de otros fotógrafos porque considera 

que: ―Sería útil consignar a continuación algún material que en el curso de nuestra rebusca de información 

de Melchor María fotógrafo hemos podido allegar y que es sin duda aprovechable para la historia de la 

fotografía en Bolivia; seleccionamos algunas curiosas referencias periodísticas en orden meramente 

cronológico y un mayor comentario queda reservado para los especialistas‖ (Mendoza, 1991).   
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claro que no obstante la exclusividad daba prestigio ante la sociedad y el gobierno, 

también afectaba de cierta manera el trabajo de los demás fotógrafos.   

La cronología de la disputa por la exclusividad de la incorporación del nuevo sistema 

fotográfico, desde la solicitud de Butrón hasta noviembre de 1856, fue cubierta por la 

prensa de la época. Después del envío de la carta de Ugalde al Ministerio del Interior, no 

se tiene referencias sobre el problema ni las repercusiones a favor o en contra de Ugalde. 

Ese mismo mes, Evaristo Butrón anunció, probablemente por última vez, en el periódico 

Nueva Era, la oferta de su trabajo con la máquina fotográfica dando a conocer la función 

de la fotografía para diferentes usos: 

[…] aplica la fotografía a la piedra litográfica, esto es, saca la 

impresión fotográfica en la piedra, y de allí copia las impresiones con 

tinta hasta lo infinito por el método ordinario de las imprentas 

litográficas, pero con la finura, delicadeza y semejanzas fotográficas 

(Mendoza, 1991: 47). 

 

No existen más referencias acerca de lo que hizo después de los cinco años de privilegio 

que obtuvo. En cambio, Manuel Ugalde siguió ejerciendo como retratista pintor en las 

principales ciudades de Bolivia y Perú; entre 1860 y 1870 ―ofreció realizar retratos al 

óleo sobre la base de daguerrotipos y fotografías, pero no se comprometió a hacer las 

fotografías él mismo, sino que recomendó el estudio de Alviña‖ en la ciudad de 

Arequipa (Majluf, 2001: 96), que es la última noticia que vincula a Ugalde con la 

fotografía, aunque se sabe que su actividad como retratista continuó hasta la década de 

los 80, como consta en la nota que el Honorable Concejo Municipal de la ciudad de La 

Paz le dirigió en 1884 para solicitarle un ―retrato de la Señora Modesta Sanginés
54

 para 

colocarlo en el Hospital Loayza‖ (El Comercio 31/07/1884: 3. La Paz). 

                                                           
54

 Modesta Cesárea Sanginés Uriarte (L.P. 1832-Francia 1887). Escritora, compositora de música y 

periodista. Hija de Manuela Uriarte y de José Indalecio Sanginés, este último sobreviviente de la 

Revolución del 16 de julio de 1809 y que llegó a firmar el Acta de Independencia de Bolivia en 1825. En 

música se formó de manera autodidacta y ha dejado más de cincuenta composiciones para piano entre 

mazurcas, valses, galopas y villancicos. Filántropa, fue parte de la Sociedad de Beneficencia de Señoras 

de La Paz entre 1878 a 1886, donde trabajó junto a Natalia Palacios (La Razón, 2009: 46). Siempre estuvo 

activa junto a otros concertistas dando funciones de beneficencia, por ejemplo en 1877 a favor de 

Cochabamba, que vivía una sequía; en 1881 para los soldados heridos de la Guerra del Pacífico y sus 

familias. En el terreno de las letras, además de la publicación de un libro con leyendas y poemas, gran 

parte de sus escritos están dispersos en revistas y diarios. 
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En tanto Butrón y Ugalde avivaban su disputa, otros fotógrafos seguían trabajando sin 

involucrarse en ella, quizás porque utilizaban el método del daguerrotipo sobre planchas 

de cobre y no les afectaba la decisión
55

 o porque no perseguían el prestigio de ser 

pioneros por su calidad de fotógrafos itinerantes. Tampoco se cuenta con información 

acerca de las repercusiones del Decreto de Exclusividad. 

4.3. ¿Quiénes fueron Ugalde y Butrón? 

Los dos fotógrafos que aseguraban ser pioneros en la introducción de la nueva técnica 

para fijar imágenes tenían particularidades que los distinguían en su gremio. Manuel 

Ugalde era conocido y reconocido en el ámbito artístico de la pintura de retrato y estuvo 

activo en Bolivia entre 1854 a 1884. El presbítero Evaristo Butrón desempeñó cargos 

políticos, como el de Embajador de Bolivia en Francia durante la gestión del Mariscal 

Andrés de Santa Cruz (1829-1839).  

4.3.1. Manuel Ugalde: fotógrafo – pintor - científico (1854-1884) 

Manuel Ugalde nació en la ciudad de Cuenca, en el Ecuador, hacia 1834, fue pintor, 

fotógrafo, explorador e investigador. Teresa Gisbert (2003), citando a Agustín Morales, 

indica que ―el ciudadano es concesionario de privilegios para la elaboración de varios 

artefactos empleados en jebe, o goma elástica, por el tiempo de ocho años‖. En 1862, 

Ugalde se presentó en la Feria Industrial de la ciudad de Potosí con una máquina en 

―metal de filigrana‖ elaborada por él. Cuatro años después, por su iniciativa y a modo de 

incentivo, el gobierno boliviano lo premió con una medalla de oro, donde se lee: 

―Premio a la industria, 16 de octubre de 1862‖ (Gisbert, 2003: 73). El artefacto fue 

elogiado por el público que asistió a la exposición y su trabajo pictórico fue reconocido 

en Bolivia y Perú debido a la calidad de su pintura de retrato y por haber pintado a 

grandes personajes, como Andrés de Santa Cruz, Juan José de Larrea, vicepresidente de 

la Confederación Perú-Boliviana. Ugalde, como otros pintores de su época, no fue 

                                                           
55

 Ugalde arguyó que tanto Butrón como otros ―…fotógrafos sólo han trabajado sobre planchas de cobre y 

no han acreditado pericia en el procedimiento sobre vidrio y papel‖ (Nueva Era 15/11/1856: 4. Sucre. 

Citado por Mendoza, 1991: 47). 
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indiferente al uso de la fotografía, por considerarse una herramienta en la labor de 

retratista (Gisbert, 2003: 73).  

 

Fig. 64 Andrés de Santa Cruz 

Fotógrafo: Anónimo 

Lugar y Fecha: no se sabe 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo y Biblioteca de la Casa de la Libertad, Sucre. 

 

Se conoce que encaró un recorrido entre Bolivia y Perú ofreciendo sus servicios como 

pintor y fotógrafo.  

Cuadro Nº 14 

Itinerario y oferta de Manuel Ugalde entre 1855-1884 

País Ciudad Año Trabajo Observaciones 

Perú Tacna 1855 Retratista  Aprendió sobre fotografía 

en esa ciudad. 

Bolivia  

 

Cochabamba 1856 Retratista-

daguerrotipista-

ambrotipista-

fotógrafo 

 

La Paz  

Sucre 1856-1857 

Potosí 1857 Retratista-

investigador 

Regresó en 1862 y recibió 

un premio de la alcaldía 

potosina. 

La Paz 1868 Pintor-fotógrafo  

Perú  Lima 1880 Retratista  

Bolivia  Cochabamba  1884 Retratista   

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del artículo de Gisbert y Mesa, 2003  
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Algunos autores, como Gisbert, consideran que su trabajo como retratista fue producto 

de su formación académica cercana a la fotografía.  

[…] Cuidadoso como los pintores neoclásicos a quienes imita, su 

pintura es precisa y muy pegada al modelo. Buena muestra de su arte 

es su autorretrato, donde se coloca al frente de un caballete mostrando 

un lienzo en el que pinta a su esposa […] (Gisbert y Mesa, 2003: 74) 

 

 

Fig. 65 ―Autorretrato Manuel Ugalde, 1857. Colección Particular 

Cochabamba-Bolivia. Óleo‖ 

Fuente: Gisbert y Aneiva, 2003 

 

En sus anuncios en la prensa de La Paz, Sucre y Cochabamba, Ugalde se 

autodenominaba profesor de pintura, quedando de manifiesto su prioridad como 

retratista antes que fotógrafo.  

[…] Los retratos serán generalmente de medio cuerpo, en un marco 

decente, pero pueden pedirlos de cuerpo entero o a caballo, iluminado 

al óleo de un modo permanente y lúcido al humo, o con colores, con 

marco o sin él con solo la diferencia de tres pesos por el marco, 

tamaño de cuatro o seis pulgadas de largo […] (La Época 24/04/1856: 

4. La Paz). 

Fue en la ciudad de Cochabamba donde estableció su galería de pintura y fotografía. En 

la galería exhibía permanentemente retratos de notables de América y Bolivia, de su 
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autoría y de otros pintores, que estaban a la venta. Destacan sus retratos de Simón 

Bolívar hasta el general Córdova, porque reflejan la fidelidad de la fotografía. Su obra 

está esparcida en colecciones particulares y museos de La Paz, Cochabamba y Cuzco. 

 
Fig. 66 Andrés de Santa Cruz, M. Ugalde 1853.  

Óleo  

Fuente: CRESPO, 2005 

 

 
Fig. 67 Retrato de Dama, M. Ugalde 1860. 

Cuzco-Perú. Óleo Colección Particular 

Fuente: Gisbert y Aneiva, 2003 

   

 

Respecto de su trabajo como fotógrafo, Buck (1999) plantea que Ugalde fue uno de los 

primeros en realizar daguerrotipos en Cochabamba por la década de los años 50 del siglo 

XIX. Es importante destacar que utilizó la fotografía como herramienta auxiliar de su 

trabajo pictórico, lo que se evidencia en los anuncios emitidos en la prensa toda vez que 

se comprometía a remitir copias fotográficas de sus retratos a cualquier parte de la 

República. Se sabe también que abrió su estudio en la ciudad de Sucre en 1856, año de 

su disputa con Evaristo Butrón. Allí fue acogido como un digno representante de la 

pintura y de la fotografía en razón su destreza en el manejo del pincel y de la cámara 

fotográfica. En ese sentido, Michela Pentimalli (1995) sostiene que Ugalde ―realizaba el 

registro de imágenes para luego traducirlas a la tela, iluminaba también sus 

daguerrotipos con color y usaba procedimientos como los anfipositivos o ambrotipo, 
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impresionando sobre vidrio y laqueando con pintura negra el fondo de la imagen‖. La 

siguiente imagen es, al parecer, un daguerrotipo según Pentimalli.  

 

Fig. 68 ―Daguerrotipo de Manuel Ugalde‖ 

Fuente: Pentimalli, 1995: 65 

 

Si bien su trabajo en el campo de la fotografía fue prolífico, era más reconocido en el 

ámbito de la pintura de retrato. Sus obras están dispersas en varias ciudades de Bolivia y 

Perú. En el siguiente cuadro se detalla algunas de sus obras: 

Cuadro N° 15 

Algunas obras del pintor ecuatoriano Manuel Ugalde 

Año Obra Ubicación Ciudad 

1834 Retrato de la Sra. Idelfonsa Puértolas  Cuzco 

1834 Retrato de Juan José de Larrea 

(Vicepresidente de la Confederación Perú-

Boliviana) 

 Cuzco 

1840 Virgen y el niño Fundación Orihuela Cuzco 

1857 Retrato de desconocido Museo de la Moneda Potosí 

1876 Retrato del prefecto Pedro Celestino 

Torres  

 Cuzco 

1880 Retrato de María Escolástica Tejada    

1884 Retrato del presidente Gregorio Pacheco Museo de la Casa de 

Murillo 

La Paz 

s/f Hacienda en los alrededores de La Paz Familia Rivas Ugalde Cochabamba 

s/f Vista de Cochabamba Alcaldía Municipal de 

Cochabamba 

Cochabamba 

s/f Autorretrato  Colección particular Cochabamba 

s/f Cristo crucificado Flia. Rivas Ugalde Cochabamba 
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s/f Cristo de la paciencia Flia. Rivas Ugalde Cochabamba 

s/f Retrato de su hijo niño sobre paisaje 

tropical 

Flia. Rivas Ugalde Cochabamba 

s/f Retrato de su esposa Flia. Rivas Ugalde Cochabamba 

s/f Paisaje del lago Flia. Rivas Ugalde Cochabamba 

s/f Magdalena Catedral de 

Cochabamba 

Cochabamba 

Fuente: En base a Gisbert, 2003: 76 y 77 

Ugalde fue un hombre interesado en la evolución tecnológica y el conocimiento de la 

industria, incursionó en emprendimientos industriales, como el uso del caucho o goma 

del Beni para el traslado de licores. Un artículo en Sucre del señor Medinaceli
56

 lo 

confirma: 

[…] Hoy vemos al profesor de pintura, dando descanso a la paleta y al 

pincel por una temporada, lanzarse a una empresa industrial que 

parece le va sirviendo de recreativo descanso para dar nueva 

expansión a su genio artístico; pues los hombres que se distinguen por 

su propensión al progreso, jamás se circunscriben a una limitada 

esfera. Se aburren, se fastidian con la monotonía, buscan su reposo en 

la variación de trabajo, y abarcan cuanto pueden en el terreno de lo 

nuevo, de lo raro, de lo útil […] (La Revista 24/01/1861: 4. Sucre. En: 

Suárez; 2010: 109). 

 

Gisbert (2003) estima que posiblemente falleció a finales de la década de 1880, pero no 

se tiene datos exactos de la fecha ni el lugar. 

 

4.3.2. Presbítero Evaristo Butrón (1855-1856) 

El doctor y presbítero Evaristo Butrón, boliviano, fue embajador en París durante el 

gobierno de Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Ramón Gutiérrez (1997) lo menciona 

al referirse al conflicto que sostuvo con Manuel Ugalde. Por su parte, Buck (1999) lo 

refiere como fotógrafo activo en la ciudad de Cochabamba a mediados del siglo XIX; 

sin embargo, no hay claridad sobre las evidencias por las que este autor hace esa 

afirmación. No obstante, es útil aclarar que Butrón ofrecía su trabajo para el interior de 

la república desde la ciudad de La Paz.  

 En el tiempo de su estadía en París, Butrón pudo anoticiarse de la presentación del 

daguerrotipo e incluso vio la evolución tecnológica de la fotografía, las técnicas para 
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 No se conoce el nombre del articulista ni otros datos además de que residía en Sucre. 
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establecer las poses y los innumerables escritos vinculados a este campo. A su retorno a 

Bolivia, sin duda con un amplio conocimiento teórico del arte fotográfico, decidió 

dedicarse a la fotografía, para cuyo efecto trajo un equipo. Por ese motivo, pidió al 

gobierno boliviano le otorgara el privilegio de exclusividad de uso por haber introducido 

la máquina fotográfica que servía para ―sacar imágenes sobre planchas metálicas, vidrios 

o cristal por medio de la albúmina, faletina o papel cristalizado‖ (La Época 18/10/1856: 

4. La Paz). Ese hecho seguramente le permitió obtener otros beneficios; por un lado, 

adquirir popularidad entre los ciudadanos bolivianos y, por otro lado, legitimarse como 

pionero en el uso de esa nueva técnica. Instaló su estudio fotográfico en la casa del 

Mariscal Andrés de Santa Cruz
57

 ubicada en la calle Socabaya, aunque no existen 

referencias sobre quien administraba su vivienda en La Paz.  

Bajo esa perspectiva, publicó un artículo en el periódico La Época, con el título Retratos 

fotográficos, donde describe la importancia de la máquina fotográfica sustentándose en 

escritos e investigaciones sobre el tema y cita al francés M. Ernest Concuche, de quien 

extrae algunas ideas: 

[…] Sí la fotografía marcha adelante investigando y creando nuevas 

maravillas cada día, también su dominio se extiende sin cesar. Las 

ciencias, las artes, los oficios y cuantos ramos abrazan los 

conocimientos humanos, han hecho de la fotografía un auxiliar 

indispensable; y aquel que es llamado a admirar sus progresos y a 

señalar sus aplicaciones infinitas, no puede menos de sentir el más 

grato placer […] (La Época 18/10/1856: 4. La Paz). 

 

Explica asimismo las utilidades de la fotografía en diferentes campos de la ciencia, 

como las ciencias naturales, la geología, la minería y otras áreas científicas. En su 

artículo refleja también las ventajas de la cámara fotográfica frente al caduco 

daguerrotipo, cuyos argumentos, en resumen, eran los siguientes:  

 Las infinitas [posibilidades] que presenta el papel:  

 Que no tiene el desagradable reflejo de la plancha. 

                                                           
57

 Prisionero desde 1843 en Chile en la prisión de Chillán. Intercedieron por él los gobiernos de Inglaterra 

y el Ecuador y el 7 de octubre de 1845 en Santiago se firmó un acuerdo entre Chile, Perú y Bolivia 

disponiendo la suerte de Santa Cruz, quien con una pensión de 6.000 pesos anuales hubo de embarcarse 

para Europa el 20 de abril de 1846. No volvió más a este país que había gobernado y falleció cerca de 

Nantes el 13 de septiembre de 1865 (Vázquez Machicado; Mesa y Gisbert 1963:326).  



 

138 
 

 Que no salen al revés como en aquél. 

 Que son indelebles. 

 Que se pueden eliminar. 

 Que se pueden multiplicar hasta el infinito. 

 Que de un tamaño microscópico se pueden aumentar hasta el tamaño 

natural. 

 Que se pueden colocar en un álbum o mandar a cualquier distancia 

dentro de una carta […] (La Época 18/10/1856: 4. La Paz). 

 

Difundió la idea imperante de que el uso del nuevo aparato fotográfico era un símbolo 

del desarrollo, progreso y civilización: ―…dedico pues el fruto de mis vigilias a S.E. el 

Presidente de la República [Jorge Córdova], a su ilustrado gobierno y a todos mis 

compatriotas amantes del progreso de nuestra patria…‖ (La Época 18/10/1856: 4. La 

Paz).  

Una vez más, Butrón se anunció en la prensa en sentido de que ―tiene el gusto de 

anunciar una gran mejora que acaba de descubrir en la máquina fotográfica‖ y describió 

con detalle los procedimientos que realizaba con diferentes técnicas:  

[…] Saca retratos fotográficos del tamaño natural por medio de la 

máquina pentágrafa: aplica la fotografía a la piedra ujtográfica [sic], 

esto es, saca la impresión fotográfica en la piedra, y de allí copias las 

impresiones con tinta hasta lo infinito por el método ordinario de las 

imprentas litográficas, pero con la finura, delicadeza y semejanza 

fotográficas. No solamente puede copiar objetos animados, sino 

también grabados, pinturas, manuscritos y cuanto se ponga delante de 

la piedra litográfica (La Nueva Era 29/11/1856: 4. En: Suarez; 

2010:110). 

 

Su énfasis en mostrar a la fotografía como ―símbolo del desarrollo, progreso y 

civilización‖ le permitió vivir la modernidad como en los países desarrollados, 

entendiendo a la modernidad como ―la afirmación del individuo, su capacidad de acción 

y el desarrollo del pensamiento racional, donde el progreso constituye el elemento 

central‖ (Mendieta, 2010:26).  

En cuanto a la disputa entre el pintor-fotógrafo Manuel Ugalde y el presbítero Evaristo 

Butrón en la segunda mitad del siglo XIX se puede discurrir que se debió a las 

disposiciones del gobierno en favor de Butrón, quien consiguió que le otorgara la 
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exclusividad para ejercer la fotografía sobre vidrio y papel con el pretexto de ser el 

pionero en el uso de esa técnica. Esa decisión, naturalmente, fue rechazada 

categóricamente por Manuel Ugalde, quien aseguraba que, otros fotógrafos, sobre todo 

extranjeros, ya utilizaban la fotografía en el país sin reclamar la exclusividad al estar 

conscientes de que era una técnica en auge en distintos países del mundo y Bolivia no 

era la excepción.  

Finalmente, cabe destacar que el apoyo del gobierno denota el interés de las autoridades 

por poner al país en la vía de la modernidad, es decir que ratificar mediante leyes la 

incursión de un aparato tecnológico significaba no sólo manifestar, sino incluso 

legitimar el hecho de que Bolivia ingresaba a la era moderna a la par de los países 

desarrollados. También se puede afirmar que a raíz de la disputa entre Ugalde y Butrón 

proliferaron los estudios fotográficos de manera permanente y especialmente de 

fotógrafos nacionales.  
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           Capítulo 5 

FOTÓGRAFOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ (1856-1879) 

“…La gran circulación de fotografías familiarizó 

tanto a la clase científica como a la burgues140ía 

de la época con la imagen del otro…” (Juan 

Naranjo, 2006) 

 

La progresiva difusión del uso de la cámara brindó a la sociedad en su conjunto el 

acceso a ser retratada por los nuevos profesionales de cámara lúcida, quienes en una 

primera etapa fueron denominados daguerrotipistas y en una segunda etapa recibieron 

el título de fotógrafos. Este capítulo se sitúa en 1856, año en que aproximadamente 

terminaría la fase experimental para dar paso a la consolidación del uso del papel en la 

fotografía, como la técnica permitiría una reproducción mayor. El estudio contenido en 

este capítulo abarca hasta el año 1879, cuando estalló la Guerra del Pacífico, cuyas 

consecuencias marcaron el pensamiento de los fotógrafos, el cual se analiza en el 

siguiente capítulo.  

Durante el periodo 1856-1879, los nuevos procedimientos técnicos para fijar la imagen, 

como el ambrotipo
58

, el ferrotipo
59

, la calotipia
60

 y las fotos de papel albuminado, que 

corresponden a la fase de la fotografía de papel, llegaron tardíamente a Bolivia y no se 

conoce con exactitud si todos ellos llegaron a usarse; los anuncios fotográficos 

solamente hacen referencia al ambrotipo y al papel albuminado. A partir de 1860, sin 
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 Ambrotipo. Placa de cristal al colodión de escasa exposición. La imagen negativa, presentada sobre 

fondo negro, o lacado en negro por el reverso, aparecía como positiva. Constituía un proceso más 

económico que el daguerrotipo, pero se presentaba enmarcado de manera similar, lo que prestaba a 

confusión (Loup-Sougez, 2003: 34). 
59

 Ferrotipo. Placa de hojalata, lacada de negro e impregnada de colodión. Su principio es idéntico al del 

ambrotipo, pero era irrompible y económico. Se utilizó mucho para retratos populares y se mantuvo 

tardíamente entre los fotógrafos ambulantes. Este procedimiento fue llamado también melanotipo por su 

fondo negro (Loup-Sougez, 2003: 173). 
60

 Calotipo. Llamado también talbotipo porque el procedimiento se debe a Fox Talbot, que lo patentó en 

1841. Es el papel sensibilizado con nitrato de plata y ácido gálico, después de ser expuesto a la luz, era 

revelado con nitrato de plata y ácido gálico y fijado con hiposulfito. El negativo del papel servía para 

positivar por contacto en un papel idéntico, por ennegrecimiento directo. La fotografía moderna nació con 

su carácter de imagen multiplicable gracias al logro del paso del negativo a positivo y de la multiplicación 

de la imagen en soporte de papel. La patente limitó la universalización de su uso. Fue sustituido 

paulatinamente por el procedimiento del colodión. La imagen calitipia carece de la nitidez del 

daguerrotipo por la fibra del papel (negativo y positivo) (Loup-Sougez, 2003: 89). 
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embargo, se impuso la fotografía, pero un método mantuvo su vigencia en esta 

transición: el ambrotipo, que continuó siendo utilizado por dos fotógrafos anónimos. 

Los establecimientos fotográficos, en algunos casos temporales y en otros, permanentes, 

estuvieron inicialmente al servicio de una clase social acomodada convirtiéndose por 

ello en un servicio cuyo acceso denotaba el estatus social de los usuarios. Fue un 

periodo durante el cual adquirió preponderancia el retrato, en el que los accesorios, el 

fondo y la pose del retratado estaban a cargo de la creatividad del fotógrafo como 

recursos a través de los cuales se expresaba la mentalidad moderna. Pero también 

utilizaron otros tipos de modelos, como indígenas y mestizos, cuyas imágenes 

comercializaban en otras ciudades del mundo, sobre todo de Europa. La movilidad de 

los fotógrafos por distintos países permite aseverar que el manejo del aparato 

fotográfico era menos dificultoso. 

Otra de las características de este periodo fue el auge de las tarjetas de visita, que 

circularon en el país desde 1859; este nuevo formato impulsó el posicionamiento de la 

fotografía de retrato, que era generalmente utilizada para obsequiar o intercambiarla 

entre amigos y parientes con una dedicatoria personal escrita en el reverso (Vargas, 

2005), aunque en algunas ocasiones se usó como instrumento satírico político.  

De los fotógrafos que se instalaron en la ciudad de La Paz entre esos años, junto a 

algunos bolivianos, la mayoría eran extranjeros que montaban sus estudios en el centro 

urbano de La Paz. Por ello, la información recogida ha sido ordenada cronológicamente 

con el propósito de describir el proceso de modernización técnica de la fotografía en 

esta ciudad. 

5.1. Las tarjetas de visita y la democratización de la fotografía  

En 1854, desde París, André Adolphe Disdéri convirtió a la fotografía en un producto 

definitivamente popular con su invención de una máquina con cuatro objetivos que 

permitía realizar un procedimiento de multiplicación de retratos fotográficos que dio 

origen a la foto-tarjeta de visita. Este procedimiento consistía en:  

[…] realizar sobre una misma placa, cuatro, seis u ocho tomas, 

facilitadas por el empleo de un aparato con varios objetivos. Las 
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imágenes reveladas sobre papel y divididas en pequeñas viñetas, 

medían de 9 por 6 centímetros; éstas luego eran colocadas sobre un 

cartón delgado de formato de ‗tarjeta de visita‘ […] (Vargas: 2005). 

El impacto de las tarjetas de visita fue notable por su bajo costo, que caracterizó a la 

fotografía de la segunda mitad del siglo XIX, y ganó popularidad con mayor fuerza 

desde 1860 hasta inicios del siglo XX, cuando fueron reemplazadas por la tarjeta postal 

(Gutiérrez, 1997: 361). Este nuevo formato dio inicio al nacimiento de los álbumes 

fotográficos en los que se coleccionaba: 

[…] retratos de los familiares y amigos, y asimismo se adquieren en el 

mercado los retratos de personalidades de la política y del espectáculo, 

conviviendo todas las tarjetas de visita en un mismo espacio: brotan 

los árboles genealógicos fotográficos, se incrementa la sensación de 

memoria visual familiar […] no sólo los vivos habitan en los álbumes, 

pues junto a éstos se adicionan las fotografías de los familiares 

fallecidos, que posan de cuerpo presente […] (Lara, s/a: 10).  

 

 

Fig.69 Álbum de tarjetas de visita 

Fuente: Archivo y Biblioteca de la Casa de la Libertad 

En Bolivia, las tarjetas de visita se popularizaron en la década de 1860, cuando los 

fotógrafos extranjeros ofrecían el nuevo procedimiento, en tanto que el formato avivó la 

fiebre del coleccionismo (Vargas, 2005). Por ejemplo, en la colección de tarjetas de 

visita del Fondo Fotográfico del Archivo de La Paz
61

, la más antigua data de 1859 y se 

trata del ―retrato de medio cuerpo del presidente de Bolivia José Miguel de Velasco‖ 

                                                           
61

 En agosto del 2005 se montó una exposición de Las tarjetas de visita del Archivo de La Paz a cargo de 

Miriam Vargas, Michela Pentimalli y la directora del Archivo La Paz Ximena Medinacelli.  
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(fig. 70). Otra de las tarjetas es de 1861 es el ―retrato de medio cuerpo del presidente de 

Bolivia Jorge Córdoba‖, una copia que se guarda en la Biblioteca de la Casa de la 

Libertad en Sucre (fig. 71). 

 

    
Fig. 70 Retrato del presidente José Miguel de Velasco    Fig. 71 Retrato del presidente Jorge Córdoba 

Fotógrafo: Anónimo               Fotógrafo: Anónimo 

Lugar y fecha: s/l, 1859              Lugar y fecha: Se desconoce 

Formato: Tarjeta de visita                Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_84)         Fuente: Archivo de La Paz 

(ALP_AF_HIS_77) 

 

De acuerdo con las investigaciones, el primer fotógrafo que ofreció tarjetas de visita en 

la ciudad de La Paz fue Carlos Saál, quien en 1866 anunciaba: ―…hay en venta 

colecciones de vistas y tipos indios‖ (La Época, 8/08/1866. La Paz). La primera oferta 

que se encuentra no es propiamente de retratos, sino de otros productos que se 

comercializaba de manera masiva. Algunos fotógrafos utilizaron las tarjetas de visita 

como un obsequio por otro servicio, por ejemplo, por la adquisición de una fotografía de 

tamaño natural, el cliente se llevaba como regalo una docena de fotografías en el 

formato de tarjeta de visita.   
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5.2. Fotógrafos en la ciudad de La Paz  

A partir de la incorporación del nuevo procedimiento los estudios fotográficos 

proliferaron en las principales ciudades de Bolivia, especialmente en La Paz, 

Cochabamba, Potosí y Sucre. Estos establecimientos fueron instalados tanto por 

extranjeros como por nacionales, quienes ofrecían sus servicios a través de anuncios de 

prensa en los que daban a conocer las ventajas de retratarse en sus estudios.  

Entre 1856-1879, La Paz contaba con aproximadamente 70.000 habitantes y un total de 

17 fotógrafos en actividad, de éstos, tres permanecieron por más de tres décadas, entre 

ellos los hermanos Aniceto y Cesáreo Valdez. Los demás eran fotógrafos itinerantes 

que, por lo general, se instalaban en las casas del centro de la ciudad. En ambos casos, 

se diversificaron los temas fotografiados, por un lado, se popularizó el retrato y ya no 

sólo de la élite, sino incluso de indígenas, por ser muy solicitados por los viajeros y, por 

otro lado, las de los edificios más emblemáticos de la urbe y sus iglesias.  

De los fotógrafos que estuvieron activos en este periodo, dos utilizaron el método del 

ambrotipo, que apareció en 1851 y fue considerado un sustituto barato del daguerrotipo 

por sus características: 

[…] El ambrotipo consistía en una placa de vidrio negativa y 

subexpuesta que, cubierta por la parte posterior con una laca oscura, 

roja o negra, daba la sensación de un positivo. Al igual que los 

daguerrotipos fueron presentados en estuches y algunos fueron 

coloreados (iluminados), especialmente en las mejillas y doradas las 

joyas y cadenas cuando se trataba de un retrato. De esta manera se 

buscaba la semejanza entre estas dos técnicas muy diferentes. […] 

(Csillag, 2000: 20).    

 

A continuación se ofrece un detalle cronológico de los fotógrafos que desarrollaron su 

trabajo en esta ciudad a pesar de los encuentros y desencuentros entre ellos. 

5.2.1. Fotógrafos anónimos con el método del ambrotipo (1860-1862) 

Los dos fotógrafos que ofrecieron sus servicios con el método de ambrotipo permanecen 

en el anonimato pues no existen referencias acerca de su identidad. El ambrotipo, como 

se dijo, era un método similar al daguerrotipo aunque más económico. En junio de 
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1860, el periódico El Telégrafo publicó un anuncio titulado Retratos de fotografía con 

sombra y de ambrotipo en color cuyo anunciante ofrecía en su estudio las comodidades 

que los clientes buscaban: ―Decencia, reservación, libertad y cuanto se desee [lo 

encontraran]‖. Entre la variedad de sus ofertas estaba en primer lugar: 

[…] Las familias que quisieran varios retratos, podrán elegir un día, 

previo aviso, para dedicarles exclusivamente a ellas […]. En los 

objetos queridos, por quienes, en dulces emociones, se siente latir el 

corazón y cuya memoria será siempre grata; ¿Cómo no conservar su 

sombra? Asegurémonos de su imagen antes de que el ser perezca (El 

Telégrafo 09/06/1860: 4. La Paz. En Suárez, 2011: 125)    

Asimismo, anotició a su clientela de que, aparte de sus servicios como fotógrafo, 

pondría a la venta equipos, materiales fotográficos y de ambrotipo a precios 

económicos.  

Dos años más tarde, bajo el título Retratos al ambrotipo otro fotógrafo anunciaba el 

establecimiento de su gabinete fotográfico en la casa de los señores Aramayo, ubicada 

en la esquina de la Plaza Mayor, especificando que los precios de su trabajo se regían 

según ―el porte de las cajas y [se fijaban] con equidad‖. En su aviso, publicado también 

en el periódico El Telégrafo, hacía un comentario favorable sobre el procedimiento y la 

mejora del ambrotipo
62

 dando a conocer los beneficios que el cliente podría adquirir, 

tanto a nivel personal como familiar, al retratarse con este método fotográfico: 

[…] por el cual se eterniza la fisonomía de las descendencias quedando 

la confianza a los sucesores de que en lo posterior puedan recordar la 

memoria de sus anteriores padres, y conocerlos por sus mismas 

imágenes. ¡Oh, cuán placentera es esta idea! Por estas mismas razones 

es un deber de obligación a todo padre el dar su retrato a cada uno de 

sus hijos, pues este es el recuerdo más verdadero que se puede desear 

[…] (El Telégrafo 09/06/1860: 4. La Paz. En: Suárez, 2011: 125). 

                                                           
62

 La perfección de este descubrimiento que cada día va más y más en progreso por el desarrollo de los 

grandes secretos que la naturaleza tiene ocultos: con el conocimiento de la ciencia química, ha podido 

manifestar este método fácil […]. Los retratos de ambrotipo que tanto han mejorado llegando el arte ha 

[sic] conseguir en hacerlos aparecer en bulto, o bajo relieve pudiendo colocarse más de dos objetos en cada 

uno de sus marcos o cajas, el uno detrás del otro, y con otras vistas separadas que forman el campo, ya sean 

de paisajes o bosques, dando una hermosa perspectiva[…]. También este mismo mejoramiento ha 

proporcionado el retratarse en charol, en donde son los retratos lo mismo durables, pues no sufren 

alteración, aun cuando lleguen a ser humedecidos o lavados con jabón, teniendo a más estos la proporción 
de dirigirse a cualquiera distancia sin causar bulto, ni mayor peso en una carta […] (El Telégrafo 

09/11/1862: 4. La Paz. En: Suárez, 2011: 125). 
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Estos dos fotógrafos coincidían en resaltar las ventajas del retrato con ambrotipo y los 

beneficios para quienes lo utilizaran de tal manera, que podría presumirse que se trataba 

de una misma persona, especialmente por su interés de usar el ambrotipo cuando, como 

se constata en esta investigación, el daguerrotipo estaba siendo sustituido por otros 

aparatos para fijar imágenes.  

5.2.2. Miguel Alviña (1860) 

Establecido en la ciudad de Arequipa, Miguel Alviña era un fotógrafo peruano que 

visitó otras ciudades de los países vecinos, entre ellos, Bolivia. Hacia la década de 1860, 

trabajó en su estudio de Arequipa con Manuel Ugalde, quien lo recomendaba para 

fotografiarse, con el fin de realizar sus retratos en pintura (Majluf, 2001:96). En 

septiembre de 1860 se trasladó a la ciudad de La Paz y abrió su estudio fotográfico en la 

calle Comercio, en la casa de la señora Bergara, desde donde invitó a la ciudadanía a 

adquirir un equipo completo de fotografía detallando las condiciones de dicho aparato 

(El Telégrafo 09/06/1860:4. La Paz. En: Suárez, 2011: 125). Su estadía en la ciudad fue 

muy corta, meses después, probablemente en vista de su partida, Alviña puso a la venta 

su equipo completo de fotografía recalcando que quien se lo adjudicase haría un buen 

negocio con todos los equipos y materiales adquiridos.  

5.2.3. A. Velarde (1861-1862) 

A, Velarde cuya nacionalidad se desconoce se presentó como retratista-fotógrafo e 

instaló su estudio fotográfico en la casa del señor Clavijo, sobre la calle Santo Domingo 

de la ciudad de La Paz, a principios de julio de 1861 y anunció mediante el diario El 

Telégrafo que permanecería cuatro meses; sin embargo, veinte días después publicó otro 

anuncio indicando que se marcharía antes de lo previsto por causas de fuerza mayor.  

 

[…] me despido, pues, del público de La Paz, lleno de gratitud por la 

benevolencia con que ha acogido mis obras, poniendo a su disposición 

los ocho días en que aún puedo servirlo y sintiendo sinceramente no 

poder alargar este tiempo, porque me es absolutamente imposible (El 

Telégrafo 20/07/1861: 4. La Paz. En: Suárez, 2011: 127). 
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Ese proceder era, al parecer, una de las estrategias que utilizaban los fotógrafos para atraer 

clientela, que ante su inminente partida acudía presurosa a retratarse, toda vez que 

apareció nuevamente en esta ciudad en marzo de 1862 ofreciendo Retratos en Tarjetas 

con la siguiente justificación: ―Viéndome comprometido con algunas familias que se han 

empeñado en que les haga sus retratos, me veo en la necesidad de permanecer en La Paz 

por ocho días que pongo a disposición de las personas que se dignen ocuparme‖ (El 

Telégrafo 17/03/1862: 4. La Paz. En: Suárez, 2011: 126). Detallaba también el tipo de 

trabajo y los precios: ―…la docena de tarjetas de visita en 18 pesos, retrato en pañuelo de 

hilo por 8 pesos y la docena de tarjetas que llevan bustos sobre fondo blanco 24 pesos la 

docena‖, además de los beneficios de adquirir este tipo de fotografías: 

[…] No será demás hacer presente, que un retrato sobre pañuelo no se 

borra jamás, sino que contra más se lava, más se asegura la tinta con 

que está impresa, y es así un pañuelo, un precioso recuerdo. […] 

Tanto las tarjetas como los retratos sobre tela, me comprometo a hacer 

con la perfección con que se hacen hoy en Europa […] (El Telégrafo 

17/03/1862: 4. La Paz. En: Suárez, 2011: 126). 

Por último, ofrecía a quienes se fotografiaron en su estudio anterior la posibilidad de 

adquirir copias de sus fotografías a precios bajos, pues aún tenía las planchas negativas. 

Este fotógrafo, no es mencionado por ningún estudioso de la fotografía en Bolivia. 

5.2.4. “Estudio Fotográfico” (1863) 

En noviembre de 1863, otro fotógrafo, cuyo nombre se desconoce, instaló su estudio 

fotográfico en la casa de la familia Belmonte en La Paz y publicó sus anuncios en el 

diario El Telégrafo con el título de Fotografía. Entre sus ofertas destacaba ―…un lindo 

surtido de álbums, [sic] cuadros de lujo y todo lo necesario a la fotografía‖ (El 

Telégrafo 24/11/1863: 4. La Paz. En: Suárez; 2011: 126). 

5.2.5. Manuel Paredes (1863-1883) 

Aparentemente de origen extranjero, Manuel Paredes se instaló en la ciudad de La Paz 

en la casa de Vicente Ballivián, dos cuadras calle arriba de Santo Domingo, el 21 de 

marzo de 1863 y se anunció en El Telégrafo como Retratos en Bulto y Charol (Suárez, 

2011:127). Trabajó por más de dos meses, especialmente con fotografías de ambrotipo, 

enfatizando constantemente en las ventajas de retratarse en su estudio: ―…es un espacio 
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silencioso con mucha claridad y muy discreto para las personas que no desean ser vistas 

por nadie‖.  

Anoticiada de su presencia en la ciudad de La Paz, la sociedad orureña le cursó la 

siguiente invitación: 

Sabemos que el Sr. Paredes […] está de tránsito en la ciudad de La 

Paz. Ojalá quisiese venir a esta ciudad [Oruro] donde tendría una 

concurrencia cumplida (El Heraldo Constitucional 22/05/1863: 2. 

Oruro)
.
 

Ese requerimiento por prensa revela que hasta ese momento no hubo ningún estudio 

fotográfico al servicio de la población orureña, por lo que sus ciudadanos más prestigiosos 

urgían de ese servicio. Fue a inicios de 1880 que los orureños pudieron contar con el 

primer estudio fotográfico a cargo de Luis Lavadenz Reyes. 

En marzo de 1883, Manuel Paredes, veinte años después de su primera visita, volvió a 

instalarse en la ciudad de La Paz, esta vez en la casa del señor Lino Monasterios, en la 

calle Yanacocha N° 34. Su anuncio permite reconocer dos características de los fotógrafos 

de entonces: la primera, que pequeños extras de ganancias se hacían según los detalles de 

la fotografía, como el fondo, número de personas, sombreados, etc. La segunda, que esa 

actividad se combinaba frecuentemente con otros negocios para la misma clientela, como 

la oferta de joyas en venta: ―…carabanas de brillantes y diamantes, collares y rosarios de 

perlas, anillos y sarcillos, y muchas cosas más, todo de buen oro y garantizado‖ (La Patria 

18/03/1883: 1. La Paz). 

5.2.6. Cipriano Clavijo (1866) 

El daguerrotipista y fotógrafo Cipriano Clavijo, cuya nacionalidad se desconoce, estuvo 

activo en Chile entre 1854 y 1859, y de 1860 a 1892 trabajó entre Arequipa y Trujillo, en 

Perú, en ambos casos como socio de otros fotógrafos de quienes se desvinculó posteriormente 

para crear su propio estudio fotográfico. En el siguiente cuadro figuran los fotógrafos con los 

que Cipriano Clavijo se asoció en Chile y Perú: 
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Cuadro Nº 16 

Sociedad Cipriano Clavijo y otros fotógrafos 

   País    Ciudad   Año       Fotógrafo 

Chile Valparaíso 1854 Jacinto Pedevilla 

Perú Arequipa 1855 Arturo Terry 

Chile Santiago 1857 Ricardo Tossell 

             Fuente: Creación propia en base a los datos de Majluf (2001) 

En 1858, creó su establecimiento de manera independiente en Santiago de Chile y en 

1860 se trasladó a la ciudad de Arequipa (Rodríguez, 1985:217). En 1866 se instaló en 

la ciudad de La Paz bajo la razón social de Fotografía de Clavijo, en la casa de los 

señores Zalles, donde hacía retratos individuales y de grupo (La Época 24/06/1866: 4. 

La Paz). Además, ofrecía guardar las planchas de sus trabajos con fines de 

reproducción. 

 
Fig. 72 Retrato de matrimonio no identificado 

Fotógrafo: Cipriano Clavijo 

Lugar y fecha: Santiago, 1855 (Posiblemente) 

Formato: Tarjeta imperial 

Fuente: Rodríguez, 2001 

Su estadía en La Paz duró un mes, cumplido y se trasladó a la ciudad de Cochabamba. 

Como la mayoría de quienes se dedicaban a esa actividad, Clavijo era un fotógrafo 

itinerante entre Perú-Bolivia-Chile. En 1879 estableció su estudio permanente, bajo la 

razón social de Fotografía Artística, en la ciudad de Trujillo, que ese año fue ocupada por 

las tropas chilenas, por lo que su estudio fotografió a muchos oficiales chilenos 

(Rodríguez, 2001). 
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5.2.7. F. Carlos Saál (1866) 

De nacionalidad igualmente desconocida, el fotógrafo F. Carlos Saál instaló su 

establecimiento fotográfico en 1866 en la calle Comercio de La Paz, en la casa de la 

señora Escolástica Bergara, con la razón social de Establecimiento de Fotografía (La 

Época 08/08/1866: 4. La Paz). La única foto que pudimos hallar (fig. 73) de Saál se 

encuentra en la colección del ALP. 

       

Fig. 73 Retrato de Jorge Haygarth 

Fotógrafo: Fotografía de F. Carlos Saál 

Lugar y fecha: Sin datos 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_430). 

Fue el primero en anunciar públicamente la venta de colecciones de vistas y tipos de 

indígenas, que se hacían generalmente en el formato de tarjeta de visita que estuvo en 

auge desde la década de 1850 hasta finales del siglo XIX y se comercializaban dentro y 

fuera del país. En este sentido, se toma el planteamiento de Boris Kossoy en sentido de 

que estas fotografías se anunciaban como ―grandes colecciones de costumbres y tipos 

humanos para venderlas y enviarlas a Europa, donde fueron utilizadas con fines pseudo-

científicos en función de las teorías racistas‖ (1993: 17).  

Fue también la primera vez que dos fotógrafos coincidieron en la ciudad de La Paz. 

Según una comparación de sus ofertas, Clavijo y Saál tenían los mismos precios. A 

partir de esa época, las visitas de los fotógrafos a La Paz se hicieron constantes.  
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5.2.8. Natalio Bernal (1867-1880) 

Este fotógrafo probablemente boliviano inauguró su estudio fotográfico en 1860 bajo la 

razón social de Galería Fotográfica en la calle Socabaya Nº 68. Como otros fotógrafos, 

Bernal se publicitó en la prensa de la época. En 1867 publicó un singular aviso por el 

que notificaba a sus clientes que le adeudaban por sus servicios: 

[…] Se suplica a todas las personas que se hayan hecho retratar en 

este establecimiento y tengan sus cuentas pendientes, se sirvan recoger 

sus retratos y pagar su importe en el término de ocho días... [Caso 

contrario] se verá en la desagradable precisión de publicar sus 

nombres por la prensa, sin perjuicio de recurrir a las vías judiciales 

(La Época 14/06/1867. La Paz). 

Bernal es el único que se encuentra con este tipo de queja pública contra sus clientes. Sin 

embargo, a pesar de sus advertencias, no divulgó ningún listado de deudores morosos 

después de los ocho días indicados. Sorteando esos problemas, continuó realizando 

retratos fotográficos hasta la década de 1880 en el mismo estudio. 

      

Fig. 74 Retrato de Serapio Ríos 

Fotógrafo: Natalio Bernal – Galería Fotográfica 

Lugar y fecha: Cochabamba, 23/02/1872 

Texto: “A mi querida sobrina María Enriqueta 

Torrico su Afectuoso Tío. Serapio Ríos. Cochabamba febrero 23 de 1872” 

Formato: Tarjeta de visita  

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_123)  
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Nicolás Acosta, en su Guía del viajero en La Paz, publicada en 1880, lo mencionó junto 

a otros fotógrafos como: Cesáreo Valdez, Luis Lavadenz, Richardson Villroy y Augusto 

Sterlin. También Buck (1999) hace referencia a su trabajo en la ciudad de La Paz entre 

1860 y 1870. Es de destacar que sus fotografías llevan en el reverso un sello 

característico de su estudio fotográfico (fig. 74).  

   

Fig. 75 Representante del clero al Congreso Nacional (No 

identificado) 

Fotógrafo: Natalio Bernal - Galería Fotográfica 

Lugar y fecha: Sin datos 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_193) 

Parte del arte fotográfico de Natalio Bernal pudo haber sido heredada por su hijo 

homónimo, quien en 1896 desempeñó el cargo de Oficial de Estadística de la Dirección 

General de Correos, donde trazó un mapa postal con todas ―las líneas de correos de la 

República por ferrocarril,  carretera, herradura, etc.‖, trabajo que no sólo le significó 

felicitaciones y elogios de la ciudadanía a su talento artístico, sino incluso la solicitud de 

un incentivo o ―una prima concedida por el Gobierno al joven inteligente Natalio 

Bernal, seria acto de justicia como premio al mérito…‖ (El Nacional 28/09/1896: 3. La 

Paz). 
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Fig. 76 No identificados  

Fotógrafo: Natalio Bernal – Galería Fotográfica  

Lugar y fecha: Sin datos 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_446?) 

 

5.2.9. Georges B. von Grumbkow (1868-1890) 

El ingeniero alemán Georges B. von Grumbkow, quien se estableció en Bolivia en la 

década de 1860, fue uno de los fotógrafos más solicitados para las expediciones; formó 

parte de la comitiva de la expedición de Alphons Stübel en su viaje por Bolivia y Perú 

(1868-1877), y acompañó a Charles Wiener en su expedición entre 1875-1877.  

 
Fig. 77 Una calle de la ciudad de La Paz 

Fotógrafo: Georges B. von Grumbkow - Álbum Gildemeister 1876-1877 

Fuente: Museo de Arte de Lima. MALI 

http://www.mali.pe/coleccionvirtual/  

 

http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/people/asitem/items@:238/0?t:state:flow=5b26a494-2ef2-400b-b43e-d1fc981e5354
http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/people/asitem/items@:366/0?t:state:flow=5b26a494-2ef2-400b-b43e-d1fc981e5354
http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/objects/aslist/People@238/40/primaryMaker-asc?t:state:flow=77ca1483-bd7f-42d2-a02a-d6dfa020205d
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Grumbkow fotografió varias regiones del departamento de La Paz: el Illimani, 

Tiwanaku, Corocoro, Sorata, Calamarca, Cotaña, entre otras, y en el caso de la urbe: la 

Alameda, el Palacio de Gobierno, calles y otras vistas. También visitó Cochabamba, 

Chuquisaca, Mejillones y Beni. Algunas de sus fotografías se conservan en el Museo de 

Arte de Lima (MALI) y una reproducción de éstas se conserva en un álbum en el 

ABNB
63

 (Fig. 77). Al parecer, más que realizar retratos, Grumbkow realizó fotos de 

paisajes.  

5.2.10. Auguste Sterlin (1872-1886) 

El fotógrafo Auguste Sterlin visitó la ciudad de La Paz mientras realizaba un recorrido 

por Sud América. Buck (1999) plantea que recorrió Bolivia entre 1872 y 1882 en cuya 

travesía tomó varias imágenes de vistas y de personajes. Se presume que Sterlin se 

instaló de manera temporal en la ciudad de La Paz en 1872 y se estableció por un 

periodo largo a partir del año siguiente. A fines de 1873 se anunció con el título de 

Fotografía Artística, dando a conocer la ubicación de su estudio en la casa de la viuda 

del doctor Caballero, en la calle Mercado Nº 79 (La Reforma 26/12/1873: 3. La Paz), 

donde permanecería hasta noviembre de 1874.  

En su propaganda, Sterlin aseguraba en sus imágenes la misma calidad artística que las 

de Estado Unidos y Europa, aún en días nublados, debido a la superioridad de la 

maquinaria fotográfica y los materiales con los que contaba (La Reforma 13/01/1874: 1. 

La Paz).  

 

 

                                                           
63

 Se encuentra en la Biblioteca del ABNB-M2694 
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Fig. 78 José María Linares 

Fotógrafo: Auguste Sterlin - Fotógrafo 

Lugar y Fecha: Sin datos 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_389) 

 

 

En diciembre de 1874 trasladó su establecimiento fotográfico a la casa de la señora Rita 

Zalles de Arana, en la calle Socabaya Nº 20 (El Comercio 28/12/1874: 4. La Paz). En 

esta segunda etapa, cambio el nombre de su estudio a Fotografía Artística de A. Sterlin 

y Taller de Sterlin. En un nuevo traslado a inicios de 1880, se estableció en la calle 

Mercado Nº 44 y ese mismo año y en la misma calle, además de él, otros cuatro 

fotógrafos abrieron sus estudios: Cesáreo Valdez, Luis Lavadenz, Villroy Richardson y 

Natalio Bernal. Dos años más tarde, en 1882, Sterlin se asoció con el pintor francés 

Julio Guyonnet, quien se instaló en la ciudad de La Paz a partir de enero de ese año.  
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Fig. 79 Carmen y se desconoce 

Fotógrafo: A. Sterlin, Fotógrafo 

Lugar: La Paz, 10/09/1880 

Texto-dedicatoria: “Un recuerdo a mi sobrina M. 

Enriqueta Torrico por su tía Carmen. La Paz setiembre 10 

del 80” 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo de la Paz (ALP_AF_HIS_55)  

 

La nueva sociedad trabajó de manera conjunta con una división de tareas, Sterlin 

realizaba retratos en fotografía en diferentes formatos, mientras que Guyonnet hacía 

retratos al óleo en tamaño natural, medio tamaño y miniatura, pero de todos sus trabajos 

se hacía una copia fotográfica para garantizar su desempeño y calidad: 

[…] Para evitar molestias y pérdida de tiempo a sus favorecedores se 

hará primeramente un modelo por medio de la fotografía. No se 

necesita la presencia de la persona retratada sino únicamente para los 

últimos toques que dan la expresión y el brillo del retrato. También se 

encarga de hacer copias de tamaño natural o del tipo que se pida de 

daguerrotipos y fotografías antiguas […] (El Comercio 07/01/1882: 3. 

La Paz). 

Esta estrategia permitió que Sterlin tuviera mayor demanda. Aun así, la sociedad duró 

aproximadamente un año debido a que Sterlin decidió trasladarse a Sucre y 

Cochabamba. 
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Fig. 80 Retrato de mujer (No identificada) 

Fotógrafo: A. Sterlin (Fotógrafo) La Paz (Bolivia) 

Lugar: Sin datos 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo Histórico FFMV 

 

De retorno en La Paz en 1885, Sterlin se asoció con C. Armella
64

 bajo la razón social de 

Fotografía Artística de A. Sterlin C. A. Armella sucesor. Sin embargo, hasta abril de 1886, 

Sterlin siguió publicando sus anuncios en el periódico El Nacional como Fotografía 

Artística de A. Sterlin. Buck (1999) señala que las impresiones de sus fotografías en el 

formato tarjeta de visita y gabinete contienen los siguientes sellos: Auguste Sterlin, 

Fotógrafo, A. Sterlin, Fotógrafo y A. Sterlin Fotógrafo, La Paz (Bolivia). Finalmente, 

retornó a Europa a finales de la década de 1880. 

5.2.11. Olivares, Solar y Cia. (1873) 

En 1866, Lorenzo Solar estableció de manera independiente su gabinete fotográfico 

bajo la razón social de Fotografía del Solar (Buck; 1999). Algunos años más tarde, en 

1873, se asoció con el reconocido pintor Manuel Florentino Olivares, autor del famoso 

cuadro del Cerco de La Paz pintado a finales del siglo XVIII. Ambos establecieron un 

nuevo estudio fotográfico ubicado en la casa de los señores Zalles con el nombre de 

                                                           
64

 C. Armella fue quien compró el estudio fotográfico, incluyendo sus aparatos fotográficos y otros 

instrumentos, además de la razón social de Auguste Sterlin.  
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Olivares, Solar y Cia., donde realizaban una diversidad de retratos en tarjetas, en fondo 

blanco, normales, barniztipos, óleotipos e iluminaciones (La República 18/09/1873:4. 

La Paz. En: Suárez, 2011:129). 

Cuadro N° 17 

Tipo de retratos realizados por Olivares, Solar y Cia.  

Tipo de retrato Definición 

Barniztipo Después de la obtención de la imagen y coloreado, 

se procedía a barnizarla para proteger el color y 

darle brillo a la foto. 

Óleotipo Se recurría a pasar líneas con lápiz coloreando con 

acuarela u otras soluciones. 

Iluminación Se realizaba manualmente mediante la aplicación 

de témpera. 
  Fuente: Fuentes de Cia, 2012 

Se corrobora una vez más que el trabajo fotográfico se combinaba con otras técnicas 

como se aprecia en el Cuadro N° 17. También ofertó otro tipo de servicios tales como: 

―fuegos artificiales, variados. Se construyen órganos de último sistema y de toda clase 

de dimensiones para templos y capillas, a precios muy baratos. Se arreglan y afinan 

pianos. Se trabajan inscripciones, emblemas y epitafios de mucha elegancia…‖ (La 

República 18/09/1873: 4. La Paz. En: Suárez, 2011: 129), además de clases de 

fotografía. Hacia 1875, se estima que la sociedad entró en crisis pues se encuentra a 

Solar asociado con Domingo S. Guerrero en un estudio fotográfico en la casa del padre 

de su socio.   

5.2.12. Villroy L. Richardson (1874-1880) 

Se trata de un fotógrafo norteamericano que llegó a la ciudad de Lima en 1859 y estuvo 

activo allí hasta la década de 1870 como propietario de la acreditada Fotografía 

Americana. Una de las características de Richardson es haber sido reconocido como el 

mejor iluminista en virtud de su conocimiento en pintura
65

. A lo largo de su carrera, en 

Lima, trabajó en sociedad con varios fotógrafos (Cuadro N° 18).   

 

 

 

                                                           
65

 En ese sentido, Natalia Majluf (2001: 87) plantea: ―…al parecer fue también pintor… fotógrafo y 

retratista al óleo y agua. Pease [fotógrafo que competía con Garreaud por su calidad fotográfica] alababa 

sus dotes de iluminador‖.  
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Cuadro Nº 18 

Sociedad Villroy Richardson con fotógrafos instalados en Perú 

N° Ciudad Año Fotógrafo 

  1859 Establecimiento fotográfico Pease 

  1860 Garreaud y Ca. 

 Lima 1862 Fotografía Americana*  

  1869 Garreaud y Ca. 

  1869-1874 E. A. Barlow 

  1871 Salazar 
Fuente: Creación propia en base a los datos de Natalia Majluf (2001) 

*Estudio fotográfico de propiedad de Richardson  

 

Richardson estableció su propio estudio fotográfico en la ciudad de Lima en 1862 bajo 

la razón social Fotografía Americana. A diferencia de otros estudios de la época, su 

establecimiento era bastante modesto, en tanto que sus servicios en ambrotipo, 

seneotipo y fotografías iluminadas eran de una calidad impecable (Rodríguez, 1985: 

306).  

         

Fig. 81 General Mariano Prado 

Fotógrafo: V. L. Richardson. Especialidad 

Lugar y fecha: No identificados 

Texto: Rubrica de Prado 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_91) 

 

http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/people/asitem/items@:400/0?t:state:flow=8b1b8f42-9ad3-4e20-8bd5-5115c212b045
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Fig. 82 Daniel Calvo 

Fotógrafo: V. L. Richardson 

Lugar y fecha: La Paz, 24/09/1875 

Texto-dedicatoria: “A mis primas Eulalia i Ezequiel 

Urioste,  en testimonio de afecto. Daniel Calvo.  La Paz 

septiembre 24 de 1875” 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Biblioteca de la Casa de la Libertad, Sucre – Bolivia 

 

Otro dato interesante que aporta Majluf (2001) es que la producción fotográfica de 

Richardson se plasmó principalmente en el formato de tarjeta de visita, en el que puso a 

la venta colecciones de héroes norteamericanos y retratos de incas. Por ello se 

considera, que fue el primero en ofrecer imágenes de personajes históricos y 

representativos de los Andes. Las fotografías en tarjeta de visita de Richardson fueron 

muy conocidas y populares en razón de que contaban ―con imágenes de tipos populares 

limeños como las famosas tapadas, los bomberos, policías, etc.‖ (Gesualdo, 1990: 240). 

Es probable que en esas fotos la imagen del indígena hubiera sido idealizada en 

representaciones románticas. En todo caso, su incursión en temas históricos es 

reconocido por: 

[…] Su participación en el desarrollo de la caricatura política a partir 

de 1864… lo que provocó algunos procesos judiciales e incluso la 

prisión […] (Majluf, 2001: 87). 

Se puede concluir que su enfoque en la fotografía no tuvo sólo fines estéticos, sino que 

fue un crítico de la política a través de la caricatura. En ese entendido, realizó 

―fotomontajes para caricaturas políticas y en 1871 fue apresado por orden del entonces 

presidente peruano José Balta por vender estas mordientes y populares sátiras‖ 

http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/people/asitem/items@:400/0?t:state:flow=8b1b8f42-9ad3-4e20-8bd5-5115c212b045
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(Gesualdo, 1990: 240), lo que habla del poder de la imagen en el ámbito político 

durante la segunda mitad del siglo XIX. 

 

Fig. 83 José de San Martín resucita para defender a la América 

Fotógrafo: Villroy L. Richardson 

Lugar y fecha: Ica,  1864 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Museo de Arte de Lima. MALI 

http://www.mali.pe/coleccionvirtual/  

Por la coincidencia de las fechas y ya que Richardson era el único que realizaba ese tipo 

de sátira, puede ser que las caricaturas en tarjetas de visita de Mariano Melgarejo que se 

encuentran en el Archivo de La Paz sean de su autoría. Aunque se sabe que Ricardo 

Villalba también hizo caricaturas en la misma época (López, 2001), ante la inexistencia 

de evidencias gráficas, la autoría de la siguiente caricatura (Fig. 84) queda en duda.  

 

Fig. 84 Mariano Melgarejo  

Fotógrafo: Villroy L. Richardson (Posiblemente) 

Lugar y fecha: Sin datos 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_323) 

http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/people/asitem/items@:400/0?t:state:flow=8b1b8f42-9ad3-4e20-8bd5-5115c212b045
http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/objects/aslist/People@238/40/primaryMaker-asc?t:state:flow=77ca1483-bd7f-42d2-a02a-d6dfa020205d
http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/people/asitem/items@:400/0?t:state:flow=8b1b8f42-9ad3-4e20-8bd5-5115c212b045
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Las imágenes de las figuras 83, 84 y 85 son una crítica a los sucesos políticos 

acontecidos entonces entre Perú y Bolivia. Por ejemplo, el uso de garras de rapiña en 

ambas fotos es una característica que vincula al artista con su creación.   

 

Fig.85 Agustín Morales, presidente de Bolivia entre 1871-

1872 

Fotógrafo: Villroy L. Richardson (Posiblemente) 

Lugar y fecha: Sin datos 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Sánchez, 2013  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 86 Retrato de nativo de la Amazonia del 

Perú 

Fotógrafo: Villroy L. Richardson 

Lugar y fecha: Perú, 1869 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: 

http://www.libroviejoymas.com/producto.php?k

od=398 

http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/people/asitem/items@:400/0?t:state:flow=8b1b8f42-9ad3-4e20-8bd5-5115c212b045
http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/people/asitem/items@:400/0?t:state:flow=8b1b8f42-9ad3-4e20-8bd5-5115c212b045
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Es probable que Richardson se trasladara a Bolivia después de haber sido liberado de la 

cárcel en Lima, en septiembre de 1874, pues su llegada coincidió con un momento 

político crítico tras la salida de Mariano Melgarejo (1964-1971) de la presidencia y 

cuyas repercusiones habrían influido en su percepción política acerca del país. 

En La Paz, se estableció en la conocida ―Casa de Baños‖ en la calle San Martín de los 

Baños (Actual Indaburo), donde instaló su estudio fotográfico por el lapso de dos meses 

y anunció su estadía como lo hacía la mayoría de los fotógrafos (La Reforma 

15/09/1874:1. La Paz). Se comentó en la prensa sobre su desempeño y la calidad de su 

trabajo fotográfico: 

[…] Según informes verídicos, es el primer retratista de Lima y 

solamente motivos de salud lo han conducido entre nosotros. Ha 

descubierto un nuevo sistema que le ha valido la primera medalla en la 

exposición de 1872 […] hemos visto sus primeros trabajos y podemos 

asegurar que son perfectos […] En cuanto a los niños, su sistema 

rápido, hace que los retratos salgan perfectos y limpios […] (La 

Reforma 22/09/1874: 1. La Paz). 

 

En agosto de 1875, Richardson se reinstaló ampliando sus servicios con nuevos sistemas 

para fotografiar
66

, lo que hace presumir que sus fotos del Palacio de Gobierno daten de 

ese año, pues, según Buck (1999), Richardson tomó fotografías del Palacio de Gobierno 

de Bolivia cuando éste se incendió. Mandó esas imágenes al Departamento de Estado de 

Washington, donde aún se conservan. Una tarjeta de visita con esta misma imagen se 

encuentra en el Archivo de La Paz
67

, pero no tiene el sello que confirmaría su autoría. 

                                                           
66

―El que suscribe tiene el placer de anunciar al respetable público paceño, que acaba de recibir de Nueva 

York efectos de toda clase. Y sobre todo el célebre sistema GLACE-PATENTE [la] nueva máquina para 

esmaltar los retratos‖ (La Reforma 14/08/1875:1. La Paz). 
67

 La tarjeta de visita sobre el incendio del Palacio de Gobierno en La Paz fue una donación al ALP, pero 

no se sabe quién la hizo; es parte de la colección de tarjetas de visita.  
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Fig. 87 Incendio del Palacio de Gobierno 

Fotógrafo: Posiblemente Villroy L. Richardson 

Lugar y fecha: La Paz, 20/03/1875 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS 273) 

 

Además de prestar servicios fotográficos, Richardson instaló una galería de exposición 

de sus fotografías abierta al público. En febrero de 1876 trasladó su estudio a la calle 

Comercio N° 74 y, con la misma estrategia de otros fotógrafos, anunció el pronto cierre 

de su gabinete fotográfico por un nuevo emprendimiento de negocio (La Reforma 

22/02/1876: 1. La Paz). Igualmente, ofreció a la venta máquinas fotográficas, artículos y 

materiales fotográficos.  

  

Fig. 88 Retrato de Jorge M. Williams 

Fotógrafo: V. L. Richardson 

Lugar y fecha: Sucre, 10/07/1867 

http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/people/asitem/items@:400/0?t:state:flow=8b1b8f42-9ad3-4e20-8bd5-5115c212b045
http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/people/asitem/items@:400/0?t:state:flow=8b1b8f42-9ad3-4e20-8bd5-5115c212b045
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Texto-dedicatoria:  A mi amigo Juan Urioste. Su afectísimo Jorge M. 

Williams. Sucre julio 10 1867 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS 155) 

 

Su estadía en la ciudad de La Paz, al estilo de los fotógrafos itinerantes, se prolongó 

hasta 1880, año a partir del cual alternó su permanencia entre Iquique, en Chile, y Tacna, 

en Perú, ciudades en auge económico debido a la riqueza salitrera, donde prestó sus 

servicios hasta 1885 con un sello particular en sus retratos fotográficos: ―V. L. 

Richardson. Fotografía Instantánea. Plaza Arturo Prat Nº 2ª. Iquique‖ (Rodríguez, 

1985: 306).  

5.2.13. Domingo S. Guerrero y Lorenzo Solar (1875) 

Los fotógrafos bolivianos Domingo S. Guerrero y Lorenzo Solar establecieron su 

estudio fotográfico en 1875 con el nombre de Fotografía del Progreso en la casa del 

señor Francisco S. Guerrero
68

, ubicada a una cuadra y media arriba de Santo Domingo, 

según sostenían, para responder a la urgente necesidad social de contar con un 

―establecimiento completo de fotografía‖ similar a los estudios fotográficos europeos y 

estadounidenses, es decir con equipos de última tecnología adquiridos personalmente en 

Europa, donde además se especializaron en las nuevas técnicas fotográficas:  

[…] se han dirigido al centro mismo de iguales establecimientos en 

Europa, a fin de obtener lo mejor que en el arte fotográfico podía 

conseguirse. Los resultados han correspondido a sus esfuerzos, como 

manifestación con los hechos a todos los que se sirvan honrar su 

establecimiento ofreciéndoles en todos los pedidos un retrato 

iluminado según un nuevo procedimiento […] (La Reforma 

25/11/1875:4. La Paz). 

 

No escatimaron gastos ni esfuerzos en la adquisición de sus equipos, lo que implicó 

también la obtención de un amplio conocimiento del arte de retratar, desde el más 

sencillo modo de la fotografía común hasta el más reciente procedimiento, como ―el 

barniz-tipo iluminado o el óleotipo‖
69

. A pesar de que se empeñaron en ofrecer 

                                                           
68

 Don Francisco S. Guerrero era el padre de Domingo S. Guerrero, quien instaló su establecimiento 

fotográfico en su casa paterna y con el apoyo de su padre (La Reforma 25/11/1875:4. La Paz). 
69

 El costo de los trabajos y las condiciones se fijaron en los siguientes términos: ―El costo de las fotos 

será acorde con el procedimiento solicitado por el cliente‖ (La Reforma 25/11/1875:4. La Paz). 
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tecnología de punta sin reparar en gastos para estar a la par de la modernidad, estos 

fotógrafos no figuran en ninguna otra reseña de la fotografía y los datos descritos 

provienen solamente de fuentes hemerográficas. 

5.2.14. Fotografía Alemana (1877) 

En 1877 se instaló en la calle Socabaya N° 68 el estudio fotográfico Fotografía Alemana 

cuyo propietario dio a conocer sus servicios en el periódico El Ferrocarril de la ciudad 

de La Paz con las iniciales de su nombre J. G. Se considera posible que se tratara de 

Julio Guyonnet en sociedad con Sterlin. Mientras este último viajaba al interior de la 

república, Guyonnet se hacía cargo del gabinete, donde ofrecía no sólo sus servicios de 

fotógrafo, sino también de pintor, como era relativamente común en esos tiempos:    

[…] Hay a mano un gran surtido de vistas, santos y tipos (El 

Ferrocarril 13/03/1877: 4. La Paz. En: Suárez; 2010: 133). 

 

5.2.15. Manuel Florentino Olivares (1877-1900)
70

 

 

El reconocido y destacado pintor del siglo XIX Manuel Florentino Olivares estuvo 

activo en la ciudad de La Paz y Oruro. Entre sus obras más destacadas están el cuadro 

Cerco de La Paz (s/f), el autor original es un Carpio y fue copiado por Olivares (Mesa y 

Gisbert, 2008). Otras de sus obras son Dinastía de los Incas (1880); un retrato del 

Presidente Tomás Frías y otro de Sebastián Segurola; además de una composición 

campestre de Oruro en 1900 (Mesa y Aneiva, 2003: 159). Incursionó en la fotografía 

inicialmente en sociedad con Lorenzo Solar, en 1873, y posteriormente de manera 

independiente.  

                                                           
70

  Los datos de este fotógrafo fueron proporcionados por Fabrizio Cazorla Murillo. 
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Fig. 89 Retrato de Virginia de Rebollo 

Fotógrafo: M. F. Olivares 

Lugar y fecha: La Paz, 1877  

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Colección H. C. F. Mansilla  (Cazorla, 2015) 

 

Al parecer, se estableció en la ciudad de Oruro a partir de 1877, ya que una de las 

fotografías más antiguas registradas en esa ciudad es de su autoría, como consta por el 

hallazgo de una pieza (Fig. 89) de la colección privada del escritor H. C. F. Mansilla 

(Cazorla, 2015). En 1888, Manuel Florentino Olivares se instaló en la calle Las Artes de 

esa ciudad, donde puso a disposición de la ciudadanía sus servicios como pintor y 

fotógrafo:  

[…] Mariano Olivares, pintor, retratista al óleo, pinta coches, carteles, 

epitafios, grabados en mármol y pizarra, dora altares, decora salones, 

trabaja fuegos artificiales. Pronto recibirá una máquina de fotografía 

[…] (La Voz del Pueblo 24/06/1888. Oruro. En Suárez, 2010: 145) 

En tanto alternaba el oficio de pintor con la fotografía, Olivares se actualizaba con 

respecto al uso de los nuevos equipos fotográficos que salían al mercado, lo que le 

permitió anunciar que ―recibirá una máquina de fotografía‖ para continuar y optimizar el 

trabajo iniciado en la década anterior. En el ―periódico Guttemberg, por su parte, señalan 

la aparición de Bernardino Olivares U., posiblemente pariente de Manuel Florentino 

Olivares, quien también desarrollaba su actividad fotográfica y de pintura en la calle Las 

Artes en la ciudad de Oruro‖ (Cazorla, 2015). 



 

168 
 

5.2.16. Los Hermanos Valdez (1868-1900) 

En virtud de la amplia recopilación de información acerca del trabajo fotográfico y 

pictórico de los hermanos Valdez, el capítulo 7 está ampliamente dedicado a su labor 

artística. Aniceto y Cesáreo Valdez crearon su establecimiento fotográfico bajo la razón 

social de Hermanos Valdez. Cesáreo  se estableció de manera permanente en la ciudad 

de La Paz con visitas temporales a Oruro y los demás departamentos de Bolivia, y 

Aniceto en Sucre pero con visitas a la ciudad de La Paz.  

          

Fig. 90 No identificada 

Fotógrafo: Valdez Herms. Fotógrafos  

Lugar y fecha: Sin datos 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo y Biblioteca de la Casa de la Libertad, 

Sucre 

 

Por su desplazamiento de una ciudad a otra se puede deducir que eran, también, 

fotógrafos itinerantes. Durante la última década del siglo XIX, los hermanos Valdez 

disolvieron su sociedad y a partir de entonces cada uno trabajó individualmente. Es 

probable que el rompimiento obedeciera a diferencias en el trabajo, ya que a uno le 

interesaba más la pintura y al otro, la fotografía, lo que fue reflejado por la prensa de la 

época. En esa etapa, Cesáreo Valdez y su hijo crearon la sociedad denominada Valdez e 

Hijo que se instaló de manera permanente en la ciudad de Oruro a inicios del siglo XX. 

También Aniceto hizo sociedad con su hijo, pero no sabemos con exactitud cómo se 

llamaba.  
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5.3. Los fotógrafos entre 1856 y 1879 

En el periodo 1856-1879 hubo cambios significativos en el ámbito de la fotografía en la 

ciudad de La Paz. Por una parte, muchos ciudadanos bolivianos mostraron su interés por 

incorporarse a la actividad fotográfica y asumirla como una profesión. Por otra, se 

instalaron más estudios fotográficos temporales, si bien algunos, como el de los 

Hermanos Valdez, mantuvieron su vigencia por varios años.    

En aproximadamente 25 años, un total de veinte fotógrafos, siete bolivianos y trece 

extranjeros, instalaron sus gabinetes fotográficos temporales o permanentes. De los 

fotógrafos extranjeros, solo fue posible establecer la nacionalidad de cinco: dos europeos 

(alemán y británico); un norteamericano y dos sudamericanos (ecuatoriano y peruano). 

No existen datos de los ocho restantes e incluso cuatro son anónimos. 

En el Cuadro N°19 se detalla el nombre y nacionalidad de los fotógrafos citados y se 

especifica el recorrido que realizaron antes de llegar a Bolivia. Asimismo, se describe las 

ciudades bolivianas donde prestaron sus servicios y los países que visitaron después de 

pasar por Bolivia. De modo general, los fotógrafos extranjeros pasaron por Chile y 

trabajaron en sus principales ciudades: Santiago, Valparaíso e Iquique. También se 

instalaron en las ciudades peruanas de Lima y Tacna. Se destaca la trayectoria de los 

Hermanos Helsby, que también estuvieron en Uruguay, Colombia, México y Tahití
71

. En 

cuanto a Bolivia, los fotógrafos ofrecían sus servicios principalmente en las ciudades de 

La Paz, Sucre y Cochabamba. Fue después de 1880 que pasaron a las otras ciudades del 

país, como Oruro, Potosí y Tarija. En general, los fotógrafos desarrollaron mayor 

actividad en la ciudad de La Paz.  

 

 

 

 

                                                           
71

 Tahití (históricamente llamada Otaheite y antiguamente Isla de Amat) es la isla más grande de la 

Polinesia Francesa, un territorio de ultramar francés localizado en las islas de la Sociedad, al sur del 

océano Pacífico. Su capital es Papeete y consiste principalmente en dos porciones de tierra conectadas por 

el istmo de Taravao: Tahiti Nui o Gran Tahití, ubicada al noroeste, y Tahiti Iti o Pequeña Tahití, ubicada al 

sureste. El pintor francés Paul Gauguin vivió en Tahití en la década de 1890 y plasmó en su obra los 

paisajes y a los habitantes nativos de la isla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Amat_y_Junient
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla
http://es.wikipedia.org/wiki/Polinesia_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultramar
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_de_la_Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Papeete
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Istmo_de_Taravao&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin
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Cuadro nº 19 

Itinerario de los fotógrafos en Bolivia entre 1855 y 1900 

País de 

origen 

Nombre del fotógrafo Recorrido 

Años Ciudad 

Bolivia Evaristo Butrón 

 

 

1856 La Paz 

1856 Cochabamba 

1856 Sucre 

Natalio Bernal 1867-1880 La Paz 

Lorenzo Solar 1867 La Paz 

Domingo Guerrero y 

Lorenzo Solar 

1875 La Paz 

Olivares, Solar y Cia. 1873 La Paz 

Aniceto Valdez 

 

 

1876 Tucumán 

1883 Sucre 

1884 Cochabamba 

1894, 1896, 1897, 1898 La Paz 

Cesáreo Valdez 1868, 1873 Sucre 

1878, 1883, 1892, 1895 La Paz 

1887, 1889, 1890 Oruro 

1898, 1900 Potosí 

Hermanos Valdez 1882, 1883, 1887, 1888 La Paz 

1889 Tarija 

1890 Oruro 

1898 Potosí 

C. Valdez e Hijo 1899 La Paz 

1902, 1903, 1907 Oruro 

Ecuador  

 

 

Manuel Ugalde 

1850 y 1856 Cochabamba 

1855  Tacna 

1856 La Paz 

1856 Sucre 

1857 

1880 

Potosí 

Lima 

Perú Miguel Alviña 1860 La Paz 

Estados 

Unidos 

 

 

Villroy Richardson  

 

1859,1862,1871 Lima 

1874-1876-1880 La Paz  

1880,1885 Tacna 

1880,1885 Iquique 

Gran 

Bretaña 

 

 

 

 

 

Thomas Columbus 

Helsby 

1843, 1853, 1856, 1857, 

1860, 1862 

Valparaíso 

 

1844 Montevideo  

1845, 1846-1848, 1850, 

1852 

Buenos Aires  

1854 Santiago 

William George Helsby 1842 Liverpool 
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E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes hemerográficas.  

 

En la segunda mitad del siglo XIX, los cambios se dieron principalmente con la 

incorporación de nuevos aparatos y procedimientos para fijar imágenes, lo que provocó 

una disputa entre los fotógrafos Manuel Ugalde y Evaristo Butrón por sentar la 

exclusividad de haber sido el primero en introducir la fotografía sobre vidrio y papel, 

puesto que la adopción de nuevas tecnologías significaba no sólo ganancia económica y 

prestigio, sino también el reconocimiento del Estado boliviano a quien introdujera al 

país símbolos de desarrollo y progreso. Al margen, otros fotógrafos ponían a disposición 

de la ciudadanía distintos procedimientos para retratar y lograron perpetuar en 

fotografías los valores de una sociedad en desarrollo y sus sueños de modernidad.  

 

 

 

 

1842 México 

1843 Montevideo 

1849, 1853 Valparaíso 

1854, 1855, 1856 Santiago 

1856 La Paz  

1858 Liverpool 

John 

Stephens Helsby 

1835/6 Liverpool 

1854 Santiago 

1854, 1856, 1860, 

1864, 1866, 1868 

Valparaíso 

 

Alemania 

Auguste Sterlin 

 

 

1872-1883 La Paz 

1883 Sucre 

1883 Cochabamba 

Georges B. von 

Grumbkow 

1875-1890 La Paz 

 

D
es

co
n
o
ci

d
o
 

Manuel Paredes 1863 y 1883 La Paz 

Cipriano Clavijo 1854-1859 Chile 

1860  Arequipa 

1860 a 1892 Trujillo 

1866 La Paz 

Carlos Saál 1866 La Paz 

A. Velarde 1861-1862 La Paz 

Anónimo 1860 La Paz 

Anónimo 1862 La Paz 

Anónimo 1863 La Paz 

Mariano Florentino 

Olivares  

1877-1900 La Paz 

Oruro 
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5.3.1. Las técnicas empleadas durante los primeros 30 años de la fotografía  

Las primeras tres décadas de la historia de la fotografía están marcadas por una 

incesante búsqueda de mejores técnicas fotográficas puestas a disposición de un público, 

también, cada vez más exigente. Los procedimientos no se reducían al daguerrotipo y la 

fotografía en papel, como se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 20 

Técnicas fotográficas  

Técnica Año, inventor y 

lugar 

Daguerrotipo (soporte de metal). La imagen obtenida era un positivo 

directo de cámara y su soporte no tenía emulsión, formándose por una 

amalgama de plata y mercurio o de plata, mercurio y oro sobre superficie 

metálica (plata, cobre). Los tiempos de exposición, que rondaban entre los 15 

y 30 minutos, limitaban significativamente las posibilidades del daguerrotipo, 

por lo que su uso se centraba en los retratos y la fotografía monumental. 

Estuvo en uso comercial hasta 1860, aunque entró en declive a partir de 1855.  

1839-1860, por 

Louis Jacques 

Mandé Daguerre. 

Francia. 

Calotipo (soporte de papel). Llamado también talbotipo. El papel 

sensibilizado con nitrato de plata y ácido gálico, después de ser expuesto a la 

luz, era revelado con nitrato de plata y ácido gálico, y fijado con hiposulfito. 

El negativo de papel servía por contacto en un papel idéntico, por 

ennegrecimiento directo. Con el logro del paso de negativo a positivo y de la 

multiplicación de la imagen en soporte de papel nació la fotografía moderna 

con su carácter de imagen multiplicable. La patente limitó la universalización 

de su uso. Fue sustituido paulatinamente por el procedimiento al colodión.    

1841 a 1862 

patentado por su 

creador Fox 

Talbot. Gran 

Bretaña. 

Cianotipo/Seneotipo
72

 (soporte de papel). Papel sensibilizado con 

ferroprusiato de potasio. Era un sistema de positivo directo cuya característica 

consistía en producir imágenes en tonos azulados. Los cianotipos tienen una 

superficie mate y vista al microscopio se puede observar que el color está 

impregnado en las fibras del papel. No fue usado en forma comercial, sino 

más bien por aficionados. Años más tarde fue utilizado únicamente para 

reproducir planos y proyectos, se conoció como ferroprusiato.  

1842-1880 

inventado por Sir 

John Herschel. 

Gran Bretaña. 

Albúmina (soporte de papel). Louis Désiré Blanquard, impresor fotográfico, 

propuso un nuevo sistema de impresión de copias fotográficas tratando de 

superar las limitaciones inherentes a las copias en papeles a la sal. La 

propuesta consistía en cubrir las hojas de papel con clara de huevo salado y 

batido a punto de nieve, de este modo la superficie del papel aparecía 

brillante; esta capa era sensibilizada con una solución de nitrato de plata y las 

sales de plata no llegaban a impregnar las fibras del papel, con lo cual la 

imagen ganaba una gran definición respecto de la que ofrecían las copias en 

papeles a la sal. Desde 1855 fue el procedimiento más utilizado para imprimir 

copias en papel desde los negativos de colodión; la combinación/albúmina 

predominó durante más de 30 años en los procesos fotográficos. Y aunque su 

uso decayó progresivamente desde 1895, el papel albuminado continuó 

fabricándose hasta el primer tercio del siglo XX. La producción fabril de 

1849-1920 

Louis Désiré 

Blanquart-Evrard. 

Francia. 

                                                           
72

 En la publicidad del fotógrafo Richardson Villroy se utiliza con ese nombre. 
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papel albuminado se concentró en Dresden, Alemania. 

Negativos al colodión (soporte de papel) 

Colodión húmedo: esta técnica permitió obtener negativos de calidad en 

soporte de vidrio y representó una revolución en la historia de la fotografía al 

permitir acortar los tiempos de exposición. Consistía en usar el colodión 

(solución de piroxilina —filamentos de algodón— en alcohol y éter) como 

vehículo de las sales de plata para sensibilizar el vidrio. En su variante 

húmeda —en uso hasta los años 70 del s. XIX— tenía el inconveniente de que 

debía emplearse la placa sensibilizada de forma inmediata, por lo que resultó 

poco operativo para la fotografía exterior y los fotógrafos debían ir equipados 

con una especie de laboratorio portátil que incluía, además de la cámara, el 

trípode, una tienda de campaña a modo de cuarto oscuro ambulante, taburete, 

productos químicos, etc. Esas limitaciones condujeron al desarrollo de un 

nuevo proceso: el colodión seco. 

Colodión seco: esta técnica se desarrolló en la década de 1855-1865 

utilizando las sugerencias de Richard Hill Norris en 1856; la innovación 

técnica consistió en recubrir la placa de colodión húmedo ya sensibilizada con 

gelatina líquida o goma arábiga. Aunque la sensibilidad de estas placas era la 

mitad de las húmedas, se conservaban hasta seis meses, por lo que lograron 

superar las limitaciones que imponía la inmediatez de la exposición tras la 

sensibilización de la placa. La emulsión era protegida con distintos tipos de 

barniz y los deterioros más frecuentes, además de los físico-mecánicos, están 

asociados a la descomposición de la emulsión y su interacción con los 

barnices. 

Martin Laroche 

como usuario del 

procedimiento del 

colodión en Gran 

Bretaña 

 

1850-19… 

 

 

 

 

 

 

 

 

1855-1865 

Ferrotipo (soporte de metal). Llamado también melanotipo por su fondo 

negro. Placa de hojalata lacada de negro e impregnada de colodión. Su 

principio era idéntico al del ambrotipo, pero irrompible y económico. Se 

utilizó mucho para retratos populares y se mantuvo tardíamente entre los 

fotógrafos ambulantes hasta bien entrado el siglo XX. Las imágenes obtenidas 

son planas con predominio de los tonos grisáceos y poco contrastados, en 

ocasiones eran barnizadas para aumentar no sólo el grado de protección, sino 

para darle cierto brillo. 

1856-1930, se 

desarrolló en 

Francia. 

Platinotipia (soporte de papel). Nuevo sistema de impresión de copias 

fotográficas por contacto directo entre el negativo y el papel: la platinotipia. 

La nueva técnica aprovechaba la sensibilidad del hierro a la luz y obtenía las 

imágenes sensibilizando el soporte con oxalato férrico y cloro-platino 

potásico; expuesto a la luz solar el papel en contacto con el negativo se 

obtenían las imágenes que posteriormente se fijaban con un baño ácido. A 

diferencia de otros procedimientos de copia sobre papel, la imagen final se 

formaba por acción de sales de platino y no de plata. La imagen quedaba 

embebida en la fibra de papel y a pesar de ello presentaba una gran calidad, 

con bastante finura de detalles. A fines del s. XIX la impresión en papel 

platino adquirió gran popularidad en los medios fotográficos y la producción 

industrial de este tipo de papel se extendió desde Gran Bretaña —donde 

Willis fundó la Platinotype Company en 1880— hacia Austria, Alemania, 

Italia y Estados Unidos. Con distintas variantes, esta producción se mantuvo 

hasta 1916. 

1873-1930 

William Willis, 

Inglaterra. 

Fuente: Loup Sougez; Pérez, Gallardo (2003) y en: http://www.fedac.org/fotos-antiguas/tecnicas 

http://www.fedac.org/fotos-
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De los procedimientos técnicos mencionados (Cuadro 19) no todos fueron utilizados en 

esta parte del mundo. Por ejemplo, no se empleó el calotipo por ser un procedimiento 

restringido por su inventor, Talbot, cuando prohibió su uso a otros fotógrafos. Los 

fotógrafos interesados en utilizarlo debían cancelar una comisión a Talbot, quien, al 

enterarse de que lo usaban sin su consentimiento, les instauraba juicios o entraba en 

riñas, de tal suerte que estaba constantemente al pendiente de que su invento no fuese 

utilizado sin su autorización, lo que impidió la difusión del calotipo. Las otras técnicas 

fueron empleadas de manera cotidiana por los fotógrafos con denominativos más 

llamativos, como fotografía sobre vidrio y papel, barniztipo y otros, con el fin de atraer 

al público.   

 

Mientras los procedimientos perdían vigencia en sus países de origen y en los lugares 

cercanos a estos, en La Paz se mantenían por más tiempo. El daguerrotipo, por ejemplo, 

que se perdió hasta entrado el año 1855 en Europa, no pasó de moda en Bolivia, pues los 

hermanos Helsby no dejaron de utilizarlo a pesar de ser ellos quienes se modernizaban 

con otras técnicas fotográficas, lo mismo que Cipriano Clavijo, quien seguía utilizando 

el daguerrotipo en 1866. 

 

Quizás por ello la incursión del ambrotipo en La Paz fue tardía, seis años después de su 

invención, y mientras las nuevas formas de retratar iban en constante cambio en los 

países desarrollados, el ambrotipo continuó vigente en los países sudamericanos hasta 

fines del siglo XIX. Cabe destacar en este acápite, que a fines de la década de 1850 el 

paso del daguerrotipo al proceso del colodión húmedo permitió a los fotógrafos, por 

primera vez, viajar fuera de los grandes centros urbanos (Majluf, 2013:2) y les dio 

mayor comodidad para movilizarse. 
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Cuadro N° 21 

Procedimientos fotográficos utilizados por fotógrafos en La Paz 

(1856-1880) 

N° Procedimiento Fotógrafo Año 

1 Retratos de daguerrotipo Hermanos Helsby* 1856 

2 Fotografía sobre vidrio y papel  Ugalde y Butrón 1856 

3 Fotografías con sombra y 

ambrotipo 

Anónimo 1860 

4 Ambrotipo Manuel Paredes 1863 

5 Daguerrotipista, Fotografía 

sobre vidrio y papel 

Cipriano Clavijo 1866 

6 Ambrotipo, seneotipo y 

fotografías iluminadas 

Villroy Richardson  1874-1880 

7 Barniz-tipo iluminado y 

óleotipo 

Domingo Guerrero 

y Lorenzo Solar 

1875 

8 Fotografía sobre vidrio y papel Hermanos Valdez 1878-1899 

   Fuente: Creación propia con datos de periódicos  

*Fueron fehacientes defensores del daguerrotipo 

 

El costo dependía de cuán reciente era el procedimiento, mientras más moderno y 

novedoso, el precio era alto porque, además, incluía el prestigio del estudio fotográfico. 

En ese contexto, los avances tecnológicos instalaron una discusión entre los fotógrafos, 

cada uno con una técnica favorita: ―…unos y otros defendieron o atacaron los procesos 

con que se fue enriqueciendo el retrato mecánico, cada vez más complejo y sofisticado, 

con color, relieve, nuevos formatos, materiales y calidades‖ (Rodríguez 2001: 21-22).  

 

A la luz de todo lo expuesto en el presente capítulo, se concluye que es necesario tener 

en cuenta seis aspectos mencionados que marcaron la verdadera importancia de la 

fotografía en la ciudad de La Paz. Un primer aspecto es el relacionado con el itinerario 

que cumplían los fotógrafos establecidos en esta ciudad. Parece ser que Bolivia, en 

particular La Paz, fue una región de tránsito entre Chile y Perú toda vez que el objetivo 

de los fotógrafos extranjeros era asentarse definitivamente en las ciudades de esos países 

y no precisamente en Bolivia, como el estadounidense Villroy Richardson, quien 

radicaba en Lima; los hermanos Helsby, que tenían sucursales en Valparaíso y Santiago, 

y Cipriano Clavijo, que trabajó en Arequipa y Trujillo. Entre los extranjeros radicados 

en La Paz estaba Manuel Ugalde, quien realizaba viajes cortos a Arequipa. Los 

fotógrafos nacionales, en cambio, como los hermanos Valdez, se desplazaban de una 
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ciudad a otra dentro del país y si bien La Paz no dejó de ser una ciudad de paso, siempre 

fue muy atractiva para ser fotografiada. 

 

El segundo aspecto es el uso de las diversas técnicas que marcaron el periodo de 

desarrollo de la fotografía e ingresaron a la ciudad de La Paz, los cuales, como se 

desprende de la cita de Rodríguez (2001: 21-22), tuvieron defensores y detractores, pero 

en definitiva enriquecieron el arte fotográfico dotándole de mayor calidad en color, 

relieve, formatos y materiales. El objetivo era, por un lado, reducir el tiempo de 

exposición y, por otro lado, democratizar el acceso a la fotografía mediante el 

abaratamiento de los precios. 

 

Aunque algo tarde, los nuevos procedimientos llegaban a Bolivia, pero curiosamente 

hasta hoy no se tiene noticias sobre la existencia de un daguerrotipo en el país, cuya 

búsqueda debe ser parte del interés colectivo por ser el símbolo de la memoria gráfica de 

la historia. Se presume que el primer daguerrotipo fue introducido a Bolivia por un 

fotógrafo anónimo y posteriormente por William Helsby, quien captó varios paisajes de 

la ciudad de La Paz.  

El tercer aspecto se refiere al combinado de foto y pintura que algunos fotógrafos 

empleaban y las sociedades que establecían éstos y pintores. La combinación foto-

pintura era resultado de la habilidad del fotógrafo con conocimientos de pintura, que le 

permitían colorear y retocar las fotos con calidad artística. Entre estos destacaban el 

ecuatoriano Manuel Ugalde, el norteamericano Villroy Richardson y el boliviano 

Aniceto Valdez, quienes utilizaban sus dos aptitudes al momento de retratar. 

Instalar un estudio en sociedad entre un fotógrafo y un pintor era una buena estrategia 

para atraer clientela, como el caso del fotógrafo alemán Auguste Sterlin que se asoció 

con el pintor francés Julio Guyonnet con el fin de lanzar al mercado su oferta de 

fotografía y pintura de retrato. No es de dudar que tanto el conocimiento de pintura 

como la sociedad con los entendidos en esa materia generaban mayor demanda y 

elevaban el prestigio de los estudios fotográficos.  
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Como quinto aspecto está el interés del fotógrafo en retratar a la élite moderna y a los 

indígenas, que eran vistos como seres exóticos. Aquella buscaba ser representada de 

manera fidedigna con todas sus ―virtudes‖, es decir su estatus social y posición 

económica, y en ese afán se retrataba ataviada con sus mejores galas. Funcionarios de 

alto rango del Estado y hasta el Presidente posaban ante la cámara para ser recordados 

por sus logros, mientras que los indígenas posaban a solicitud del fotógrafo ajenos al 

interés de éste de exhibirlos como ―exóticos‖, ya por el desarrollo de sus oficios, como 

los aguateros, las lecheras, los curanderos kallawayas, o simplemente por su 

indumentaria típica. En ambos contextos, el fotógrafo fijaba las pautas para recrear el 

entorno que quería retratar.  

Por último, el sexto aspecto es la tarjeta de visita que se popularizó a partir de 185 y 

mantuvo su importancia por casi cuatro décadas al ser considerada como portadora de la 

democratización del uso de la fotografía por sus bajos costos (Freund, 1946). En Bolivia, 

las tarjetas de visita también eran populares y se usaban como tarjetas de presentación 

que circulaban entre las familias de la élite. También jugaron un papel de importancia en 

la historia nacional, pues muchas veces fueron utilizadas con fines políticos y de 

propaganda.  
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Capítulo 6 

FOTÓGRAFOS ENTRE LA GUERRA DEL PACÍFICO Y LA REVOLUCIÓN 

FEDERAL (1880-1900) 

“Si buscáramos en las carpetas de los 
fotógrafos de las distintas provincias de 
nuestro país, sin duda encontraríamos 
materiales de un valor incontrastable; 
¡quizás algún día se apelará a su 
patriotismo y a su dedicación!” (Ernest 

Conduché, 1858) 
 

 

A partir de la fundación de Bolivia, dos guerras marcaron el rumbo de la vida interna del 

país. La primera fue la Guerra del Pacífico (1879-1880), de tinte más bien nacionalista, y 

la segunda fue la Guerra Federal (1899-1900), de tinte regionalista. A pesar de esas 

diferencias, los dos conflictos afectaron la visión de país que se tenía hasta entonces.  

 

Fig. 91 Eduardo Abaroa junto a su hija. Reproducción 

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_544) 

 

En ese contexto, la cantidad de fotógrafos instalados en la ciudades no sufrió aumento ni 

disminución, dato que permite afirmar que la demanda de las sociedades urbanas 

tampoco experimentó cambios muy notables, excepto porque en ese periodo algunos 

estudios se trasladaron a ciudades en las que aún no existían, como Potosí y Tarija. 

Asimismo, surgieron fotógrafos locales en Sucre, Santa Cruz y Oruro, iniciativas que 
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representaban el crecimiento y modernización paulatina de otras ciudades. Lo expuesto 

en las líneas precedentes se aborda de manera tangencial, ya que la investigación de esta 

tesis se concentra en la ciudad de La Paz, así, se cita en orden cronológico a los 

fotógrafos instalados en esta ciudad durante el periodo indicado destacando sus 

particularidades. 

6.1. Fotógrafos entre 1880-1900 

A partir de 1880, los estudios fotográficos crecieron en número en la ciudad de La Paz 

en función de la demanda de la ciudadanía paceña. Nicolás Acosta, en su trabajo Guía 

del viajero en La Paz. Noticias estadísticas, historia, locales, religiosas, templos, 

hoteles. Edificios, antigüedades, etc., publicado ese año, daba cuenta de que en la ciudad 

de La Paz estaban instalados los siguientes establecimientos: 

Cuadro Nº22 

Fotógrafos en la ciudad de La Paz en 1880 

Nº Fotógrafo Dirección 

1 Cesáreo Valdez Calle del Comercio Nº 51 

2 Luis Lavadenz Calle del Comercio 

3 Richardson Calle del Comercio 

4 Augusto Sterlin Calle del Mercado Nº 44 

5 Natalio Bernal  Calle de Socabaya 
Fuente: Acosta, 1880: 60 

     

En el Cuadro N° 22 se observa que en 1880 cinco estudios fotográficos prestaban sus 

servicios en La Paz, de estos, tres eran nacionales —Natalio Bernal, Cesáreo Valdez y 

Luis Lavadenz— y dos, extranjeros: Augusto Sterlin y Richardson Villroy. Se aprecia 

también que la mayoría se instaló en la actual calle Comercio, donde había una serie de 

tiendas comerciales que ofrecían variedad de productos de ultramar. El trabajo de estos 

cinco fotógrafos gozaba de reconocimiento, lo que se refleja en la prensa de la época. 

También es de destacar que la cantidad de estos profesionales (cinco) permite estimar el 

volumen de la demanda tomando en cuenta, además, que se trataba de la ciudad más 

poblada de Bolivia según el censo de 1882.   

Sin embargo, fue también a partir de 1880 que más fotógrafos y con mayor frecuencia se 

instalaron en la urbe andina, los nacionales, quienes se desplazaban con sucursales hacia 
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otras ciudades del país, y los extranjeros, que lo hacían de manera temporal, pero 

introducían novedades fotográficas.  

6.1.1. Ricardo Villalba: fotógrafo de indígenas y cronista gráfico de la Guerra del 

Pacífico (1860-1899)  

Según el escritor boliviano Antonio Paredes Candia, el fotógrafo boliviano Ricardo 

Villalba nació en Corocoro, capital de la provincia Pacajes del departamento de La Paz 

(Mariaca, 2000). Es considerado como el mejor fotógrafo nacional del siglo XIX debido a 

su talento y destreza técnica, artística y estética en la composición fotográfica. Siendo 

muy joven se trasladó a la ciudad de Arequipa, donde aprendió el oficio de fotógrafo y 

estableció su estudio fotográfico. Aparentemente, Villalba incursionó en la fotografía 

desde la década de 1860 y estuvo activo en las ciudades peruanas de Arequipa, Tacna y 

en el sur de ese país; en Bolivia trabajó en las ciudades de La Paz, Oruro y Sucre. En la 

perspectiva de Majluf (2013), Villalba es el más interesante de los fotógrafos del siglo 

XIX activos en la región andina por la calidad y la composición de sus fotos. Los temas 

en los que centró su interés fueron los paisajes, los indígenas y la Guerra del Pacífico. 

La primera referencia de su trabajo fotográfico la conforman ―un conjunto de placas de 

vidrios con vistas de Arica tras el terremoto de 1868
73

 firmadas por Ricardo Villalba‖ en 

poder de Rafael Marín (Majluf, 2001: 100). También fotografió el sismo de Arequipa 

junto a otros fotógrafos destacados de esa época, como Emilio Garreaud y Félix Salazar 

(Trevisan & Massa, 2009: 59).  

                                                           
73

 ―Terremoto de Arica 1868. Registrado el 13 de agosto de 1868. El  evento telúrico asoló gran parte del 

Sur de Perú, especialmente las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna, Islay, Arica e Iquique (estás dos 

últimas actualmente en Chile). El sismo fue percibido de forma distinta entre Lambayeque por el norte y 

Valdivia por el Sur, e incluso hasta Cochabamba en Bolivia. Seguido al movimiento principal, un tsunami 

arrasó las costas peruanas entre Pisco e Iquique y cruzó el océano Pacífico, llegando incluso a California, 

las islas Hawai, las Filipinas, Australia, Nueva Zelanda y Japón‖ (Instituto Nacional de Defensa Civil 

Perú). 
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Fig. 92 El morro de Arica después del terremoto  

Fotógrafo: Ricardo Villalba y Cia. Fotógrafo  

Lugar y fecha: Arica, 1868 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo y Biblioteca de la Casa de la Libertad 

En cuanto a la temática paisajística, su obra más significativa está plasmada en el Álbum 

de vistas del Ferrocarril del Sur de ENAFEP (Empresa Nacional de Ferrocarriles del 

Perú), publicado alrededor de 1875, que contiene fotos del tramo que conectaba al 

puerto de Mollendo con Arequipa (Fig. 81). Según Majluf (2013):  

[…] El álbum de 32.5 x 44 cm llevaba la inscripción ―Ricardo 

Villalba Fotógrafo‖ sobre la cubierta. Aunque contenía cien vistas, la 

numeración alcanzaba hasta el ciento diez, lo que sugiere que el álbum 

pudo haber perdido algunas páginas. Al igual que el álbum de Courret, 

el de Villalba fue robado, mutilado y luego devuelto a la empresa, que 

vendió las páginas recuperadas en subasta pública en el año 2001, 

momento en que fueron adquiridas por el Museo de Arte de Lima 

[…].   

El álbum contiene raras vistas de sitios arqueológicos alrededor del lago Titicaca (Fig. 

96). Algunas de las fotos fueron utilizadas en el libro de Wiener publicado en 1880 (Fig. 

94 y 95), lo que demuestra que Arequipa fue su centro de operación desde la década de 

1870. Incluso se encuentra registrado en la matrícula de patentes de esa ciudad. (Majluf, 

2013).  
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Fig. 93 Ferrocarril del Sur.  

Fotógrafo: Ricardo Villalba, 1875. 

Fuente: MALI: Museo de Arte de Lima.   

 

 
Fig. 94 Gran puente en el fuerte de Chemin del 

ferrocarril de la Oroya. Puente suspendido en 

fibras vegetales. Oroya. Grabado sobre la base 

de las fotos de Villalba, 1875. 

Fuente: Wiener, 1880: 461 

 

 

 
Fig. 95 Túnel sur de la línea del ferrocarril de 

Oroya. Grabados sobre la base de las fotos de 

Villalba, 1875. 

Fuente: Wiener, 1880: 457 

 

 
Fig. 96 Lago Titicaca. El muelle, 1875. Ricardo 

Villalba  

Fuente: MALI: Museo de Arte de Lima 
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Pero su principal interés fue fotografiar a los indígenas, cuyas imágenes inmortalizó en 

el formato tarjeta de visita. En uno de sus recorridos, Villalba se trasladó a la ciudad de 

La Paz en 1871 y durante su estadía logró fotografiar a los ―bandidos de la halancha‖, 

quienes habían sido capturados el 23 de diciembre de ese año
74

. Los fotografió en grupo 

e individualmente —tomando en cuenta los parámetros que durante esa época regían 

para fotografiar a los detenidos— y días después fueron condenados a muerte. 

 

Fig. 97 Los bandidos de la halancha 

Fotógrafo: Ricardo Villalba 

Lugar y fecha: La Paz, 1871 

Formato: Promenade 

Fuente: Colección Universidad de Peabody 

 

                                                           
74

 Se publicó un trabajo sobre los bandidos de la Halancha bajo el titulo Zambo Salvito, el forajido que 

aterrorizó a La Paz en el periódico Página Siete el 14 de junio del 2015. 
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Fig. 98 Los bandidos de la halancha en fotografías individuales coloreadas. (Juan de Dios 

Condori; 2. Marcelo Mendoza; 3. Lorenzo Siñani; 4. Rufino Mamani; 5. Salvador Chico; 6. Pablo 

Quispe; 7. Rufino Flores; 8. Estevan Espinoza; 9. Remigio Jimenes; 10. Mujer desconocida. 

Fotógrafo: Ricardo Villalba  

Lugar y Fecha: La Paz, 1871 

Fuente: Colección Universidad de Peabody 

Las fotos que tomó Villalba eran un reflejo de la influencia de la época del siglo XIX, 

cuando se ―utilizaron los álbumes fotográficos sobre todo para coleccionar, controlar y 

definir de manera fetichista el cuerpo de los nativos‖. (Pultz: 2003: 21), cuyas imágenes 

comercializaban los fotógrafos para satisfacer la demanda de la sociedad europea, 

especialmente de aquellos viajeros y coleccionistas a quienes les interesaba lo novedoso 

y exótico del nuevo mundo. 
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Figura 99. Indígena frente al espejo  

Fotógrafo: Ricardo Villalba 

Lugar y fecha: no se sabe, 1872 

Formato: Posiblemente tarjeta de visita  

Fuente: Gabriel Mariaca    

Entre 1878 y 1879 participó en la Guerra del Pacífico, donde tomó fotografías de los 

soldados y de las rabonas (Fig. 100). Unas son fotos de estudio y otras, como se aprecia, 

son de los lugares donde estaban concentrados los soldados bolivianos. 

   

Fig. 100 Soldado boliviano con su ―rabona‖ en marcha a la Guerra del Pacífico. 

Fotógrafo: Ricardo Villalba 

Lugar y fecha: 1879 

Formato: Tarjeta de visita  

Fuente: Universidad de Peabody 

http://www.redpizarra.org/HuellasDeBolivia/SoldadoMestizo
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En 1889, Villalba participó en el Congreso Fotográfico de París junto a Aniceto y Cesáreo 

Valdez en representación de Bolivia, evento que fue parte del Congreso Industrial de París 

con una sección especial para la fotografía como señal de su desenvolvimiento industrial. 

La exposición fotográfica estuvo a cargo de la Société Française de Photographie (1854) y 

logró tal fama, que ser parte de ella y obtener una crítica positiva significaba para un 

fotógrafo el reconocimiento a la calidad de su trabajo. En los años siguientes fueron 

invitados fotógrafos de todo el mundo, quienes esperaban ser reconocidos para legitimarse 

en sus países como los mejores fotógrafos. Los bolivianos no estuvieron al margen y en 

junio de 1889 la población paceña comentaba sobre la participación de Ricardo Villalba, 

Aniceto y Cesáreo Valdez.   

[…] hemos visto una circular, en forma de folleto, que contiene las 

bases y condiciones del Congreso, así como la nómina de los 

asistentes e invitados de las diversas naciones del mundo. Entre estos 

figuran por Bolivia los señores Cesáreo Valdez […] Aniceto Valdez 

[…] y Ricardo Villalba. Vemos con satisfacción que en el Congreso 

Fotográfico son llamados con honra los artistas bolivianos, y 

felicitamos por ello a los favorecidos […] (El Nacional 01/06/1889:3. 

La Paz) 

Tras haberse presentado en la Exposición Fotográfica de París, Villalba se estableció en la 

calle La Varrene-Saint-Halaire de esa ciudad, donde permaneció de 1889 a 1894. Durante 

su estadía logró ser admitido en la Sociedad Francesa de Fotografía y en 1894 ―presentó 

fotografías a la Exposición d‘Art Photographique organizada por el Foto Club de París‖ 

(Majluf, 2001: 100). A su retorno a Arequipa tomó varias fotografías de indígenas, esta vez 

con mayor conocimiento técnico. 

Autores como Buck (1996; 1999) y Majluf (2001) coinciden en afirmar que de las varias 

colecciones fotográficas existentes del boliviano Ricardo Villalba, la primera se encuentra 

en el Museo de Peabody, de la Universidad de Harvard, con aproximadamente 200 fotos en 

el formato tarjeta de visita de ―indígenas, arrieros, tejedores, pastores, aguateros, sirvientes, 

mensajeros, malhechores y soldados que vivían en La Paz y Oruro‖ (Buck 1996: 55). Se 

trata de una colección que estuvo previamente en poder de la naturalista norteamericana 
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Elizabeth Agassiz
75

, quien, tras conservar las imágenes por un tiempo, las donó al museo. 

Se estima que los retratos de la colección datan de la década entre 1870-1880 y muchas de 

las fotos están coloreadas a mano.  

 
Fig. 101 Plaza Murillo 

Fotógrafo: Ricardo Villalba y Cia. Fotógrafo 

Lugar y fecha: Sin datos 

Formato: Tarjeta de visita  

Fuente: Archivo y Biblioteca de la Casa de la Libertad 

 

La segunda colección es resguardada en la Casa de Eastman, en Rochester, Nueva York. 

Una tercera colección está junto a la documentación de Charles Wiener custodiada en el 

Museo de Etnografía de París y algunas piezas han sido reproducidas en su libro titulado 

Perú y Bolivia, publicado en 1880. La cuarta colección está en el Museo de Arte de Lima 

(MALI), que conserva el álbum de vistas del Ferrocarril del Sur de ENAFEP (Empresa 

Nacional de Ferrocarriles del Perú) publicado alrededor de 1875. En Bolivia también 

existen fotos de Villalba, una pequeña colección de 22 fotografías está en el Archivo de La 

Paz, la mayoría de personajes célebres, como Mariano Melgarejo, Juana Sánchez, Agustín 

Morales, el emperador Maximiliano, la emperatriz Carlota, etc. El Archivo de la Casa de la 

Libertad cuenta con algunas fotos de escenas urbanas y rurales, y de arquitectura.   

                                                           

Fue esposa de Louis Agassiz, nacido en Suiza y emigrado a Estados Unidos en 1846, fue uno de los 

científicos que polemizó con Darwin y los evolucionistas sobre el origen de las especies. Creacionista y 

poligenista, consideraba que había ―centros de creación‖ desde los que se realizaba la dispersión de animales 

y hombres. De profesión biólogo y zoólogo de gran influencia en los círculos académicos en ambas orillas del 

Atlántico, dirigió en la Universidad de Harvard un estudio sobre la primera y segunda generación de esclavos 

en Estados Unidos (Sánchez, 2010: 44). 
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Fig. 102 Ejecución del Emperador Maximiliano

76
 

Fotógrafo: Ricardo Villalba y Cia. Fotógrafo 

Lugar y fecha: Posiblemente 1870 

Formato: Tarjeta de Visita 

Fuente: Archivo y Biblioteca de la Casa de la Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 103 Retrato de Juana Sánchez 

Fotógrafo: Ricardo Villalba. Fotógrafo 

Lugar y fecha: Sin datos 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_00134) 

                                                           
76

 La ejecución de Maximiliano I emperador de México. En 1864 el archiduque Maximiliano de Austria 

fue llevado al trono de México por Napoleón III, emperador de la restauración francesa. El objetivo era 

conservar un Estado títere sometido al neocolonialismo francés, tras el periodo revolucionario, esta política no 

fue vista con buenos ojos por el pueblo francés ya que sus gobernantes se vieron obligados a subir los 

impuestos para financiar la empresa. En cuanto a las tropas francesas que habían apoyado al nuevo emperador 

se retiraron del territorio mexicano, los nacionalistas liberales como Benito Juárez capturaron y fusilaron a 

Maximiliano, junto a sus generales Miramón y Mejía, el 19 de junio de 1867 en Queretaro. Este 

acontecimiento fue plasmado en una serie de pinturas que el pintor francés Edouard Manet elaboró entre 1867 

y 1869. Representan la ejecución y fusilamiento de Maximiliano I (www.artehistoria.com).   
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6.1.2. Luis Lavadenz Reyes (1880) 

Luis Lavadenz, fotógrafo posiblemente sucrense que retrató a la población paceña, 

orureña, sucrense y cruceña en la segunda mitad del siglo XIX, se establecía en las 

ciudades que no contaban con fotógrafos y cuyos habitantes anhelaban ser retratados con 

la cámara fotográfica; puso la mirada en esas urbes como si previera que en el futuro 

cobrarían una importancia económica nacional.  

La primera noticia de este fotógrafo se encontró en la ciudad de Sucre, en 1870, año 

hasta el cual funcionaron los estudios fotográficos Hermanos Valdez y Reyes e hijo. 

Lavadenz logró obtener cierta categoría social debido a la ubicación de su gabinete 

fotográfico en la plaza principal y su vínculo con las familias más ricas de Sucre. En 

1873 instaló su propia galería fotográfica con una exposición que atrajo el interés de la 

ciudadanía sucrense. No se limitó a la fotografía, sino que la combinó con la pintura y el 

dibujo (Figs. 104 y 105). Así como su trabajo fotográfico abarcó más que el retrato con 

vistas de la ciudad en estereoscopio y paisajes de los alrededores en fotografías de 

diferentes tamaños. 

  
Fig. 104 Mujer chiquitana. Retoque 

de lápiz.  

Luis Lavadenz 

Fuente: Sánchez Canedo, 2009: 30 

 
Fig. 105 Iglesia San José de Chiquitos 

Santa Cruz de la Sierra. Con retoque 

de lápiz. Luis Lavadenz
77

 

Fuente: Sánchez Canedo, 2009: 30 

                                                           
77

 Walter Sánchez en su obra señala que la Iglesia 

es de la Concepción, pero es en realidad la iglesia 

de San José de Chiquitos. 
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En 1880 se lo encuentra instalado en la ciudad de La Paz junto a otros cuatro fotógrafos: 

Cesáreo Valdez, Villroy Richardson, Augusto Sterlin y Natalio Bernal (Acosta, 1880: 

60). Tal parece que el estudio fotográfico de Lavadenz en la ciudad de La Paz se 

mantuvo por aproximadamente tres años con los mismos servicios que prestaba en las 

otras ciudades: 

[…] Retratos sobre seda, porcelana y a lápiz. Fotografías al color 

natural […]. (Suárez, 2011: 155) 

 

        

Fig. 106 Retrato de Mauro Zamudio  

Fotógrafo: L. Lavadenz. Fotógrafo Bolivia 

Lugar y fecha: Cochabamba, 22 de septiembre de 1878 

Texto: ―Señorita Enriqueta Torrico. Conserve Usted un 

recuerdo de su amigo Mauro Zamudio 

Formato: Tarjeta de visita  

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_65) 

  

En 1883, Lavadenz se encontraba en la ciudad de Oruro, donde su estudio fue el primero 

en instalarse, un factor que le favoreció porque la ciudadanía orureña concurría 

asiduamente a retratarse una y otra vez. 
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Fig. 107 Retrato de Jacobo Ramallo  

Fotógrafo: L. Lavadenz. Fotógrafo Bolivia (sello con marca 

de agua) 

Lugar y fecha: s/l, l de agosto 1869 

Texto: ―Francisco. No olvides el cariño que le profesa el que 

le será fiel hasta la muerte. Jacobo Ramallo. 1° de agosto de 

1869‖ 

Formato: Tarjeta de visita  

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_200) 

En 1887 estaba de regreso en la ciudad de Sucre, pero con la finalidad de cerrar 

definitivamente su estudio fotográfico, por lo que solicitó a sus clientes que rescataran 

sus planchas para poder sacar copias o que se retrataran antes de su partida. En la década 

de 1890 se trasladó nuevamente a la ciudad de Oruro, que experimentaba un buen 

despegue económico gracias a la minería del estaño. A inicios del siglo XX, la ciudad de 

Oruro encaró su modernización a semejanza de las ciudades europeas con la edificación 

de construcciones modernas, la creación de espacios de recreación y la proliferación 

masiva de estudios fotográficos. 

 

Percatándose del incremento de estudios fotográficos a inicios del siglo XX en Oruro, 

Lavadenz decidió trasladarse a la ciudad de Santa Cruz, donde estableció su estudio 

fotográfico y, además de los servicios fotográficos a la ciudadanía, incursionó en el 
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periodismo como ―editor del Almanaque-Guía de Santa Cruz (1900), donde publicó 

fotografías costumbristas impresas rústicamente y retocadas con lápiz‖ (Sánchez 

Canedo, 2009: 29). Esa actividad no le impidió mantener su estudio en Oruro y a través 

de la prensa solicitó un fotógrafo para formar una sociedad con los siguientes requisitos: 

[…] Competente y que entienda algo de pintura… Tengo un taller 

bien acreditado y con buena existencia de materiales, pero no puedo 

atenderlo personalmente. Dirigirse las propuestas a L. Lavadenz. 

Santa Cruz de la Sierra, Florida 146 (El País, 11/12/1901. Oruro).  

Durante 1900 también visitó el departamento del Beni, donde ofreció sus servicios de 

fotógrafo y al mismo tiempo puso en venta máquinas fotográficas (Suárez, 2011: 90). Se 

puede decir que fue el primer fotógrafo que visitó y se instaló en el oriente boliviano.   

6.1.3. Manuel J. Virreira (1883) 

Manuel J. Virreira, cuya nacionalidad se desconoce, inauguró su estudio fotográfico en 

la calle Ayacucho Nº 21 de la ciudad de La Paz en enero de 1883 habiéndose anunciado 

tres meses antes de su llegada en el periódico El Comercio con el título de Fotografía 

ofreciendo retratos de todo tamaño, esmaltados, coloridos, y tarjetas comunes (El 

Comercio 03/01/1883: 1. La Paz). 

 

En marzo de 1883, Virreira reubicó su estudio en la casa del señor Lino Monasterios; 

allí, aparte de tomar fotografías, rentaba y vendía algunos objetos de valor, como un 

hermoso cáliz nuevo de oro, un collar de perlas grandes y blancas con su cruz de 

diamantes (El Comercio 28/03/1883. La Paz). No se encuentra ningún dato sobre el 

impacto que causó su visita a esta ciudad ni cuánto tiempo se quedó en ella. Buck (1999) 

tampoco lo cita en su directorio. 

 

6.1.4. C. A. Armella (1885-1886) 

C. A. Armella, pintor y fotógrafo, se hizo cargo en 1885 del estudio fotográfico de 

Auguste Sterlin bajo la razón social de Fotografía Artística de A. Sterlin C. A. Armella 

sucesor, sociedad que probablemente se asentaba en la capacidad de Armella como 

pintor. La calidad de su trabajo se puede conocer por los comentarios del mismo 

periódico: 



 

193 
 

Hemos visto. Algunos retratos del nuevo fotógrafo A. Armella, que se 

ha hecho cargo del antiguo taller de Sterlin. Encontramos bueno y 

artístico el trabajo, y lo recomendamos a nuestros lectores (El 

Comercio 03/10/1885: 3. La Paz). 

A partir de este comentario, Armella ofreció sus trabajos con una variedad de opciones: 

sepia, usaín, acuarela, óleo, y en todos los tamaños. Además, puso a la venta vistas de La 

Paz y de las orillas del lago Titicaca, tipos, alegorías, y una colección de los presidentes 

de la República boliviana, acomodados en grupo, con las armas de Bolivia (El Comercio 

10/10/1885: 1. La Paz). Se evidencia la predominancia del sentido patriótico en la oferta 

de las colecciones que se dio después de la campaña bélica del Pacífico. Posteriormente, 

Armella rebautizó su establecimiento con el denominativo de Taller de Fotografía y 

Pintura, y renovó su oferta de retratos fotográficos con la incorporación de cuadros 

religiosos y pinturas ornamentales (El Comercio 10/10/1885: 1. La Paz). 

También formó una sociedad con la productora Flores del Illimani (El Nacional 

09/012/1886: 3. La Paz), que por medio de las fotografías de Armella ponía en 

consideración del mercado la gran variedad de flores con la que contaba.  

6.1.5. Federico Feldballe (1886-1887) 

Federico Feldballe era fotógrafo y propietario del estudio Nueva Fotografía Europea 

Instantánea; publicó su aviso en el periódico El Nacional desde finales de 1886 hasta 

enero de 1887 en el que anunciaba su llegada a la ciudad de La Paz ―trayendo máquinas 

de las mejores y materiales correspondientes‖. (El Nacional 30/12/1886: 3. La Paz). 

Abrió su estudio fotográfico en la  casa de los señores Indaburu en la calle Bolívar Nº 10 

(El Comercio 12/02/1887: 3. La Paz).  
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Fig. 108 Parte de la publicidad de periódico 

Fuente: El Comercio 14/02/1887. La Paz 

Sus equipos le permitían fotografiar aún en días nublados (El Comercio 14/02/1887: 3. 

La Paz) y a pesar de su éxito, pocos meses después puso en venta su estudio, 

probablemente por motivos de salud, para dedicarse a enseñar el arte de la fotografía. El 

aviso en ese sentido, con la litografía de un fotógrafo tomando foto a una pareja (Fig. 

109), permaneció en la prensa hasta mayo de 1887, pero no existe ninguna referencia 

sobre la venta de su estudio. Extrañamente, en el directorio de Buck (1999) no se 

encuentra registrado y tampoco lo mencionan otros autores.  

6.1.6. J. R. Navarro Martínez (1890) 

Se desconoce la nacionalidad de J. R. Navarro Martínez, pero se sabe que estuvo activo 

en Perú a finales de la década de 1880 por la existencia de ―ferrotipos signados con el 

sello del fotógrafo ‗Navarro Martínez‘ en colecciones peruanas‖ (Majluf, 2001: 79). 

Visitó La Paz en 1890 y la única referencia sobre su trabajo en esta ciudad es un 

comentario publicado en el periódico El Nacional bajo el título Fotografía Ambulante, lo 

que permite afirmar que su estudio fue netamente itinerante. Además de fotografiar a 

jóvenes y señoritas de la sociedad paceña, se conoce que acudieron a su estudio 

especialmente los soldados del Batallón Sucre (El Nacional 24/05/1890: 3.La Paz). 
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Fig. 109 Anverso de una fotografía de J. R. Navarro Martínez 

Fuente: Rodríguez Villegas, 2001 

 

No existen datos exactos sobre cuánto tiempo permaneció en La Paz, pero hay 

referencias de que entre 1898 y 1924 estuvo activo en Valparaíso con el estudio 

denominado Fotografía Moderna (Majluf, 2001: 79), donde fue considerado como uno 

de los fotógrafos más populares porque retrataba a niños y familias. Esa popularidad le 

permitió publicar sus fotos en la sección Fotografía Artística de la Revista Sucesos 

desde 1911 (Rodríguez, 2001: 136).  

Para ubicar sus obras es importante conocer los sellos que sus fotografías llevaban en el 

reverso (Fig. 109): 

Cuadro Nº 23 

Tipos de sellos del estudio fotográfico de Navarro Martínez  

Nº Sellos 

1 ―Fotografía Navarro Martínez. Trabajos fotográficos de todas clases y 

tamaños. Especialidad de retratos al platino y engrandecimientos (sic). 

Valparaíso Condell Nº 42. Se conservan las planchas‖. 

2 ―J. R. Navarro Martínez. Fotografía Moderna. Condell 42. Valparaíso‖. 

3 ―J. R. Navarro Martínez. Fotografía Moderna. Victoria 117. 

Valparaíso‖. 
      Fuente: Rodríguez Villegas, 2001 

 

Es presumible que trabajara como fotógrafo itinerante entre Perú y Bolivia siendo su 

destino final la ciudad de Valparaíso, donde instaló de manera permanente su 
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establecimiento fotográfico. En el Archivo de La Paz se conserva una foto de su autoría 

de su estudio en la ciudad chilena: 

    
Fig. 110 Retrato de Benjamín M. Prieto 

Lugar y fecha: Valparaíso, 1898 

Fotógrafo: Fotografía Moderna. J. R. Navarro Martínez 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo de La Paz  (ALP_AF_HIS_121) 

 

6.1.7. Artemio Cabieses (1888) 

Artemio Cabieses estuvo activo en la ciudad de Lima en sociedad con Peter 

Bacigalupi
78

 desde 1880. Uno de los principales lemas de su estudio fotográfico fue 

promover la actividad fotográfica en los aficionados a través de la venta de cámaras 

fotográficas e instrucciones para su uso.  

En 1888 se trasladó de Arequipa a Puno y de allí a La Paz, donde se quedó un mes. 

Cabieses instaló su estudio fotográfico bajo la razón social Fotografía Instantánea. 

Artemio Cabieses y Cª en la calle Ingavi y esquina de la plaza 16 de Julio Nº 9. Durante 

su estadía puso a la venta cámaras fotográficas y ofreció cursos instructivos de su uso 

por el costo de 30 bolivianos (El Imparcial 10/10/1888: 2. La Paz). 

                                                           
78

 ―Peter Bacigalupi era un fotógrafo ítalo-norteamericano que estuvo activo en Lima en las décadas de 

1880 y 1890. Fue editor de la Revista el Perú Ilustrado. En 1890, su establecimiento Peter Bacigalupi y 

Ca., ofrecía a la venta máquinas fotográficas y lecciones para enseñar y revelar fotografías…‖ (Majluf, 

2001: 8). 
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Su especialidad eran los retratos de niños y de grupos, que realizaba en distintos 

formatos y por diferentes costos, como se aprecia en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro Nº 24 

Formatos y costos en el estudio de Artemio Cabieses 

Nº Tipo de foto Medida/cm Origen Costo/ 

Docena 

1 Tarjetas miñonete y/o 

mignon 

5,3 x 6,3   6 Bs. 

2 Tarjetas de visita 6 x 9 

6,3 x 10,2 

6,3 x 10,5 

1854 8 Bs. 

3 Tarjeta imperial 17,5 x 25,5  1870 14 Bs. 

4 Boudoir 14,3 x 21,8  20 Bs. 

5 Gabinete o tarjeta álbum 10,8 x 16,5 

10,8 x 16, 2 

1867-1900 25 Bs. 

6 Tarjetas salón sobre 

cartulina floreada 

17,5 x 25  30 Bs. 

7 Tarjetas extra salón   60 Bs. 

8 Victoria* 8 x 12,6     

9 Promenade* 10,2 x 21 

9,5 x 19 

10 x 21  

  

10 Panel* 7,5 x 13    

11 Paris Portrait* 10,2 x 21   

12 Pocket* 3,7 x 7,5   

13 Estereoscópica* 8,5 x 17,7   

14 Carte American* 19 x 33   
  Fuente: El Imparcial, 1888 

*Son otros formatos de la época que no estaban en la oferta de Cabieses  
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Fig. 111 Medidas de los formatos fotográficos del siglo XIX. 

Fuente: Csillag, 2000: 37 

Varios comentarios sobre su trabajo hacen referencia a la calidad, atribuida al uso de 

máquinas de última generación y al empleo de los materiales más finos. Artemio 

Cabieses permaneció en La Paz hasta el 25 de noviembre y retornó a Arequipa, desde 

donde se dirigió a Lima, donde se destacó como fotógrafo. En 1891 ―obtuvo la medalla 

de plata por una colección de fotografías de tipos indígenas, de oficios y paisajes sobre 

papel presentadas en la Exposición de Arequipa. Exhibió trabajos de fotografía aplicada 

a la industria en la exposición de Lima de 1892‖ (Majluf, 2001: 45). 

 

6.1.8. Félix Cordiglia y Lavalle (1890-1892)  

De nacionalidad Argentina, conocido como pintor, músico y fotógrafo, Félix Cordiglia y 

Lavalle
79

 mantuvo una actividad permanente en la ciudad de Lima y el Callao hacia 

1887. A inicios de 1890 instaló su estudio fotográfico y de pintura en la calle Comercio 

                                                           
79

 Félix Cordiglia y Lavalle ―…creó la partitura de la zarzuela ‗El hijo de la mascota‘. Junto con su 

hermano Adrián Cordiglia y Lavalle arregló la música de la zarzuela ‗Por la patria‘…Trabajó en la galería 

de cuadros de la Biblioteca Nacional [Lima] junto con Valles, Ramos y Astete, y donó a esta institución 

un retrato al óleo del Dr. Mariano Felipe Paz Soldán‖. (Majluf, 2001: 52). Para enero de 1889, el hermano 

de Félix, Adrián Cordiglia y Lavalle, solicitó el Teatro Municipal de La Paz para exhibir seis funciones de 

concierto,  el cual fue aprobado en sesión ordinaria del 14 de enero por el Consejo Departamental de La 

Paz (Consejo Departamental de La Paz, 1889: 13). 
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Nº 45 de la ciudad de La Paz. Como todos los fotógrafos, en su anuncio destacaba el uso 

de las últimas novedades tecnológicas y los formatos que ofrecía eran nuevos: 

[…] Retratos inalterables tamaño natural. Últimos inventos. Retratos 

indelebles sobre porcelana. Transparentes para vidrieras de salón, 

sobre cristal, mate. Retratos iluminados sobre vidrio… Retratos al 

óleo y al carbón […] (El Imparcial 16/02/1890: 2. La Paz) 

Ofreció la enseñanza gratuita de su oficio a quien se comprometiera a ocupar su 

establecimiento fotográfico y mantenerlo tras su partida definitiva del país. En marzo 

del mismo año, publicó avisos en el periódico El Ferrocarril de la ciudad de Oruro 

anunciando su pronta visita: Llegará próximamente a esta culta ciudad con un TREN 

DE PRIMER ORDEN (El Ferrocarril 31/03/1890: 1. Oruro).   

 

En esa ciudad fue importante su oferta dirigida a los propietarios de minas, a quienes 

comunicaba que: […] cuenta con máquinas especiales con LUZ de MAGNESIUM para 

vistas de minas por OSCURAS que éstas sean […] (El Ferrocarril 31/03/1890: 1. 

Oruro). Pero parece que llegó a Oruro en el mes de abril de 1890. 

 

Fig. 112 Reverso de una fotografía de F. Cordiglia y Lavalle 

Lugar y fecha: La Paz, 1892 

Formato: Desconocido 

Fuente: Suárez, 2011: 25 
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Buck (1999) sostiene que este fotógrafo estuvo en la ciudad de La Paz en 1892 y que sus 

fotos llevaban en el reverso la siguiente impresión: ―F. Cordiglia y Lavalle, Artista 

Pintor, Estudio de Pintura y Fotografía, La Paz, Comercio 45‖ (Fig. 112). A pesar de su 

éxito, a mediados de 1891 vendió su estudio fotográfico, con equipos incluidos, a 

Nicanor Nieto y retornó a su ciudad de origen. No existen fotos de su autoría en el 

Archivo de La Paz. 

6.1.9. Nicanor Nieto (1890-1892) 

El boliviano Nicanor Nieto era un artista con conocimientos de litografía, una técnica de 

impresión que consiste en dibujar o grabar en piedra preparada al efecto, con el fin de 

reproducir la imagen en grandes cantidades mediante la impresión de lo dibujado o 

grabado (RAE, 1999). Al respecto, Hernández (s/a) considera que la técnica litográfica 

abrió una percepción más dinámica y sentida del entorno al valorar y apropiarse de la 

cualidad visual del claroscuro, tanto en su aspecto expresivo como espacial. Por sus 

conocimientos en litografía, Nieto trabajó en el establecimiento litográfico de Juan 

Sáenz en 1890, donde realizó trabajos de buena calidad, como el del Banco Hipotecario 

Nacional, que mereció opiniones considerándolo ―digno de figurar entre las mejores de 

Europa y Norte América‖ (El Imparcial 04/03/1890: 2. La Paz). Para mediados de 1891, 

Nieto tenía su propio establecimiento, denominado Litografía de los Señores Nieto y Cª, 

que fue reconocido como el primero en su clase porque contaba con ―aparatos de última 

invención y operarios competentes y entendidos en la materia‖.   

 

En el transcurso de ese año también incursionó en el ámbito fotográfico y fue él quien 

adquirió el gabinete fotográfico de Félix Cordiglia y Lavalle (El Imparcial 08/05/1891: 

3. La Paz), al que denominó América, que funcionó por el lapso de un mes para quedar 

después en el olvido porque Nieto se desempeñó más bien como litógrafo (El Nacional 

23/06/1891: 3. La Paz) y en 1892 tenía ya tres sucursales bajo la razón social de 

Litografía Americana de Nicanor Nieto y Cª (El Comercio 01/01/1892: 2. La Paz). Este 

artista tampoco figura en el directorio de daguerrotipistas y fotógrafos de Buck (1999).  
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6.1.10. Hermanos Murillo: Benigno, Juan y José (1890-1930) 

Aunque no hay datos sobre su formación, los tres hermanos fotógrafos orureños
80

 

habrían aprendido juntos el manejo de las cámaras. Benigno y Juan Murillo instalaron su 

estudio en La Paz, en la casa del coronel Toribio Aliaga, en enero de 1891 y recibieron 

comentarios elogiosos de algunos ciudadanos: ―Por las copias [fotográficas] que se 

exponen en la puerta de calle… auguramos a la sociedad un éxito magnífico, pues ellas 

son mejores que las que hacía el fotógrafo Cordiglia Lavalle‖ (El Nacional 07/01/1891: 

3. La Paz). 

Ese mismo mes, su hermano José instaló su propio gabinete fotográfico en la calle 

Loayza frente al Museo y Hospital San Juan de Dios. Las opiniones no se dejaron 

esperar: ―Hemos tenido ocasión de visitarlo y ver que las tarjetas obtenidas, así como el 

arreglo del local, están en perfecta armonía con las exigencias de la sociedad paceña, la 

que debe acudir presurosa a fin de impulsar los perfectos trabajos del empresario señor 

José Murillo‖. (El Comercio 12/01/1891: 3. La Paz). La apertura de ambos estudios 

fotográficos fue difundida en distintos periódicos, unos resaltando la calidad artística de 

Benigno y Juan Murillo, y otros, la de José Murillo. Por lo que se deduce que hubo 

competitividad entre ellos.  

En 1892, los tres atendían su estudio en la calle Loayza de la ciudad de La Paz y en 

1893, dando muestra de la madurez de su trabajo, recibieron la medalla de oro del 

primer premio y diplomas de honor en la Exposición Departamental de La Paz (Buck, 

1999) cuya organización estuvo a cargo del Comité Departamental para la Exposición de 

París, que recibía un desembolso de aproximadamente Bs 1 000 para llevar a cabo el 

evento. La exposición se realizaba cada año a partir del 24 de enero por el lapso de un 

mes (Consejo Departamental de La Paz 1889: 100). Sin embargo, esa fecha solía 

cambiar; en 1885, por ejemplo, se realizó en el mes de abril y en 1897 se inauguró en 

octubre.  

 

                                                           
80

 Óscar Jesús Elías Lucero (2002) sostiene que los hermanos Murillo son bolivianos nacidos en tierra 

orureña.    
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Fig. 113 Retrato de Enriqueta Peláez de 

Saavedra y Julia Álvarez 

Lugar y fecha: s/l, 2 de octubre de 1900 

Fotógrafo: J. P. Murillo Hnos. Bolivia 

Formato: Gabinete 

Fuente: Archivo Familia Vásquez Miranda 

 

 
Fig. 114 Retrato de Carlos Gützlaff 

Lugar y fecha: Oruro, 27 de septiembre de 

1900 

Fotógrafo: Murillo Hnos. Bolivia 

Formato: Gabinete 

Fuente: Archivo Josermo Murillo Vacarreza 

 
 

La Exposición Departamental de La Paz congregaba a los siguientes rubros: zapatería, 

armería, hojalatería, pirotecnia, sombrerería, sastrería, peluquería, caligrafía, tipografía, 

música o instrumentos, cigarrería, bordados de oro, dulcería, alfarería, locería, 

lapidificación, fotografía y bordados y costuras. Era el espacio ideal en el que los 

artesanos exponían y vendían sus trabajos (El Comercio, 10/04/1885. La Paz) y 

competían para obtener los premios dentro de una clasificación de categorías de primera 

a quinta clase. El premio para los ganadores era participar en la Exposición Universal de 

París con sus obras.   
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Fig. 115 Tapa del folleto de los productos y 

objetos que Bolivia debe enviar a la Exposición 

Universal de 1889  

Fuente: ABNB, M-391 

 

A partir del galardón obtenido, los hermanos Murillo instalaron sucursales, Benigno se 

quedó en la ciudad de La Paz, José se instaló en Oruro y Juan se trasladaba de una 

ciudad a otra. Sin embargo, en 1896 Juan se asoció con Francisco Parrado en la ciudad 

de Oruro; esa sociedad duró muy poco y en 1898 Juan volvió a asociarse con su 

hermano destacando permanentemente el premio obtenido en 1893 (El Americano 

24/04/1898: 4.Oruro).  

  

 

 

Fig. 116 Juzgad por sus últimos 

trabajos y comparad con los 

mejores producidos en la COSTA 

O EXTERIOR (Correo del 

Diario23/09/1908: 3. Oruro). 
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A inicios del siglo XX, entre 1900 y 1930, los hermanos Murillo estaban instalados en la 

ciudad de Oruro bajo la razón social de Fotografía J. P. Murillo y Hermanos (El 

Ferrocarril, 24/08/1906: 3. Oruro); el establecimiento fotográfico prestó sus servicios 

por más de tres décadas en la ciudad de Oruro, lo que significa que sus fotos registraron 

los cambios de la ciudad, la vida cotidiana, las costumbres y los acontecimientos 

importantes.  

6.1.11. Maximiliano Ibargüen (1891) 

Este fotógrafo instaló su gabinete bajo la denominación de Maximiliano Ibargüen y Cª 

en la ciudad de La Paz, a finales de 1891, en la casa del señor Bautista sobre la plaza 16 

de Julio (El Nacional 23/11/1891: 3. La Paz) y tuvo muy buena acogida:  

[…] Hemos visitado el establecimiento fotográfico del señor 

Maximiliano Ibargüen y Cª. y podemos asegurar que es el mejor en su 

género que existe en esta ciudad […]. (El Nacional 03/12/1891:3. La 

Paz) 

Sus fotografías llevaban en el reverso la siguiente impresión: ―Fotografía-M. Ibargüen y 

Ca. - La Paz" (Buck, 1999).  

6.1.12. Víctor Manuel Bustillos (1893) 

El fotógrafo boliviano Víctor Manuel Bustillos era propietario de una tienda de 

materiales fotográficos en la calle Recreo N° 16, donde también tenía materiales para 

pintar, desde pinturas al óleo en tubos sueltos, tela y cartones preparados para pintar, 

barniz, cristal y pinceles de pelo de marta, entre otros. Se tiene entendido que 

funcionaba, además, como estudio fotográfico toda vez que ofrecía servicios de 

fotógrafo y existen imágenes en diferentes formatos que llevan impreso el sello Víctor 

M. Bustillos.  
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Fig. 117 Manuel Murillo Dorado con su primera familia 

Lugar y fecha: La Paz (Fecha desconocida) 

Fotógrafo: Víctor M. Bustillos 

Formato: Tarjeta imperial 

Fuente: Archivo Josermo Murillo Vacarreza 

 

 

Fig. 118 Retrato de niña no identificada 

Lugar y fecha: Sin datos 

Fotógrafo: Víctor M. Bustillos. La Paz Bolivia. 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo Histórico FFMV 
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Manuel Bustillos aparece como un fotógrafo íntegramente dedicado a este trabajo, pero 

no está registrado en el directorio de Buck (1999) ni en los de otros estudiosos de la 

fotografía en Bolivia. 

6.1.13. A. Ramírez L. (1895) 

A. Ramírez L. estuvo activo en Chincha, Perú, en las décadas de 1880 y 1890 (Majluf, 

2001: 86). En 1895 se estableció en la calle Ingavi, esquina plaza 16 de Julio Nº 8 de La 

Paz bajo la razón social de Fotografía inalterable e Instantánea. A. Ramírez L.  

 
Fig. 119 Parte de la publicidad en el periódico 

Fuente: El Comercio 09/02/1895. La Paz 

 

Se caracterizó por tomar las mejores fotografías de bebés, lo que permite deducir que 

tenía algún método para garantizar la perfección de esa especialidad: 

[…] Retratos de todas clases y tamaños, vistas, reproducciones con 

aparatos modernos para retratar criaturas desde un mes de edad […] 

(El Comercio 09/02/1895. La Paz). 
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Fig. 120 Retrato de familia 

Lugar y fecha: La Paz, 12 de abril de 1895 

Texto: Un recuerdo de afecto al querido hermano Manuel M. Dorado i familia. 

La Paz, abril 12/95. C. Macedo A.  

Fotógrafo: A. Ramírez L. 

Formato: Gabinete o tarjeta álbum 

Fuente: Archivo Josermo Murillo Vacarreza 

 

Las referencias acerca de su desenvolvimiento como fotógrafo son mínimas y tampoco 

es mencionado por otros autores dedicados a la investigación de la fotografía en Bolivia. 

6.1.14. Carlos Klippgen: Cronista gráfico de la Guerra Federal (1899)  

Este fotógrafo de origen alemán inició su trabajo fotográfico en 1894 en la ciudad de 

Oruro en sociedad con Máximo Pauels por espacio de pocos meses debido a las 

diferencias surgidas con respecto a las técnicas artísticas propias del rubro; entre otras, 

las poses, los retoques, el fondo, los accesorios, etc. En agosto del mismo año, estableció 

su propio gabinete fotográfico en la casa de otro fotógrafo orureño: Francisco N. 

Parrado, quien se desempeñaba en el rubro desde 1887. El estudio estaba en la calle Las 

Artes de la ciudad de Oruro y en sus anuncios enfatizaba en su desvinculación del señor 

Pauels y en que su trabajo ofrecía mayor calidad artística que la de aquél.   

Como representante de los fotógrafos post-guerra del Pacífico, resaltaba que: 
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 […] Se retrata con fondo del Puerto de Antofagasta en barquillo y 

varios otros fondos artísticos. (El Americano 13/09/1894:1. Oruro). 

Klippgen se caracterizaba por el uso de fondos de distinto diseño a disposición y 

elección del cliente. Se puede afirmar que los fotógrafos se esmeraban por mejorar la 

estética de la imagen atendiendo: la calidad, la pose, el retoque y el fondo. También eran 

importantes otros aspectos menos artísticos, como el precio, la rapidez de la toma 

fotográfica y el cumplimiento en la entrega. De tal suerte que quien se preciaba de ser un 

buen fotógrafo tenía su propio estilo y forma de trabajo que lo distinguían de los demás.  

Tras el rompimiento de su sociedad con Pauels, Klippgen estableció su estudio en la 

casa de Francisco N. Parrado y marcaba sus fotos con los siguientes sellos: Carlos 

Klippgen-Fotografía Alemana; Carlos Klippgen, La Paz- Bolivia; Foto Klippgen y 

Carlos Klippgen-Tupiza (Buck, 1999). A inicios de 1895 se asoció con Francisco N. 

Parrado bajo la razón social de Fotografía Artística. De F.N. Parrado y Cª.: 

[…] Hemos mejorado nuestro establecimiento con máquinas provistas 

de objetos instantáneos, los más rápidos que se han inventado hasta el 

día, gran surtido de planchas, tarjetas papel, etc., etc., a precios muy 

equitativos [...]. (El Americano 10/01/1895:1. Oruro) 

Durante su sociedad establecieron en su estudio una galería fotográfica donde exponían 

y vendían sus fotografías de vistas, de minerales y de la vida cotidiana. En 1896 

disolvieron la sociedad y en abril de ese mismo año Francisco N. Parrado se asoció con 

Juan Poli Murillo (El Americano 15/04/1896:3. Oruro). Esta sociedad, como las otras, se 

disolvió sin que los motivos se hicieran públicos.  
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Fig. 121 Revolución Federal. Plaza 10 de Febrero, Oruro 

Lugar y fecha: Oruro, 1898 

Fotógrafo: Carlos Klippgen 

Formato: Desconocido  

Fuente: Archivo Ramiro Condarco Morales y Ramiro Duchén Condarco 

 

 

Fig. 122 ―Ingreso de combatientes indígenas a la plaza de armas de Oruro el 13 

de abril de 1899, tres días después de la Batalla del 2° Crucero‖ 

Lugar y fecha: Oruro, 13 de abril de 1899 

Fotógrafo: Posiblemente Carlos Klippgen 

Formato: Desconocido  

Fuente: Condarco, 1982 

 

A principios de 1899, Klippgen se trasladó a la ciudad de La Paz a solicitud del entonces 

presidente de la República de Bolivia Severo Fernández Alonso (1896-1899), quien lo 

contrató para tomar fotos de ―los combates de su ejército con el Federal y especialmente 

del bombardeo y destrucción de La Paz‖ (El Comercio 30/11/1899: 3 La Paz). Así, 
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Carlos Klippgen pasó a ser parte del ejército conservador con el grado de capitán; las 

fotografías que debía tomar tenían la finalidad de: 

[…] dar una satisfacción práctica al pueblo enemigo de La Paz, de la 

manera como su Capitán General llevaba el compromiso contraído 

[…] y alcanzó a sacar 37 vistas sucesivas de la Batalla campal del 

Crucero de Copacabana que por cierto es una constancia verídica del 

objeto que había sido destinado. (El Comercio 30/11/1899: 3. La Paz). 

Esas fotografías sirvieron, también, para legitimar la lucha de Severo Fernández ante los 

ojos de los ciudadanos de Sucre en su afán de defender los derechos de la capital. Al 

revisar los archivos fotográficos no se encontró esas fotos, pero las fotos que tiene en su 

poder la familia del Archivo de Ramiro Condarco Morales
81

 y Ramiro Duchén Condarco 

corresponden a esa época y a este fotógrafo (Figs. 121 y 122).  

Las imágenes fueron tomadas en 1899, cuando el enfrentamiento entre los liberales y 

conservadores se agudizó hasta derivar en la Guerra Civil por la aprobación de la Ley de 

Radicatoria promulgada el 14 de noviembre de 1898 que consolidaba a Sucre como 

capital de la República y cuando se buscaba trasladar la sede de gobierno a la ciudad de 

La Paz. 

6.1.15. Emilio Díaz (1898) 

En 1898 estaba en La Paz el fotógrafo Emilio Díaz, de quien igualmente existe 

información muy breve. Solamente se sabe que instaló su estudio fotográfico, 

denominado Fotografía Moderna de Emilio Díaz, en la calle Ayacucho Nº 33 y que 

antes de irse a radicar a otra ciudad puso en venta los negativos de sus trabajos. (El 

Comercio 22/11/1898: 2. La Paz). Hasta donde se tiene conocimiento, ninguno de los 

autores que indagaron sobre la historia de la fotografía lo menciona entre los fotógrafos 

activos. 

6.1.16. Benjamín Cáceres (1899) 

En los inicios de la Guerra Federal, en 1899, Benjamín Cáceres instaló su 

establecimiento fotográfico en el local que ocupaba la antigua y acreditada Fotografía 
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 Las fotos que ilustran la obra Zarate, El “temible” Willka. Historia de la rebelión indígena de 1899 al 

parecer corresponde al fotógrafo Carlos Klippgen. 
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Central
82

, en la casa de los Indaburu sobre la calle Bolívar Nº 14. Como muchos otros en 

ese entonces, Cáceres no sólo trabajaba con fotografías, sino también con retratos al 

óleo: ―Trabajos fotográficos desde tarjeta álbum hasta tamaño natural. Retratos al óleo 

parecidos y de buen estilo tomados de fotografías‖. (El Comercio 01/07/1899: 1. La 

Paz). 

Se puede colegir que Buck (1999) encontró algunas de sus obras cuando menciona que 

las fotografías de Cáceres tenían en el reverso un sello de ―B. Cáceres, Fotografía 

Central-La Paz-Bolivia‖.  

 

6.2. Publicidad de aparatos y materiales fotográficos  

Así como los fotógrafos publicitaban su trabajo, algunas boticas, librerías y tiendas 

ofrecían materiales y artículos fotográficos, sobre todo en la última década del siglo 

XIX, motivadas por la demanda no sólo de los estudios fotográficos, sino incluso de 

algunos ciudadanos aficionados que tenían su propia cámara fotográfica. Existen 

referencias de tres tiendas que se dedicaron a la venta de estos insumos a finales del 

siglo XIX: 
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 Este establecimiento fue propiedad de los hermanos Eugenio Courret y Aquiles Courret quienes crearon 

su estudio fotográfico en 1863 bajo la razón social de ―Fotografía Central‖ en la ciudad de Lima. Para 

1887 cambiaron su razón social a ―Courret y Cª‖, de ahí para adelante hasta 1930 la casa Courret se asoció 

con varios fotógrafos. En todo ese tiempo este gabinete adquirió tal fama, que fue considerado el ―más 

longevo, prolífico y acreditado de Lima al punto de que el solo nombre de Courret sigue siendo sinónimo 

de ‗fotografía antigua‘ entre los limeños‖. (Majluf, 2001: 52). Entonces se puede afirmar que en el lapso 

de 1863 a 1887 los Courret visitaron la ciudad de La Paz y no tuvieron la necesidad de colocar anuncios 

en la prensa porque su destacado trabajo estaba muy difundido. Esto se verá muy claro en el anuncio de 

Benjamín Cáceres, donde se lo denominó como ―Acreditada y antigua Fotografía Central‖. 
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Cuadro Nº 25 

Tiendas, librerías y boticas que distribuyeron materiales y equipos fotográficos 
Nº Nombre Propietario Año Dirección Artículos en oferta 

 

 

1 

Tienda 

M. 

Bustillo

s 

Víctor M. 

Bustillos 

1893 

 

 

Calle 

Recreo Nº 

16 

-Papel aluminado 

-Cloruro de oro 

-Nitrato de plata 

-Iconógeno desarrollador 

universal y otros artículos 

1895 Calle 

Recreo Nº 

16 

-Cámaras fotográficas con sus 

útiles 

-Placas secas de ilford, Marions y 

Cª, London 

-Tarjetas: álbum, visita, bondoir, 

imperial, promenade, mignon y 

para vistas  

-Papel albuminado de varios 

colores 

-Objetivos nuevos de Dallmayer. 

-Productos químicos para 

fotografía y pintura 

-Pinturas para el retoque y otros 

productos 

 

 

2 

Librería 

Farfán 

José M. 

Farfán 

1893  -Máquinas fotográficas 

instantáneas con todos sus útiles y 

accesorios 

-Placas secas 

-Papel albuminado para 

fotógrafos 

3 Botica 

de los 

Incas 

 1897 

 

 

 

 

 

 

 

 -Planchas fotográficas de Lumiére 

e hijos 9x12, 13x18, 18x22 

-Cloruro de oro 

-Nitrato de plata cristalizado 

-Eiconogeno 

-Sulfito de soda 

-Acetato de roda 

-Hiposulfito de soda 

1899  -Planchas fotográficas de Lumieré 

e hijos 9x12, 13x18, 18x22 
  Fuente: El Comercio, La Paz, 1893, 1895 y 1899 

Para fines del siglo XIX, en la mayoría de los países europeos y en ciudades portuarias 

de América había bazares especializados en materiales fotográficos que actuaron como 

agentes comerciales de uno de los más importantes productores, como era KODAK. 

Esta empresa, según Beaumont Newhall (2002), fue fundada en 1888 por George 

Eastman, un fabricante de placas secas que residía en Rochester (Nueva York). Sin 

embargo, la más importante contribución de Eastman, además del diseño de su cámara, 

fue la de aportar a sus clientes un servicio de acabado fotográfico. En 1897: ―La cámara 
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estaba cargada en el momento de la venta e incluía el procesado. Es decir, bastaba con 

hacer un clic y la imagen enfocada ya se había retratado‖ (Newhall 2002:129). Al 

respecto, ―la cámara KODAK con rollo de papel permitía un centenar de tomas. Su 

descubrimiento revolucionaría la industria llevando la fotografía a los sectores 

populares‖ (Gutiérrez 1997: 359). 

En Bolivia, este fenómeno tuvo lugar durante las primeras décadas del siglo XX a través 

de las conocidas comercializadoras Casa Kavlin, de propiedad de los hermanos Kavlin, 

agente exclusivo de las fábricas AGFA, BAYER, GERD y ANSCO/COMPANY. ―La 

casa garantiza y enseña la manipulación de todos sus artículos‖ (La Prensa, 1923). Fue 

también la primera en dedicarse exclusivamente a la comercialización de artículos 

fotográficos, además de contar con su propio estudio fotográfico en la calle Comercio y 

Yanacocha.  

6.3. Algunas características de los fotógrafos que ofrecieron sus servicios entre 

1880-1899  

Los fotógrafos mencionados en este capítulo se instalaron en la ciudad de La Paz entre 

1880 y 1899 y tenían particularidades que los asemejaban y los diferenciaban. De un 

total de dieciséis fotógrafos, siete eran bolivianos. Entre los seis extranjeros, había dos 

alemanes, un francés, un argentino, un ecuatoriano y un italiano. Se desconoce la 

nacionalidad de los cinco restantes.  
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Cuadro N° 26 

La ruta de los fotógrafos entre 1880-1899 

País de 

origen 

Fotógrafo Recorrido 

Año País Ciudad 

Bolivia Ricardo Villalba   Bolivia La Paz 

1860 

 

 

Perú 
Tacna 

Arequipa 

Lima 

1870-¿? Bolivia La Paz 

Nicanor Nieto 1891-1892 Bolivia La Paz 

Benigno Murillo 

Juan Murillo 

José Murillo 

1891-1895 

1896, 1900-

1930 

Bolivia La Paz 

Oruro 

Víctor Manuel 

Bustillos 

1893 Bolivia La Paz 

Argentina  

Félix Cordiglia y 

Lavalle 

1890,1892 

1890 

Bolivia La Paz 

Oruro 

1887 

 

Perú Lima y 

Callao 

Perú A. L. Ramírez 1895 Bolivia La Paz 

1880-1890 Perú Chincha 

Alemania Maximiliano 

Ibargüen 

1891 Bolivia La Paz 

Carlos Klippgen 1894-1899 Bolivia La Paz 

Francia  Federico Fedballe 1886-1887 Bolivia La Paz 

Italia Artemio Cabieses 1888 Bolivia La Paz 

1880 y 1892 

1888 y 1891 

1888 

 

Perú 
Lima 

Arequipa 

Puno 

Desconocido Manuel Virreira  1883 Bolivia La Paz 

C.A. Armella 1885-1886 Bolivia La Paz 

Navarro Martínez 1890 Bolivia La Paz 

1880 Perú  

1899 y 1924 Chile Valparaíso 

Emilio Díaz 1898 Bolivia La Paz 

Benjamín Cáceres 1899-1900 Bolivia La Paz 

 

El Cuadro N° 26 indica la nacionalidad y el nombre de cada fotógrafo y especifica de 

manera cronológica el recorrido que realizaron y en el que tomaron fotografías. En 

cuanto a los fotógrafos nacionales, Ricardo Villalba prestó sus servicios entre Bolivia y 

Perú, los hermanos Murillo hicieron visitas a la ciudad de Oruro y Nieto trabajó en la 

ciudad de La Paz. Por su parte, los sudamericanos Cordiglia y Ramírez se ubicaron en 
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las ciudades de Lima, Callao y Chincha, en Perú, antes de llegar a Bolivia. De los 

fotógrafos europeos, solamente Cabieses trabajó entre Bolivia y Perú; los demás, al 

parecer, sólo se instalaron en la ciudad de La Paz. En cuanto a los fotógrafos cuya 

nacionalidad se desconoce, destaca Navarro Martínez, que prestó sus servicios entre 

Bolivia y Chile. 

6.3.1. La relación fotografía-pintura-bordado a fines del siglo XIX 

Vale la pena destacar en el periodo 1880-1899 la relación que se estableció entre la 

fotografía y la pintura impulsada por artistas de la cámara oscura y del pincel. Muchos 

artistas del pincel pensaron que: 

[…] el desarrollo de la pintura iba a cambiar sustancialmente y que 

aun ella podía desaparecer ante la maravillosa, realista y objetiva 

representación del mundo que lograba la nueva invención [cámara 

fotográfica]. (Rodríguez Villegas, 2001: 62).  

 

La mayoría de los pintores se interesaron por el nuevo proceso y se sirvieron de él, en 

tanto que los fotógrafos trataron de acercarse lo más posible a la pintura. Muchas veces 

se ―pregonaban los méritos de un retrato en daguerrotipo o fotografía por su similitud 

con un óleo o una miniatura‖. (Rodríguez Villegas, 2001: 62-63). En Bolivia también se 

dio esta situación: de los 16 fotógrafos activos durante este periodo, por lo menos cuatro 

eran también pintores y uno de ellos músico.  

 

En el Cuadro N° 27 se observa que 4 de 16 fotógrafos tenían conocimientos de pintura e 

incluso en el reverso de las fotos que tomaron detallaron sus servicios, incluido el de la 

pintura al óleo. Por ejemplo, Cordiglia ofrecía retratos al óleo y Benjamín Cáceres lo 

realizaba a partir de la fotografía. Por todo ello, es evidente el uso de la fotografía como 

un instrumento útil y práctico para facilitar el trabajo del pintor al momento de elaborar 

retratos al óleo. Solo uno de estos artistas, Nicanor Nieto, tenía conocimientos de 

litografía. 
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Cuadro N° 27 

Relación entre fotografía y pintura 

Fotógrafo Relación con otras 

artes 

Tipo de trabajo artístico  Otros 

C.A. 

Armella 

Fotógrafo-pintor Vistas de La Paz, orillas del 

lago Titicaca, tipos, alegorías y 

colección de los presidentes de 

Bolivia. 

Comercialización 

de cuadros 

religiosos y 

ornamentales 

Félix 

Cordiglia y 

Lavalle 

Fotógrafo-pintor-

músico 

Retratos indelebles en 

porcelana, iluminados en 

vidrio, al óleo y al carbón. 

 

Nicanor 

Nieto 

Fotógrafo-

litógrafo  

 Impresos de 

imágenes para 

publicación 

Benjamín 

Cáceres 

Fotógrafo-pintor Retratos al óleo   

 Fuente: Elaboración propia en base a periódicos de la época. 

La fotografía permite captar al modelo en un instante y en la pose que se desea y luego 

retratarlo en el lienzo sin necesidad de tenerlo inmóvil por varias horas en la misma 

posición. En este sentido, Gisele Freund sostiene que la fotografía es un arte: 

[…] sobre un fondo liso, con líneas y tintas, reproduce lo más 

completamente, y sin error posible, el contorno y el modelado del 

objeto que debe imitar; no cabe duda que la fotografía es para la 

pintura un auxiliar de utilidad […]. (Freund, 1946: 114) 

También fue un instrumento para crear otro tipo de obras, como los bordados. En la 

colección de la familia Ipiña, que resguarda la Casa de la Libertad, existe un cuadro que 

muestra la relación foto-bordado. Este trabajo fue estudiado y analizado por María Isabel 

Álvarez Plata y Michela Pentimalli el 2011.  
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Fig. 123 Cuadro Víctimas de Ayo. Mártires. 29 de enero de 1899  

Fuente: Museo de la Casa de la Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 124 Detalle del cuadro  

Fuente: Invitación Fundación Patiño a la conferencia:  

Iconografía e imaginario en el siglo XIX. Aproximaciones 

 a cinco obras de la Casa de la Libertad, 2011  
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Al margen de que llama la atención que la imagen de los indígenas asesinos de la familia 

ocupe un lugar preponderante, la parte central del cuadro, es evidente que esta imagen 

está bordada, mientras que a su alrededor aparecen los victimados en imágenes 

estampadas. 

En la fotografía de la Fig. 125, el indígena del centro está en la fotografía, pero sus 

acompañantes son otros personajes que no están en ella. En la obra de Ramiro Condarco 

Zarate Willka (1982) quien tomando la idea de Arturo Chervín de su investigación 

Anthropologie Bolivienne (1908) presenta al personaje central como el ―General Vilca 

de la revolución de 1898-1899‖, por tanto, Condarco considera que entonces sería el 

tercer Villka, es decir, Feliciano Villka.  Sin embargo, debemos decir que para la 

elaboración y la composición del bordado se utilizó la fotografía.  

 

 
 

Fig. 125 “Cabecillas de los valles de Cochabamba. 1)Posiblemente un maestro 

de posta 2)Cabecilla con posible jerarquía de coronel o general luciendo sable 

y látigo 3) Alcalde con sus clásicos distintivos…poncho y bastón de mando ”  

Lugar y fecha: s/l, 1899 

Fotógrafo: sin datos 

Formato: Se desconoce  

Fuente: Condarco, 1982 
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En base a la investigación desarrollada en este capítulo, se puede afirmar que mientras 

algunos fotógrafos defendían la esencia misma de la toma fotográfica en el entendido de 

que representaba el arte en una foto, otros se inclinaban hacia el pictoralismo con el 

planteamiento de que la fotografía, al igual que la pintura, tenía composición y 

expresión. Sin embargo, la coincidencia entre estos dos pensamientos era que la 

expresión y la calidad de la composición estaban supeditadas a la habilidad del fotógrafo 

y, en tal caso, para realizar este tipo de fotografías, el fotógrafo necesitaba conocer y 

dominar el ―método del positivado combinado‖
83

.  

Tanto la fotografía de retrato como la paisajística deberían buscar su legitimidad artística 

en los modelos estéticos de la pintura, idea de la cual surgió el movimiento pictorialista 

a mediados del siglo XIX encabezado por Paul Périer, ―vicepresidente de la Société 

Française de Photographie y defensor de la intervención y el retoque de la imagen como 

medios para alcanzar la artisticidad de la foto‖ (Albarrán 2010:202). Entonces, para ser 

considerada un arte al mismo nivel que la pintura, la fotografía debía ser manipulada 

―mediante los más variados procedimientos técnicos, ya sea en el momento de la toma 

(escenificación) o en el del positivado (montaje)‖ (Albarrán 2010: 203). 

 

 

 

 

 

                                                           
83

 ―Método que permite al fotógrafo representar objetos en distintos planos dentro de un foco apropiado y 

mantener la verdadera relación lineal y atmosférica de distintas distancias, [con este método] se puede 

obtener mejor perfección en los detalles, tal como en el arreglo de cortinajes, en el refinamiento de la pose 

y en la expresión‖ (Robinson 1869 En: Fontcuberta 2003). 
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Capítulo 7 

TRES DÉCADAS DE FOTOGRAFÍA DE LOS HERMANOS VALDEZ (1868-

1900)  

 “…El fotógrafo…en primer lugar debe observar 
cuidadosamente al cliente, con el fin de 
desentrañar el verdadero carácter que subyace a 
las actitudes y apariencias copiadas…” (André-

Adolphe-Eugéne Disdéri). 

 

A partir de la década de 1860, la sociedad de las principales ciudades de Bolivia podía 

contar con estudios fotográficos que se instalaban temporalmente y, de manera 

excepcional, con estudios permanentes. Uno de estos últimos fue el de los hermanos 

Aniceto y Cesáreo Valdez, que trabajaron con la razón social Fotografía Valdez 

Hermanos, cuyo trabajo de más de tres décadas se extendió hasta principios del siglo XX 

en la ciudad de La Paz y Sucre con visitas constantes a la ciudad de Oruro, donde 

radicaron a inicios del siglo XX. También visitaron otros departamentos de Bolivia 

ofreciendo sus servicios, al principio de manera conjunta y después individualmente. Esa 

estabilidad obedecía quizás a que eran bolivianos, por lo que su actividad estaba más 

enraizada y les permitió cultivar una estrecha y constante relación con las élites de La 

Paz, Oruro, Sucre, Potosí y Sucre, que les demostraban su afecto a través de comentarios 

positivos publicados en la prensa escrita de la época. 

El trabajo fotográfico de los hermanos Valdez está marcado por tres etapas: 

 La primera cuando Cesáreo Valdez decidió establecer en Sucre un estudio con 

estructura de sociedad dedicada al ámbito fotográfico. 

 La segunda etapa se refiere a su labor fotográfica itinerante desde la ciudad de La 

Paz con visitas temporales de Cesáreo Valdez a la ciudad de Oruro, mientras que 

Aniceto cumplía su tarea fotográfica en las ciudades de Sucre, Cochabamba y 

otros departamentos del país. 

 La última etapa está vinculada con la disolución de la sociedad de los hermanos 

Valdez, lo que provocó que cada quien trabajara por separado. A partir de 

entonces, Cesáreo Valdez se asoció con su hijo J. M. Valdez bajo la razón social 
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Valdez e Hijo y se instaló de manera permanente en la ciudad de Oruro al 

despuntar el siglo XX. Mientras que Aniceto Valdez se quedó en la ciudad de 

Sucre donde se dedicó a la pintura al óleo y a la fotografía, y desde donde hacía 

visitas temporales a la ciudad de La Paz. Él también abrió su estudio en sociedad 

con su hijo como A. Valdez e Hijo en La Paz. 

Los hermanos Valdez son de los pocos fotógrafos estables de ese periodo, por lo que se 

considera que merecen un estudio pormenorizado. 

7.1. Los inicios del establecimiento Fotografía Valdez Hermanos  

Los hermanos Valdez establecieron la primera sociedad familiar de nacionalidad 

boliviana que se dedicó a la fotografía y la pintura. A partir de fines del siglo XIX e 

inicios del XX, emergerían otras sociedades familiares como la de los hermanos Murillo, 

los hermanos Vásquez y los hermanos Morán. No obstante, el interés de esta tesis es 

estudiar y desarrollar una reseña de la vida de los hermanos sucrenses Cesáreo y Aniceto 

Valdez.  

7.1.1. Breve biografía  

Hijos de Amelia Valdez, Cesáreo era el primogénito (1840) y Aniceto el segundo de los 

hermanos (1845). Nacieron en Sucre y, al quedar huérfanos de padre, fueron educados 

por su madre de manera modesta.  

A la edad de diez años, Cesáreo ingresó al Colegio Conciliar de Seminario ―en calidad 

de gratuito, por concesión hecha por el general Belzu, que pudo apreciar las aptitudes 

del joven estudiante… y recibió el título de abogado en aquella época en que sólo el 

mérito y contracción daban asiento en la acreditada Universidad de San Javier‖ 

(Torrelio, Benjamín; 1893. Citado en: Suárez; 2011: 112). Durante su vida profesional 

se destacó por sus actitudes filantrópicas y fue precursor para la fundación de la 

Sociedad Humanitaria de San Vicente de Paul, en su ciudad natal, con el fin de apoyar a 

los sectores desvalidos, emprendimiento en el que recibió apoyo de otras personalidades 

sucrenses, como Luis Guerra, entre otros. 
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Dictó clases en las materias de ciencias exactas en el Colegio Nacional San José en 

Salta, Argentina y de retorno en Bolivia, se desempeñó como tesorero de instrucción 

pública y beneficencia en el departamento de Potosí, donde se lo consideraba como uno 

de los vecinos más notables. También incursionó en el ámbito artístico con la instalación 

de un estudio fotográfico en la ciudad de Sucre y su dedicación a la literatura le hizo 

acreedor de un diploma de honor de la Sociedad Literaria Gutiérrez por su ensayo 

Revolución del 16 de julio. En el campo educativo, fue Director del colegio Ingavi y 

produjo el Compendio de la Historia Sagrada - Antiguo y Nuevo Testamento
84

, 

publicado en 1861 en Sucre, para los establecimientos de instrucción primaria elemental 

y superior (Torrelio, Benjamín; 1893. Citado en: Suárez; 2011: 112).  

Por su parte, Aniceto Valdez se dedicó a la música a temprana edad y formó parte del 

Coro Metropolitano de la ciudad de Sucre. Posteriormente ―tomó asiento de aprendiz en 

el estudio de pintura del artista señor Francisco Saavedra y continuó bajo la dirección 

del pintor ecuatoriano Manuel Ugalde. Visitó dos veces Buenos Aires… donde adquirió 

verdadera reputación artística, permaneciendo mucho tiempo allí‖
85

 (Torrelio, Benjamín; 

1893. Citado en: Suárez; 2011: 113). En 1872 radicaba en Buenos Aires y mejoraba su 

formación en pintura mientras trabajaba como fotógrafo en el estudio de Christiano 

Junior
86

. Durante su estadía en Buenos Aires se distinguió entre los estudiantes de arte, 

como se evidencia en un comentario publicado en 1873: 

[…] un encomio del talento artístico del distinguido joven boliviano, 

que sin otro apoyo que su talento, ha conseguido hacerse notable en 

un país en que las notabilidades en materia del arte de pintura no 

escasean […] (El Club Nacional 5/11/1873: 4. Sucre) 

La sociedad sucrense reconoció el trabajo artístico de Aniceto Valdez gracias a la prensa 

argentina y se hizo eco de ella con orgullo nacional. 

                                                           
84

 El libro se encuentra en el ABNB (M 428 VII). La obra tiene una dedicatoria de Cesáreo Valdez que 

dice: ―Obsequio a mi amigo señor Manuel Ugalde de C. Valdez‖.  
85

 Es pertinente aclarar que en el texto de Benjamín Torrelio se dice que Manuel Ugalde era colombiano, 

pero en realidad era ecuatoriano.  
86

 Christiano Junior, “(1832-1902), portugués, su nombre completo era José Christiano de Freitas 

Henriquez Junior, trabajó en Río de Janeiro en la década de 1860 y se trasladó a Buenos Aires en 1868. En 

1871 participó en la Exposición de Córdoba con una serie de fotos en forma de álbum con el título Vistas y 

costumbres de la República de Argentina que obtuvo el primer premio. En 1876 presentó una segunda 

serie, premiada en Buenos Aires (1877). En 1878 vendió su local al inglés A.S. Witcomb. Murió en 

Asunción del Paraguay en 1902‖ (Gesualdo, 1990: 282). 



 

223 
 

[…] Hoy el joven Valdez hace una solicitud al gobierno de su patria, 

para que […] le proporcione los medios posibles para que pase a 

Europa a completar sus estudios y regresar después a su país a 

prestarle el contingente de sus conocimientos y con ellos los progresos 

del bello arte que tanta gloria dio a la patria de Miguel Ángel (El Club 

Nacional 5/11/1873:4. Sucre)
87

. 

Su solicitud se justificaba, según Aniceto Valdez, por la deficiencia que existía en 

Bolivia en la enseñanza de este arte
88

. No se tiene ningún dato acerca de la respuesta de 

las autoridades y, por tanto, queda en la incógnita si recibió o no el apoyo solicitado. 

En mayo de 1883 propuso al gobierno boliviano de Narciso Campero (1880-1884) la 

elaboración de un retrato alegórico de Simón Bolívar para enviarlo a la exposición de 

Caracas, iniciativa que fue aceptada. El gobierno de Venezuela y la municipalidad de la 

ciudad de Caracas organizaban los festejos por el centenario del nacimiento de Simón 

Bolívar programados para el 24 de julio
89

, entre los cuales estaba la Exposición de 

retratos de Bolívar para la cual sería enviado el cuadro de Aniceto Valdez como un 

obsequio del gobierno de Bolivia. El ofrecimiento de Valdez causó sentimientos de 

gratitud por parte de la población paceña que se manifestó en una publicación de 

enaltecimiento por ser uno ―…de los más notables pintores de Sud América. Sabemos 

que sus obras han obtenido premios en la República Argentina, y no dudamos que la 

ofrecida al Gobierno será una gran obra‖. (El Porvenir 13/05/1883:3. Oruro). Estas 

noticias llegaron hasta la capital de Sucre, donde provocaron la siguiente expresión: 

                                                           
87

 Este comentario surgió debido a un artículo que se publicó en el diario La Unión Argentina de Buenos 

Aires bajo el título Aniceto Valdez donde destacan y elogian sus conocimientos en pintura y su calidad 

artística; donde muchas de sus obras fueron admiradas en las provincias de Argentina. Dicho artículo fue 

publicado en un periódico de Sucre con la intensión de dar a conocer de manera pública la solicitud de 

Aniceto Valdez al gobierno boliviano. 

88
 Por lo mismo, los que publicaron esta solicitud esperaron la respuesta positiva del gobierno boliviano 

para que apoyen a jóvenes talentosos como Aniceto Valdez, que evidentemente sería un premio a su 

talento e inteligencia. 
89

 La organización de la exposición corrió por cuenta de la Junta Directiva del Centenario, presidida por 

Antonio Leocadio Guzmán, padre del presidente de la República de Venezuela. En 1883 ocurrieron las 

que hasta entonces fueron sin duda las fiestas cívicas más grandes e importantes realizadas en Venezuela. 

Se inauguraron obras públicas, obras de arte, estatuas. Se otorgaron reconocimientos y se realizaron 

eventos culturales, se entregaron premios literarios, salieron de las prensas publicaciones diversas, se 

pintaron cuadros, se cumplieron ceremonias especiales con comidas y bebidas; desfiles cívicos, discursos 

a granel, elogios y remembranzas. Para coronar este festejo centenario del natalicio de Simón Bolívar se 

llevó a cabo entonces una relevante y exitosa exposición nacional a la usanza de entonces. 1883 es sin 

duda un año excepcional, un momento memorial por excelencia (Calzadilla, 2003: 21 ) 
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Que el retrato de Bolívar enviado por el distinguido artista Sr. Aniceto 

Valdez, a la exposición de Caracas, ha sido un objeto de admiración y 

aplauso en La Paz y los Obrajes en donde se le exhibió y ha causado 

vivo entusiasmo a los espectadores que no cesaban de admirar el 

mérito de tan bella obra. Felicitamos al Sr. Valdez, y ojalá en Caracas 

cause su obra el mismo efecto (La República 13/07/1883:4. Sucre). 

En los siguientes días nuevamente los sucrenses anunciaron emociones positivas y 

orgullo hacia su persona y se sabe que circularon copias fotográficas de su obra que se 

espera poder conseguir en algún momento:  

El joven, distinguido artista A. Valdez, cuya obra ha debido 

presentarse el 24 en la ciudad de Caracas, como una muestra de su 

levantado bolivianismo, obsequió a las corporaciones y notables 

ciudadanos de la capital, la copia fotográfica del busto del Libertador 

[…] Felicitamos a nuestro hábil artista por su exquisita y patriótica 

galantería (La República 26/07/1883:4. Sucre). 

El gobierno boliviano aceptó la invitación de su homólogo venezolano para participar en 

los festejos en Caracas a través de la obra de Aniceto Valdez, que fue considerada un 

―cuadro histórico nacional, en el que se representaba al Libertador en la cumbre del 

Cerro Rico de Potosí haciendo flamear nuestra enseña republicana‖. (Torrelio, 1893, 

citado en Suárez, 2011: 113). Al momento de ser enviada a Venezuela, la obra sufrió un 

percance debido a que el ―Ministro de Relaciones Exteriores doctor Quijarro olvidó 

dirigirlo por conducto oficial, y aquella obra [dedicada al Libertador] de acreditado 

pincel existente en Colombia, como una ofrenda modesta de un artista boliviano‖. 

(Torrelio, 1893 citado en Suárez, 2011: 113). No existen datos precisos del paradero de 

esta obra y ninguno de los estudiosos de la pintura boliviana la menciona ni a su autor.  

Para 1899, Aniceto Valdez se encontraba en Arequipa, donde participó en la Gran 

Exposición del Centro Artístico de Arequipa y la Sociedad Agrícola con un retrato 

artístico ―tamaño natural, de una dama arequipeña‖. Aunque allí era más conocido como 

fotógrafo (La Bolsa, Arequipa 26/08/1899 citado en: Villacorta y Garay, 2010: 88), su 

pintura mereció la medalla de oro. En este caso tampoco existe registro alguno acerca de 

dónde se encuentra la obra ganadora ni cuánto tiempo permaneció en esa ciudad. 
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Por si fuera poco, y aun habiendo sido muy destacada su labor como pintor en 

Argentina, no está reconocido entre los pintores del siglo XIX. Sólo han quedado para la 

posteridad dos de sus obras que dan fe de su gran calidad pictórica. 

 

 

Fig. 126 ―Indios de Potosí. Cuadro del artista boliviano Don Aniceto Valdez‖  

Fuente: Robinson, 1907: 170 
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Fig. 127 Cuadro del artista boliviano Aniceto Valdez  

                        Fuente: http://www.arcadja.com/auctions/es/anguiano_valdez_armando/artista/232105/ 

 

Una de sus obras Indios de Potosí, ilustra el libro de Marie Robinson Wright, Bolivia. El 

camino central de Sur América, una tierra de ricos recursos y de variado interés 

publicado en 1907. No da referencias de dónde se encuentra la obra ni cómo ni dónde la 

obtuvo, pero sí del sitio y autor. En una búsqueda por Internet el 2015, se pudo encontrar 

información y la obra Indios de Potosí en colores (Fig. 127). Fue puesta en subasta tres 

veces por dos casas subastadoras de prestigio internacional y larga trayectoria: el 9 de 

marzo y el 25 de septiembre del 2009 en Christie‘s
90

 sin resultados. Por tercera vez el 

                                                           
90

 Christie's es una de las más famosas casas de subasta del mundo. Fundada el 5 de diciembre de 1766 

por James Christie en Londres, Christie‘s llevó a cabo las mayores subastas de los siglos XVIII, XIX y 

XX, y hoy sigue siendo una vitrina popular para lo único y bello. Christie ofrece más de 450 ventas 

anuales en más de 80 categorías, incluyendo todas las áreas de bellas artes y artes decorativas, joyería, 

fotografías, artículos de colección, botellas de vino, entre muchos otros. Tiene una presencia global con 54 

oficinas en 32 países y 12 salas de ventas en todo el mundo, incluyendo Londres, Nueva York, París, 

Ginebra, Milán, Amsterdam, Dubai, Zurich, Hong Kong, Shanghái, Mumbai, Los Ángeles, Moscú, Viena, 

http://www.arcadja.com/auctions/es/anguiano_valdez_armando/artista/232105/
https://es.wikipedia.org/wiki/Subasta
https://www.google.com.bo/search?espv=2&biw=1236&bih=594&q=James+Christie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDRJSTNT4gIx09OTDNKrtNSzk630k0qLM_NSi4vhjPj8gtSixJLM_DyrtPzSvJTUIgDisQ-KQgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj2svzS95XLAhWLlR4KHb3eBFsQmxMIgQEoATAR
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_artes
https://es.wikipedia.org/wiki/Joyer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
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cuadro se pone en subasta el 11 de diciembre del 2012, esta vez por Palais Dorotheum
91

, 

en Londres. La obra ha sido atribuida al pintor mexicano Armando Anguiano Valdez 

con el título de Quechua Indians Den Andes y actualmente se desconoce su paradero.  

Otra de sus obras es el retrato de cuerpo entero de Marco Avellaneda
92

 (fig. 129), 

conocido como el ―mártir de Metán‖. Esta pintura fue realizada a solicitud e iniciativa de 

la Legislatura de Tucumán, el 3 de octubre de 1909, en homenaje a Marco Avellaneda y 

el acto central de aquel acontecimiento fue la colocación de su retrato de cuerpo entero 

en la Legislatura. Para realizar esta obra se utilizó ―un retrato en miniatura que fue 

sacado el día que recibió su título de doctor‖ y fue modelo ―para… mandar hacer el 

retrato al óleo [por] el pintor y fotógrafo boliviano Aniceto Valdez (1846-1911) 

residente en Tucumán‖ (Paéz de la Torre, 2013).  

                                                                                                                                                                           
Buenos Aires, Berlín, Roma, Corea del Sur, Madrid, Japón, Australia, Singapur, Bangkok, Tel Aviv, 

Houston y Ciudad de México. Desde 1998, es propiedad del Groupe Artemis, la sociedad de propiedad de 

François-Henri Pinault. Christie's ha llegado en los últimos años a subastar obras y objetos personales de 

creadores y personalidades como Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Rembrandt, 

Napoleón Bonaparte, Yves Saint Laurent y Lady Diana, así como obras consideradas patrimonio cultural 

de la humanidad, por lo que está siendo muy cuestionada. Entre esas obras se encuentran objetos 

precolombinos de inmenso valor cultural que se subastan a coleccionistas particulares (Wikipedia). 
91 Palais Dorotheum o Dorotheum Palace se encuentra en el centro de Viena, en Austria, en el corazón 

de Europa. Cuando el edificio fue renovado en 1901, el emperador Francisco José realizó la ceremonia 

oficial de inauguración. Hoy en día, el magnífico palacio es un lugar de encuentro importante para los 

coleccionistas de arte de todo el mundo y una importante plataforma para el mercado del arte austríaco. 

Los aspectos más destacados del año son las cuatro semanas de subastas grandes, que cuentan con las 

subastas a gran escala desde el arte contemporáneo y moderno del siglo XIX y pinturas antiguas. Existen 

subastas especiales en más de 40 categorías que abarcan todo el espectro de la pintura y las antigüedades, 

de juguetes, diseño, plata, porcelana, vidrio, muebles y esculturas de arte asiático, arte gráfico, fotografía, 

arte tribal, alfombras y el arte popular. Cuenta con segmentos de colecciones tradicionales y nuevas, tales 

como autógrafos, sellos, libros, monedas, instrumentos científicos, históricos, carteles y cómics que 

completan la selección. Dorotheum publica más de 100 catálogos por año en conjunto con sus subastas 

(Wikipedia). 

92
 Marco Avellaneda fue un político argentino que nació el 18 de junio de 1813 en San Fernando del 

Valle de Catamarca y murió en 1841 en el departamento de Métan. Fue apodado el ―mártir de Métan‖ por 

ser una de las víctimas de los federales en Argentina, quienes lo asesinaron por su postura política y por 

ser parte de la Liga del Norte (Wikipedia). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Singapur
https://es.wikipedia.org/wiki/Bangkok
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv
https://es.wikipedia.org/wiki/Houston
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_Van_Gogh
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://es.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_Bonaparte
https://es.wikipedia.org/wiki/Yves_Saint_Laurent
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lady_Diana&action=edit&redlink=1
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Fig. 128 Retrato del ―Mártir del Metán‖ Marco Avellaneda, por Aniceto Valdez. 

Colocado en la legislatura de Tucumán en 1909  

Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/250160/informacion-general/ 

 

Fig. 129 Marco Avellaneda, por Aniceto Valdez 

Fuente: Gentileza de Carolina Rivet y Paula Zagalzky  
 

 

javascript:lightbox('http://www.lagaceta.com.ar/foto/ampliar/250160',970,545)
http://www.lagaceta.com.ar/nota/250160/informacion-general/
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Algunas referencias sobre el pintor boliviano señalan que tenía un estudio de fotografía 

y pintura en Tucumán junto a otros fotógrafos de esa época: ―[…el] boliviano Aniceto 

Valdez, quien establecería su estudio en la ciudad en 1876. Sus hijos continuarían con la 

profesión hasta mediados del siglo XX‖ (Garabana, 2009: 11). 

Como artista reconocido en Argentina, el gobierno de ese país ―se propuso mandarlo a la 

vieja Europa, con la condición de que al regreso educaría jóvenes nacionales del aquel 

país‖. Valdez declinó la propuesta, actitud por la que en Bolivia lo calificaron de 

patriota: ―El patriota artista, no creyó de su dignidad aceptar un servicio de gobierno 

extranjero, renunció la gloria con cultura y elevación‖ (Torrelio, Benjamín; 1893. Citado 

en: Suárez; 2011: 113). Hasta la fecha, ningún estudioso de la pintura del siglo XIX, 

entre ellos José de Mesa y Teresa Gisbert, lo mencionan como pintor nacional de esa 

época. Pedro Querejazu (2013), en cambio, lo cita con su obra (Fig. 126) en un estudio 

sobre la obra de Marie Robinson Wright, donde aclara en pie de página que ―esta es la 

única obra de arte entonces contemporáneo que ilustra la autora‖ (Querejazu, 2013: 

149). Es de suponer que los retratos y paisajes costumbristas de Aniceto Valdez están 

esparcidos en diferentes lugares, lamentablemente, en Bolivia no se cuenta con los datos 

suficientes para rastrear su obra.  

Tanto Cesáreo como Aniceto Valdez fotografiaron a la sociedad boliviana de la segunda 

mitad del siglo XIX y una gran parte de esas fotos son retratos. Su estudio de pintura y 

fotografía era permanente en la ciudad de Sucre, a cargo de Cesáreo, e itinerante porque 

Aniceto viajaba a varios departamentos de Bolivia: La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro 

y Tarija. Con el transcurrir del tiempo introdujeron a sus hijos en este trabajo y si bien 

ellos siguieron sus pasos, las referencias de sus nombres y el tipo de obras a las que se 

dedicaron son prácticamente inexistentes. Una invitación más para indagar.  

7.1.2. La apertura del establecimiento Valdez Hermanos 

Los hermanos Valdez instalaron su estudio fotográfico en la ciudad de Sucre en la 

década de 1860, por iniciativa de Cesáreo Valdez, en la casa de la señora Josefa Castro 

sobre la calle de San Pedro. La primera foto que se tiene con el sello fotográfico de los 

Valdez está fechada en 1866 (Fig. 130) y corresponde a Cesáreo Valdez. A principios de 
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1870 decidieron colocar sus avisos bajo la razón social de Hermanos Valdez con la 

aclaración de que su trabajo y su oferta no estaban exclusivamente dedicados a la 

fotografía, sino también a la pintura de retrato a cargo de Aniceto Valdez, quien, entre 

otras novedades, ofrecía retratar ―con perfección e inmejorablemente en fotografía y 

colorido‖ (Moreno, 1872:481. En: Suárez, 2011: 114). 

   

Fig. 130 Retrato de Mercedes Dorado Belzu 

Fotógrafo: C. Valdez Fotógrafo  

Lugar y fecha: Sucre, 29/09/1866 

Texto: ―Conserva querida Claudia este recuerdo de tu amiga que 

te aprecia Mercedes Dorado. Sucre septiembre 27 de 66‖ 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_358) 

Durante los primeros años de la década de 1870, Cesáreo Valdez (El Club Nacional 

5/11/1873:4. Sucre) se quedó atendiendo exitosamente
93

 el estudio fotográfico en Sucre 

mientras su hermano se encontraba haciendo estudios de pintura en Buenos Aires 

Argentina.  

El trabajo de los fotógrafos Valdez cobró popularidad por la calidad que lo caracterizaba 

y se encuentra en ellos también la tendencia de la época: la relación foto-pintura. Con 

                                                           
93

 […] Merece particular mención la de D. Cesáreo Valdez, que se distingue por la finura y suavidad de 

las sombras, que constituyen la excelencia de esta especie de retratos […] (El Club Nacional 5/11/1873:4. 

Sucre). 
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respecto a este factor, es importante rescatar la idea expresada por Henry Peach 

Robinson en su artículo Propósito pictorial en fotografía publicado en 1869: ―Demostrar 

la aplicación de las diversas formas de composición sobre nuestro arte [fotografía]… 

para demostrar en qué manera las reglas del arte… han guiado al fotógrafo en su 

selección del tema‖ (Fontcuberta, 2003:53). Evidentemente, tener conocimientos de 

pintura era un plus al momento de dedicarse a la fotografía. 

7.2. Los Hermanos Valdez, fotógrafos itinerantes   

Una década después —en 1870— de la apertura de su estudio fotográfico, los hermanos 

Valdez comenzaron a hacer visitas temporales a las otras ciudades del país. Su 

estabilidad profesional en el rubro de la fotografía era producto de su experiencia y de la 

alta calidad de sus fotos, cualidades que los consolidaron como una sociedad fotográfica 

reconocida por los habitantes de las diferentes ciudades en las que restaban sus servicios. 

 

 

Fig. 131 Publicidad de los Hermanos Valdez en El Comercio, 15/06/1878 

Fuente: ABNB 
 

Tras los sucesos de la Guerra del Pacífico, los hermanos Valdez decidieron recorrer 

otras regiones de Bolivia, como Oruro, Potosí, Cochabamba y Tarija, con la finalidad de 

compilar un registro fotográfico de imágenes de todo el país y preservarlas en una 

memoria gráfica. Se puede afirmar que los Valdez estuvieron de forma permanente en 

las principales ciudades de Bolivia e incluso se involucraron en las actividades 
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cotidianas de la ciudad de La Paz mediante trabajos en los municipios de La Paz
94

, 

Oruro y Sucre, razones que los posicionaron como los fotógrafos más populares entre la 

ciudadanía, como expresa la prensa de la época en los comentarios positivos y de elogio 

que difundían sobre ellos.  

7.2.1. Los hermanos Valdez entre La Paz y Sucre (1878-1889) 

La primera noticia que se tiene de su incursión en otros departamentos de Bolivia es de 

1878 y corresponde al retorno de Cesáreo desde Chile tras haber adquirido material 

fotográfico. En el trayecto hacia Sucre, pasó por la ciudad de La Paz, donde decidió 

quedarse temporalmente e instaló su primer establecimiento fotográfico en la calle 

Comercio N° 51, en la casa del coronel Ladislao Silva, un militar paceño que participó 

en la Guerra del Pacífico con el Regimiento Murillo y cuya participación en política fue 

activa y, al parecer, complicada, como se desprende de una publicación de prensa de 

1880 donde se lo declaraba traidor a la República de Bolivia por no compartir los 

pensamientos del general Narciso Campero (Michel, 2012).  

Establecidos en La Paz, los hermanos Valdez anunciaron sus servicios con los últimos 

procedimientos fotográficos y explicaron las razones de su permanecía en esta ciudad: 

[…] persuadido del gusto artístico que posee el ilustrado vecindario de 

La Paz, ha resuelto permanecer durante un corto tiempo y se 

complace, desde luego a ofrecerle sus trabajos […] (El Comercio 

27/06/1878: 1. La Paz). 

 

 Su oferta comprendía la variedad de formatos vigentes en ese momento, como las 

tarjetas de visita, imperial, al esmalte y colorido, todos elaborados con materiales 

importados de Europa y, como enfatizaron, a precios accesibles. En el Almanaque de El 

Comercio, publicado en 1879 por Claudio Pinilla, figura una publicidad de fotógrafos 

donde se incluye a la Fotografía VALDEZ Hnos. con su oferta de ―Retrato de todas 

clases. Vistas, ampliaciones. Trabajo garantizado‖ (Sánchez; 2009: 19-20). Su 

permanencia en la sede del gobierno se prolongó por varios años y su publicidad 
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 En 1898 es parte de la Inspección Municipal junto a otros ciudadanos paceños. Al respecto el Honorable 

Concejo Departamental organizó el rol de inspecciones a las distintas instituciones: Por ejemplo el Sr. 

Adrián Castillo estuvo a cargo de los mercados, mientras que Cesáreo Valdez se encargó de los hospitales 

y las casas de beneficencia, por su parte a Manuel Núñez del Prado se le encomendó registrar a los 

museos, teatros y espectáculos públicos, etc. (El Comercio 05/02/1898:3.La Paz).  
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siempre estuvo a disposición de los paceños, en 1881 en el periódico La Patria 

(13/10/1881: 1. La Paz) y en 1882, cuando el estudio quedó a cargo de Aniceto, con una 

nueva oferta:  

[…] Retratos-fotos-crayón y pintados al óleo sobre ampliaciones 

fotográficas de media a tamaño natural […] (El Comercio 18/01/1882: 

3. La Paz). 

Además de que por la adquisición de una fotografía de tamaño natural ofrecían de regalo 

una docena de tarjetas de visita. Es claro que tenían una numerosa clientela porque 

crearon la tarjeta de abono para que los clientes hicieran la reservación de las placas con 

el fin de atenderlos de manera equitativa. También pusieron a la venta las obras del 

pintor francés Julio Guyonnet
95

, con quien Aniceto había realizado trabajos conjuntos 

debido a que ambos tenían conocimientos en pintura de retrato.  

 

Fig. 132 Retrato de Luis Sola, Roberto Suárez Urioste, Tadeo Vargas, 

José María Calvo y Alfredo Herrera Urioste,  

Fotógrafo: Valdez Hermanos. Fotografía 

Lugar y fecha: Se desconoce 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Colección de la familia de Bernardo Gantier (en Suárez, 

2011: 207) 
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 Ese mismo año estuvo asociado con Augusto Sterlin. 



 

234 
 

En abril de 1882, Cesáreo se hizo nuevamente cargo del gabinete de la ciudad de La Paz 

mientras Aniceto se trasladó a la ciudad de Sucre con la finalidad de instalar una 

sucursal permanente en la calle San Juan de Dios. Allí anunció que ―los retratos que se 

concluyan con prueba anterior serán entregados a domicilio, los que no, los recogerá el 

interesado en el mismo establecimiento y allí los aceptará o rechazará definitivamente‖ y 

si ―los retratos, ya sean en pintura o fotografía, no estuviesen al agrado del dueño, se le 

devolverá el dinero sin objeción alguna o se sacarán otros, si conviene a la casa‖ (La 

República 28/04/1882: 4. Sucre). También aclaró que los clientes que realizaran el pago 

en oro recibirían un descuento del 12 por ciento y que ningún trabajo se haría fuera del 

estudio fotográfico. En cuanto a las responsabilidades de los clientes, estableció que: ―El 

pago de todos estos trabajos se efectuará en el escritorio de la casa con recibo respectivo 

y antes de sacarse las planchas‖ (La República 28/04/1882: 4. Sucre). 

Cuadro Nº 28 

Hermanos Valdez: Costos de trabajo en pintura y fotografía en la ciudad de La Paz y 

Sucre en 1882 

SUCRE LA PAZ 

Fotografía Pintura Fotografía 

 

Formato 

Precio en Bs.  

Formato 

Precio 

en Bs. 

 

Formato 

Precio en Bs. 

Docena ½ 

docena 

Docena ½ 

docena 

Portrait 

álbum 

Pura 

fotografía,  

16 12 Un retrato 

en busto, 

natural 

sobre tela 

100 Tarjeta chica, 

pura fotografía 

7 5 

Abrillanta

dos 

23 15 Con 

manos,125

x70 cm. 

200 Abrillantados 10 7 

Tarjeta 

chica pura 

fotografía 

 

10 

 

* 

Cuerpo 

entero, con 

fondo de 

salón o 

paisaje 

 

1 000 

Tarjeta 

imperial 

(Portrait 

álbum), pura 

fotografía 

10 7 

Abrillanta

dos en 

busto o 

cuerpo 

entero 

 

12 

   Abrillantado 15 10 

Fuente: La República, Sucre, 28/04/1882 y La Patria, La Paz, 30/01/1882 
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*Las tarjetas chicas no se sacaban por media docena, solo daban pruebas en el estudio. 

 

En el Cuadro N° 28 se aprecia una significativa diferencia entre los precios establecidos 

para La Paz y los fijados para la ciudad de Sucre, donde prácticamente se duplicaban. Es 

razonable que estas variaciones obedecieran al hecho que en la capital de la república no 

tenían competencia por ser el único establecimiento fotográfico, mientras que en La Paz 

estaba el estudio fotográfico de Augusto Sterlin. Tampoco ofrecieron trabajos en pintura 

porque el experto en esta área era Aniceto, quien se encontraba en Sucre. 

 

Para mediados de 1882, Cesáreo solicitó un aprendiz de entre 12 a 15 años, con 

garantías, para el servicio del gabinete fotográfico a cambio de: 

[…] la mesa, vestuario y la enseñanza del arte hasta su 

perfeccionamiento, cuyo término debe ser de seis años. Cumplido este 

plazo, se le dará una máquina con los productos químicos necesarios 

para que pueda trabajar durante un año (La República 07/07/1882: 4. 

Sucre). 

Es un detalle interesante que un campo vanguardista como la fotografía se valiera de 

instituciones tan tradicionales como un aprendiz de tipo gremio, colonial y hasta incluso 

medieval. No hay datos de la persona que atendió la solicitud de los Valdez; sin 

embargo, es probable que unos años más tarde se apersonara otro aprendiz al estudio de 

los hermanos Valdez quien resultó ser nada menos que Julio Cordero
96

, el reconocido 

fotógrafo del siglo XX nacido en Pucarani, La Paz, el 17 de agosto de 1879 y fallecido 

en 1961. ―Cordero migrará a La Paz en un período en el que esta ciudad se transforma 

radicalmente. El migrante entra en contacto con la fotografía siendo ayudante de los 

hermanos Valdés, importantes fotógrafos arequipeños con sólidos vínculos 

internacionales que forman escuela en distintos países latinoamericanos. Es en 1900 

cuando Julio Cordero instaló su propio estudio en pleno centro de la ciudad, logrando 

gran popularidad y éxito económico; su auge fue entre 1900 y 1920, por lo que la 

mayoría de sus fotos son de ese período… La oferta del Estudio Cordero iba desde 

                                                           
96

 Julio Cordero nació el 17 de agosto de 1879 en Pucarani, departamento de La Paz, y murió en 1861. 

Nació el 17 de agosto de 1879 en Pucarani, departamento de La Paz, y murió en 1861. Es reconocido 

como el fotógrafo más importante del siglo XX por el archivo gráfico que legó a la historia del país. 

 



 

236 
 

retratos hasta paisajes o eventos sociales, teniendo un alcance amplio en distintos 

sectores‖ (Suárez, 2008: 54-55). 

Los datos de los hermanos Valdez como arequipeños son de Gabriel Mariaca (2002), 

pero, como se sostiene en páginas anteriores, eran de nacionalidad boliviana, oriundos 

de Sucre, aunque uno de ellos se trasladó a la ciudad de Arequipa a fines del siglo XIX 

por motivos de salud y no dejó de ejercer la fotografía, factor que podría ser la fuente de 

la confusión. 

 

 

Fig. 133 Retrato del gabinete de Ismael Montes en el 

Palacio de Gobierno.  

Fotógrafo: Fotografía Valdez Hermanos. Bolivia 

Lugar y fecha: La Paz, no identificado 

Formato: Tarjeta Imperial  

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_3010) 
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Entre 1883 a 1887, el estudio Valdez de la ciudad de La Paz se estableció en el 

domicilio de Rita Aramayo, ubicado en la calle Ingavi Nº 8 esquina de la Plaza Mayor o 

plaza 16 de Julio (hoy plaza Murillo), allí, como era su forma de trabajo, actualizaban 

sus materiales fotográficos de manera constante a la par de los países europeos, de donde 

importaban sus equipos y material fotográfico por intermedio de la comercial Fernando 

Steinert y Cª. que garantizaba la calidad de sus productos. Esa estrategia les permitía 

cautivar a la ciudadanía para que se tomara fotos en su estudio fotográfico: 

[…] Hemos paseado su establecimiento y visto que ha recibido un 

selecto surtido de materiales y máquinas con los que será posible dar 

retratos como no lo han hecho hasta hoy en La Paz […] (El Comercio 

27/02/1883: 3. La Paz). 

En 1885, Cesáreo Valdez participó en la Exposición Departamental de La Paz
97

 

organizada anualmente en abril, donde obtuvo el primer lugar en la categoría de 

fotografía (El Comercio, 16/04/1885: 3. La Paz). Infortunadamente, no hay información 

que proporcione datos sobre las características de la obra ganadora. Incluso a la revisión 

exhaustiva de las Memorias de las Actas del Concejo Departamental de La Paz de ese 

año no se encontró referencia alguna de la exposición ni de las obras galardonadas.  

Por publicaciones en la prensa, se sabe que en 1887 continuaban en la ciudad de La Paz 

siempre renovando sus equipos de trabajo con ―un selecto material de útiles, mobiliario 

y aparatos fotográficos mejorados‖ (El Comercio 27/09/1887: 3. La Paz). En octubre de 

ese año, Cesáreo Valdez se encontraba en la ciudad de Sucre retratando a quienes 

visitaban su gabinete de pintura y fotografía, y generando comentarios favorables sobre 

la calidad de sus obras
98

. 

                                                           
97

 La exposición departamental de La Paz estuvo a cargo de la Alcaldía Municipal, se llevaba a cabo cada 

año en el mes de abril durante una semana. En la exposición se encontraban los siguientes oficios: 

zapatería, armería, hojalatería, pirotécnica, sombrerería, sastrería, peluquería, caligrafía, tipografía, música 

o instrumentos, cigarrería, bordados de oro dulcería, alfarería, locería, lapidificación, fotografía y la 

sección de bordados y costuras (El Comercio, 10/04/1885:3. La Paz).  
98

 ―Merece particular mención la de don Cesáreo Valdez, que se distingue por la finura y suavidad de las 

sombras, que constituyen la excelencia de esta especie de retratos‖ (El Nacional 20/10/1883:4. Sucre). 
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Fig. 134 Retrato de Julia Urriolagoitia de Saavedra y 

Eduardo Urriolagoitia (Posiblemente) 

Fotógrafo: Valdez Hermanos. Fotógrafos  

Lugar y fecha: Se desconoce 

Formato: Tarjeta de visita  

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_179) 
 

Hacia 1888, el establecimiento de los Hermanos Valdez en la ciudad de La Paz se 

trasladó a la casa de la señora Anjela [sic] V. de Coello en la calle Ingavi esquina 

diagonal al Colegio Seminario (El Nacional 14/01/1888: 3. La Paz). De forma continua 

dieron a conocer al público, por un lado, los términos para ser atendidos en su gabinete 

y, por otro lado, la renovación de su equipo fotográfico con el propósito de satisfacer la 

demanda de los usuarios. Recomendaban que en caso de que su clientela ―se retrate, 

deberá ver la prueba a los dos días subsiguientes, en el mismo establecimiento; de otra 

manera es inadmisible cualquier reclamo‖ (El Nacional 14/01/1888: 3. La Paz). 

Otra de las estrategias para atraer clientela fue la fotografía de prueba, que además de 

garantizar la calidad del trabajo, mantenía el interés del cliente. Ya que su estudio 

asumía las mismas condiciones que ―los talleres europeos, lo que da lugar a que se le 

visite con preferencia a otros de su clase‖ (El Nacional 08/09/1888: 3. La Paz), la 

ventaja para el usuario fue que adquirió el ―exquisito gusto… la variedad, finura y 

perfección‖ en sus fotografías. Asimismo, incentivaron el interés del público con 



 

239 
 

anuncios como: ―Las señoras y señoritas paceñas tienen a su disposición una fotografía 

digna de reproducir fielmente sus hermosas figuras‖ (El Nacional 08/09/1888: 3. La 

Paz).  

7.2.2. Los hermanos Valdez en el Congreso Fotográfico de París en 1889 

 En 1889, los hermanos Valdez participaron en el Congreso Fotográfico de París
99

, junto 

a Ricardo Villalba en representación de Bolivia. Sin embargo, en el aviso publicado en 

El Nacional con el título de Congreso Fotográfico se decía que Aniceto Valdez había 

ido en representación de Sucre, mientras que Cesáreo Valdez y Ricardo Villalba lo 

hicieron por la ciudad de La Paz. La población paceña comentó acerca de la 

participación de los fotógrafos bolivianos en dicho Congreso: ―Vemos con satisfacción 

que son llamados con honra los artistas bolivianos, y felicitamos por ello a los 

favorecidos, y en especial a nuestro amigo el señor Cesáreo Valdez‖ (El Nacional 

01/06/1889: 3. La Paz).  

El Congreso Fotográfico de París estuvo a cargo de la Société Française de Photographie 

(1854) y era el espacio donde se reunían todos los fotógrafos del mundo, en especial los 

que tenían cierto renombre en sus países o regiones. Estos fotógrafos eran enviados 

especiales de sus países, muchas veces después de haber ganado algún galardón en un 

concurso industrial o de otra índole. Ser parte del Congreso Fotográfico era para los 

fotógrafos el mayor éxito en su carrera, pues significaba que habían alcanzado la 

madurez artística en el campo de la fotografía.  

Por un lado, los hermanos Valdez incluyeron entre sus logros la participación en dicho 

Congreso y, por otro lado, pudieron expandir su arte a otras ciudades de Bolivia, como 

Oruro, Cochabamba, Potosí y Tarija.  

7.2.3. Aniceto Valdez en la ciudad de Cochabamba (1884)  

Durante la década de 1880, la economía del departamento de Cochabamba se paralizó 

como consecuencia de la pérdida de las costas marítimas, que se traducía en la reducción 

de su mercado. ―La desmembración del Litoral y los posteriores tratados comerciales 

                                                           
99

 Ver Ricardo Villalba Capítulo 6.  
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con Chile aceleraron el proceso de contratación de su mercados tradicionales, invadidos 

por los productos de importación. La economía regional se estancó a la comercialización 

de los cereales y las harinas‖ (Pentimalli, 1995: 15). En el campo de la fotografía, 

muchos autores coinciden en que el primer fotógrafo en establecerse en esta ciudad fue 

el ecuatoriano Manuel Ugalde, quien radicó gran parte de su vida en Cochabamba.  

A partir de 1850 y hasta fines del siglo XIX se establecieron aproximadamente diez 

estudios fotográficos, entre nacionales y extranjeros, en la ciudad del Valle. En ese 

contexto, Aniceto Valdez anunció su llegada a esa capital para marzo de 1884, pero una 

de las cosas que llamó la atención fue el precio de sus productos por ser muy elevados 

comparados con los que cobraba en otras ciudades (Cuadro N° 29).  

Cuadro Nº 29 

Hermanos Valdez: Costos de trabajo en pintura y fotografía en la ciudad de Cochabamba 

en 1884 

COCHABAMBA 

Fotografía Pintura 

 

Formato 

Precio en Bs.  

Formato 

Precio 

en Bs. 
Docena ½ docena 

Tarjetas de 

gabinete 

30 * 
 

Retratos al óleo 

110 cm. x 79 

cm. con marco 

dorado 

Tomado de la 

misma persona 
450 

Tarjetas 

portrait 

álbum 

23 15 Copia de 

fotografía 
500 

 

 Tarjetas 

chicas 

12 *   

Fuente: El Heraldo, Cochabamba, 16/03/1884. En Suárez, 2011. 

* No hay por media docena 
 

Tras la apertura de su estudio y el éxito alcanzado, Aniceto decidió ampliar su estadía 

por dos meses más, pero fijó algunas exigencias para fotografiar: 

 Por retrato, a partir de los últimos diez o quince días se pagará el 

doble de lo establecido anteriormente. 

 Las planchas y negativos solicitados se pagarán inmediatamente 

sin rebaja. 
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 Si una prueba no agrada al cliente, se le devuelve el dinero y no 

se lo retrata más. 

 Los niños pagan el doble de lo establecido y sólo se retratan por 

docenas de portrait álbum. 

 Los grupos se sacan hasta el número de nueve personas, 

pagando el primero como de costumbre y los demás a tres Bs. 

por persona.  

 Se prevendrá al establecimiento dos días antes de que se vengan 

a retratar para evitar conglomeraciones entre familias (El 

Heraldo, Cochabamba, 18/04/1884 en Suárez, 2011: 97). 

Además, garantizaba, en especial a las señoras y señoritas, que en las vestimentas de 

colores claros o blancas se distinguirían con total claridad el tipo de tela y su 

transparencia, detalles inherentes a la calidad de sus fotografías. 

7.2.4. Cesáreo Valdez en la ciudad de Oruro (1887-1890) 

En la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad de Oruro aún no se había asumido como 

una urbe moderna y cosmopolita debido a varios factores, entre estos la crisis de la 

minería, que desde la época de la Independencia la había convertido en un pueblo 

fantasma, y la dejadez de las autoridades. Si bien muchos presidentes gobernaron desde 

Oruro, ninguno tuvo el interés de restaurarla y transformarla en una ciudad progresista. 

Fue a partir de las últimas décadas del siglo XIX que Oruro empezó a cobrar 

importancia con el auge de la minería del estaño. En 1892, en el gobierno de Aniceto 

Arce (1888-1892), se inauguró el ferrocarril Antofagasta-Oruro y entonces esta ciudad 

se constituyó en el núcleo de las comunicaciones con el exterior y el interior del país 

(Mendieta, 2006: 27). En esa coyuntura, se intensificaron su progreso económico y su 

población, sobre todo la de europeos, que incrementaría de un modo acelerado. De tal 

suerte, la noción de progreso difundida en la sociedad orureña le permitió convertirse 

vertiginosamente en una ciudad moderna y cosmopolita a partir de los primeros años del 

siglo XX.  
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Fig. 135 Retrato de Manuel Murillo Dorado 

Fotógrafo: Valdez Hermanos, Bolivia 

Lugar y fecha: Capellanía, 29 de marzo de 1882 

Texto: ―Para Adriana Manuel. Capellanía 29-marzo-1882‖ 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo Josermo Murillo Vacarreza 

 

Los pocos ciudadanos que la habitaban antes de su auge se vieron en la necesidad de 

contar con estudios fotográficos aun cuando fuese de manera temporal, como se lee en 

El Heraldo en 1863, Se necesita: 

[…] Sabemos que el Sr. Paredes, retratista al ambrotipo
100

, está de 

tránsito en la ciudad de La Paz. Ojalá quisiese venir a esta ciudad, 

donde tendría una concurrencia cumplida […]
 

(El Heraldo 

Constitucional 22/05/1863: 2. Oruro) 

Ese requerimiento de prensa devela que hasta ese momento no había ni siquiera un 

estudio fotográfico al servicio de la población orureña, a cuyos ciudadanos más 

prestigiosos les urgía este servicio. Veinte años después de ese requerimiento, en 1883, 

se estableció el primer estudio fotográfico encabezado por el fotógrafo boliviano Luis 

Lavadenz. Sin embargo, al parecer fue el pintor Manuel Florentino Olivares quien se 

estableció en 1877 en esta ciudad, ya que una de las fotografías más antiguas registradas 

                                                           
100

 ―Placa de cristal al colodión de escasa exposición. La imagen negativa, presentada sobre fondo negro, o 

lacado en negro por el reverso, aparecía como positiva. Constituía un proceso más económico que el 

daguerrotipo, pero se presentaba enmarcado de manera similar, lo que prestaba a confusión. James 

Ambrose Cutting lo patento con el nombre de ambrotype (Boston, 1854)‖ (Soguees, 2003:34) 
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en esa ciudad pertenece precisamente a este artista, quien se dedicó a la fotografía, según 

el hallazgo de la colección privada del escritor H. C. F. Mansilla. A partir de entonces se 

estableció en Oruro un total de dieciséis estudios fotográficos en sus principales calles. 

Los fotógrafos de estos retrataron y capturaron, con la lente de sus cámaras, las calles y 

la gente, tanto citadina como rural, y los momentos de la vida cotidiana.  

 

Fig. 136 Retrato no identificado 

Fotógrafo: Valdez Hermanos 

Lugar y fecha: Oruro, 1878 aproximadamente 

Formato: Tarjeta gabinete  

Fuente: Archivo Josermo Murillo Vacarreza 

Cesáreo Valdez visitó la ciudad de Oruro por primera vez en 1887 y se quedó allí por el 

lapso de tres meses aproximadamente; por su parte, la población quedó encantada con su 

trabajo fotográfico y manifestó conceptos muy halagadores que se plasmaron en La Voz 

del Pueblo de Oruro: 

[…] Este caballero cuyas prendas personales le han granjeado el 

precio de este vecindario, hará mucha falta en esta ciudad donde el 

aumento de población, hacen necesaria la permanencia de un artista 

como él. Lleve la sincera expresión de nuestra amistad (La Voz del 

Pueblo 24/06/1887: 2. Oruro). 
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Su segunda visita fue en enero de 1890, de camino a la ciudad de Sucre, y en esa 

oportunidad se quedó por aproximadamente cinco meses. Mientras tanto, la sucursal en 

La Paz permaneció cerrada. Su llegada a Oruro fue anunciada en los siguientes términos 

[…] Muy pronto estará en esta ciudad el hábil y acreditado fotógrafo 

don Cesáreo Valdez, de tránsito para el Sud de la República. Durante 

su corta permanencia acá, pondrá a disposición del público sus 

trabajos artísticos con un selecto material de fotografía y empleará el 

nuevo sistema instantáneo y el último invento de retratos al platino
101

 

[…] (El País 06/01/1890: 3. Oruro).  

En su calidad de fotógrafo estuvo al pendiente de los nuevos procedimientos 

fotográficos para renovar su material y equipo fotográfico e incluso se actualizaba en las 

técnicas emergentes. Después de instalar temporalmente su gabinete Valdez 

Hermanos
102

, anticipó a su clientela que su estadía sería breve.  

                                                           
101

 Platinotipia o platino. Es una técnica de la fotografía para copias permanentes igual al fotograbado. El 

platinotipo se apoya en la propiedad de las sales de hierro para cambiar del estado férrico al ferroso 

cuando son expuestas a la luz. En presencia de la sal ferrosa resultante, las sales de platino, al ser 

reveladas en oxalato de potasio, quedan reducidas a platino metálico, que es un metal más estable que la 

plata; y por ello las copias tiradas de tal manera son muy permanentes. Esta técnica fue inventada en 1873 

por William Willis, de Inglaterra. Cuando su Platinotype Company puso en venta en 1880 su papel ya 

sensibilizado, el nuevo proceso de impresión se hizo sumamente popular (Newhall, 2002:142) 
102

 Este acreditado fotógrafo se halla entre nosotros y nos aseguran que permanecerá muy poco tiempo. 

Preciso es lograr de la oportunidad, que pocas veces se presenta en esta ciudad, orureños acudid a dar al 

daguerreotipo [sic] vuestras hermosas copias (El Ferrocarril 17/01/1890: 2. Oruro). 
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Fig. 137 Diputados de La Paz. Congreso de 1891. 

Sentados: Luis P. Gemio; Melquiades Loaiza; 

Nicolás Acosta. De pie: Marco D. Paredes; Juan B. 

Rada; Germán Miranda; César Villaviscencio 

Fotógrafo: Fotografía Valdez Hermanos. Bolivia 

Lugar y fecha: La Paz, 1891 

Formato: Tarjeta álbum o imperial 

Fuente: Archivo de La Paz (ALP_AF_HIS_8476) 
 

7.2.5. Fotografía Valdez Hermanos en la ciudad de Tarija (1889) 

Tarija recibió la primera visita del fotógrafo José M. B. Refojos en 1888, quien ofreció 

trabajos bien realizados y a precios módicos (La Estrella de Tarija, Tarija, 16/05/1888: 1 

en Suárez, 2011: 157). A partir de entonces y hasta 1899 se instaló en esta ciudad de 

manera temporal un total de cuatro fotógrafos: los hermanos Valdez (1889), Máximo 

Pauels (1892), Carlos Klippgen (1896) y Augusto Schimmer (1899).   

La visita de los hermanos Valdez tuvo lugar en 1889, sin embargo, no se sabe cuál de 

ellos instaló temporalmente su estudio fotográfico con gran aceptación de los tarijeños, 

si bien uno de sus objetivos era: 

Fotografía Valdez. Se encuentra en viaje, en su objetivo de colectar 

vistas en la República y de paso ofrecerá sus servicios en el arte, al 

respetable público de esta ciudad […]. (La Estrella de Tarija, Tarija, 

18/10/1889:1 en Suárez, 2011: 158). 
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Una de las novedades que ofreció a sus clientes era el sistema instantáneo, que le 

permitía prestar sus servicios a domicilio para retratar, entre otros, a niños de cualquier 

edad y grupos numerosos, ya que la cámara que utilizaba era de fácil transporte, además 

de ―generalidad de retratos, grupos, paisajes, mosaicos, etc.‖ (La Estrella de Tarija, 

Tarija, 06/11/1889: 1 en Suárez, 2011: 158). Según se estima, permaneció en esa ciudad 

aproximadamente tres meses y continuó su recorrido en los demás departamentos del 

país para seguir registrando imágenes nacionales.  

7.2.6. Condiciones de la separación de los hermanos Valdez 

En la última década del siglo XIX, la sociedad de los hermanos Valdez llegó a su fin a 

raíz de una acusación en sentido de que Aniceto Valdez habría sido el autor de unas 

fotografías del coronel José Manuel Pando que circularon en la ciudad de Sucre en el 

mes de julio de 1890. Pando era un personaje indeseado en esta ciudad por atentar 

contra su cualidad de capital de la República. Por su parte, Aniceto Valdez aclaró 

públicamente que ―no ha reproducido ni hecho circular los retratos del Coronel Pando‖ 

(El Día 24/07/1890: 3. Sucre). Es probable que esa aclaración obedeciera al temor de ser 

repudiado e ignorado por la sociedad sucrense y al deseo de mantener una buena 

relación con sus ciudadanos a fin de continuar trabajando en su estudio fotográfico. Pero 

toda vez que su hermano Cesáreo era simpatizante del Partido Liberal, la relación de 

trabajo se vio resquebrajada.  

En 1891, antes de la disolución de la sociedad, Aniceto participó en la Exposición 

Fotográfica en Bélgica (Buck, 1999), pero, como en anteriores casos, no se tiene 

información acerca de las repercusiones de ese evento ni sobre la participación de 

Valdez, excepto que esta fue difundida en el anverso de las fotografías a modo de 

publicidad.  

7.3. La disolución de la Sociedad Valdez Hermanos  

La calidad artística y fotográfica de los hermanos Valdez, que fuera premiada incluso en 

las exposiciones mundiales en las que participaron, les dio prestigio y popularidad 

dentro de la élite boliviana, que no se perdieron aun cuando trabajaron por separado. A 

inicios de 1892 todavía permanecían en sociedad según se puede estimar por el aviso 
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que Aniceto publicó en busca de ―dos empleados que entiendan de sacar copias, 

satinar
103

, etc., para desempeñar la parte mecánica del trabajo. Se pagará bien y se 

prefiere sean extranjeros‖ (El Censor 17/01/1892: 4. Sucre). 

Pero la última noticia del estudio fotográfico Valdez Hermanos es de febrero de 1892 

(El Nacional, La Paz, 23/02/1892), cuando anunciaron la reapertura permanente del 

Gabinete de Fotografía y Pintura en la casa de las señoras Coello, ubicada en la esquina 

del Colegio Seminario, a cargo de Cesáreo Valdez.  

No obstante el anuncio de permanencia, el nuevo estudio atendió aproximadamente 

cinco meses debido a problemas de salud de Cesáreo conocidos a mediados de 1892 por 

el comentario de un matutino de la época: 

Don Cesáreo Valdez. Este estimable caballero se encuentra en malas 

condiciones de salud, siendo uno de los más afamados fotógrafos en el 

país, deseamos su pronto restablecimiento (El Comercio 20/06/1892: 

3. La Paz). 

A partir de esta fecha no se tiene referencia de los hermanos Valdez hasta 1894. La 

ruptura de su sociedad fotográfica pudo haberse hecho efectiva en 1893, año en que no 

se registra ninguna actividad vinculada con ellos y porque en 1894 reaparecen para 

ofrecer sus servicios de manera individual. Las causas de la separación son 

desconocidas, pero es posible presumir que obedecieron a la incompatibilidad de sus 

ideologías políticas.  

7.3.1. Cesáreo Valdez: abogado y fotógrafo  

A partir de la disolución societaria, el hermano mayor, Cesáreo Valdez, continuó su 

labor de fotógrafo en la ciudad de La Paz con visitas esporádicas en Oruro. Lo hizo en 

1895, tras un receso de dos años por sus problemas de salud, con su estudio fotográfico 

en la casa de los señores Aramayo, ubicada en la calle Ingavi Nº 8 esquina de la plaza, 

                                                           
103

 Satinar. Dar al papel o a la tela tersura y lustre por medio de la presión. 
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bajo la razón social Fotografía C. Valdez (El Comercio 08/06/1895: 1) y manteniendo la 

calidad de su trabajo
104

. 

Mientras los archivos sólo guardan retratos fotográficos, se sabe que también tomó fotos 

de edificios, como el de los ―Reverendos padres de La Recoleta‖, quienes le habrían 

solicitado tomar una fotografía del frontis del nuevo templo de La Recoleta con la 

finalidad de hacerlo litografiar y obsequiarlo como recuerdo de su consagración; 

lamentablemente, no fue posible conseguir un ejemplar de esa imagen (El Comercio 

02/04/1896: 1. La Paz). 

Cesáreo Valdez no sólo prestó sus servicios como fotógrafo, sino que habilitó un 

espacio en su gabinete fotográfico para la venta de textos y libros en su calidad de 

agente y representante en Bolivia de una prestigiosa empresa que le envió La gran guía 

estadística Sud-Americana para su comercialización (El Comercio 30/07/1896: 3. La 

Paz).  

 

                                                           
104

 Establecimiento fotográfico. Últimamente hemos visitado el del inteligente artista don Cesáreo 

Valdez, quien atiende con todo esmero a su numerosa concurrencia. Los retratos que hemos tenido 

ocasión de ver, corresponden al crédito del distinguido artista, y satisfacen plenamente al público. 

Siempre que tenemos ocasión de aplaudir los adelantos del arte en nuestro suelo, experimentamos la más 

grata complacencia (El Comercio 13/03/1896: 3. La Paz). 
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Fig. 138 Retrato de Ladislao Cabrera 

Fotógrafo: C. Valdez e hijo. 

Bolivia 

Lugar y fecha: Sin datos 

Formato: Tarjeta de visita 

Fuente: Archivo y Biblioteca 

de la Casa de la Libertad  

 

 
 
Fig. 139 Retrato de Felicidad Vacarreza 

Fotógrafo: C. Valdez e hijo. 

Bolivia 

Lugar y fecha: s/l, 1900 

Formato: Tarjeta gabinete 

Fuente: Archivo Josermo Murillo 

Vacarreza 

En 1900, Cesáreo Valdez y su hijo abrieron un estudio fotográfico en la ciudad de 

Potosí bajo la razón social Cesáreo Valdez e Hijo en la calle Matos N° 39. Ofrecieron 

―retratos de tamaño natural-busto, ampliaciones dispuestas elegantemente en sus 

respectivos passe-partout, vidrio y marco dorado de oro fino‖ (Crónica 11/02/1900. 

Potosí en Suárez, 2011: 153). Siete años más tarde estaban instalados en la calle 

Colombia Nº 140 de la ciudad de Oruro como Fotografía de Cesáreo Valdez e Hijo, 

―con una galería de las mejores condiciones de comodidad y aseo‖ (El Tribuno 

23/02/1907: 4. Oruro), donde se preocuparon de poner anuncios en todos los periódicos, 

como El Ferrocarril, El Tribuno, El Industrial, etc.  
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Es de destacar que sus fotografías llevaban su propio sello como una forma de cimentar 

la seriedad de su calidad fotográfica, al margen de que fue uno de los fotógrafos más 

elogiados por los ciudadanos de todas las ciudades donde trabajó.  

7.3.2. Aniceto Valdez: artista pintor y fotógrafo  

Siendo el menor de los hermanos Valdez, Aniceto estudió pintura en Buenos Aires y en 

Bolivia combinó ese arte con la fotografía. Una vez disuelta la sociedad con su hermano, 

instaló su estudio fotográfico en Sucre y una sucursal en La Paz. Sin embargo, antes de 

la separación, Aniceto ya ponía su propio sello en sus fotografías (Fig. 140). 

A principios de 1894 su estudio estaba en la calle del Teatro Nº 35 (Fig. 141) bajo la 

denominación de A. Valdez Sucre y La Paz, y en sus anuncios enfatizaba en la 

necesidad de contar con conocimientos artísticos para lograr una buena fotografía: ―No 

confundir este delicado trabajo que para ejecutarlo con propiedad se requiere de 

verdadero gusto artístico y profundo conocimiento de expresión y de anatomía‖ (El 

Nacional 09/01/1894: 3. La Paz) y explicaba las técnicas que utilizaba para lograr 

buenos resultados: 

Estudios sobre efectos de luz (Rembrandt) 

Corrección de planchas al lápiz 

Ampliaciones (cámara solar) corregidas a la tinta y al carbón 

Pintura al óleo sobre tela y pintura sobre fotografías ampliadas 

Material selecto, trabajo esmerado (El Comercio 09/01/1894: 3. La Paz) 
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Fig. 140 Retrato del explorador francés A. Thowar 

Fotógrafo: A. Valdez. Bolivia-Sucre 

Lugar y fecha: Sucre, 17 de noviembre de 1886 

Texto anverso: ―Al señor Manuel Argandoña. Recuerdo e 

gratitud su amigo A. Thowar‖ 

Formato: Tarjeta de gabinete 

Fuente: Archivo y Biblioteca de la Casa de la Libertad 

 

Aniceto Valdez se quedó en La Paz hasta agosto de 1894 (El Nacional 02/07/1894: 1. 

La Paz) y en septiembre anunció el cierre temporal de su gabinete por un viaje de 

actualización y para ―ir a recibir artículos concernientes a su profesión, que le permiten 

servir con mayor esmero al público‖. (El Comercio 11/09/1894: 3. La Paz). Se dirigió a 

Santiago de Chile, donde probablemente llegaban con anticipación los nuevos 

materiales, y permaneció allí dos meses, después de los cuales volvió a atender su 

gabinete.  
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Fig. 141 Retrato de niña no identificada 

Fotógrafo: A. Valdez. Bolivia-Sucre y La Paz 

Lugar y fecha: La Paz, 28 de marzo de 1894 

Texto: ―Recuerdo a mi querida prima Jeorjina 

Josefa Machicado. Su prima Victoria Gottret. La Paz 

28 de marzo del 94‖ 

Formato: Tarjeta gabinete 

Fuente: Archivo Histórico FFMV 

Ese mismo año, la prensa paceña difundió un comentario sobre el trabajo pictórico de 

Aniceto, subrayando la calidad artística de sus retratos, a propósito de una nota emitida 

por El Telégrafo, periódico de la ciudad de Cochabamba, sobre la llegada de uno de los 

retratos realizado por la Sociedad de Bellas Artes con sede en Santiago de Chile y 

enalteciendo el trabajo de esa institución. 

El comentarista paceño dirigía una reflexión a la sociedad nacional y particularmente 

cochabambina para valorar la calidad de los artistas nacionales antes que lo foráneo; 

invitaba a ver los retratos de Vicente Ascarrunz
105

 elaborados por Aniceto Valdez
106

, de 

                                                           
105

 Vicente Ascarrunz fue un hombre de letras y muy destacado en la política de nuestro país. Era el padre 

de Moisés Ascarrunz.  
106

 ―¡Lo de fuera es mejor que lo de casa!.. ¡nadie es profeta en su país!... Aquí tenemos un artista muy 

superior a los asociados de ‗Bellas Artes‘, el señor Aniceto Valdez, cuyo establecimiento, a pesar de estar 

la casa en reparación, funciona diariamente, con una concurrencia numerosa de personas inteligentes que 

saben apreciar las bellezas del arte pictórico. Si nuestros hermanos de Cochabamba viesen los retratos del 

Sr. Vicente Ascarrunz, enviarían aquí tarjetas para obtener hermosas ampliaciones sin dejarse embaucar 

por artistas de pacotilla que vienen de fuera. En La Paz ha habido algunos incautos, pero muchos más 
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mayor calidad pictórica, y recomendaba sus servicios de pintor. A partir de ese 

comentario, el artista fotógrafo no volvió a anunciarse en la prensa, quizás porque no 

tuvo necesidad de hacerlo por el prestigio ganado, hasta 1896, para anunciar el traslado 

de su estudio a la casa del señor Moisés Ascarrunz
107

 ubicado a dos cuadras y media de 

la plaza central detrás de La Merced (El Comercio 05/03/1896: 1. La Paz). Con respecto 

a la reapertura de su nuevo estudio, dio a conocer algunas características:  

―…Algún esfuerzo nos ha costado plantearla en buenas condiciones- 

pero lo hemos hecho, no precisamente para atraer mayor clientela de 

la que concurre al establecimiento, sino para hacer frente a las mil 

calumnias que aprendices de fotografía sin talento nos suscitan 

diariamente con el objeto de aburrirnos en La Paz. Hoy ofrecemos 

verdaderamente un gran establecimiento. La mejor luz para retratar es 

la de la mañana. Para grupos grandes el mediodía. PRECIOS LOS 

MISMOS DE ANTES (El Comercio 15/05/1896: 1. La Paz).  

Entre las novedades que consiguió en Santiago destacaban la ―platinotipia
108

, papel 

aristo
109

, placas instantáneas‖
 
(El Comercio 25/06/1896: 3. La Paz). Existe constancia de 

que el 96 y mediados del 97 continuaba en la ciudad de La Paz, pues en ese tiempo 

anunció las condiciones de atención en su estudio, incluidos los precios de los diferentes 

formatos de fotografía y de pintura que se detallan en el Cuadro N° 30. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
arrepentidos. Recomendamos pues a nuestros abonados el establecimiento del distinguido artista don 

Aniceto Valdez. (El telégrafo Nº 73)‖ (El Nacional 11/12/1894: 3. La Paz). 

107
 Moisés Ascarrunz fue el fundador de la Biblioteca del Congreso; partidario de los liberales, fue 

considerado uno de los ideólogos del Partido Liberal (Barnadas, 2002)  
108

 Platinotipia (1880-1930). Basándose en trabajos anteriores sobre la capacidad del oxalato férrico de 

precipitar las sales de platino, William Willis patentó su procedimiento (1878). El resultado era una 

imagen muy estable, con mucho detalle en los semitonos (sepia o negro) y muy costosa (Loup-Sougez, 

2003: 358). 
109

 Papel aristo (1885-1918). Papel de fabricación industrial de ennegrecimiento directo. Su nombre viene 

del primer tipo de este papel, fabricado en Alemania (marca Aristo). Se trata de un papel baritado (capa de 

sulfato de bario y gelatina) con una emulsión fotosensible de colodio-cloruro (1886), conocido también 

como papel aristotipo a la gelatina o papel citrado (Loup-Sougez, 2003: 44)  
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Cuadro Nº 30 

Precios de fotografía y pintura en el estudio de Aniceto Valdez en 1897 

Fotografía Pintura al óleo 

 

Formato 

Precio en Bs.  

Formato 

Precio en 

Bs. Docena ½ docena 

Panel 50 40 Retratos hasta la rodilla 500 

Salón 40 30 Retratos cuerpo entero 1 000 

París portrait 30 20   

Promenade 20 16   

Álbum 18 14   
Fuente: El Comercio, La Paz, 17 de mayo de 1897 

También aclaró que ya no se realizaban fotografías en el formato de tarjetas chicas, pero 

que los demás aún estaban en oferta, incluso los retratos al óleo, acerca de los cuales 

garantizaba buen estilo y ―no simples caricaturas‖. Destacaba la especialidad en 

ampliaciones inalterables especificando que: ―Se toman dos planchas para escoger la 

mejor, por cuenta de la CASA‖ (Buck, 1999). Las fotos llevaban en el reverso la 

siguiente inscripción: ―Galería de Aniceto Valdez. Socio Honorario del 'Congreso 

Internacional de Fotografía' en la Exposición de París en 1889 y de Bélgica en 1891‖.  

En agosto de 1897 participó en una exposición junto a otros pintores, pero retiró su 

cuadro del concurso con el fin de ―no hacer competencia a los demás señores que han 

enviado sus trabajos de pintura. Bien por el distinguido artista Sr. Valdez‖. (El 

Estudiante 15/08/1897: 4. La Paz). En septiembre se trasladó a la casa de la señora 

Indaburu viuda de Villegas, en la esquina de las calles Indaburu y Bolívar Nº 14. Allí 

habilitó su estudio con una galería de vidrios para dotarlo de buenas condiciones de luz.  

En octubre de 1897 cambió su razón social de Fotografía A. Valdez a Fotografía Valdez 

e Hijo y en adelante se anunció así. Juntos implementaron, como una novedad, las placas 

instantáneas para niños y las ampliaciones sobre papel aristo, albuminado o al carbón y 

con marco dorado por el costo de 100 bolivianos. En sus anuncios comunicaban la 

recepción de ―material fresco y de 1º clase mandado a fabricar especialmente para la 

casa de Aniceto Valdez e Hijo‖ (El Comercio 07/10/1897:3.La Paz). En los retratos al 

óleo sobre tela, tomados del natural o de fotografía, Aniceto Valdez volcaba sus 

conocimientos de pintura, con lo que consolidó su fama y el sitial de mejor fotógrafo de 

la ciudad de La Paz. Al parecer, esa posición despertaba envidias según se percibe en el 

siguiente comentario: 
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[…] Contamos con placas instantáneas para niños. Retratos al óleo, 

sobre tela, tomados del natural o de fotografía sobre pura tela (no 

caricaturas ridículas que incitan a la risa al verlos) […]. También 

podemos hacerlo al óleo sobre fotografía, por un precio ínfimo, 

relativamente a aquellos. Pronto daremos a conocer, con motivo de 

ciertos comentarios mal intencionados de que tenemos conocimiento, 

los trabajos que tenemos en el salón de la Suprema Corte de Buenos 

Aires y los que nos han sido encargados de Europa a satisfacción de 

los interesados. Ampliaciones sobre papel aristo. Albuminado o al 

carbón con marco dorado […] (El Comercio 07/10/1897: 3. La Paz). 

Siendo el mes aniversario de la fundación de la ciudad de La Paz, se realizó, como cada 

año, la tradicional Exposición Departamental de La Paz con la participación de 

artesanos y artistas de cada rubro que concursaban en pos de un premio de 

reconocimiento a la calidad de su trabajo. Los premios se entregaban generalmente el 

día de la fundación, 20 de octubre, en el local del Loreto. Aniceto Valdez participó en 

esa exposición y obtuvo el primer premio con medalla de oro a la fotografía que 

presentó, que no ha sido posible identificar. Ese acontecimiento también se incluyó en 

sus publicidades posteriores (El Comercio 30/11/1897: 4. La Paz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 142 Retrato de Florencia Calderón 

Fotógrafo: Aniceto Valdez. La Paz Bolivia 

Lugar y fecha: La Paz, junio 

1903 

Formato: Desconocido 

Fuente: Fotos antiguas de La Paz/colgada por: 

Vic Trillo Molina (02/07/2015) 
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A principios de 1898, mientras Aniceto Valdez continuaba desarrollando sus servicios 

de fotografía y pintura en sociedad con su hijo, un grupo de amigos destacó su labor de 

retratista en virtud de una exposición promovida por la casa Chabaneix en la que 

presentó varios cuadros al óleo
110

. Toda vez que su obra era tan admirada por su 

calidad, y no sólo en Bolivia, llama la atención que no haya sido preservada para el 

futuro. 

Un mes después de la exposición montada por Aniceto Valdez, dio a conocer el cierre de 

su estudio fotográfico y puso a la venta todos los equipos y materiales para fotografía.  

Cuadro Nº 31 

Venta de equipos y materiales fotográficos de Aniceto Valdez en 1898 
Equipos Materiales químicos 

Una galería cerrada de vidrios, fácil para 

desarmar y construida de pino Oregón 

1 @ hiposulfito de soda y Acetato 

de Soda 

 

Un satinador de doble cilindro 

20 lbras. Piroxilina (algodón 

pólvora) preparación inglesa 

Fondos para retratar Baño de nitratos de plata al 15/00 

Muebles para retratar Oxalato de plata a 15/100 

Una máquina fotográfica con objetivo Cloruro de oro 

Ross London lafitte-placas secas 18/24 Alumbre puro 

Smitt placas secas 9/12 y 30/40 Ácido Cromatado 

 Papeles: albuminado, heliográfica 

(MATE), platinotipia 

    Fuente: El Comercio, La Paz, 19 de marzo de 1898 

También vendió sus equipos y materiales de pintura: ―tela extranjera para pintar al óleo, 

un maniquí para pintores y 3 caballetes para pintura‖ (El Comercio 19/03/1898: 2. La 

Paz). 

Finalizando el año 1898 y tras el cierre de su estudio fotográfico, Aniceto Valdez se 

trasladó a la ciudad de Arequipa; a mediados de 1899, el periódico paceño El Comercio 

publicó un artículo referido a su salud: ―El prestigioso artista fotógrafo de este nombre, 

compatriota nuestro y que últimamente residía en Arequipa, a [sic] tenido que 

trasladarse a Mollendo, en pos de baños, por encontrarse muy achacoso de salud‖ (El 
                                                           
110

 […] El artista [que] ha sabido manejar el pincel con toda maestría, los detalles son inimitables, 

formando un conjunto admirable, se conoce que el retrato es su fuerte. Esos cuadros parece que 

estuvieran animados de vida, y hasta el espectador cree sentir la respiración de la persona retratada, se 

distingue hasta la localidad del género como la seda, el paño, etc. […] el artista nacional Valdez, se 

levanta muy alto sobre los muchos extranjeros que han venido […] (El Comercio 13/01/1898:3. La Paz). 
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Comercio 15/08/1899: 3. La Paz). Se deduce que Valdez ya era un hombre de edad 

avanzada que dejó el ejercicio de la fotografía en la ciudad de La Paz con el fin de cuidar 

su salud y retirarse a un lugar cálido de Perú. Allí, empero, siguió trabajando con 

fotógrafos muy importantes, como el boliviano Ricardo Villalba y el peruano Martin 

Chambi.  

En diciembre de 1899 se reinstaló —por poco tiempo— el estudio fotográfico Valdez e 

Hijo, Fotografía de primera clase, en la esquina de la plaza 16 de Julio (actual plaza 

Murillo), se cree que fue por iniciativa de su hijo, quien exhibió muestras de retratos al 

óleo y fotografías en la tienda del señor Claudio Sáenz, sobre la calle Comercio, y en la 

tienda del señor Huyese Hanh
111

. Parece ser el último anuncio del hijo de Aniceto 

Valdez, ya que a partir de éste no existen otros datos sobre la carrera fotográfica de 

ninguno de los dos.   

7.4. Particularidades de los Hermanos Valdez  

Los hermanos Cesáreo y Aniceto Valdez registraron gráficamente los paisajes y las 

características socioculturales de todos los departamentos de Bolivia. Fueron los 

primeros fotógrafos en sociedad familiar que instalaron un gabinete fotográfico, con 

sucursales y visitas temporales, cuya vigencia se mantuvo por más de tres décadas, ya 

fuese de forma conjunta o individual. Ambos, en su especialidad, fueron reconocidos por 

la sociedad.  

7.4.1. El itinerario de los hermanos  

La información del Cuadro N° 31 muestra que la ciudad en la que desarrollaron su 

mayor actividad fue La Paz, desde 1878 hasta 1900, por ser la más poblada de Bolivia, 

la más pujante económicamente y estar a la vanguardia en espectáculos y eventos 

culturales. Tanto Cesáreo como Aniceto visitaban las otras ciudades del país mientras se 

desempeñaban en el campo de la fotografía en La Paz. El recorrido de los Valdez pone 

de manifiesto la forma de trabajo de los fotógrafos en el siglo XIX.  

                                                           
111

 Esto debido a que ―los farsantes y aficionados nos han plagado La Paz de malos cuadros y para notar la 

diferencia con esas caricaturas groseras que dañan el buen gusto y hasta el buen sentido hemos colocado 

muestras‖ (El Comercio 30/12/1899:2. La Paz). 
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Cuadro N°32 

El recorrido de los hermanos Valdez en Bolivia 

Razón Social Estudio 

atendido 

por 

Año Ciudad Dirección Nombre del 

dueño de 

casa 

Observaciones 

Cesáreo V. Cesáreo V. 1868 Sucre Calle San 

Pedro 

Josefa 

Castro 

 

Hnos. Valdez Cesáreo V. 1870 Sucre Calle San 

Pedro 

Josefa 

Castro 

 

Hnos. Valdez Aniceto V. 1872 Buenos 

Aires 

No se sabe No se sabe Estudió pintura en esa ciudad. 

Hnos. Valdez Cesáreo V. 1873 Sucre Calle de San 

Francisco 

  

 Aniceto V. 1873 Buenos 

Aires 

  Trabajó en el establecimiento 

de pintura y fotografía de 

Cristiano Junior. 

 Aniceto V. 1876 Tucumán   Pintor y fotógrafo. 

Hnos. Valdez Cesáreo V. 1878 Chile   Viajó para comprar materiales 

fotográficos. 

Hnos. Valdez Cesáreo V. 1878 La Paz Calle 

Comercio N° 

51  

Ladislao 

Silva 

A su retorno de Chile a Sucre 

con materiales fotográficos 

decide instalarse en la ciudad 

de La Paz. 

Hnos. Valdez Cesáreo V. 1880 La Paz Calle 

Comercio N° 

51 

Ladislao 

Silva 

Se instala de manera 

permanente en La Paz. 

Hnos. Valdez Aniceto V. 1882 Sucre No se sabe No se sabe A mediados de ese año 

solicita un aprendiz de 

fotógrafo. 

Hnos. Valdez Cesáreo V. 1882 La Paz Calle 

Comercio N° 

51 

Ladislao 

Silva 

Vende los trabajos del pintor 

Julio Guyonnet. 

Hnos. Valdez Cesáreo V. 1883 La Paz Calle Ingavi  Rita 

Aramayo 

 

Hnos. Valdez Aniceto V. 1883 Sucre San Juan de 

Dios 

 Ofreció realizar un retrato 

alegórico de Simón Bolívar 

para enviarlo a Caracas. 

Hnos. Valdez Aniceto V. 1884 Cochabam

ba* 

A 4 cuadras 

de la esquina 

del Correo 

Sra. Vda. de 

Garavito 

 

Hnos. Valdez Cesáreo V. 1885 La Paz   Participó y ganó en la 

Exposición Departamental de 

La Paz. 

Hnos. Valdez  1887 La Paz Calle Ingavi 

N° 8 esquina 

de la plaza 16 

de Julio 

Rita 

Aramayo 

 

Hnos. Valdez Cesáreo V. 1887 Oruro   En junio retorna a la ciudad 

de La Paz. 

Hnos. Valdez Cesáreo V. 1888 La Paz Calle Ingavi 

N°61,63,65 

Angela vda. 

de Coello 

 

Hnos. Valdez Aniceto y 

Cesáreo V. 

1889    Participaron en el Congreso 

Fotográfico de París. 

 ¿?Valdez 1889 Tarija* Calle Grau 

N°32 

Petrona 

Lens 

 

Valdez Hnos. Cesáreo V. 1890 Oruro    

 Aniceto V. 1891    Participó en el Congreso de 

Fotógrafos en Bélgica. 
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RUPTURA DE 

LA SOCIEDAD 

―Hnos. 

Valdez‖ 

     Ruptura de la sociedad. 

Cesáreo Valdez se queda con 

la razón social. 

Aniceto V.  1892 Sucre    

Cesáreo V.  1892 La Paz Calle Ingavi Sres. Coello  

Aniceto 

Valdez Sucre 

y La Paz 

Aniceto V. 1894 La Paz Calle Teatro 

N° 35 y 43 

 De su retorno de Chile con 

materiales fotográficos, 

instaló su propio estudio. 

Cesáreo V.  1895-1896 La Paz Esquina Plaza 

Mayor, calle 

Ingavi N°8 

Sres. 

Aramayo 

Además, es representante y 

agente distribuidor de La 

Gran Guía Estadística Sud-

Americana. 

A, Valdez Aniceto V. 1896 

(en-mayo) 

La Paz Calle Teatro 

N°45 

 Pintura y fotografía. 

A. Valdez Aniceto V. 1896 

(may-nov) 

La Paz Detrás de La 

Merced 

Moisés 

Ascarrunz 

Pintura y fotografía. 

A. Valdez Aniceto V. 1897 La Paz Calle Bolívar 

N°14 

Sra. 

Indaburu 

vda. de 

Villegas 

Participó en la Exposición 

Departamental de La Paz y 

recibió un premio honorifico 

en pintura y en fotografía, 

medalla de oro. 

Fotografía 

Valdez e Hijo 

Aniceto V. 1897 La Paz Calle Bolívar 

N°14 

Sra. 

Indaburu 

vda. de 

Villegas 

Pintura y fotografía. 

Realizaron trabajos en óleo 

para Buenos Aires y Europa. 

Fotografía 

Valdez e Hijo 

Aniceto V. 1898 La Paz Calle Bolívar 

N°14 

Sra. 

Indaburu 

vda. de 

Villegas 

Pintura y fotografía. 

 Aniceto V. 1898 La Paz Calle Bolívar 

N° 14 

 Cierra su estudio fotográfico 

y pone a la venta su equipo y 

material de trabajo.  

 Aniceto V. 1898-

1899 

Arequipa-

Mollendo 

  Se traslada por motivos de 

salud. 

A. Valdez Aniceto V. 1898 Potosí* Calle Oruro 

N° 63 

Aniceto 

Valdez 

Instala su estudio en su casa. 

Valdez e hijo Aniceto V. 1899 La Paz Plaza 16 de 

Julio  
 Su hijo instala y pone a la 

venta cuadros por una 

temporada.  

Cesáreo V. e 

hijo 

Cesáreo V. 1900 Potosí* Calle Matos 

N° 39 

  

Fotografía 

Valdez 

¿? 1902 Oruro Calle Potosí 

N°130 y Av. 

Pagador N° 

33 

  

Fotografía 

Valdez 

¿? 1903 Oruro Calle Potosí Casa Duarte  

Fotografía de 

Cesáreo V. e 

hijo 

 1907 Oruro Calle 

Colombia N° 

140 

  

 Fuente: Creación propia en base a información de periódicos. 

*Los datos de estos departamentos fueron obtenidos de Suárez, 2011 y de su estadía en otros 

países de Majluf, 2007 

A lo largo de su carrera fotográfica, juntos o individualmente, los afamados hermanos 

Valdez trabajaron con diferentes formatos, como se aprecia en el Cuadro N° 33.} 

 



 

260 
 

 

Cuadro N° 33 

Formatos que los hermanos Valdez ofrecieron entre 1878-1897 
FORMATOS 

Valdez Hnos. C. Valdez A. Valdez 

1878 1882 1883 1888 1892 1897 

Tarjeta de 

visita 

Tarjeta 

de visita 

Tarjeta 

chica 

Tarjeta 

mignon 

Tarjeta mignon o de 

cartera 

Tarjeta panel 

Tarjeta 

imperial 

Tarjeta 

imperial 

Tarjeta 

imperial 

(portrait 

álbum) 

Tarjeta de 

visita 

Tarjeta de visita Tarjeta salón 

   Tarjeta 

álbum 

Tarjeta de visita de 

fantasía 

Tarjeta París 

portrait 

   Tarjeta 

gabinete 

Tarjeta malvert Tarjeta 

promenade 

   Tarjeta 

boudoir 

Tarjeta álbum Tarjeta álbum 

    Tarjeta álbum de 

fantasía 

 

    Tarjetas gabinete  

    Tarjetas París portrait   

    Tarjetas salón  

    Tarjetas portrait 

salón 

 

Elaboración propia 

Se observa que las fotografías que realizaron llevaban un sello particular inscrito en el 

reverso y, en ocasiones, en el anverso de las fotos que los distinguía de otros fotógrafos. 

La (fig. 143)  es un ejemplo de formato que estuvo vigente hasta mediados de 1895. 
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Fig. 143 Retrato de Demetrio Miranda 

Fotógrafo: Valdez Hermanos  

Lugar y fecha: La Paz, 27 de julio de 1894 

Texto: ―Apreciado Pantaleón conserva como recuerdo de 

cariño la copia de tu humilde hermano Demetrio. La Paz, 

julio 27/94‖  

Formato: Tarjeta mignon 

Fuente: Colección Familia Vásquez Miranda (en Vargas, 2015: 38) 

 

7.4.2. Las dos guerras con tres actores: los Valdez, la fotografía y las ciudades 

Durante el desarrollo de los dos conflictos bélicos que vivió el país durante el siglo XIX, 

los dos hermanos Valdez se mantuvieron activos como fotógrafos entre las ciudades de 

La Paz y Sucre. Después de los sucesos de la Guerra del Pacífico empezaron a visitar 

otras ciudades del país, como Oruro, Cochabamba, Tarija y Potosí con el fin de registrar 

en imágenes a su gente y su paisaje. 

La Guerra Federal afectó su desenvolvimiento habitual y en 1890, Aniceto Valdez fue 

acusado por los sucrenses de haber hecho circular unas fotos del líder de los liberales 

José Manuel Pando. Aniceto rechazó esa acusación y es probable que ese hecho haya 

sido el que lo llevó a identificarse con los conservadores afincados en Sucre. Cesáreo, en 

cambio, simpatizaba con los liberales y apoyó su proyecto federal. Ese desencuentro de 

ideologías políticas pudo haber sido la causa de la disolución de la sociedad fotográfica 

Valdez Hnos., que al parecer se hizo efectiva en 1893. En 1899, desatado el conflicto y 
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con ventaja para los liberales, Aniceto salió de Bolivia y se refugió en la ciudad de 

Arequipa, en Perú, donde se desempeñó como fotógrafo y pintor.  

Al análisis de todo lo expresado, se puede asegurar que Aniceto Valdez es un personaje 

olvidado por la historia, ya que ningún estudioso del arte lo menciona como un pintor 

destacado del siglo XIX. Así, su obra pictórica nunca fue reconocida a pesar de la gran 

calidad que la caracteriza, como el cuadro de los indígenas (Figs. 126 y 127) que en 

2009 fue puesto en subasta sin resultados, ya que se volvió a subastarla el 2012. Aniceto 

Valdez produjo una serie de retratos que se encuentran dispersos entre Arequipa, 

Tucumán,  Buenos Aires y Colombia, y que merecen el reconocimiento de los 

bolivianos por cuanto son el legado de un compatriota distinguido en eventos 

internacionales que puso en alto del nombre Bolivia. Se deduce además que su afinidad 

ideológica con los conservadores pudo haber tenido más peso que su excelencia artística 

y le valió el exilio de su tierra y, por ende, la muerte civil.  
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Capítulo 8 

EL REGISTRO GRÁFICO DE LOS VIAJEROS DEL SIGLO XIX (1830-1900) 

“La ciudad está situada en el fondo de una 

quebrada, a ambos lados de una pequeña 

torrente. Está, en efecto, como encajonada; y, de 

cada lado, se alzan cuestas elevadas y muy 

abruptas, cuya desnudez y las masas de capas 

aluviales, de color renegrido, cortadas al oeste 

por pisos desgarrados al este, se ven desde casi 

todos los puntos de la ciudad, y están cubiertos 

en todas las alturas de casitas de indígenas, que 

contrastan con la aridez de las colinas…” (Alcides 

D´Orbigny, 1830). 

 

Los viajeros fueron testigos de un periodo intenso y vieron con miradas renovadas 

aquello que para algunos era corriente. Fueron personajes que se lanzaron a tierras 

desconocidas, algunos con papel y lápiz en mano para documentar con dibujos las 

regiones que iban recorriendo ―…al llegar a una ciudad hacían un inventario de las 

plazas, las iglesias, los cuarteles y los conventos, de la población y el plano de la ciudad‖ 

(Cicerchia 2000: 8). Posteriormente implementaron el daguerrotipo y luego la cámara 

fotográfica para sus registros. Dibujaron, fotografiaron y, en algunas ocasiones, 

compraron fotografías de paisajes y tipos humanos que eran publicadas en libros y 

revistas científicas de la época.  

Se debe tomar en cuenta que el siglo XIX fue el inicio de las primeras expediciones 

europeas con una visión antropológica, arqueológica y etnográfica. En este sentido, 

algunos de los viajeros estudiaron los lugares arqueológicos, prospectaron, excavaron, 

dibujaron, fotografiaron y escribieron diarios de sus viajes (Rivasplata, 2010: 64). 

Muchos de estos ―proto-arqueólogos‖
112

 enviaban sus trabajos por fascículos a las 

distintas publicaciones de Europa, acompañados con fotografías, y hoy se conservan en 

museos de Europa y Estados Unidos.  

 

                                                           
112

 La proto-arqueología, según Rivasplata (2010), es aquella que antecede a lo que hoy es la arqueología 

como ciencia. Es el inicio de los primeros intentos de esta ciencia. 



 

264 
 

Estas expediciones tuvieron lugar en un ―contexto en el cual tanto intelectualmente y pre 

turísticamente las culturas precolombinas son captadas por el viajero romántico del siglo 

XIX, que en su búsqueda de exotismo, se encuentra con paisajes extraños y dignos de 

ser dados a conocer en distintas publicaciones, convirtiéndolos en productos de gran 

demanda en Europa‖ (Rivasplata, 2010: 65). 

Uno de los formatos preferidos por los viajeros era el de las cartas de visita, que les 

permitió reunir fotografías de personajes nativos, cuyas características fisionómicas, 

vestimenta, hábitat y otros aspectos les resultaban muy interesantes. En sus escritos, se 

dedicaron a ―relatar las aventuras recogidas de su propia experiencia, de observar raras y 

rústicas curiosidades‖ (Cicerchia, 2000: 10). Su finalidad era dar a conocer al mundo la 

existencia de diversas culturas e incluso muchos de ellos escribieron sobre estas regiones 

y reunieron importantes colecciones fotográficas que actualmente se exhiben en museos 

y bibliotecas de varios países del mundo. 

Bolivia también llamó la atención de los viajeros por su diversidad geográfica y cultural; 

visitaron lugares desconocidos incluso para el mismo gobierno, por ejemplo, las ruinas 

de Tiwanaku y el lago Titicaca, entre otros. En el trayecto fotografiaron a los indígenas 

asentados en las diferentes comunidades y en las ciudades, donde muchos reconocían 

una rica diversidad. 

En este capítulo se abordará inicialmente las percepciones de los viajeros antes de 1850 

acerca de La Paz y cómo la describieron y qué resaltaron en sus dibujos. En una segunda 

parte se mostrará la incorporación de fotografías desde 1851 hasta 1900 tomando en 

cuenta a los viajeros que fotografiaron esta ciudad y sus alrededores.  

8.1. La Paz en la mirada de los viajeros en las décadas de 1830-1850 

Los viajeros que visitaban La Paz provenían de países europeos y su mayor expectativa 

se enfocaba en descubrir algo nuevo para sus estudios, puesto que algunos eran 

naturalistas fascinados por conocer la fauna y la flora. Otros preferían explorar los 

alrededores de las principales ciudades y retratar a los pobladores indígenas o mestizos 

que los moraban. En el caso particular de Bolivia, es evidente que optaron por recorrer 

los lugares alejados de las urbes. En el caso de La Paz, por ejemplo, si bien se instalaron 
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en la ciudad por un tiempo, siempre se dirigían al altiplano, a los yungas y a los lugares 

más significativos del departamento, como Tiwanaku, Copacabana, el lago Titicaca y las 

comunidades cercanas al Illimani. Los viajeros destacados de ese periodo son los que 

incluyeron en sus libros dibujos que hoy nos permiten observar rasgos y particularidades 

de los lugares y otros motivos que plasmaron en sus anotaciones.  

8.1.1. La Paz en el lápiz de los viajeros de la década de 1830: Temple y D’Orbigny 

Al despuntar el siglo XIX, los viajeros llegaban con más frecuencia a América del Sur 

con el fin de captar ―la fisonomía natural del paisaje‖ (Pool 2000: 105). Durante la 

década de 1830, cinco viajeros visitaron Bolivia, unos más interesados en el área del 

oriente, otros, en el altiplano y en algunos casos recorrieron todo el país. Edmond 

Temple y Alcides D‘Orbigny estuvieron en varias regiones bolivianas en esos años.  

Temple salió de Inglaterra en septiembre de 1825 para trabajar en la compañía minera 

inglesa "Potosí, La Paz and Peruvian Mining Association" y llegó a Bolivia en 1826, 

donde permaneció por unos diez meses, tiempo suficiente para recorrer algunas regiones 

de este país. Durante su estadía recorrió el territorio boliviano y narró las costumbres de 

sus habitantes en su libro Travels in various parts of Perú, including a year as residence 

in Potosí, publicado en Londres en 1830 en dos volúmenes.   

En sus relatos, este viajero plasmó a La Paz como la ciudad ―gran emporio del Perú; 

todas las mercaderías de la costa del Pacífico son traídas aquí y llevadas por 

comerciantes grandes y pequeños a las ciudades y áreas del interior…‖ (Temple, 1830). 

Otra característica que le pareció interesante fue el comercio en el mercado de vegetales 

y frutas repleto de indígenas que comercializaban sus productos. También distinguió a 

las mujeres, de quienes decía: ―Las chicas campesinas, cholas e indias de este distrito, 

que me parecieron de mejor estampa y mejor vestidas que aquellas de Potosí…‖ 

(Baptista, 1997: 69). No obstante de que en su obra Temple no tiene ningún dibujo de la 

ciudad de La Paz, solo una descripción de esta, era considerado como: 

[…] pintor aficionado y acucioso dibujante‖ quien habló ―del estado de 

las artes en Bolivia por aquellos años y también de algunos artistas 

indígenas que a petición suya dibujan y pintan. Su influencia se debió 

sentir en los lugares por donde pasó: La Paz, Oruro y Potosí […] 

(Chacón, 2004/1957: 28) 
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Algunos años después, llegó a Bolivia un viajero francés, Alcides D‘Orbigny, quien, 

habiendo recorrido todo el país, brindó sus observaciones y recomendaciones al 

gobierno de entonces. Antes de viajar a Sud América, trabajaba en el Museo de Historia 

Natural de París como dibujante para la repartición científica. El gobierno francés, 

conocedor de sus aptitudes, resolvió encomendarle una misión: explorar el continente 

sudamericano (Frontaura, 1971: 24). Partió en julio de 1826 desde el puerto de Brest con 

dirección a América y llegó a Río de Janeiro. Durante los aproximadamente ocho años 

que recorrió las inexploradas selvas y montañas de Brasil, Bolivia, Chile, Perú y 

Uruguay, recogió ―una inmensa y exhaustiva colección de especies animales y vegetales, 

de cristales y rocas… también ceramios, mapas, partituras musicales y documentos 

históricos, precisas notas científicas y dibujos detallados‖ (D‘Orbigny, 1995). Esta 

información fue dada a conocer en una publicación entre 1835 y 1847 con el título 

Voyage dans l’Amérique Méridionale en nueve tomos y once volúmenes con 

aproximadamente quinientas ilustraciones. Según René Arze (1995), su obra tiene un 

―carácter trascendental por la multitud de facetas que comprenden sus observaciones: 

fisiografía, etnología, flora, fauna, antropología‖. 

 

Fig. 144 Retrato de Alcide Victor Marie Dessalines d‘Orbingy 

Fuente: D‘Orbigny, 2002: 11 

Considerando que D‘Orbigny recorrió Bolivia durante el gobierno del Mariscal Andrés 

de Santa Cruz y Calahumana (1829-1839), René Arze (2003) plantea que fue el viajero 

que proporcionó el más importante conocimiento científico sobre Bolivia; llegó en abril 
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de 1830 habiendo desembarcado en el puerto boliviano de Cobija, donde permaneció por 

algunos días y observó las características navegables de la región. En mayo del mismo 

año, D‘Orbigny emprendió viaje con rumbo a La Paz, donde fue recibido por el entonces 

presidente de la República Andrés de Santa Cruz, quien apoyó la misión científica, lo 

que permitió que ambos mantuvieran comunicación, a decir de varios autores, a través 

―de la correspondencia que el naturalista intercambió en Bolivia con el presidente 

boliviano Andrés de Santa Cruz‖
113

. Después de su travesía por el territorio boliviano 

entre 1830 y 1833, hizo algunas recomendaciones al gobierno, entre otras: ―Aprovechar 

la riqueza de los recursos naturales del país; de impulsar en el país proyectos de 

industrialización de sus exuberantes recursos naturales; proteger a los indígenas 

aplicando los principios de los derechos humanos; de crear un museo de historia natural 

en La Paz; de enviar becarios bolivianos a Francia para que estudien profesiones 

prácticas‖ (Arze, 2003).  

 

Fig. 145  Alcides D‘Orbigny. Disfraces religiosos de los indios  

aymaras en los alrededores de La Paz  

Fuente: D‘Orbigny, 2002: 1050 

 

                                                           
113

 Fuentes documentales que hoy se conservan en el Archivo Nacional de Bolivia y en otras colecciones 

particulares, como es el caso de los descendientes del Mariscal Santa Cruz, y años más tarde, con el 

presidente Ballivián. En la historia de sus viajes transcribe algunas cartas que intercambió con el 

presidente Santa Cruz en Bolivia, dando cuenta detallada de las diversas labores que llevó a cabo en el 

país (Arze, 2003). 

http://www.la-razon.com/suplementos/tendencias/Dorbigny-Alrededores-Illimani-Alcide-DOrbigny_LRZIMA20120713_0083_4.jpg
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Durante su estadía en La Paz, en 1830, recorrió la ciudad y sus alrededores, viajó a la 

provincia Los Yungas y desde allí emprendió su itinerario a los demás departamentos de 

Bolivia. A su retorno, llegó nuevamente a La Paz y visitó Tiwanaku, el lago Titicaca, 

etc. Los dibujos referidos a esta ciudad son, en su mayoría, de los indios y mestizos de la 

nación aymara, sus tradiciones, fiestas y vestimenta; vistas del barranco de Palca, de 

Chulumani, de las ruinas de Tiwanaku, Copacabana y sus alrededores, y del lago 

Titicaca.    

 

Fig. 146  Indios y mestizos de la nación aymara de La Paz y sus alrededores 

Fuente: Alcides d‘Orbigny. Viaje a la América Meridional. T. III, 2002, p. 868 

 

8.1.2. Dibujos de los viajeros de la década de 1840: Mauricio Rugendas y Léonce 

Angrand 

Durante la década de los cuarenta, llegó a La Paz el ciudadano alemán Mauricio 

Rugendas, natural de Augsburgo, con estudios en la Academia de Bellas Artes de 

Munich, quien era un viajero interesado en documentar el territorio de América del Sur a 

través de ilustraciones y con la prioridad de plasmar en dibujos las costumbres de estas 

tierras desconocidas. Dio a conocer sus intenciones de recorrer América mediante una 

carta dirigida a Humboldt: ―(…) yo debía y quise ser el ilustrador del Nuevo Mundo 

descubierto por Colón. Quería mostrar los tesoros pintorescos de las tierras tropicales‖ 

(Villegas, 2003: 69). Su ímpetu por registrar la vida gráficamente lo llevó a visitar 
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América y ―pintó en México, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil‖ 

(Gutiérrez, 1997: 2). 

 

Fig. 147  De Copacabana a San Nicolás y Titicaca (Departamento de La Paz) 

Fuente: Mauricio Rugendas, 1844. En: FCBCB 2003. Pintura boliviana del siglo XIX 

(1825-1925). SIART, Bolivia 

 

Rugendas inició su recorrido por Bolivia el 11 de noviembre de 1844 con el deseo de 

conocer los enigmáticos lugares y paisajes de las altas montañas motivado por los 

comentarios de su amigo Domingo de Oro, además tomó contacto con altos círculos 

políticos del país y retrató a varios personajes.  

[…] Rugendas recorrió el occidente boliviano durante cuatro semanas 

recogiendo valiosas imágenes que lo califican como uno de los más 

importantes artistas europeos que visitaron nuestro país en el siglo 

XIX […] (Villegas, 2003: 71). 

En el departamento de La Paz, visitó Tiwanaku, Huarina, Tiquina y Copacabana, y 

dibujó lo más significativo de cada lugar. Durante su estadía en la ciudad de La Paz 

realizó dibujos de la plaza de Churubamba, de la iglesia de Santo Domingo y vistas de la 

hoyada desde El Alto. También hizo retratos de personalidades de la época, como 

Tomás Frías, Manuel Guerra, entre otros, y de habitantes indígenas en la urbe. En 

relación con los dibujos de Tiwanaku, actualmente se conservan en el Staattlicher 
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Grafische Sammlung de Munich
114

. Después de llegar a su destino final, plasmó en un 

dibujo el santuario de Copacabana, donde se observa ―una vista general del conjunto 

arquitectónico y otra en la que destaca el atrio y la capilla Miserere‖ (Villegas, 2003: 

72).  

 

Fig. 148 Vista de la iglesia de Copacabana (Departamento de La Paz), 1844 

Fuente: Mauricio Rugendas en: FCBCB 2003. Pintura boliviana del siglo XIX (1825-

1925) SIART, Bolivia 

 

Luego retornó a Perú y en 1845 decidió volver a Europa, en ese ínterin volvió a visitar 

Valparaíso, Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro. Finalmente, en 1847 llegó a 

París con el objetivo de buscar apoyo para la publicación de las obras que produjo 

durante los 15 años de su estadía en América, el resultado fue infructuoso y retornó a su 

ciudad natal, donde murió en 1858.  

En 1846, el viajero de nacionalidad francesa Léonce Angrand fue nombrado Cónsul y 

Encargado de Negocios de Francia en Bolivia, cargo que desempeñó entre 1847 y 1849. 

Mientras cumplía sus labores diplomáticas, visitó Potosí, La Paz y Cobija, y las plasmó 

en dibujos. Según algunos autores:  

                                                           
114

 ―Actualmente parte de la obra del paso de Rugendas por estas tierras pertenece a la colección de los 

museos municipales de La Paz, se trata de un conjunto de 30 fotografías de los dibujos realizados por el 

artista entre el 11 y 19 de noviembre que fueron donados por el Staattlicher Grafische Sammlung de 
Munich‖ (Villegas 2003: 71). 
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[…] cuando observamos las obras del diplomático Angrand, notamos 

en ellas su gran espíritu humanista, interesado en plasmar en sus 

diseños no solamente una imagen artística circunstancial y objetiva de 

su entorno, sino el profundo contenido social de su época […] 

(Céspedes, 1999: 61) 

 

  Fig. 149 Chola de La Paz  

Fuente: Léonce Angrand, Carnets de croquis, Bibliothéque Nationale, Est. Paris, VI, 

240, Res 4° (16), 1848 
 

Angrand recorrió Bolivia desde 1848, como se constata ―en su álbum N° 16‖ (Mesa 

1999: 71). La mayoría de sus dibujos refleja las costumbres indígenas, la vestimenta de 

las mujeres indígenas y de las cholas; también registró en detalle los chullpares que vio 

en los departamentos de La Paz y Oruro. Otro de sus intereses fue la arquitectura, 

manifestado en los dibujos de las iglesias de Potosí y de las ruinas de Tiwanaku, de las 

que hizo: 

[…] con minuciosidad y cuidado un plano de planta del conjunto que 

ni estudiosos posteriores de fines del siglo XIX lograron igualar. 

Muestra en dicho esquema, muy claramente, una vista de la pirámide 

Pumapunku, el Kalasasaya y la pirámide de Akapana […] (Mesa, 

1999: 73-74)  
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  Fig. 150 Vista de las ruinas del Templo y de la Fortaleza de Tiwanaku 

Fuente: Léonce Angrand, Carnets de croquis, Bibliothéque nationale, Est. París, VI, 

240, Res 4° (16), 1848 

De regreso a Europa en 1866, publicó en París sus Estudios sobre la antigüedad del 

Tiahuanaco y las más viejas civilizaciones del Perú. Actualmente, "La Colección 

Angrand, que comprende sus libros, álbumes y apuntes diversos..." se encuentra en la 

Biblioteca Nacional de París (Gutiérrez, 1997: 9). 

Los viajeros de esta primera etapa tuvieron en común el interés de relatar aquello que les 

parecía fascinante a la vista. Si bien su interés primordial fue registrar lugares y escenas 

desde una perspectiva científica, también lo hicieron con una mirada estética, es decir 

―el registro preciso y la indagación estética‖ (Rivera, 1997: 149). Sus registros no solo 

se basaban en la escritura, sino también en el dibujo, que proporcionaba mayor 

veracidad respecto de todo lo nuevo y novedoso que contemplaban.  

8.2. Incorporación de la fotografía para retratar a La Paz (1850-1900) 

Tras el descubrimiento de Daguerre, los viajeros tomaron la nueva invención junto con 

sus implementos de dibujo. Al respecto, el periódico Gazzette de France del 6 de enero 

de 1839 publicó: 

[…] Viajeros, pronto podréis adquirir, quizás al costo de algunos 

cientos de francos, el aparato inventado por Daguerre y podréis traer a 

Francia los más hermosos monumentos y paisajes del mundo entero. 

Veréis cuán lejos de la verdad del daguerrotipo están vuestros lápices 

y pinceles [...] (Newhall, 2002: 19) 

Muchas de las fotografías tomadas con ese método fueron publicadas en libros, revistas 

y periódicos de las grandes ciudades, como París, Madrid, etc., lo que provocó que 
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muchos otros aventureros se lanzaran a conocer y retratar las maravillas del mundo, 

entre otras: el templo de Ramsés II y las colosales esfinges egipcias. Ese fenómeno 

también se dio en Sud América impulsado por un deseo de fotografiar que iba de la 

mano de la modernidad. 

Entre 1850 y 1900 visitaron Bolivia aproximadamente otros diez viajeros, de los cuales 

siete estuvieron en La Paz. Si bien su interés era capturar las mismas realidades que sus 

antecesores dibujaron, ellos tenían la ventaja de la fotografía. De tal suerte, la segunda 

mitad del siglo XIX se caracterizó porque los viajeros no sólo dibujaban, sino también 

fotografiaban el país. 

Curiosamente, sin embargo, de los viajeros que visitaron La Paz durante ese periodo, 

ninguno ilustró en sus obras algún tipo de paisaje de la ciudad de La Paz o de sus 

alrededores. Por ejemplo, en la obra del inglés Hugues Algernong Weddell no hay 

registro pictográfico alguno, lo que podría justificarse por tratarse de un doctor en 

medicina. Titulado en 1842, se destacó como botánico y A. de Jussieu lo eligió como 

médico y botánico para la expedición de la misión de Francis de la Porte conde de 

Castelnau a América del Sur, que partió en 1843. Al cabo de dos años de la expedición, 

por discrepancias con De la Porte, Weddell decidió proseguir solo el viaje por el sur de 

Perú y el norte Bolivia, en cuyo recorrido pudo obtener la materia para algunos estudios 

botánicos y otros relatos en su obra publicada en 1853 bajo el título Viaje al norte de 

Bolivia y a las partes vecinas del Perú, o excursión al distrito aurífero de Tipuani. 

En su paso por Bolivia, se centró en los ―espacios vírgenes de los confines amazónicos o 

chaqueños‖ (Bajon, 1999: 81) y después de un agotador viaje llegó a La Paz, donde se 

convenció de que ―la única cosa que pudo consolarnos un poco de nuestros tormentos 

era la vista del Illimani, de la cual gozábamos desde nuestras ventanas‖. (Baptista, 1997: 

74). A pesar de que el clima de la ciudad no favorecía y caminar por sus calles 

empinadas era dificultoso para el ciudadano europeo, una de las cosas que rescató del 

departamento paceño fue la diversidad del clima, que le permitía producir todo tipo de 

frutos y legumbres. (Baptista, 1997: 78). Weddell exploró el continente por seis años 

(Bajon, 1999: 78) interesándose principalmente por la quinquina, la coca, la ipecacuana, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castelnau
http://es.wikipedia.org/wiki/Castelnau
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinquina
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ipecacuana
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las plantas, aves, mamíferos y minerales, cuyos reportes fueron publicados en varias 

obras: 

 1849. Histoire naturelle des Quinquinas, descripción de la Cinchona. 

 1850. Additions à la flore de l’Amérique du Sud, narración cronológica de su 

primera expedición a Sud América. 

 1853. Voyage dans le Nord de la Bolivie et dans les parties voisines du Pérou, ou 

excursión au district aurifére du Tipuani, descripción de su recorrido por Bolivia 

y Perú. 

 1855 a 1861 en dos volúmenes: Chloris andina: essai d’une flore de la region 

alpine des Cordillères de l’Amérique du Sud. 

Entre aquellos viajeros que ilustraron sus obras, unos enfocados en fotografiar y 

documentar el oriente boliviano y otros, las regiones de los Andes, algunos trajeron 

consigo fotógrafos especializados que se encargaban de tomar las fotografías mientras 

ellos registraban y documentaban sus experiencias en diarios de viaje. 

Uno de los fotógrafos solicitado para acompañar ese tipo de expediciones fue el alemán 

Georges B. von Grumbkow, quien integró la expedición de Charles Wiener entre 1875 y 

1877 y la de Alphons Stübel en su viaje por Bolivia y Perú. En su estancia en Bolivia, 

Grumbkow visitó Tiwanaku, el Illimani, Cochabamba, Corocoro, La Paz, Sorata, 

Chuquisaca, Calamarca, Mejillones, Cotaña y Beni. Algunas de sus obras fotográficas se 

conservan en el Museo de Arte de Lima. En cuanto a la ciudad de La Paz, se cuenta con 

fotografías de la Alameda, el Palacio de Gobierno y otros lugares emblemáticos.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
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Fig. 151 La Alameda en la ciudad de La Paz, de Georges B. von Grumbkow 

Alemania, Álbum Gildemeister. 1876-1877 

Fuente: MALI Museo de Arte de Lima. Fondo de Adquisiciones 1996 

 

 
Fig. 152 Calle en La Paz, de Georges B. von Grumbkow 

Alemania, Álbum Gildemeister. 1876-1877 

Fuente: MALI Museo de Arte de Lima. Fondo de Adquisiciones 1996 

 

8.2.1. Viajeros durante la década de 1860: Church, Squier, Moritz Stübel y Désiré 

Charnay 

 

En la década de 1860 visitó Bolivia el viajero norteamericano George Earl Church 

(1835-1910), ingeniero, explorador y empresario ferrocarrilero en Estados Unidos quien 

en 1857 inició su exploración en la Patagonia, Argentina. A partir de su primera 

http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/people/asitem/items@:238/0?t:state:flow=5b26a494-2ef2-400b-b43e-d1fc981e5354
http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/people/asitem/items@:366/0?t:state:flow=5b26a494-2ef2-400b-b43e-d1fc981e5354
http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/people/asitem/items@:238/0?t:state:flow=5b26a494-2ef2-400b-b43e-d1fc981e5354
http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/people/asitem/items@:366/0?t:state:flow=5b26a494-2ef2-400b-b43e-d1fc981e5354
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exploración en Bolivia, sus visitas fueron constantes e incluso promovió la idea de 

incorporar empresas de ferrocarril norteamericanas en el país.  

 

Fig. 153 George Earl Church 

Fuente:  http://www.brown.edu/Facilities/University_Library/libs/hay/collections/church.html 

 

En 1868, Church recibió la invitación de Bolivia para explorar los ríos del Amazonas 

―contratado por el gobierno de Bolivia en New York en la persona de Quintín Quevedo‖ 

para ―abrir el comercio de Bolivia con el mundo por el Amazonas‖. (Rivero, 2008: 1). 

Su interés en explorar Bolivia le llevó a descubrir el noroeste boliviano, experiencia 

sobre la cual escribió permitiendo con ello que el gobierno boliviano conociera las 

características geográficas y el potencial económico de esa área: el Valle del Amazonas 

(Mendoza).  

Durante su estadía por temporadas en Bolivia entre 1858 a 1870 tomó varias fotografías 

y adquirió otras de indígenas de diferentes fotógrafos locales, entre ellos Ricardo 

Villalba y Rodrigo & Cia., hasta reunir una importante colección, también acumuló una 

serie de mapas que hoy se encuentran resguardados en la Biblioteca John Hay de la 

Universidad de Rhode Island. No obstante que dentro de la colección fotográfica de este 

explorador se encuentran vistas de Bolivia en un álbum de diez imágenes impresas en 

albúmina (Buck, 1999), no se cuenta con ninguna de ellas en los reservorios del país. 

George Earl Church legó una de sus obras más emblemáticas gracias a estas 

exploraciones, El corazón de los Andes, la cual fue presentada en Inglaterra y en Nueva 

York en 1859.  

http://www.brown.edu/Facilities/University_Library/libs/hay/collections/church.html
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Entre 1863 y 1865 estuvo en Bolivia George Ephraim Squier, un viajero que documentó 

de manera exhaustiva todo lo que le pareció importante. Protagonizó una expedición a 

través de los Andes y, a falta de un fotógrafo, tomó sus propias fotografías, las que 

reproduciría en el libro sobre esa experiencia. Nació en Bethlehem, Nueva York, en 

1821 y se desempeñó en el periodismo en Albano y Hartford hasta 1844. Posteriormente 

se dedicó a la arqueología y realizó sus primeras excavaciones en el Valle del 

Mississippi, las que describió en un libro concerniente al proceso de excavación que 

ilustró con imágenes dibujadas a mano alzada, grabados y fotografías. 

 

Fig. 154 Fotografía de George Ephraim Squier, s/f 

Fuente: http://fotosantiguashonduras.blogspot.com 

 

Squier llegó a América del Sur en calidad de representante diplomático de Perú en 1863; 

posteriormente realizó la labor de expedicionario en Perú y en el altiplano de Bolivia, 

donde realizó las rutinas de un viajero, entre estas, los apuntes: 

[…] Recorrió gran parte del Litoral, la Cordillera Andina y el 

Altiplano del Titicaca realizando descripciones en su libreta de 

apuntes, tomando fotos, midiendo para la realización de planos, vistas, 

secciones y croquis de los monumentos estudiados […] (Rivasplata, 

2010: 90)  

La expedición de Squier fue difundida doce años después en su libro Un viaje por 

tierras incaicas. Crónicas de una expedición arqueológica (1863-1865), obra ilustrada 

con más de doscientos grabados. Se considera que las imágenes que tomó de Bolivia en 

http://2.bp.blogspot.com/_MECWm51hyRw/SfG4Bo54FFI/AAAAAAAACx8/Krpb4eU72j8/s1600-h/squier.jpg
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ese periodo y las que adquirió de otros autores podrían ser las primeras vistas al aire 

libre y las más tempranas con esta composición. (Rivasplata, 2010). 

Las fotografías de la colección que Squier logró reunir y publicar fueron adquiridas de 

tres formas: la primera, a través de la compra; la segunda, cuando contrató un fotógrafo 

y, la tercera, cuando fotografió él mismo. En este entendido y con respecto a la compra 

de fotografías, Vicente Gesualdo (1990) sostiene que Squier pudo haber adquirido 

algunas de los Hermanos Helsby en su viaje de Chile a Inglaterra en 1856, lo que 

evidencia el antecedente de que los fotógrafos ingleses Helbsy pudieron ser los primeros 

en retratar los paisajes de Bolivia. Por su parte, Buck (1999) sostiene que Squier 

―compró vistas estereográficas
115

 de La Paz, Corocoro, Illampu, lago Titicaca y 

Tiwanaku con el sello de Helsby & Co.‖. Es más, entre las 257 fotografías de la 

Colección del Escudero, en la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Tulane, 

veinticinco son de escenas bolivianas que fueron tomadas y compradas por Squier. 

 

 

Fig. 155 Puerta del Sol en Tiwanaku 

Fuente: Squier, George Ephraim. 1877 

 

                                                           
115 Estereográfica. Método para representar objetos tridimensionales en un plano por medio de sus 

proyecciones. D. Brewster inventó el estereoscopio para realizar fotografías binoculares, así como el visor 

correspondiente. Los primeros fueron fabricados en París por J. Duboscq (1851). La estereoscopia tuvo 

larga vida y tanto las vistas realizadas por los aficionados como las que se vendían en el comercio eran 

una afición que se mantuvo hasta entrado el siglo XX (Loup-Sougez, 2003: 160). 
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Squier había contratado los servicios del fotógrafo apodado Mr. P. para que lo 

acompañara durante toda su expedición y registrara los lugares visitados, pero este 

murió en el trayecto de Perú a Bolivia (Buck, 1999: 122). Ese hecho hizo que Squier se 

viera forzado a aprender fotografía, pero se desconoce el paradero de esas imágenes. A 

su retorno a Bolivia en 1888, organizó una segunda expedición por la ruta de Perú y el 

sur de Bolivia, durante la cual perdió la vida. 

Entre 1868 y 1877, otro de los viajeros que estuvo en Bolivia fue el alemán Alphons 

Moritz Stübel, quien llegó junto a Wilhelm Reiss, ambos geólogos especializados en 

volcanes. Viajaron juntos por Colombia, Ecuador, Perú y Brasil desde 1868 y mientras 

Reiss volvió a Alemania en 1876, Stübel continuó su viaje a través de Uruguay, 

Argentina, Bolivia y Chile. Su expedición científica se extendió por muchos años, pero 

no pudo llegar a su destino original, que era Hawai. (Buck, 1999). Aunque su objetivo 

inicial consistía en coleccionar material geológico de las distintas regiones de Sud 

América, su interés se volcó a la recolección de objetos de las culturas que las habitaban: 

cerámica, textiles y otros, y a fotografiar a la población indígena y su hábitat.   

 

Fig. 81 Retrato de Alphons Moritz Stübel 

Fuente: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/hue/hue3.htm 

 

En su recorrido fotografió y compró fotos para documentar su expedición. Se cree que 

Stübel compró aproximadamente dos mil imágenes y Reiss unas ochocientas de los 

fotógrafos instalados en su trayecto, como los hermanos Courret, Christiano Jr., Emilio 
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Garreaud, Georges B. Grumbkow, los hermanos Helsby, Arturo Terry y Ricardo 

Villalba (Buck, 1999). 

 

Fig. 156 Alphons Stübel en la Puerta del Sol, Tiwanaku, 1877 

Fotografo: Georges B. von Grumbkow, Alemania Álbum Gildemeister.  

Fuente: MALI. Fondo de Adquisiciones 1996 (Código: 1996.5.107) 

http://www.mali.pe/coleccionvirtual/ 

Todos sus hallazgos fueron descritos en su obra Das Todtenfeld von Ancón in Perú (El 

cementerio de Ancón en Perú), publicada en 1879 con el financiamiento del Museo Real 

de Etnología de Berlín, que consta de 141 litografías (Trevisan y Massa 2009: 41). En 

1896, Stübel depositó los archivos de su expedición en el Museo Metropolitano de 

Etnografía en Leipzig
116

. Según Frank Stephan Kohl (2005), la colección de fotografías 

de América del Sur del siglo XIX es la más importante de Alemania y probablemente de 

Europa. Dentro de esta se conserva un recibo de compra de 120 fotografías donde figura 

el precio pagado a Ricardo Villalba, así como fotos de Richardson Villroy y de Rodrigo 

& Cia. (Kohl 2005). Por último, Stübel y Max Uhle publicaron en 1892 un trabajo 

fotográfico titulado Die Ruinestätte von Tiahuanaco im Hochlande des alten Perú 

(Brockman, 1996: 85). Posteriormente, los descendientes de este viajero publicaron un 

catálogo con las fotografías de sus viajes.  

                                                           
116

 Se pensaba que la ―…colección entera había sido destruida durante el Segunda Guerra Mundial, pero 

las fotografías fueron redescubiertas recientemente y formaron la base para las exhibiciones en Berlín por 

Andreas Krase en 1988. Luego se presentaron estas fotos en el Centro Latinoamericano en la Universidad 

de Munster en 1994 y en el Banco de la República en Bogotá en 1996...‖ (Buck, 1999).  

http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/people/asitem/items@:238/0?t:state:flow=f4564fca-6efe-4c15-ab70-5cad7d1da329
http://www.mali.pe/coleccionvirtual/view/people/asitem/items@:366/0?t:state:flow=f4564fca-6efe-4c15-ab70-5cad7d1da329
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El fotógrafo francés Claude-Joseph Désiré Charnay (1828-1915) fue uno de los muchos 

viajeros que visitó Bolivia y trabajó con ―colodión y albúmina‖
117

. Se inició como 

explorador tras haber leído los relatos de viaje del norteamericano J. L. Stephens en su 

libro Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatan, New York 1841 and 

Incidents of Travel in Yucatan, publicado en 1843. Esta obra contiene grabados al 

respecto: 

[…] Frederick Catherwood fue el único artista inglés que causó un 

impacto con sus grabados de las ruinas mayas en los relatos de viaje 

del norteamericano J. L. Stephens. Por primera vez estas ruinas fueron 

introducidas al público inglés y americano […] (Hennessy, 1980: 116) 

Esta obra fue la inspiración de Charnay para incursionar en el ámbito fotográfico. Sus 

primeros viajes fueron patrocinados con apoyo oficial del gobierno francés. La ruta que 

emprendió en 1857 abarcó las ruinas mayas en Yucatán y permaneció en México entre 

1858 y 1860. Muchas de sus fotografías se publicaron en Cités et ruines Américaines en 

1862 (Loup-Soguees, 2003: 110). Este fotógrafo logró las primeras imágenes en plata de 

sitios como Uxmal, Chichén Itzá, Palenque y Mitla. Además visitó Estados Unidos en 

1864 y llegó a Sud América entre 1876 a 1879. Según Gesualdo (1990) Charnay visitó 

el Norte de Argentina y Bolivia donde recorrió La Paz tomando fotos de Tiwanaku y 

Cochabamba en 1876; sin embargo no se tiene referencias del paradero de esas 

fotografías.  

                                                           
117

 Colodión y albumina, conocido como colodión seco. Este procedimiento fue inventado por Jean-

Marie Taupenot, quien propuso recubrir la placa al colodión con una capa de albúmina que permitía su 

conservación y empleo en seco. El procedimiento se usó entre 1870 y 1880 (Loup-Sougez, 2003: 117)   
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Fig. 157 Fotografía de Claude Jose Ph. Désiré Charnay, 1878 

Fuente: Désiré Charnay Source gallica. En: bnf.fr/Bibliothéque Nationale 

 

8.2.2. Imágenes de La Paz en las obras de Wiener, Uhle y Robinson (1880-1900)  

Charles Wiener fue un viajero alemán que llegó en 1876 como encargado de una misión 

arqueológica y etnográfica en Perú y Bolivia después de haber presentado al Ministerio 

de Instrucción Pública de su país ―un proyecto de exploración arqueológica de los países 

andinos‖ (Riviale, 2003: 542) con el que consiguió el financiamiento. Su itinerario 

comprendía Ecuador, Perú y Bolivia, pero a último momento cambió a Brasil, Perú y 

Bolivia. En su condición de discípulo de Angrand, Wiener conocía los procedimientos 

que debía poner en práctica durante su expedición, en el curso de ese proceso hizo 

observaciones, prospecciones y excavaciones en las cuales obtuvo abundante material 

precolombino cuyo registro visual encomendó a dibujantes locales: 

[…] El trabajo le desbordó y como no dio abasto, tuvo que contratar 

dibujantes locales. Se realizaron diversos mapas, planos de vista de 

planta. También apuntes a mano alzada […]. (Rivasplata, 2010: 74) 

En 1880, Wiener publicó su libro Pérou et Bolivie con todo el material recopilado en su 

exploración científica e ilustrado con 1 100 grabados. Algunos autores plantean que las 
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fotografías utilizadas para los grabados que ilustran su viaje no fueron tomadas por él en 

su totalidad, sino adquiridas por otras vías. Al respecto sostienen: 

[…] algunas de estas fueron compradas a fotógrafos locales: Villalba, 

Courret, por las vistas del Perú, y Grumbkow, por las de Bolivia […] 

(Riviale, 2003: 545)  

 

 

Fig. 158 Tapa del libro de Charles Wiener, 1880 

Gunther Krauskopf (2002, La Paz) corrobora esa hipótesis en su obra dedicada a tres 

viajeros en Bolivia: Falb, Wiener y Ver, al demostrar que Wiener usó, sin citarlo, 

fotografías tomadas por el ingeniero Georg von Grumbkow.  

En el ejemplar del libro de Wiener que perteneció a Alphons Stübel, este había 

apuntado: ―Mentira, es una fotografía de Grumbkow‖. Él lo sabía muy bien porque había 

comprado la misma foto al ingeniero austríaco (Krauskopf, 2002: 113).  
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Fig. 159  Tipos y vestimentas, fotografías de la colección de Charles Wiener que 

no fueron publicadas en su libro. Colección fotográfica del Musée de l‘Homme, 

París. 

Fuente: Pool, 2000: 161  

 

Durante su viaje a Bolivia y Perú, Wiener obtuvo, a través de la compra, una importante 

colección de más de cien fotografías en cartes de visite.  

[…] Las cartes de visite de Wiener proporcionaron material para los 

cientos de grabados que aparecieron en sus conocidos relatos de viaje 

por el Perú y Bolivia… los originales fueron donados al Musée 

d‘Etnographie […] (Pool, 2000: 161) 

Todas las imágenes de esta colección han sido ―clasificadas geográficamente bajo el 

ítem ‗tipos y vestimentas‘ en la colección fotográfica del Musée de l‘Homme‖ (Pool, 

2000: 161). Esta colección tiene rotuladas nueve categorías de ocupaciones:  

[…] 1. Vendedores de mercado, 2. ―Doctores‖ o curanderos 

(médecins), 3. Carboneros (charboniers), 4. Bandidos, 5. 

Porteadores y cargadores, 6. Mineros, 7. Agricultores y jornaleros, 

8. Arrieros y cocheros, 9. Sirvientes […] (Pool 2000: 162)   

Mientras permaneció en Bolivia, el año 1877, organizó una corta exploración en las 

ruinas de Tiwanaku y, según su testimonio, escaló el Illimani y visitó sus alrededores. A 

Wiener, como a los otros viajeros, le atraía sobre todo el universo de los indígenas, a 

quienes retrató en su obra debido a las características de sus vestimentas, que le parecían 

muy exóticas, por ello, tiene una diversidad de imágenes de indios de La Paz y de zonas 

aledañas. 
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Fig. 160a Gerónimo Quispe, indio de La Paz 

Fuente: Wiener, [1880] 1993: 412 

Fig. 160b Retrato de indio 

Fuente: ABNB, M2694_01 

 

 
Fig. 161 Familia de indios de La Paz. Grabado de Gilbert 

Fuente: Wiener, [1880] 1993: 397 

Al ingresar a la ciudad de La Paz, tuvo la siguiente impresión: el Illimani ―es el más 

majestuoso de los espectáculos‖ y La Paz ―es una gran ciudad con hábitos de una 

pequeña, una capital europea por la ropa de la gente de mundo y un burgo de indios por 

el gran número de habitantes de color‖ ([1880] 1993: 400). Esta urbe tenía, en su 

criterio, una ubicación privilegiada porque le permitía ser el centro comercial del país.    
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Fig. 162 Illimani al pie de Cotaña 

 Fuente: Wiener, [1880] 1993: 409 

 

Una de las peculiaridades de las imágenes del libro de Wiener es que registra el nombre 

de quienes realizaron los grabados. Entre estos están, en Bolivia: Gilbert, autor del 

grabado de Los toros de Ancoraimes; En los alrededores del lago Titicaca, firmado por 

Biller; El Tribunal del Inca Copacabana fue obra de Vignali; están también Georges 

Hofimidelo; Jer y con D. Lancelot se encuentra inscrito el grabado de La ciudad de La 

Paz-Alameda. 

 

Fig. 163 La ciudad de La Paz-Alameda 

Grabado de D. Lancelot 

Fuente: Wiener, [1880] 1993: 394 
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De su permanencia en Bolivia y Perú, Wiener no sólo se llevó una colección fotográfica, 

sino otra de piezas arqueológicas que fueron mostradas en la Exposición Universal de 

París en 1878. Sin embargo: 

[…] Los muy numerosos objetos arqueológicos y etnográficos que 

había mandado a Francia impresionaron mucho el Ministerio de 

Instrucción Pública, que se preguntaba lo que había que hacer de todo 

este material. Se decidió entonces aprovechar la próxima exposición 

universal que debía tenerse en París en 1878 para realizar una 

exposición peruana. Este proyecto fue finalmente ampliado a una 

exposición de las misiones científicas que acababan de realizarse […] 

(Riviales, 2003: 543) 

A su retorno para la exposición, Wiener montó una espectacular escenografía para sus 

colecciones ―con reconstituciones de monumentos, paisajes pintados y una 

impresionante pirámide de huacos en el centro de la sala‖ (Riviales, 2003). Además 

dictó varias conferencias y publicó una serie de artículos relacionados con su viaje. 

Finalmente, en 1879 se fue al Ecuador con un cargo diplomático y no dejó ningún 

inventario de las piezas que se había llevado de Bolivia y Perú para el nuevo Museo de 

Etnografía de Trocadero
118

, en París.  

Bolivia tuvo entre los viajeros que la visitaron al alemán Max Uhle, reconocido como 

antropólogo y padre de la arqueología peruana. En 1892, antes de partir a Sud América, 

Uhle escribió en coautoría con Alfons Stübel un importante libro titulado Die 

Ruinenstätte von Tiahuanaco im Hochlande des Alten Peru. Eine kulturgeschichtliche 

Studie aufgrund selbständiger Aufnahmen von A. Stübel und M. Uhle (Loza, 2004: 21). 

En aras de esa obra, consagró su vida a la investigación en América del Sur, la cual le 

valió ser reconocido por su contribución a los estudios andinos en lingüística, etnografía, 

prehistoria e historia (Erickson 2010: 93). Su estadía en Bolivia se prolongó por casi tres 

años, entre el 31 de octubre de 1893 y el 16 de enero de 1896. 

                                                           
118

 El año de 1878 vio el nacimiento del Museo de Etnografía de Trocadero, en París, Francia. Fue 

diseñado por los arquitectos Gabriel Davioud y Jules Bourdais para la Exposición Universal de 1878. 

―De hecho, desde su creación se había vuelto tradición que el profesor de antropología asumiera el cargo 

de conservador en jefe de Trocadero. El primero en hacerlo fue Hamy, hasta 1907, y después René 

Verneau hasta 1928. Esta afiliación entre las dos instituciones era una condición sine qua non para que 

Paul Rivet aceptara dirigir el Trocadero sin un salario suplementario‖ (Laurière, 2012: 45). Fue destruido 

y sustituido por el Palacio de Chaillot en la Exposición Universal de 1937. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Davioud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jules_Bourdais&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Universal_de_1878
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Chaillot
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Exposici%C3%B3n_Universal_de_1937&action=edit&redlink=1
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Fig. 165 Max Uhle 

Fuente: http://www.nflc.org/REACH/7ca/spCAorigins.htm 

 

 
Fig. 92 Panorama del laboratorio de Max Uhle en el Laboratorio de Medicina Clínica William Pepper con 

la colección de objetos, momias y huesos humanos del sitio Pachacamac. 1899 

Fuente: Fotografía de Max Uhle. En: ERICKSON, 2010: 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 166 Max Uhle a orillas del lago Titicaca 

Fuente: Loza, 2004: 53 

http://www.nflc.org/REACH/7ca/spCAorigins.htm
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La relación de Uhle con Bolivia se concentra en las ruinas de Tiwanaku como uno de los 

sitios emblemáticos de sus estudios. Según Buck (1999), sus viajes fueron patrocinados 

por el gobierno prusiano y el Museo de Berlín, lo que le permitió ingresar al vecino país 

Argentina en 1892. En noviembre de 1893 se encontraba en Bolivia, a donde había 

llegado siguiendo la ruta Tupiza - Potosí - Oruro, en la que estudió algunas ruinas 

prehispánicas y las lenguas originarias locales. En 1894 visitó La Paz, el lago Titicaca y 

Tiwanaku, donde realizó algunas fotografías (Loza, 2004: 298).  

Uhle planificó un recorrido por los lugares que consideró importantes y tomaba apuntes 

de su itinerario en sus ―libretas bolivianas‖: 

Cuadro N° 34 

Recorrido de Max Uhle por Bolivia entre 1893-1896 

Fecha Título (en alemán) Subtítulo de trayecto (en alemán) 

19.X.1893/18.XII.1893 Cochinoca-Tupiza  Cochinoca-Lípez-Tupiza  

19.XII.1893/28.I.1894 Tupiza-Totora [Ausencia de página] 

28.I.1894/7.IÍI.1894 Totora-La Paz  Totora-Huachacalla-La Paz 

8.III.1894/13.IX.1894 La Paz-Copacabana [Sin mención] 

14. IX. 1894/1894 Copacabana-Titicaca  Copacabana-Coati-La Paz-Titicaca 

3.XI.1894/6.III.1895 Titicaca-La Paz  Titicaca-Huaichu-La Paz 

8.III.1895/28.VIII.1895  La Paz-Tiahuanaco La Paz-Tiahuanaco 

4.VI.1895/28.VIII.1895 Tiahuanaco-Iruitu  Tiahuanaco Iruitu 

29.VIII.1895/12.I.1896 Iruitu-La Paz  Iruitu-La Paz  
Fuente: Loza, 2004: 44 (Contiene un cuadro más detallado). 

 
Fig. 167 Dibujo realizado por Uhle 

Fuente: Loza, 2004 

 

 

Fig. 168 Dibujo de aríbalo inca Copacabana 

Uhle 1894‖ 

Fuente: Loza, 2004: 47 
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Pese a su interés por investigar en Bolivia, sus estudios se vieron truncados debido al 

estallido de los conflictos políticos entre conservadores y liberales. Buck (1999) señala 

que en enero de 1896, Uhle se marchó ―absolutamente cansado de Bolivia‖ con rumbo a 

Perú. Actualmente, el Museo de la Universidad de Pennsylvania, en Filadelfia, conserva 

unas doscientas fotografías de Max Uhle y, entre ellas, los negativos de su visita a 

Bolivia. 

Finalmente, entre los numerosos viajeros que vinieron a Bolivia destacamos a la viajera 

norteamericana Marie Robinson Wrigth (1866-1914), quien incursionó en el periodismo 

a sus veinte años tras la muerte de su esposo. Comenzó en el semanario Sunny South, de 

Atlanta y unos años más tarde se trasladó a Nueva York, donde trabajó como 

corresponsal especial del periódico The New York World. En 1890 inició sus viajes 

hacia América del Sur, con México como primer destino, y de allí a Brasil, Perú y Chile 

(Martins, s/a), países en los que obtuvo una variada información, fotografías y mapas, 

era el fin del siglo XIX. 

 

Fig. 169 Marie Robinson Wright, 1908 

Fuente: http://www.jbcultura.com.br/IHGSP/mrw.htm  
 

Robinson llegó a Bolivia en 1905 con el objetivo de recorrer todo el país, para cuyo 

efecto:  

http://www.jbcultura.com.br/IHGSP/mrw.htm
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El itinerario del viaje fue convenido en el salón de recibo de la oficina 

del Director General de Telégrafos de La Paz. Por cortesía del señor 

Torrico y por la atención del Senador Jorge Galindo, de Cochabamba, 

se obtuvo una conferencia telegráfica con el Prefecto de Cochabamba, 

señor Dr. Isaac Araníbar y al fin de una conversación muy agradable, 

durante la cual el Prefecto expresó gran placer en anticipar la 

bienvenida de Cochabamba a la distinguida norteamericana y a su 

secretaria… para lo que resultó ser uno de los más interesantes, 

deliciosos y memorables viajes, en la partida de muchos millares de 

millas viajados por tierra y mar (Robinson Wright, 1907) 

Las actividades que realizó Marie Robinson contaron con el apoyo del gobierno de 

Ismael Montes y de las principales autoridades de cada departamento que visitó. Se le 

brindó caballos, mulas, guías y sirvientes para su travesía por Bolivia y fue bien acogida 

en las ciudades donde estuvo instalada. En Sucre, por ejemplo, donde se detuvo quince 

días, organizaron en su honor ―recepciones, soirées, pic-nics y un gran baile‖. ―La 

señora Wright alternó puramente en la alta sociedad del país y a su regreso a La Paz fue 

recibida por los ministros y por el Presidente de la República‖ (Robinson, 1907: 12).  

 

Fig. 170 Paseo en automóvil en las afueras de La Paz 

Fuente: Robinson, 1907   

 

http://www.giorgetta.ch/images/maria_r_wright/mil_millas_1/img0227a.jpg
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Fig. 171 Indios aymaras de la meseta del Titicaca 

Fuente: Robinsont, 1907 

 

Denominó a su viaje por el territorio boliviano como ―la cabalgata de las mil millas en 

lomo de mula‖ y todo lo que observó en el país fue incluido en su libro Bolivia. El 

camino central de Sur-América, una tierra de ricos recursos y de variado interés, 

publicado en 1907, del que se dice que ―contiene más de 350 reproducciones 

fotográficas‖ (Buck, 1999). Por su parte, Pedro Querejazu (2013), como resultado de un 

estudio de la publicación, precisa: ―La obra tiene ilustraciones: 433 fotografías, 1 

grabado (retrato del presidente Ismael Montes) y 1 mapa de Bolivia (plegable al final de 

la obra)‖. Destacan, además, vistas de todas las ciudades de Bolivia, calles importantes, 

arquitectura, lugares característicos y espacios rurales.   

Contiene, asimismo, retratos de la élite de la época, de indígenas de distintas regiones y 

de mestizos, junto a fotos de obras de arte y de los escudos de los departamentos de 

Bolivia. No existe certeza de que sean sus propias fotografías y se presume que pudo 

haberlas obtenido de los fotógrafos locales (Buck, 1999).  
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Fig.172 Chola de la meseta boliviana 

Fuente:  Robinson, 1907 

 

Fig. 173 Aguador indio de La Paz  

Fuente: Robinson, 1907, p. 2 

 

Al parecer, su viaje por Bolivia y los países vecinos le hizo ganar prestigio en su país al 

ser considerada como una de las mujeres exploradoras que más viajaron y publicaron a 

fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Las imágenes que ilustran sus obras son el 

testimonio de su recorrido. La ilustre viajera Marie Robinson murió el 3 de febrero de 

1914 a los 47 años de edad.  

Por todo lo expuesto, se puede afirmar que en la segunda mitad del siglo XIX, los 

viajeros europeos —franceses, alemanes, ingleses— y una norteamericana realizaron 

largos y dificultosos recorridos para explorar el extenso territorio de Bolivia. La 

incorporación de la cámara fotográfica les permitió documentar con mayor fidelidad y 

facilidad todo aquello que consideraban novedoso para la época, exótico o interesante y 

digno de ser mostrado al mundo. Muchos de ellos contrataban fotógrafos o fotografiaban 

personalmente a las poblaciones indígenas, la arquitectura prehispánica, la cerámica, los 

textiles y la orfebrería que encontraban a su paso. También compraron fotografías a los 

fotógrafos nacionales y locales, quienes aprovechaban de poner a la venta vistas de 

lugares inimaginables hasta ese momento.  
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Es importante resaltar, por otro lado, que los fotógrafos de aquella época estaban 

influenciados por el pensamiento de los viajeros europeos en sentido de compartir sus 

experiencias en relatos exóticos. Con esa perspectiva, los fotógrafos fueron 

construyendo colecciones fotográficas de indígenas y mestizos, cuya comercialización 

les permitía generar colecciones completas de ciudades, países y de habitantes de países 

desconocidos con la finalidad de acumular y proveer mayor información gráfica. Hoy en 

día, esas colecciones se encuentran resguardas en los museos de Francia, Estados Unidos 

y Alemania. 
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CONCLUSIONES 

Mi interés en el estudio de la historia de la fotografía fue motivado por el trabajo que 

desempeñé en el Fondo Fotográfico del Archivo de La Paz. Años más tarde (2005), gracias 

al convenio entre la Fundación Patiño y el Archivo de La Paz, se montó la exposición 

denominada Espejo de la memoria. Tarjetas de visita en Bolivia, siglo XIX
105

 con imágenes 

del ALP. A partir de esa experiencia, comencé la investigación, interesada en saber más 

acerca de un formato de la fotografía: la tarjeta de visita, esto me impulsó a querer indagar 

en los orígenes de la fotografía en Bolivia, los focos de interés de los fotógrafos y la 

composición que cada fotógrafo imprimía a sus imágenes en el siglo XIX, todo ello desde 

una perspectiva técnica. Sin embargo, por la amplitud de un tema casi inexplorado, la 

investigación tomó otro rumbo y terminé persiguiendo a sus actores-creadores, los 

fotógrafos, que estuvieron activos en la ciudad de La Paz, lo que dio como resultado está 

tesis. 

Al realizar un repaso por el contexto nacional y regional en el que se fueron 

desenvolviendo los fotógrafos, paralelamente, se analizó la forma en que se sucedieron los 

cambios en el formato y en la técnica fotográfica, por eso esta tesis narra la historia de fines 

del siglo XIX, centrada en el quehacer de los fotógrafos, de la ciudad de La Paz. 

La precisión anterior apoya la importancia de la dinámica urbana y la incipiente 

modernidad que se iba gestando en la ciudad de La Paz, que a pesar de no ser la capital del 

país era la más poblada y, por ende, la más pujante económicamente. Una ciudad que, 

además de ser la sede de los poderes políticos, se privilegiaba por una ubicación que la 

convirtió en el centro cultural del país. Esos factores posibilitaron, en este estudio, 

reconocer en qué momento y cómo se incorporaron a la vida cotidiana de los ciudadanos 

paceños los nuevos instrumentos que simbolizaban la modernidad, en este caso, la 

fotografía. 

A lo largo de la investigación se estableció cuatro periodos que marcaron la evolución de la 

fotografía en la ciudad de La Paz, a saber: 1) el del daguerrotipo (1846-1855); 2) el de la 

transición del daguerrotipo a la fotografía (1856); 3) el de la estabilidad de la fotografía 

                                                           
105

 Las curadoras de esta exposición fueron Miriam Vargas y Michela Pentimalli. 
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(1856-1879) y 4) el de los fotógrafos que estuvieron activos entre dos guerras (1880-1899). 

Cada uno de estos cuatro periodos tiene ciertos aspectos que lo caracterizan y que se van 

detallando en los párrafos siguientes. 

El primer periodo, que abarca los primeros nueve años de actividad fotográfica se  inicia 

con el daguerrotipo (1846-1855). Aunque, al parecer, los primeros fotógrafos que 

incursionaron en el uso de este aparato eran bolivianos, como Tomás Frías, no prestaron sus 

servicios de manera pública y restringieron su uso al ámbito familiar. Esto permite afirmar 

que los primeros daguerrotipistas en instalarse y prestar sus servicios fueron extranjeros, 

entre ellos: Charles V. Ward y Jacob C. Ward, Robert Vance, Arturo Terry, Guillermo 

Gove, Baltazar Hervé, Newman y Estanislao Louric, que llegaron a América de manera 

itinerante desde Europa. En Sudamérica siguieron la ruta entre Perú, Bolivia y Chile. En 

muchos casos se instalaron por periodos muy largos en Chile o Perú y visitaron 

esporádicamente la ciudad de La Paz. Eso explicaría que no se cuente en Bolivia con 

ningún daguerrotipo de la ciudad o de sus habitantes y que la mayoría de la evidencia visual 

de esta técnica esté en Chile o en Perú.  

Este periodo también está marcado por la relación entre pintura-fotografía, cuyo precursor 

fue Baltazar Hervé, un daguerrotipista con conocimientos de pintura y que evidentemente 

los aplicó al momento de captar una imagen. A partir de entonces, y a lo largo del siglo 

XIX, una parte de los fotógrafos tenía conocimiento de pintura, ventaja que les permitía 

manejar la iluminación, incorporar el retoque con colores y añadir fondos pintados, todo lo 

que sin duda era obra de mano propia.   

La transición del daguerrotipo a la fotografía se dio alrededor de 1856 y su énfasis radicaba 

en mostrar a la fotografía sobre papel como un ―símbolo del desarrollo, progreso y 

civilización‖. Así lo constata la disputa entre el pintor-fotógrafo ecuatoriano Manuel 

Ugalde y el presbítero Evaristo Butrón en la segunda mitad del siglo XIX. Cabe recordar 

que Butrón consiguió que se le otorgara la exclusividad para ejercer la fotografía sobre 

vidrio y papel con el argumento de ser el pionero en el uso de esa técnica. El apoyo del 

gobierno denota el interés de las autoridades en poner al país en la vía de la modernidad, es 

decir ratificar mediante leyes la incursión de un aparato tecnológico significaba legitimar, 
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el hecho de que Bolivia ingresaba a la era moderna a la par de los países considerados 

desarrollados.  

La fotografía ganó estabilidad a partir de 1856 hasta 1879, poco más de dos décadas en 

cuyo transcurso una veintena de fotógrafos, siete de ellos bolivianos, se instalaron en la 

ciudad de La Paz, por entonces la urbe más pujante, fue la primera en incorporar en su 

sociedad a los fotógrafos nacionales. Si bien fue un periodo en el que se dio el cambio a un 

nuevo procedimiento tecnológico, los primeros métodos, como el daguerrotipo y el 

ambrotipo, mantuvieron su vigencia por varios años. Por ejemplo, el británico Thomas 

Helsby todavía ofrecía sus servicios de retrato al daguerrotipo, aunque también se adscribía 

a los nuevos procedimientos y formatos fotográficos. Hasta el momento aún no se tiene 

datos verídicos que permitan aseverar la inexistencia de daguerrotipos en el país, por lo que 

se tiene la esperanza de que en algún momento se haga el hallazgo.  

En una coyuntura de estabilidad de la actividad fotográfica y de relativa tranquilidad 

política en Bolivia, fue grato en el curso de la investigación encontrar a Florentino Olivares, 

un destacado pintor reconocido por la copia del cuadro Cerco de La Paz  y de quien se 

conocen varias obras pictóricas; lo vimos incursionando también en el arte de fotografiar, 

se conoce un retrato de Virginia de Rebollo. En este periodo destaca también Aniceto 

Valdez, un gran pintor cuya memoria fue opacada quizás por la coyuntura que le tocó vivir 

como chuquisaqueño durante la Guerra Federal. Fue un artista que realizó cuadros de alta 

calidad como por ejemplo el retrato alegórico de Simón Bolívar y el retrato del ―Mártir del 

Metán‖, Marco Avellaneda e incluso algunos cuadros costumbristas como Indios de Potosí,  

cuadro publicado por Marie Robinson en 1906, lo que no era común entre los pintores del 

siglo XIX. Su trabajo merece el mismo reconocimiento que obtuvieron otros pintores de su 

tiempo por la calidad artística. Su obra es la muestra de que el siglo XIX no fue un periodo 

de profunda crisis en el arte, más bien, se trataba de una época de interesante proyección 

artística. Nos queda como tarea pendiente seguir rastreando las obras que dejó este artista, 

que sabemos que no son pocas y que aún se conservan en otros países.  

En ese clima favorable, los hermanos bolivianos Cesáreo y Aniceto Valdez formaron la 

primera sociedad familiar en Bolivia dedicada a la fotografía y a la pintura. Prestaron sus 

servicios a la sociedad paceña por más de tres décadas. No sería sino a partir de 1875, 
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aproximadamente, que surgirían otras sociedades similares, como la de los hermanos 

Murillo y Reyes e Hijo, en Sucre. Los hermanos Valdez se dedicaron durante tanto tiempo 

a la fotografía, que Cesáreo se consolidó como protagonista de la vida ciudadana por medio 

de su participación en las actividades municipales de La Paz. Aniceto, en cambio, se 

convirtió en un pintor destacado y más reconocido en Buenos Aires y Arequipa que en su 

propio país. En el plano político, planteamos que los hermanos Valdez también tenían 

diferencias políticas.  

Es llamativo que las dos guerras (del Pacífico y Federal) 1880-1900 que, de un modo 

general, devastaron al país, no sólo no afectaron el desenvolvimiento habitual de los 

fotógrafos sino que posiblemente fueron acontecimientos propicios para expandir su 

actividad toda vez que empezaron a desplazarse a otras regiones, como Tarija, Oruro, 

Potosí y el oriente boliviano. Creativamente, incorporaron en sus temáticas un sentimiento 

de nacionalidad con ofertas tales como ―fondos de mar‖ y alegorías patrióticas. En este 

sentido, destaca el boliviano Ricardo Villalba, a quien le interesaba fotografiar indígenas, 

debido posiblemente a su experiencia vivida en Paris. Villalba convertido en cronista 

gráfico de la Guerra del Pacífico, antecesor de los reporteros de guerra que pusieron ante 

los ojos del mundo el horror bélico, es de quien se conoce una foto muy significativa de la 

Guerra del Pacifico soldado con su rabona y que fue publicado una y otra vez sin autoría. 

Carlos Klippgen fue un fotógrafo alemán que prestó similares servicios en la Revolución 

Federal contratado por Severo Fernández Alonso para registrar los enfrentamientos entre 

liberales y conservadores. Pero las únicas fotos que se conservan de este periodo y de este 

fotógrafo están publicadas en el libro Zarate el temible Willka. Historia de la rebelión 

indígena en la República de Bolivia de Ramiro Condarco.   

Tan importante como los adelantos que le antecedieron fue la incorporación de la cámara 

fotográfica a la actividad exploratoria de los viajeros a partir de 1850-1900. El nuevo 

artefacto tecnológico les permitía documentar con mayor fidelidad y comodidad todo 

aquello que consideraban novedoso o digno de ser inmortalizado. Algunos de ellos tomaron 

sus propias fotografías, otros contrataban los servicios de un fotógrafo, como Charles 

Wiener o Alphons Stübel, y en ciertos casos compraban fotografías de los fotógrafos 

locales.  
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A los fotógrafos mencionados a lo largo de la tesis les interesaba fotografiar a la elite, al 

indígena, el paisaje urbano y rural. A la élite urbana que por su necesidad de representación 

visitaban los estudios fotográficos donde el fotógrafo contaba con un repertorio de 

escenarios y objetos para dar realce a su figura. Fotografiaron a los indígenas desde una 

visión de lo exótico e igualmente recrearon para ellos un escenario con el propósito de 

hacer más creíble el hábitat donde se desenvolvían. Asimismo fotografiaron espacios 

urbanos y rurales como ser iglesias, plazas o espacios específicos para los ciudadanos. Para 

la élite la modernidad había impuesto los parámetros distintivos de clase como por ejemplo 

las poses y objetos representativos de su estatus social, donde las fotos sellaban y daban 

sensación de permanencia a estos logros.  

Los fotógrafos no estaban exentos de la idea de la oferta y la demanda que la modernidad 

también había impuesto. Ellos habían ingresado a este sistema a través de la permanente 

actualización de sus equipos fotográficos que tecnológicamente iban mejorando cada vez 

más. Los fotógrafos daban detalles de las ventajas de sus nuevos y sofisticados aparatos 

fotográficos; estas novedades eran motivo de curiosidad para los usuarios que acudían 

deseosos a ser retratados. Esto generó que muchos de ellos vayan modernizando sus 

equipos de trabajo para no quedar relegados y así mantener el nombre y estatus que habían 

logrado dentro de la sociedad paceña y boliviana.  

Las fotografías que incluimos en esta tesis son el testimonio fidedigno de la calidad y el 

tipo de fotos que nuestros fotógrafos tomaban en el siglo XIX. Las fotografías de Ricardo 

Villalba por ejemplo merecen un análisis iconográfico debido a su calidad compositiva 

siendo que su foco de interés fue fotografiar siempre a los indígenas en diferentes contextos 

históricos.  En algunos  casos no pudimos ubicar las fotografías por ejemplo de Manuel J. 

Vireira (1883), C. A. Armella (1885-1886), Federico Feldballe (1886-1887), Artemio 

Cabieses (1888), Félix Cordiglia y Lavalle (1890-1892) o del boliviano Nicanor Nieto 

(1890-1892). Esperemos que estén siendo conservadas por familias y que podamos 

descubrirlas en el futuro. 

Si bien esta tesis ha sido elaborada con la premisa de ser un modesto aporte a la historia de 

la fotografía, aún quedan varios temas en el tintero, los que surgieron precisamente del 

trabajo de investigación acerca del desarrollo de esta actividad. Por ejemplo cuál fue la 
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historia en otras regiones del vasto territorio boliviano, o incursionar en el análisis 

iconográfico de la fotografía y continuar indagando con mayor detalle en la actividad 

fotográfica de los Hermanos Valdez quienes aún merecen un estudio más profundo. 

También seguir las huellas de otras sociedades familiares que se dedicaron íntegramente a 

la fotografía.   
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FUENTE CONSULTADAS 

Hemerográficas 

Hemeroteca de la Alcaldía Autónoma Municipal de La Paz 

El Comercio, La Paz 1878-1882-1883-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-

1892-1893-1894-1895-18961897-1898 y 1899 

El Eco de La Paz, La Paz  1865  
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1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-

1865-1866 y 1867 

El Estudiante, La Paz  1896-1897 
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1902-1903-1904-1905-1906-1907 

La Libertad, Oruro    1883 

El Orden, Oruro    1883, 1886 

El País, Oruro    1889-1890 

El Porvenir, Oruro   1883-1885-1886-1887-1888-1889-1890 

El Pueblo, Oruro    1890 

El Tagarate, Oruro    1886 

El Tribuno, Oruro   1902 

El  Vapor, Oruro    1903 

La Voz del Pueblo, Oruro   1887 

 

Sucre 

El Restaurador,  Sucre   1840-1843-1844-1845-1846-1847  

El Eco de la Opinión, Sucre  1854 

El Día, Sucre    1890 

El Pensamiento,  Sucre  1891 

El Porvenir, Sucre   1873 

El Independiente, Sucre  1895 

El Nacional, Sucre   1883-1884-1885 
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El Club Nacional, Sucre  1873 

La Republica, Sucre 1870-1882-1883-1887-1888-1889-1890-1891-1892 

El Censor, Sucre   1891-1892 

El Eco de Sucre, Sucre  1873  

Boletín de la América, Sucre 1889 

La Republica, Sucre   1882, 1892   
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Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) 

Periódico y hojas sueltas  1828-1859 IV 

Exposición Universal de París, 1889. Catálogo de productos, Bolivia 

 

Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea legislativa Plurinacional 

(BAHALP): 

Anuario de Leyes y Decretos 1847-1848.  

Anuario T.II, 1856.  

 

Biblioteca Arturo Costa de la Torre: 

Memoria de las Actas del Concejo Departamental de La Paz en el año de 1881. La Paz: 

s/d. 1882 

Memoria de las Actas del Concejo Departamental de La Paz en el año de 1883. La Paz: 

Imprenta El siglo Industrial. 1884 

Memoria de las Actas del Concejo Departamental de La Paz en el año de 1888. Por 

Belisario Vidal. La Paz: Imprenta Comercio. 1889.  

Memoria de las Actas del Concejo Departamental de La Paz en 1891. Presentado por 

Zenón Iturralde. La Paz: Imprenta La Revolución. 1892 

Memoria del Presidente del Concejo Departamental. Dr. Sabino Pinilla en 1894. La Paz: 

Imp. La Revolución. 1895. 

Memoria Municipal de 1897. Presidente Sr. Napoleón Tejada del Honorable Concejo 

Municipal de La Paz. La Paz: Imprenta Tipo-Litográfico. 1898.  

Memoria Municipal de 1899. Memoria del Vice-presidente Sr. Don Heriberto Gutiérrez. 

1899. La Paz: Imprenta El Nacional, 1900. 

Consejo Departamental de La Paz. Ordenanza, acuerdos y resoluciones pronunciadas en 
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Consejo Municipal de La Paz. Ordenanza, acuerdos y resoluciones de 1891. La Paz: 

Imprenta Litografía El Nacional. 1892. 

 

Archivo de La Paz (ALP) 

Fondo Fotográfico 

Colección de las tarjetas de visita 

Fundación Flavio Machicado Viscarra (FFMV) 

Colección de fotografías del siglo XIX 

Archivo Josermo Murillo Vacarreza 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

REYES ORTIZ, Feliz. El anuario 1856. T. II, La Paz, p.95 

―PRIVILEJIO DE BUTRON. Resolución de 3 de octubre de 1856.  

Ministerio del Interior: La Paz, a 3 de octubre de 1856. 

Vistos estos obrados, y resultando de ellos, que el Presbítero Evaristo Butrón es el primero 

que ha introducido a la República la máquina de retratar por el sistema fotográfico, y 

atendiendo a que su opositor el ciudadano Manuel Ugalde ha desistido de su oposición, puesto 

que no ha instaurado conforme a las leyes, se concede al expresado Butrón, sin perjuicio de 

terceros que mejor derecho tenga, el privilegio de hacer uso de dicha máquina por el tiempo 

de cinco años, de conformidad con los artículos 20 y 76, atribución 20 de la Constitución 

Política del Estado, y 12 del Decreto Supremo de 20 de octubre de 1847- R. de S.E.-P.O. de 

S.E.-Cuellar. 

 

Anexo 2 

COLECCIÓN OFICIAL DE LEYES, DECRETO, ÓRDENES Y RESOLUCIONES 

SUPREMAS, Sucre. Tomo Duodécimo 1847 y 1848 

Decreto 20 de octubre/Reglamento el procedimiento para conceder privilegios exclusivos, 

Casos de contención. 

José Ballivian, Presidente Constitucional de la República, Capitán General de sus ejércitos, 

CONSIDERANDO: 

1° Que es de absoluta necesidad reglamentar el procedimiento que debe observarse al 

conceder el Gobierno los privilegios exclusivos, de que habla el art. 43 atribución  38 de la 

Constitución: 

2° Que sin ser estos bien clasificados o se hace ilusorio el privilegio, o se  da lugar a muchos 

abusos por parte de los que obtienen el privilegio necesariamente vago e indeterminado: 

Decreto: 

Cap. 1 

Art. 1° Los privilegios exclusivos que el gobierno puede conceder temporalmente conforme a 

la constitución, o son por la invención nueva y no conocida en parte alguna o po el 



 

318 
 

establecimiento de laguna otra trasladada del extranjero a la república, o por el 

perfeccionamiento de alguna invención  propia o ajena. 

Art. 2° Para declararse un privilegio de invención, no obsta que el descubrimiento este 

consignado  y escrito en alguna obra nacional o extranjero. 

.Art. 3° Todo el que agrega alguna cosa substancial a un artefacto cualquiera, de modo que 

esta adición puede hacer considerar el perfeccionamiento como un descubrimiento nuevo, 

tiene derecho  a presentarse solicitando el privilegio de mejora. 

 

Cap. 2°/Del procedimiento que se debe observar al acordarse de los privilegios 

Art. 4° La persona que se presente ante el gobierno pidiendo cualquiera de las tres clases de 

privilegios de que habla el capítulo anterior lo hará explicando claramente en que consiste la 

invención, traslación o mejora, reservando para sí el secreto del modo, simples o ingredientes 

de que se sirve, o el instrumento de que se vale. 

Art. 5° La solicitud debe acompañarse con muestra de artefacto, metal beneficiado o producto 

de la invención propia, trasladada o mejorada 

Art. 6° El gobierno elegirá una comisión de los individuos más a propósito, para juzgar de la 

materia, precedida por un individuo de integridad y con asistencia de la autoridad local, si no 

hubiese inconveniente.     

Art. 7° Los que soliciten privilegio exclusivo, pueden recusar a uno o dos de los nombrados 

en comisión, representando al gobierno 

Art. 8° El presidente de la comisión convendrá con  el solicitante, sobre la hora y el 

lugar….de poner de manifiesto a la comisión del procedimiento,...el secreto. 

Art. 9° Antes de proceder al examen el presidente tomara juramento a la autoridad local e 

individuos de la comisión, de guardar fielmente el secreto, y él prestará después el mismo 

juramento en manos de la autoridad, o de alguno de los de la comisión. 

Art. 10° La operación…que tuvieren que practicarse, para la manifestación del invento, 

tendrán lugar a presencia de la comisión, la que redactara una relación exacta que será 

firmada por los de la comisión, y remitida en paquete sellado por el presidente de ella al 

Ministerio del Interior… 
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Art. 11° Al remitirse el paquete…incorporarse igualmente con las mismas formalidades, 

memoria descriptiva y detallada sobre los medios empleados, dibujos dobles, un modelo del 

objeto descubierto, que hubiere presentado el solicitante . 

Art.12° el gobierno podrá conceder el privilegio por cinco, diez o quince años. 

Art. 13° El derecho que acordase el privilegio será registrado en la Gaceta del Gobierno y el 

expediente con la memoria quedaran sellados en el Archivo del Ministerio… 

Art. 14° Si la solicitud fuere negada se archivará…en el Ministerio… 

Art. 15° En los privilegios que no hay necesidad de secreto, todos los actos serán públicos. 

 

Cap. 3/ Derechos y obligaciones de los que obtuvieren un privilegio exclusivo
 

Art.16° El que obtuviere privilegio tiene derecho a perseguir ante los tribunales del fuero 

común, a cualquier individuo que sin su permiso daña su privilegio. 

Art. 17° Se daña el privilegio de otro, haciendo uso de su secreto, o fabricando o vendiendo 

un artefacto que el solo tiene derecho a fabricar y vender… 

Art. 18° El que goza de un privilegio exclusivo, puede enajenarlo libremente las formalidades 

de ley.  

Art. 19° El Ministerio del Interior dará cuenta en cada legislatura, de los privilegios 

exclusivos… 

 

Cap. 4/ Penas a que están sujetos los de la comisión y demás que dañen el privilegio de otro 

Art.20° Todos los individuos de la comisión que bajo secreto y la religión han concurrido al 

reconocimiento, y descubierto el secreto…castigado Código Penal art. 313… 

Art. 21° Las penas a los que dañen el privilegio de otro…Código Penal…art. 658. 

 

Cap. 5/ Cesación de los privilegios 

Art. 22° El privilegio concedido por el gobierno cesa, si no se establece en el término de dos 

años, o establecido, no hace el inventor uso de él por un año. 

Art. 23° Este término corre para el 1° caso, desde la fecha del Decreto del Gobierno 

acordando el privilegio y para el 2°, desde el día en que hubiese dejado de producir la especie 

en que consiste la invención. 
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Art. 24° Cesa igualmente después de  haber expedido el brevete… 

Art. 26° A la expiración del tiempo señalado al privilegio, la invención entra en el dominio 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


