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INTRODUCCION_
La Historia de la Cultura es un campo en el que la
historiografía nacional nos ofrece pocos ejemplos. Nuestra
historiografía, antes limitada al ambito político, tiende hoy
a investigar el pasado económico y social del país, tarea
urgente que pretende explicar el origen y las causas de los
movimientos que hoy sacuden las estructuras sociales.
Habría que considerar entonces, que la labor de
descubrir nuestro pasado cultural, reviste la misma urgencia_
Un pueblo que no conoce su trayectoria cultural es incapaz de
valorar y comprender su. situación presente. Es éste un
patrimonio que no es posible ignorar, olvidándolo en los
archivos y en los museos.
La historiografía boliviana parece sentirse orgullosa de
este patrimonio cuando se trata de investigar el período
colonial_ La Colonia es rica en muestras de producción
plástica y arquitectónica, y los estudios de José de Mesa y
Teresa Gisbert asi lo dejan en claro. Asimismo, gracias a la
labor de Carlos Seoane Urioste v otros investigadores
bolivianos y extranjeros, la música verreinal ha sido
transcrita y se ha podido conocer su magnificencia a través
de las grabaciones efectuadas por Coral Nova.. Se han
relalizado nuevas publicaciones de las obras literarias,
lingüísticas e historiográficas de la Colonia. Este
patrimonio, en general, ha sido ya analizado y valorizado, lo
cual no quiere decir que la tarea esté completada.

En contraste claro con lo expuesto, el siglo XIX es el
período menos estudiado por los especialistas. El argumento
que se esgrime con más frecuencia para explicar esta falta de
interés es que la producción cultural deciminónica no pudo
jamás igualar la calidad de la del Virreinato. Si bien esta
afirmación es cierta, no es válida como una razón para
justificar el abandono en que se encuentra hoy este tema. Es
que, desde la visión del historiador, se corra el
necesario
•

- púdico

velo" con el que la historiografía pasada ha querido

cubrir un importante período de nuestra historia cultural.
La característica más particular de la música y del
teatro es que no permanecen en el espacio como tales: su vida
es tan efímera como un concierto, una audición o una función.
Cualquier obra plástica o arquitectónica es susceptible de
estudiarse In sito o de ser fotografiada, facilitándose asi
su difusión. El guión de teatro y la partitura musical
constituyen documentos fríos y casi sin sentido cuando no se
los pone en un escenario para inte•pretarlos_ No obstante, en
el caso del guión, éste puede ser leido por cualquier persona
interesada, no necesariamente actor o director de teatro.
La partitura musical, en cambio, precisa necesariamente
de un músico para ser interpretada, ya que el lenguaje
simbólico utilizado en ella es como un alfabeto
incomprensible para quien no se ha entrenado en su lectura.
Así, nos encontramos con la primera dificultad para la
realización de un estudio histórico de la música, ya que la
partitura representa el documento primario de cualquier
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investigación en este campo. Podríamos contar, además, con
las grabaciones, pero en el caso de nuestro siglo XIX, éstas
son inexistentes en cuanto a la música escrita.
Más angustiante aún es la situación en la que se
encuentra el investigador frente a la producción musical que
no ha sido escrita, y de la cual no quedan sino descripciones
muy fragmentarias dispersas en periódicos y crónicas de
viaje.
Es así que, de todo nuestro patrimonio cultural, el
musical es el más desconocido por el público boliviano. Y de
toda nuestra historia musical, el período que está más
descuidado por la investigación especializada es el siglo
XIX. Al elegir el tema de esta. tesis, mi intención fue la de
lograr un primer acercamiento al panorama cultural
decimonónico a través de su música y, de forma colateral, de
su teatro, escogiendo como marco temporal el período
comprendido entre 1845 y 1885, y como marco espacial la
ciudad de La Paz por razones que se expondrán más adelante.
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LA ELECCION DEL PERIODO Y EL ESPACIO_
Hemos hablado ya de la importancia que reviste en
nuestra historiografía nacional una tesis sobre la música de
tradición escrita y de t•adicion oral en Bolivia durante el
siglo XIX. Es, sin embargo, muy difícil abarcar en un trabajo
de este género, un período tan largo como lo es todo el siglo
mencionado, y un espacio tan grande como todo el territorio
boliviano.
Así, refiriéndonos estrictamente a las consideraciones
netamente histórico-metodológicas que nos llevan a esta
elección, se pueden anotar las siguientes:
llac. La principal fuente documental utilizada en esta
tesis son los periódicos conservados en la hemeroteca de la
Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés
(BCUMSA)_ Si bien en esta colección se encuentran ejemplares
pertenecientes a los años que preceden a 1845, se considera a
la serie del periódico - La Epoca- como la mas completa y la
de mayor continuidad, y este periódico es fundado justamente
en el año 1845_
2a. Durante el gobierno de Jose 3allivián, y justamente
en el año 1845, se inaugura en La Paz el primer Teatro, apto
tanto para las representaciones dramáticas como para las
funciones líricas_ Este escenario se va a constituir, en le
sucesivo, en el lugar de cita obligado para la realización de
todas las actividades artísticas
musicales.

mas específicamente,
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3a. A lo largo de todo el período escogido se mantiene
todavía en funcionamiento una institución creada durante la
Colonia para la producción, difusión y preservación de la
tradición musical religiosa, cual es la Capilla de la
Catedral_ En la ciudad de la Paz, esta Capilla fue dirigida
por notables maestros, los cuales imprimieron al ambiente
musical una vida realmente notable_
4a. Escogí el año de 1885 como el hito final para este
trabajo de tesis, especialmente basada en la hipótesis de que
la Guerra del Pacífico debía, seguramente, haber significado
una fractura en la producción musical, especialmente en
cuanto se refiere a la música militar y popular. Si bien esta
hipótesis no está confirmada en cuanto al estilo, hay
indicios claros de que, exclusivamente en el género militar,
si no se produce un rompimiento explícito, por lo menos la
temática ha sufrido cambios. Me impuse, así, estos cinco años
de margen, para poder"rastrear" en la documentación y en las
partituras, este fenómeno_
5a. Me limito, en la tesis, al estudio de la ciudad de
La Paz, ya que fue imposible acceder a la documentación de
otras ciudades. Mi intención fue la de analizar la actividad
musical de un centro urbano importante, con teatro,
conciertos, compañías de teatro

líricas, locales y

extranjeras. Asimismo, tratándose de una ciudad andina, se
reunían en ella las culturas componentes del panorama social •
decimonónico: la indígena, la mestiza y la criolla.

METODOLOGIA.
En esta investigación se utilizaran únicamente fuentes
escritas, ya que las orales estaban descartadas dado el largo
tiempo transcurrido entre el periodo elegido y el presente, y
que no existen grabaciones de música creada en ese período.
Entre las fuentes escritas debemos distinguir a cuatro: las
partituras, los periódicos y los documentos de archivo como
fuentes primarias, y la bibliografía como secundaria. Esta
última es notablemente reducida, ya que no existe más que un
artículo serio sobre el tema: el Ensayo preliminar sobre la
música del siglo XIX en. Bolivia de José de Mesa y Carlos
Seoane, publicado en 1982 como una separata por la Academia
Nacional de Ciencias_ Sobre temas específicos se han usado
otros libros como material de apoyo.
Las fuentes primarias se han recopilado en los
siguientes repositorios:
1. Hemeroteca de la Biblioteca Central de la

Universidad

Mayor de San ¿ubires (aCUMSA1, donde se recogió la totalidad
de datas periodísticos que aparecen en la tesis. Es por esto
que, cuando se nombre en las citas a un periódico cualquiera,
no se insertará la referencia de la biblioteca citada para
facilitar la lectura, suponiéndose que el lector está en.
atecedentes de esto.
Se han. consultado 29 órganos de prensa para obtener la
información. La lista que se elabora a continuación está
ordenada alfabéticamente, subrayándose en. negrillas a las
colecciones más importantes.
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El Artesano

El Nacional

El Ciudadano

La Nueva Epoca

El Comercio

El Oriente

La Concordia

El Progreso

El Constitucional

La Razón

El Deber

La Reforma

La Democracia

La República

El Eco de La Paz

El. Republicano

El Eco del Norte

La Revolución

El Estandarte Boliviano

La Situación

La Epoca

El Telégrafo

La Esperanza

El Títicaca

El Grito de Libertad

El Trabajo

El Illimani

La Tribuna
La Unión

Los periódicos de la BCUMSA constituyen la base
documental de esta tesis, por cuanto en ellos se consignaban
aspectos muy importantes de la vida cultural de la época.
Utilizamos casi todas las secciones de los periódicos; cada
una de las cuales aportó informaciones diversas:
Amisaos. Programas de las funciones líricas y dramáticas.
Venta y compra de instrumentos y otros artículos
musicales. Clases de música y baile_ Academias y
colegios. Ofrecimientos de afinadores de pianos_
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Crónicas

locales_ Costumbres. Crítica musical y teatral.

Funcionamiento de las instituciones dramáticas y
musicales. Asociaciones.
Cartas. Relación entre los protagonistas y su ambiente:

- querellas

musicales - .

Documentos oficiales. Decretos y proyectos. Aranceles.
Reglamentos.
Inteflaciones de

Aduana. Importación de instrumentos y

accesorios musicales_
2. Archivo Arzobispal de

}:±1 '7 I, ARZJA-')_.

se consultaron

muchísimos libros, hallándose la mayor cantidad de
información en el llamado

Fabrica de la Catedral.

sueltos se hallaron en los libros

Datos

Cabildo Eclesiástico,

Vicarias y Provisora tos y Oficio;. Ministeriales.
3

de

Arphiivo de lia Eax_eAhli_ Recogimos allí información

los Anuarios Administrativos

y de un fondo llamado

Anches, en el cual se encuentra la totalidad de los que
citamos en las notas. Hay además unas pocas partituras del
fondo Gaveta.
4.

Centro

de

Documenta.sion

Antropológicas CCULA1_ Archivo perteneciente al Instituto
Boliviano de Cultura (IBC), en. su sección Instituto Nacional
de Literatura, Historia y Antropología (INLHA). Se hallaban
ahí varias partituras con. su respectivo catálogo. Los cajones
que contenían las partituras se han extraviado durante un
traslado; felizmente quedó el catálogo para hacer las
consultas respectivas.
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5. Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música_ Se
encontró en este repositorio una sola partitura para
consultar.
6. Colecciones particulares. Debo agradecer la gentileza
de Elizabeth Tapia y de Cergio Prudencio_
La bibliografía se consigna al final de la tesis.
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I_ CULTURA Y SOCIEDAD REPUBLICANAS: LA PAZ EN EL SIGLO
XIX.
Antes de entrar al tema en sí, es necesario que se haga
mención a algunas características de la ciudad de La Paz como
centro urbano, su comportamiento económico y político y,
sobre todo, la mutiplicidad cultural

que convivía en su

interior_
La importancia de la ciudad de La Paz se manifiesta de
forma patente en

el siglo XIX, cuando una economía

floreciente respalda inversiones

fueEtes.

Su priveligiada

situación geográfica, que le permitía acceder a los cocales
de Yungas, a la agricultura altiplaniea, a. las minas y al
comercio con la costa del Pacífico, fue determinante de este
auge.
Durante el siglo XIX, la economía funcionaba alrededor
de estas cuatro actividades, además de la explotación de la
quina, llamada también casacarilla [1]. El tributo indígena
representaba el ítem más elevado entre los ingresos fiscales,
significando esto que la ciudad de La Paz se beneficiaba.
directamente, al tener el departamento una población muy
elevada de indios [2].
Consiguientemente, su importancia política no era menor.
Los gobiernos republicanos con frecuencia residían en la
ciudad durante prolongados períodos, y fue justamente en esta
C172ARRAGAN, R000ana. Uepaclo urbano r dinamlea abelaar La
Paz en el ~le XIX_ Hlobol. La Paz, 1989. Cap_ 1.
C21Ibid. pp.23-25_ WEDELP, H.A. Vovase darte le nord de la
Solivie_ Chez P.Poptband, libnalbe-Odttenn. Parlo, 1353.
Cau.XIV_
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época que se empezó a gestar la doctrina federal, que años
más tarde se convertiría en el punto de conflicto entre la
oligarquía paceña y la del sur.
Establecida desde la Colonia como un importante centro
urbano de la zona andina, que servia de tránsito para el
comercio y la migración a las minas entre el Perú y Potosí,
La Paz ostentaba una estructura urbanística bien conocida,
con barrios separados para los indígenas y los blancos. La
relación entre estas dos clases, y la de cada una de ellas
con los mestizos, es un problema sobre el cual no se ha dicho
aún la última palabra_
Al advenimiento del siglo XIX, esta estructura se había
tranformado, pero no había perdido su esencia pluriétnica.
Convivían en ella tres tipos de vida diferentes, cada una con
características peculiares de cultura propia_ Entre la blanca
y la india mediaba otra que había adquirido elementos tanto
de uno como de otro lado, sin llegar a anular ninguno de los
extremos; es así que, en el caso mestizo, no se puede hablar
de fusión de dos culturas para la. creación de una nueva 13].
Nuestro interés se centra en determinar las relaciones
culturales que establecieron entre si estos mundos tan
diferentes que convivían dentro del espacio urbano de la
ciudad. Para ello es necesario atender particularmente a cada
uno de ellos y determinar su problemática frente a los otros.

[3]BARRAGAN_ Op-cit_ pp_2a1-226_
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1_ LOS BARRIOS DE INDIOS_

La ciudad se fundó sobre el territorio de comunidades
indígenas establecidas en las márgenes del río Choqueyapu.
Durante la Colonia se mantuvieron tres barrios, llamados
- extra-puentes- , que tenían población exclusivamente india:

San Pedro, San Sebastián y Santa Bárbara. La delimitación de
estos barrios estaba dada por la gran cantidad de ríos que
surcaban el espacio urbano. Su apropiación paulatina por los
habitantes blancos y mestizos fue constante durante los
siglos XVIII y XIX, llegando a consumar la desaparición de
las comunidades en la segunda mitad de. este Ultimo [4].
En los barrios de indios se desarrollaba una vida propia
que cultivaba las tradiciones aunaras ancestrales, las cuales
se hallaban ya notablemente infbwenciadas por la religión
católica_ No había fiesta del calendario eclesiástico que no
fuese celebrada con gran pompa y boato, mientras que las
fiestas cívicas eran totalmente ignoradas. La relación entre
indígenas, por una parte, y mestizos y criollos por otra, fue
notablemente hostil en términos culturales. Para la
realización de las fiestas, ambos

bandos

se separaban y

efectuaban su. homenaje dentro d2 sus propias formas
culturales.
No se puede evaluarpel concepto que de las otras clases
tenían los indígenas, ya que no existen las fuentes escritas
para ello. Si la dominación era efectiva en el campo
económico, político y social, no lo fue así en el cultural,
[4717:bid_ Cap_III_
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en el cual los indios siguieron manteniendo su propia visión
del mundo, su propio idioma, e incluso, a pesar de los
cambios e influencias, su propiareligión_
El contacto cultural que la burguesía paceña establecía
con los barrios de indios era la de una abierta segregación.
Con una posición aún colonialista y, en el mejor de los
casos, paternalista, la oligarquía paceña consideró siempre a
los indios que habitaban los barrios extra-puentes como
intrusos en su ciudad.

2_ ARTESANOS Y COMERCIANTES MESTIZOS_
Los mestizos de la ciudad vivían entremezclados con los
criollos, dependiendo la elección del barrio de su posición
económica. Los había comerciantes muy prósperos, duchos de
tambos y de almacenes, y artesanos con pequeños negocios e
ingresos económicos igualmente pequeños_
La clase de los mestizos participaba de los mundos
extremos según la circunstancia, pero poseía de hecho su
propia identidad_ Existían, en el siglo XIX, mestizos que se
habían asimilado por completo a las costumbres criollas, una
vez cumplida la condición de su ascenso económico. Pero éstos
bien podían participar de algunas costumbres indias, como la
challa,

la celebración de las fiestas en los lugares de

origen, el rutuchi y otras.
Sin embargo de ello, si tomamos en cuenta lás fuentes
consultadas, el desprecio por lo indígena se notaría, por
ejemplo, en las danzas que ridiculizan sus costumbres, como
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es la de los Callahuayas, que reseñaremos posteriormente.
Pero hay que tomar en cuenta que estas fuentes provienen de
la interpretación criolla, en unos casos, y de la visión de
un extranjero posiblemente informado por criollos, en. otro.
La visión que de la cultura india tenían los mestizos del
siglo XIX es un tema que precisa un análisis más profundo del
que podemos realizar en esta introducción.

3_ CARAOTERIZACTON DE UNA OLIGARQUIA URBANA_
La burguesía paceña, está de más decirlo, detentaba el
poder puntico de la ciudad. Si bien compartía el económico
con algunos mestizos acaudalados, es difícil establecer
cuántos y cuáles de estos últimos permanecían. como tales, sin
acceder rápidamente a la categoría de "blancos- una vez
establecida su prosperidad: las fronteras que separaban a
estas dos clases eran sumamente sutiles en estos casos [5].

Las actividades económicas en las que se basa el éxito
de la oligarquía paceña del siglo XIX nos son detalladas en
la Tesis presentada a la Carrera de Sociología de la UMSA por.
Roberto Laura en 1988:
1. La explotación de la tierra (haciendas), basada en
las relaciones serviles generaba una renta que se transfería
a otras actividades, como el comercio y ]a minería [6].
[5jIbid.

pp.231-23
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2. La explotación de la coca y el comercio que resultaba
de ella [7].
3. El rescate de materias primas, como la quina, el oro,
y más tarde la goma, que facilitaba su diversificada
capacidad económica.
4. El comercio de importación y exportación. por los
puertos del Pacífico [8].
En el caso de esta oligarquía, conocer su posición
frente a las otras clases es sencillo, ya que fueron
precisamente blancos quienes crearon las fuentes que nos
permiten relatar esta historia_
Al tratar el mundo indígena se dijo ya que la visión que
la oligarquía tenía de él era paternalista, si no francamente
despectiva. Para ilustrar esta posición hay innumerables
ejemplos, pero queremos aquí rescatar uno, que a nuestro
parecer es el que mejor describe esta realidad; en. 1873, en

- La

Reforma" se publicaba un artículo titulado 'Puente de San

Pedro -, el cual nos dice:

- Hay

dos extremos que están separados por un abismo por

donde se desliza un río cargado de miasmas, lleno de
inmundicias_
Uno de esos extremos se desarrolla; el otro no.

Bolistann", en

AZ-LEAnc_ea No-2, 1978,

oonninkflan.

[71GAURA. 015_011.
- _ Cnp.II.
[8]Ibid. p.G.

~ene también

neta
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El primero marcha al progreso con todo empeño. Es
habitado por gentes honorables, cuitas, de principios
avanzados, de sanas doctrinas y de noble aspiración.
El segundo está en

statu aun;

es el mismo desde la

fundación de la ciudad, y talvez ha retrocedido; porque viven
en él seres degradados, egoístas, ignorantes, acostumbrados a
la servidumbre, ligados a sus tradiciones idólatras, a su.
fanatismo, que les hace des

las ventajas de la

cultura, de la civilización. Seres, en fin, sin principios
que los definan, y con. instintos feroces para con todos los
que procuran su regeneración, contra los que quieren
manumitirlos y hacerlos entrar en la comunidad boliviana,
para que tengan idea de su personalidad, de su yo en la vida
social.
Sobre estos extremos se va a colocar un puente que
destruya el abismo y facilite el contacto de los civilizados
con los bárbaros, que lleve el progreso a la comunidad de
fanáticos, a la comunidad del extremo inculto.• [9].
Antes y después de las fiestas religiosas, durante las
cuales los indios entraban a la plaza y a las calles
circundantes -zona exclusivamente blanca- para danzar, los
comentarios como los del ejemplo se hallan a cada paso en los
periódicos. La intrusión de la cultura indígena resultaba
insoportable para los criollos, y se llegó inclusive a
proscribir los bailes indios en las procesiones_ La Iglesia,

C92Le R forma_APio III, NP269 de 2/XII/1673

17

en cambio, los soportaba bien, ya que observamos que las
prohibiciones emanan siempre de las autoridades civiles.
Pero la burguesía, corno se ha dicho, estaba también
formada por antiguos mestizos que habían aportado a las
costumbres algunos elementos indios- La lectura en estallo
adivinando el porvenir durante la Fiesta de San Juan, según
nos relata el viajero francés Wedell, era el elemento central
de la fiesta para las señoritas "de sociedad", que intentaban.
averiguar por este medio el curso de sus destinos [10]. Otra
costumbre criolla, como es la de los paseos sociales a los
alrededores, adquirió rápidamente un nombre aimara-quechua:
el

aptapj

[11]. Esta palabra significa en ambos idiomas

"recolección'

y en los paseos se recogía fruta y diversos

productos, se bebía y se cantaba.
Estas costumbres, en las que participaban seguramente
criollos y mestizos a La par, no lograban, sin embargo, que
se disimulara el desprecio que sentían los primeros por los
últimos. Las danzas de Morenos y Calinhuayas eran reputadas
de ridículas, si bien en la primera los sastres de La Paz se
vestían con Di elegancia más fastuosa de la moda europea. El
setimiento de la oligarquía hacia los mestizos que hablan
accedido por su situación económica a la categoría de
"blancos nos recuerda al de la sociedad española hacia los

[103WEDIELL_
pp.180-181_
[11]91 Tel4sraro_Atio III,N2201 de 20/III/1880_ BAYO, clro.
cuflgoiwooa o Do Plata 0 -cutara_ Librería general do
Victoriano Slrirez_ Madrid, 1912_ pp.200-201_
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- marranos- , o nuevos judíos en los años que siguieron a la

expulsión.
La burguesía paceña intentó la lmitacion de la moda
europea en todos los aspectos culturales: en los de la vida
cotidiana, como el vestido y la comida, y en los de la
producción artística, como la poesía, la pintura, la
arquitectura, el teatro y la música. Los sastres franceses, o
que se jactaban de serio, eran abundantes; así también, el
concesionario del Club de La Paz anunciaba que la comida
servida allí era preparada al estilo francés.
En cuanto a las artes plásticas y a la literatura, están
ausentes casi por completo los temas nacionales, que
aparecerán recién con profusión en el. siglo XX. La música,
como veremos más tarde, adolece del mismo mal.
La situación de la mujer burguesa frente a su esposo o
padre, y también frente a la sociedad, era triste: su vida no
tenía más sentido nue el de las tareas del hogar, lo cual la
arrastraba hacia una frivolidad absoluta. Según una crónica
madrileña que

-El Comercio'' copiaba en 1881, las niñas

deberían atender a los siguientes consejos: "Más sentido
común y menos coquetería. Más ocupaciones útiles y menos
música. Escudriñar mejor los misterios de la casa y menos los
cuentos de salón_ Repasar las camisas y las medias y no hacer
brazaletes. Leer la (boina Casera y abandonar los periódicos
de modas. No exhibir trajes que espanten los bolsillos de los
candidatos al matrimonio. Menos ventana y más costura'' [12].
E12]E1 Cemercie_AKe CV, W2593 de 0/VITT/1321.
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Una notoria excepción de la regla es el caso de doña
Modesta Sanjinés Uriarte, quien como compositora, poetisa y
filántropa, demuestra su gran capacidad_

II_ ANTECEDENTES DE LA. PRODUCCION Y DIFUSION DE LA
MUSICA ESCRITA_
I_ INTERACCION DE LA MUSICA 1' EL DRAMA_
Desde los más tempranos tiempos de la historia los
hombres han hecho música y han actuado_ Y estas dos
actividades han estado fundidas, o íntimamente ligadas desde
siempre. No pretendemos aquí recorrer todas las etapas de la
música y la representación en la historia, pero es importante
anotar algunas breves referencias que nos permitirán
comprender con más profundidad el sentido del teatro y de la
música románticos, que se constituyen en los protagonistas de
este análisis_ Esta explicación está destinada también a
justificar el central papel que se le asigna a la
representación teatral en la tesis_
La música con. representación, como forma en la cual se
compone sobre un texto dado determinada música, con un
argumento que pueda llevarse a la escena, tiene sus orígenes
en el Renacimiento con el nombre de melodrama. Se desarrolló
como tal durante muchos años, cambiando los estilos y los
temas literarios, pero no el sentido original de fusión de
música y teatro que está implícito en la forma_
Durante el Renacimiento y el periodo Barroco, olvidan
los autores de óperas a los personajes reales, cotidianos,
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que pudieron haberle infundido más vida a las obras. Se
escogía generalmente el tema mitológico o el pastoril,
alejado por completo de la realidad, pero no de las
aspiraciones estéticas y filosóficas de la época. Va a ser
recién con el clasicismo, y especialmente en las figuras de
Mozart y Gluck que la ópera adquiere una mayor verosimilitud
en cuanto a los argumentos; el estilo musical se adaptó a
estas necesidades, reforzándose así dos elementos musicales.
nos referimos al aria y al recitativo, heredados ambos de la
tradición renacentista, que fueron. utilizados aún como formas
separadas dentro del mismo todo dramático.
El recitativo operático se podría definir como la parte
en que el argumento fluye, avanza, la parte en la que se
presenta la acción. Dependiendo del estilo y del autor, puede
ser muy melódico, o ceñirse más a las exigencias del texto
que a la estética musical propiamente dicha. El

aria, en

cambio hace las veces de comentario de lo que el recitativa:,
ha expuesto; es una parte netamente melódica de la ópera.
La separación entre estos dos elementos constituía una
traba a la fluidez que el argumento precisaba para hacerse
comprensible, y el gran mérito de los autores nombrados fue
crear un estilo que anulaba, de cierta forma, los bruscos
cortes de la trama. Pero fue recién con los compositores
románticos que ambos elementos llegaron. a fundirse, a punto
tal que no se pueden distinguir el uno del otro en el
discurso musical_ Leí ópera italiana quizás el estilo más
sobresaliente de los primeros años del Siglo XIX, nos muestra
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a una gran figura en Rossini, y llegaría a su máximo
desarrollo con Verdi. Con el

drama musical wagneriano se

alcanzaría uno de los puntos más altos del género, en el
intento de fundir drama, música y escenografía en. un conjunto
homogéneo y de gran continuidad dramática.

2_ CLASICISMO Y ROMANTICISMO_C*1
La segunda mitad del Siglo XVIII y los veinte primeros
años del XIX en Europa, están dominados por lo que se llama
en la Historia del Arte, la escuela neoclásica, tendencia que
sublimiza la forma por encima de todas las otras
características de la obra artística.
En todas las esferas del arte de esa época encontramos
un neoclasicismo triunfador, formalista y decidido_ En el
ámbito de la música se llama a este período simplemente
clasicismo, mostrándose en todo su esplendor en la obra de
Mozart, Haydn y Cluck. Beethoven se sitúa dentro de un
momento ecléctico, y representa de por sí a este
eclecticismo, considerándose sus primeras obras como
clásicas, y sus últimas como románticas. Estos compositores
establecieron los lineamientos Formales utilizados luego en
la producción musical del período romántico.

C*]Perc la elaboración de nata acaoite y de lea doa
aitzulentes c4e han utilizado lea aiEuientos te,ctooz
SOPESIA, Federico_ Historia de la ~lea_ SPESA_ Madrid, 11970_
Cuarta ,71clicton.
VALVERDW, sal. Vados_ Ul. xi do do ln Za•snil
Palabrea C_A_
Madrid, 1930_
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La forma sonata, que constituye la creación más notable
de esta escuela; junto con la sinfonía y el concierto, que
nacen de ella, es una verdadera exaltación de la perfección
de la forma_ Los músicos clásicos atienden menos, en cambio,
a la armonía y al contrapunto, elementos centrales de la
creación barroca_ Los principios modernos de orquestación
fueron también dictados por los clásicos,- así como la
necesidad de escribir todos los símbolos de. La dinámica y la
intensidad en la partitura_
También se debe a esta época el nacimiento de nuevos
instrumentos. El más importante de estos es el piano, el
cual, sin embargo, no reemplazó por completo a los antiguos
instrumentos de teclado como el clave, el clavicordio, etc.
El "Rey de los instrumentos- tendría pues que esperar el
advenimiento del romanticismo para hacer valer su primacía_
La música instrumental se encontraba en gran auge, pero
la enorme influencia de La ópera renacentista y barroca no
había perdido su fuerza. Durante este período se produjeron
obras de gran valor en el género, si bien el gran momento de
la ópera es, sin lugar a dudas, el siglo XIX_
La ópera italiana, dominante en el clasicismo, continuó
en su apogeo durante todo el siglo XIX, culminando con la
figura de Verdi. su apoteósica carrera; más adelante nos
tocará hablar de ella con más profundidad. Siendo el XIX el
siglo del nacionalismo, en las artes y las letras tanto como
en la política, Alemania y Francia instituyeron verdaderas
estilos nacionales, movimientos que determinan diferencias de

23

fondo entre unas y otras tendencias. Este nacionalismo tiene
su expresión. más ajustada en la producción operística.
La subjetividad y el individualismo románticos se hacen
más patentes en los otros tres géneros preferidos por los
compositores decimonónicos: la música para piano, la canción
acompañada o lied y la música sinfónica. Respecto a la música
escrita para el piano, tendremos oportunidad de hablar de
ella más adelante, cuando nos toque analizar su significación
en la producción paceña.
Los

Heder

alemanes, especialmente en Schubert y

Schumann, revelan todo lo que el romanticismo quiere dar de
sí a la Historia de la Música en cuanto a emociones
encontradas. Intimismo y expresión arrolladora, tristeza
profunda y liviana alegría son los márgenes nunca definidos
de la emoción musical. La música orquestal, por otra parte,
es inmensamente rica en cantidad y calidad. Habiendo crecido
la orquesta como tal, se utilizaron nuevas formas derivadas
de la sinfonía clásica, como la suite sinfónica y la sinfonía
programática. Los conciertos revelan un gran virtuosismo,
siendo éste otro de los elementos centrales de la producción
romántica_
El romanticismo inmaduro de los anos primeros, de la
ópera italiana de Rossini, }3ellini y lonizzeti es la música
escrita que, casi con exclusividad, llega a Bolivia durante
el Siglo XIX, tanto en compañías de ópera como en -papeles de
música", como se llamaba entonces a las partituras. Eso en.
cuanto a la música vocal. En el género instrumental, lo único
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que se puede mencionar es la música para piano, pero no la de
los grandes autores, como Beethoven, Chopin, Liszt o Brahms,
sino las terribles reducciones de trozos de ópera y piezas
descriptivas y sencillas de autores hoy prácticamente
desconocidos. Este es el panorama musical que, junto a la
zarzuela española, da forma a nuestra incursión por el Siglo
XIX musical pacano_

3_ LA OPERA ROHANTICA ITALIANA_
A partir deL inmenso desarrollo que se había producido
desde el Renacimiento, y especialmente en el siglo XVIII, la
ópera italiana es el género que domina la producción del
siglo XIX, no sólo dentro del país, sino también en. Francia,
España y Alemania_ La figura más representativa es la de
Gioacchino Rossini (1792-1866), quien estableció nuevas
pautas de orquestación y utilizó las innovaciones mozartianas
en el estilo antiguo. Vincenzo hedlini (1301-1835) y Gaetano
Donizetti(1797-1848) son autores de óperas también
románticas, pero insertadas aún dentro de la tradición
clásica en cuanto a la construcción, orquestación y armonía_
El éxito de la ópera italiana de principios de siglo fue
extraordinario. En todos los teatros europeos se dejaban
escuchar las obras de estos compositores, los que se
convirtieron en verdaderos ídolos_ El virtuosismo que se
exige al cantante es grande, pero la profundidad. dramática
está ausente de las obras. Aún se usan recitativos de estilo
casi hablado, ic cual corta el hilo de la trama y de la.
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música. La utilización de los coros no es todavía prominente,
elemento que será desarrollado en toda su dimensión en la
obra de Verdi.
Giuseppe Verdi (1813-1901) representa el máximo
desarrollo en ópera italiana romántica. Sus primeras obras,
compuestas hasta la primera mitad del siglo, muestran ya una
gran profundidad de espíritu, capacidad de dramatización y
caracterización_ Pero es en las últimas que se plasma en su
integridad la fuerza del romanticismo italiano. El talento y
la grandeza de Verdi fueron descubiertos desde la
presentación de sus primeras obras, y su éxito fue inmediato.
Sus seguidores protagonizaban, en París, Viena, y otras
ciudades europeas, verdaderos escándalos al enfrentarse con
furia a los amantes de Wagner.
Dentro de la tradición de la ópera italiana se sitúan
también compositores no italianos, como es el caso de Giacomo
Meyerbeer(1791-1859), compositor nacido en Alemania, pero que
trabajó en Francia toda su vida. Otros compositores
franceses, como Auber y Herold comenzaron el siglo con la
misma línea, pero no revisten la importancia de Meyerbeer.

Las óperas de Verdi, Donizetti y Bellini, exceptuándose
unas pocas, no llegaron a La Paz sino en forma de arias
sueltas. El repertorio interpretado por los músicos paceños
está reflejado en su totalidad en los siguientes capítulos.
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4_ EL TEATRO LIRICO ESPAÑOL LA ZARZUELA_
Siguiendo los lineamientos del Siglo de Oro, durante el
XVIII el teatro español prosigue en su desarrollo, sin
alcanzar nunca, sin embargo, ja cúspide tocada por Lope y
Calderón_ En cuanto a la representación con música, la forma
más usada fue la de la

tonadilla, una breve obra de teatro

montada sobre la caricatura de las costumbres de la época y
que usaba la orquesta como acompanamiento. Literariamente,
estaba exenta de italianismo, tendencia que dominaba, desde
el advenimiento de los Borbones, en la corte. Porque la

tonadilla es una forma especialmente popular, que se pone en
los corrales [1] y no en los teatros_
La zarzuela [2], forma que existía desde el siglo XVII,
se mantenía en el XVIII como una especie de melodrama de
estilo italiano y con tema mitológico. Es en la tonadilla de
los corrales donde se halla el origen de lo que guiso ser la
ópera española y de lo que fue la zarzuela en el siglo XIX_
Con. Ramón de la Cruz se inicia una tendencia que trató de
rescatar para el teatro español los temas de costumbres;
algunos compositores lo siguen, pero la ópera italiana era
aún la reina de los teatros_
Así, los primeros años del siglo XIX sorprenden a una
España carente de una verdadera ópera nacional_ Es con Tomás
PEÑA Y GOÑI, Antonio_
ando la apara a la zarzuela_
Alianza. Madrid, 1967_
I13Patios hatillitadoe como tLe.atroa, con escenario. platea v
paleas.
C2]Sn nombro so tomó da, un pequen° teatro que hizo construir
Felipe IV en el Palacio de la Zarznela, lnsar poblado de
zarzas_
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Asenjo Barbieri que las obras del género chico, como se llamó
a los melodramas más tarde, adquirieron gran. popularidad.
Eran éstas obras que comprendían partes cantadas y partes
recitadas, en un estilo plenamente castizo. Paralelamente se
desarrolla la. zarzuela, género ítal anizante y menos popular,
que tiene su máxima expresión en la primero zarzuela, y luego
ópera, Marina de Emilio Arrieta.
Los autores que hemos consultado para elaborar este
ajustado panorama coinciden en. que el género verdaderamente
representativo del espíritu espaúol del siglo XIX es el
chico, pleno de melodías y bailes populares_ Mientras tanto,
el teatro se desarrolla enormemente con. Manuel Bretón. de los
Herreros y Ventura de la Vega, dos autores inmensamente
prolíficos que le imparten al genero un enorme impulso. La
temática de sus obras es costumbrista, ce
cercana a la realidad
cotidiana_

III_ EL TEATRO MUNICIPAL_
Hemos querido iniciar los capítulos correspondientes al
tema en sí, referentes a la música en la ciudad de La Paz en
el período 1845-1885 con el seguimiento de la actividad del
Teatro de La Paz, escenario en el cual se desenvuelve toda la
vida musical de ca•áter secular_
Nicolás Acost en 1880 escribía en su Guía del viajero
en La Paz [11, que el Teatro Municipal de la ciudad se
ClJACOSTA, Wleelae_ Ceta del viajero en La Pez._ Imprenta
la Unión Americana_ La Pez, 1880_ p.40.

le-
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comenzó a construir en 1843 (Gobierno Ballivián). El proyecto
y la construcción fueron realizados por el arquitecto paceño
José Maria Núñez del Prado. Con anterioridad se realizaban
las funciones teatrales en. un local "construido grotescamente
a mediados del siglo pasado (siglo XVIII) en el lugar que hoy
ocupa la casa de los Sres_ Nacías (calle del Mercado)- .
^La necesidad de poseer un Teatro se hacía patente, como
lo dice un cronista de -La Epoca- en 1845: -Déjense por dos
meses las demás obras públicas que no son tan urgentes(.__) y
acabemos ese edificio -, dice [2]_
Dos meses más tarde, la obra aún no se concluía[3], pero
la llegada de Ballivián aceleró la construcción, y en agosto
se observaba gran adelanto_ Nos dice el mismo cronista: -No
atinamos a explicar su falta (la del Teatro) durante tantos
años en una población tan rica, tan populosa y tan concurrida
de extranjeros, cuyo solo número bastaría para costear una
empresa de esta clase-.
A mediados de septiembre están las aposentadu•las altas
ya listas, cubierto ya el proscenio, concluida la hermosa
escala que debe dar a la cazuela, y preparados los antepechos
de los diferentes órdenes de palcos_ Las decoraciones se
preparan y pintan a gran prisa y e] techo de la platea está
muy adelantado - [41_
El pintor de las decoraciones, el francés Lemeteyer, fue
contratado directamente por Ba ll ivEdn. según Acosta gracias a
[2]La Epoce.Allo 1,1-7,214 de 16/V/1245_
[3]Ibid_Aine 1, N975 de 20/V11/1545_
[4]Ibid.Arie 1,N211n do 16/IX/1845.
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una gestión suya cuando se encontraba en Inglaterra como
Cónsul [5]. El cronista de "La Epoca - nos dice que el artista
"ni se explica en español, ni mucho menos en aimará", y que
se queja continuamente por la poca atención que se presta a
sus necesidades, haciéndole 'carecer por días enteros de una
porción de objetos subalternos pero indispensables, como
carbón, leha, y brazos auxiliares [6].
Finalmente, se anuncia la apertura del 'teatro para el
18/XI/1845, día del Cuarto Aniversario de la Batalla de
Ingavi, con funciones dramáticas y líricas que comentaremos
má s

adelante_ Se pide, días antes, que la policía haga

publicar un reglamento para el uso del Teatro en el cual se
especifique - que en el Teatro no debe penetrar persona alguna
( . ) con . t ca Deza cubierta, con antiparras ,

antifaces o

careta, y que asimismo ninguna sonora puede presentarse
disfrazada en palco alguno ni luneta, y que al contrario
deben asistir con el aseo posible(_.

es absolutamente

prohibido el uso del cigarro, el hablar, entrar y salir o
hacer el más mínimo ruido a tiempo de la representación, y en
fin, todo

lo que sea conducente a que nuestro Teatro se

establezca

desde el principio bajo un sistema de orden y

decencia" [7].
Para

las cuatro primeras funciones del Teatro, se

encargó la venta de las entradas a don Antonio Monroy, quien
estableció, por noche, los siguientes precios:
[5]ACOSTA. Op_ett_ p.41.
CS]na Epoc.cL.Alno 1,N2115 [71,7, le/IX/1645_
[7]Ibid_Ano 1,N2160 de /X1/1615.
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Palcos de primer piso: 20r. Palcos de segundo piso: 2p_
Palcos de tercer piso: 12r. Asientos de platea: ir. Entrada
general: 4r. C3j.
Nicolás Acosta nos informa que el Teatro contaba con
cuatro órdenes de palcos: ja parte baja estaba - destinada a
la gente que quiere asistir incógnitam nt. primera y
segunda fila era el lugar del "bello sexo - , mientras que en
la tercera -popularmente llamada

gallinero-

se aposentaban

los muchachos y La plebe. En cada palco cabían de 10 a 12
personas, mientras que la platea podía cobijar a 200, sin
contar con los asientos que ocupa la orquesta.

-Dos

magníficas escaleras conducen a los palcos de primera y
segunda clase y otra especial al gallinero- [9].
De las dos notas anteriores podemos inferir que los
"palcos de primer piso - son lo que llama Acosta - parte baja",
y que después recibirán. el nombre de "arcos", los cuales no
eran tan cotizados como otras ubicaciones por su posición más
bien escondida, situados alrededor de ba platea. También
recibían el nombre de "ocultos"Los ''palcos de segundo y tercer piso" de la nota de
prensa corresponden a los que Acosta llama "de primera y
segunda fila", y que en el edificio actual constituyen los
palcos y el anfiteatro. El término "entrada general" se usaba
para denominar al

gallinero,

sector que hoy se llama

[8]Ibld_Aflo 1.r12164 de 12/X1/1645. Una arrobe d. ají amarillo
costaba 12r_ Tb1d. Ano 1,01266 d e 14/X1/1645_
u-40leTIACOSTA_
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formalmente galerLa, pero que en la jerga popular se sigue
manteniendo con ese nombre tan pintoresco.
Una descripción del Teatro, aparecida en "La Epoca- en
diciembre de 1845, nos es útil para hacernos una idea más
cabal del edificio: "Su forma es la de un semicírculo, o más
bien de una herradura en cuya abertura se halla colocado el
proscenio. A más de una galería baja, hay tres órdenes de
palcos construidos de madera, de las dimensiones comunes, y
sus pisos, antepechos y columnas están pintados con
inteligencia y gracia.. Entre la platea, galería baja y
palcos, caben cómodamente 1500 a 2000 personas_ El techo era
una de las dificultades más serias que se presentaban, porque
era imposible obtener maderas que dieran el tiro necesario, y
que fueran al mismo tiempo de la solidez conveniente para
sostener un peso tan considerable_ (Sin embargo), se lo ha
preparado convenientemente para que reciba una cubierta de
plomo, y la que tiene ahora es provisional. Por lo interior
tiene la forma de una concha por su parte cóncava, cuyo fondo
es blanco; y de su centro baja hasta la altura conveniente
una hermosísima araña que alumbra perfectamente el local. El
conjunto es elegante y hermoso con aquel grado, digámoslo
así, de majestad que a esta clase de edificios corresponde-.
Continúa la misma crónica diciendo: "Se nos ha asegurado
que los gastos en ella emprendidos (en la obra) no alcanzarán
hasta el día a 70.000 pesos. Aplaudimos la disposición que
encargó la dirección de esta obra, así como la de la Catedral
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y Prefectura, al arquitecto D.josé María Núñez del Prado"
[10].
La expectativa para la inauguración fue enorme,
encargándose la policía de todos los preparativos. Un aviso
de ésta rezaba: "Se necesita para el alumbrado del Coliseo,
una cantidad considerable de aceito de higuerilla", invitando
a los productores a proveerlo_
Ya desde su inauguración el Thatro sufre necesidades. Un.
cronista pide que se decore el local de alguna forma y que se
alumbren las gradas a la hora de salir, ya que se producen
muchos desórdenes_ [11]. Una compañia dramática, para atraer
al reticente público, aseguraba gue en sus funciones los
asientos de la platea contarían con su respectivo respaldar.
[12].
Del año 1846 data el primer Reglamento del

Teatro de

La

Paz, redactado por la Junta Inspectora dell4unicipio. Dada la
importancia de este reglamento para la comprensión cabal de
la actividad dramática y musical del periodo estudiado, lo
copiaremos in extenso
como Anexo 1_ Sin embargo, cabe aquí
mencionar que el Reglamento alude a las funciones de los
inspectores del Teatro, directores, actores y, en general, de
todas las personas que toman parte en una representación.
Establece también una clara diferencia entre las compañías
locales y las ambulantes [13] (Ver Anexo 1).
ClOina Epoca_Ailo 1,Nc1174 de 1/XII/18 5_
[1131.5id_Aino 2,Ne_205 de 10/X/1846_
[12]Ibld_Ailo 1,[7(g_136 de 18/X11/1845_
[13]AEP.Anueric Administrathe de leAc_ ti mismo documento,
letra a letra, se halla copiado en Ea Epoca Ano
IV, N2490
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Pasado un. ano de la inauguración, aún no se habían
terminado las decoraciones del plafón, y por esta razón no se
realizaban funciones_ Una carta publicada en "La Epoca"
pregunta: "¿Que es de] teatro (le esta ciudad, contruído a
tanta costa? (___) Desde que en noviembre del ano 45 se
estrenase, exhibiéndose allí algunas representaciones, no se
ha vuelto a abrir al publico.(...) Suplicamos a los señores
encargados de la obra del Coliseo vigilen sobre los malditos
artistas (pintores)" [14]. La carta de respuesta explica que
se han tomado las medidas necesarias para "escitar (obligar)
al decorador Mr_Lemeteyer para la conclusión de las obras de
que está encargado'' [15].
Existía la costumbre de que cada familia guardara la
llave del palco que había adquirido para una temporada,
llevando además sus propios asientos. Es así que se "suplica
a los señores que por olvido no hayan devuelto las llaves de
algunos palcos, tengan la bondad de entregarlas" [16].
Hugh de Bonelli, miembro de la legación británica en La
Paz, describe el Teatro en. 1849 como un "edificio respetable
y cómodo", lo cual nos demuestra que, en. ese momento las
instalaciones se hallaban en buen estado. Se queja, sin
embargo del mal alumbrado que dan las velas [17].
de 3/X/1849, .aunque lea -Eachaa gna aa la aalsnan aon:
redactado en Sucre el 19/11/1E149 y aprobado efl La Paz el
28/11/1849_ La coincidencia de 4a -tac: nos hace pensar gua
hay un error en la copia.
:C,7:L3 46
3.41La Epoca. Aflo L,C4246 -4.cle
CleijIhld.Aho 2,N2486 da 22/X11/1846_
[18]Ibid_Aflo 3, N9643 de 12/V11/1347_
c17jEONELLI, Hnsh de. Traysla :Un noTi‘ria_ Vel_l_ Hiarat and
Elackatt, pnhIlehera_ Lcn~da, 11304_ 1.206_
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En el mismo año, el Prefecto del departamento anuncia un
remate de terrenos

- adjudicados a ja obra del Coliseo

dramático de esta capital - [18]; el Tetaro segu a en obras a
casi cuatro años de la. apertura.
A pesar del Reglamento, en el Teatro de La Paz se
presentaban las más curiosas funciones. Pasaron por él un
circo de saltimbanquis [19], la compañia funámbula italiana
de Domingo Maserata [20], la española de Pablo Se rata [211,
la gimnástica

)cesa de Winther Ravel [22], el

prestidigitador Eduardo [23], un circo de "monos mágicos"
[24], uno de

- profesor

- aeronautas- [25j, el mago, músico cómico v

de física - Cheri [26], la compañía de acróbatas

"Unión peruana" [27], el mago Blanetti (llamado el Cagnostro
peruano) [28], unos acróbatas mexicanos [29j, el
-mago
magnético" Aycardi [30] y el circo Chiarini [31].
Las quejas ante estos

abusos

del Teatro fueron

numerosas_ Una de ellas, publicada en 1871, es quizá la más
ClejLe Epaa.a.Anc, IV,N2370 de 9/V/18454_
[19]Ibid_Aña 117,N2484 de 26/1X/1849_
[ 20 ]IbId.Afle V,L912981 de 17/VII/185
[21]Lb14.Arlo VIII,5I12380 de 21/VIII,N92303 de 26/V111, 892396
de 2 9/VIII,N01399 de 2/1K,N2402 de b/IX,NP_2420
de 27/IX
y N22429 da 6/X/1856.
(1227Ibid.Afele IX,N02600 de 4
02614 de 0/V0 y =2 -61G de
16/VI/1857.
C 23 r1b1d.Aflo 14,Nc.
J2724 de28/111/1866_
124]2.1 TelemYe105_An5 I,N2131de 25/V011/1859_
[253E1 Republicano-ene 1,t1954 de 20/VII/1871[26] Le RerelbiIee_Aine II,NW120
de 11/VII/1574; Le Re:Verme-eñe
IV, N2352 de I6/VI/I6174_
[27]Le Referma_Arie V,P42555 de 14/XI71075_
[ 23 ]I5id_Aile VI,N9660 de 14/VI/1678_
[29]Ibid_A250 VI,N4684 de 28/VT/1876_
[307E1 Titieeee_Aile 111,N2189 de 25/1V/1678_
[317E1 Ceme5eia_Mie 1, N266 de 3/VII/1378; 61 TltIeeee_Aflo
111,82216 de 6/1X/1878_
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pintoresca; nos dice que el local_ "está en cueros_ Es un
bonito edificio donde no hay una puerta sana, un asiento
cómodo que no esté averiado; un helado viento sopla en todos
los palcos por falta de vidrio- en. las ventanas•. Se ha hecho
- un esfuerzo por entablar el proscenio, donde habían

practicado grandes agujeros cortados a sierra, los
aeronautas, que como hijos de los aires se fueron por esos
mundos, dejando al Teatro en ruinas, sin que la Municipalidad
ni la Policía hubieran podido pedirles cuenta_ La araña está
inutilizada(...); todos los confites y adornos de cristal han
sido robados; las candilejas absolutamente averiadas (...).
En todas partes del mundo el Teatro está destinado para
funciones dramáticas y líricas exclusivamente; pero aquí
sirve para exhibiciones de monos, artificios de charlatanes,
bailes de saltimbanquis, representación de cubiletes,
bolatines y equitaciones- [32].
La preocupación por el estado del edificio era
constante: en 1855, "Unos vecinos" denuncian por carta la
existencia de un terreno convertido en muladar, el cual
debería ser vendido para destinar el producto de esa venta a
las refacciones del Teatro [33]. Un aFio más tarde la Policía
anunciaba que quienes causaran daño al mobiliario del. Teatro
serían arrestados por dos días en la cárcel pública_ Si
fueran muchachos o domésticos, leí pena se aplicaría a sus
padres, patrones o tutores [34].
[32]E1 Repnblioano_Ano 1,1964
20/VII/1871_
[C3]La Epoca-Aflo VII,WQ2146 de+ 3/X/1255.
C343Ibiel.Af(o
25/VIII/1856.
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Según la resolución de 10/11/1862, titulada

Las

licencias para funciones teatrales sólo las dan los jefes
políticos,

observamos que el Teatro no dependía de la

Municipalidad, sino directamente del Gobierno_ Sin embargo,
las rentas por las licencias concedidas a los empresarios, si
iban al tesoro municipal. La parte central del texto dice:
No siendo el. Teatro de esta ciudad propiedad del
Municipio, y no concediendo fa Ley de 9 de agosto último a
los Concejos Municipales la facultad de conceder licencias
para los espectáculos que en él. se dan, sino la renta por las
licencias concedidas, es claro que no corresponde a ellos
conceder estas licencias, sino a los Jefes Políticos
No hay pues incompatibilidad en conceder licencias, señalando
el derecho que los empresarios de las funciones teatrales
deben satisfacer a la Municipalidad, y la facultad de
percibir estos derechos que producen las concesiones de
licencias- [35]. Parece evidente que se trata de una disputa
entre el Jefe Político (probablemente el prefecto) y el
Concejo.
Otra costumbre paceña que perjudicaba el buen
funcionamiento del. Teatro eran los bailes de máscaras, que
empezaron a realizarse allí en 1.862. El cronista de

-El

Telégrafo- pedía: compasión, pues, para con el único Teatro
de nuestra pobre República; rogarnos que se niegue a los

C35JALP_Anuarin Admint5rem Ivo

LS

75_
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reparación del Teatro, (pero) podría tomar un empréstito
sobre sus futuros ingresos - [38].
Tuvieron pues que realizarse algunos arreglos, y ya en
1872 encontramos al local en pleno funcionamiento. Para una
temporada de Lreinta funciones que ofreció una compañía
extranjera se compraron. Lodos los palcos de la primera fila,
no obstante ser los de la segunda más abrigados_ Un
articulista les dice a las - familias repetables": "No es la
localidad la que hace a la persona, sino sus merecimientos"
[39]. Pero no sólo las - familias repetables• asistían. a las
funciones; hemos visto que incluso los sirvientes ocupaban el
gallinero.

Como nota curiosa, nos dice una crónica que

incluso asistieron judíos y árabes -por supuesto, en la
galería- a una representación [40].
Respecto a las refacciones, se prosiguió con algunas,
"como el enladrillado del proscenio y la colocación de las
vidrieras fronterizas a los palcos" [41] Ignoramos de qué
vidrieras nos hablan, pero sabemos que el piso original del
escenario era de madera, de lo contrario, los aeronautas a
que nos referimos más adelante,
agujerearlo

nO

hubieran podido

con sierra_

Al parecer las reparaciones empezaron. ya en. 1871, pues
el encargado de la inspección del Teatro manda al Concejo una
carta, en enero de 1874, donde recuerda a los miembros la
E3ajl.11 Re/nprma.Aii9 i. NO2.1 de LO/Vd/127X_
[39jEl 111.i. rnani Año _,Ngst de 17/W1/1872_
[40]La Situaelan,Ane 1., N951 de 24/X/I6510_
r4IJE1
2,N965 de 17/Vi/iP.72.
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existencia de un informe previo que data de enero de aquel
año. Decía este informe que e] Teatro no había sido concebido
con las -condiciones inherentes a un establecimiento de esa
naturaleza- , justificando así las dificultades en la
reparación [421. La tarea de reconstrucción seria, se empezó
recién en 1874. Sin embargo, el primer dinero que se erogó
fue para unas decoraciones [43], siendo así que existían
otros aspectos mucho más urgentes_
Se conoció en junio el diseño de la portada, realizado
por Hernán. Caballero_ Como no se comprendían los pianos, se
los pasaron al arquitecto Rodríguez Rocha, quien solucionó el
problema levantando unas columnas, el arco superior y una
azotea, según informa la prensa_ El párrafo es poco
comprensible, pero e] cronista piensa que la portada ha sido
mejorada. El estucado, medallones y adornos formaban parte
del diseño de Caballero [441_
En agosto de] mismo año llegó de Lima la decoración a
que hicimos alusión, traída desde París por el Sr_Ferdinand,
posiblemente empresario francés residente en La Paz_ La
escenografía representaba una de las calles de Lima, y era
evidente que al escenario le quedaba grande [4b].
Se continúa con los arreglos en 1877, año en que se
refaccionan el techo de la portada principal -que era de

[42jLa 1-Zorarma_Ano TV,NO2:38 de la/T/11374_
[4331-bld_Alio IV,N0297 de 5711/1874_
C44]La Repablica.Ano T1,1452125 do 28/VT/1374_
E453na Retormo_Mie 1V,N9375 de 3/VITT/1874.
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calamina- y los salones [45]. En noviembre del mismo año se
entregó al Teatro un nuevo telón de boca, diseñado y decorado
por Joaquín Rigalt, a quien veremos más tarde como empresario
y actor de varias compañías extranjeras [477_ Se organizó una
función en su beneficio, la cual no pudo darse en el día
anunciado debido al mal tiempo. Se la pospuso pava el día
siguiente si el tiempo lo permitía; decía el aviso: "la señal
de efectuarse ella,será el disparo de algunos cohetes 15
minutos antes de principiarse la representación - [48].
Nuevamente se contrató a Rigalt en febrero de 1878 para
realizar las decoraciones y la pintura del. Teatro [49], y se
comentó mucho que el Teatro recibiría "mejoras de comodidad y
ornato" [50]_ En marzo, Rigalt ya había entregado dos
decoraciones (escenografías) [51].
En junio del mismo año, cuando presentaba su temporada
la Compañía Duclos, cuyo empresario era Rigalt, - El Titicaca denuncio que muchos asientos de platea habían sido
destrozados por los borrachos. Se alegaba que la Compañía
percibía tan poco de cada función que no se le podía exigir
su reposición [52].

C4612-1 Tltleae./1-fle II,N972 de 17/1V/1877; La Raferma.ANa
V11,59777 de 20/X11/1877_
C4771,a Reforma.A.Ke VII,5274.8 de 12/X,5c1753 de 23/X, 1107,95
30/X/1877; El Tftiaaea.Alle 11_59143 de 18/X/1877; La
Democracia_ Aso 111,5487 de
C487E1 T3.11.-10aaa.AK0 II,Ng150 de 5/X1/1277.
C411JE1 Comere10_/10 I,N911de 5/II/1878_
C507E1 T1-ticac_a._Ano 111,52174 da II/TI/1878_
C517ibl_A9e 111,59131 de 19/11/1278_
C527IbId.Arie II -1,59201 de 13/V1/1878.
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Se empapelaron también los cuartos interiores al
proscenio" (camarines) y se estrenó el 23 de junio la
decoración del salón regio, pintada por Rigalt. Se pide al
Municipio que gaste unos 1.000Bs. más para pintar el plafón y
cambiar - esos cajones de los palcos por una barandilla más
elegante y de buen gusto" [53].
En una de estas funciones se incendió intencionalmente
el velo que rodeaba la araña para que el cebo de las velas no
chorrease a la platea, causando un serio peligro para el
plafón. Se llama también la atención del Conserje hacia el
cuidado de los asientos de platea, que en los colchoncillos
tenían más tierra que lana [54j. Asimismo, se observa a este
funcionario que el saloncito para recibir al Gobierno (salón
regio)sólo debía usarse en temporada de funcione', y que no
estaba allí para su comodidad [55].
No obstante la serie de reparaciones' que se realizan en.
1878, al año siguiente aparecen en "El Comercio" dos crónicas
que demuestran que tales obras no fueron profundas. Una de
ellas comenta que debería alquilarse

- ese desmantelado y

ruinoso edificio, y si no hubiesen propuestas, que se le
emparede, pues si el Ayuntamiento trata de reparar ese local
tendrá que gastar cuatro o seis mil Bs. - ,y no hay en. arcas
tal dinero [56].

[63]E1 Cemarala_Aila E,N0E0 da 10/VI y No-70 de 27/VI/18
[54]E1 Witleaaa_Afia 111,00206 de t2/V111/1878.
[561M:id-Ano 111•220 de 24/1X71070_
[563E1 Camerata.AVia II,05218 da 24/V1/1879_
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La otra comunica que el Concejo Municipal ha suprimido
el cargo de Conserje del Teatro, ya que existen pocos muebles
y enseres [57].
Pasada la Guerra del Pacífico, el Teatro volvió a tener
actividad. En febrero de 1882 se ofrecía el arriendo de la
cantina al mejor postor [58]. Pero ya en. julio se objetaba la
idoneidad de la empresa. adjudicataria, tachando a ésta de
-empresa de segunda". Sólo se sirvía allí alcohol y se

generaban desórdenes increíbles_ Se propone también que las
funciones posteriores se den en el salón. grande de la Escuela
de Contabilidad_ la cual, según parece, ocupaba los pisos
Superiores del Teatro Se agrega que las señoritas podrían

tomar allí sus refrescos y los seriares su buffet en la sala
de abajo [59].
Por esa época, el Teatro albergó a unos cómicos y a una
- Exposición Universal- , en la cual vendedores turcos ofrecían

mercancías de dudosa calidad_

-Tienen pues que cerrar la

puerta que conduce a los altos(...). Después de los turcos
vendrá la zarzuela y

adiós ciencia. Más vale clausurar la

Escuela, que tantos inconvenientes presenta - , dice la crónica
[60]. Posteriormente, se sugirió que se prestara a la Escuela
el salón de reunión de los diputados, próximos ya a descansar
[61]. La Escuela se extinguió en 1883 [62].
[b73Ibid.A2ío 11,N0222 do 4/VII/1879Ebenbla_Ano V,Ncn19 de 147-11/10.E2_
[59]Ibia.Aelo V,N9121.4 ae 12/VT1/1882.
EGOJIbid.Aino V,N9897 de 10/XI/18132.
celfluíd_Ano V, N9903 da 19/X1/1822.

C623Ibld_Aino VI,N960 de 15/11/1883.
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Permanecía intacta la costumbre de llevar las familias
sus propias sillas al Teatro. Con 500 6 600p. se salvaba este
inconveniente, pero dado que no existía tal suma, se propuso
que el producto de las funciones sirviera para comprar los
asientos requeridos. Un aviso daba cuenta de que tres
silletas de junco habían desaparecido entre una y otra
función_ También se pedía que no se decorasen los palcos tan
profusamente, ya que los adornos de gasa y cintas impedían a
los jóvenes la vista de las senoritas [63].
El problema del acarreo fue solucionado finalmente en
1883, cuando se encargaron a los Estados Unidos 20 docenas de
sillas para los palcos, mediando una resolución municipal que
activaba una vez más los trabajos de refacción. Existían en
la Caja del Teatro 1500Bs que se destinarían a pagar las
sillas y forrar las lunetas con bayeta. Como encargado de
todo ello estaba el Ing.Nava [64].
Pero la ausencia de cantina desesperaba a los
caballeros. Se llamó a propuestas, y alguien sugirió que se
tome posesión del salón que había desocupado la Escuela de
Cpntabilidad. Entre la inmensa cantidad de refacciones que
han de hacerse, debe privilegiarse el arreglo del piso de la
galería, dice una crónica_ Allí el enladrillado está tan
suelto que en algunos lugares deja ver el maderamen.
Primeramente se cambiaron, sin embargo, los antepechos de
madera de los palcos por unos balaustres importados de los
£63]Ibid_Al10 V,N51922 de 15/XII v N5674 de e/X/1E52; Atle
VI,N51002 de 24/IV/13133_
[64]Ield—Aflo VI,N01005 de 27/1V y 521035 de íszvi/Ises.
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Estados Unidos. También se sugiere que se cambie el color del
cielo de los palcos, ya que éste es muy oscuro y produce
sombras de mal efecto óptico. El inspector encargado de todas
estas remodelaciones es don &mediato Goitia [65]_
En 1885 encontramos que el inspector del. Teatro ya no
era un munícipe, como en los años preeendentes, sino que se
llamaba a propuestas para optar al cargo. Don Felipe Pinilla,
que cumplía esta función, se vió obligado a amonestar a José
Jarques, director de la Compañía de ese nombre, amenazando
con cobrar los 50Es. de multa que especificaba el contrato si
no se subía el telón a las ocho en punto [06].
El Teatro Municipal constituyó, a pesar de todo lo
anotado, el eje sobre el cual giró toda la actividad lírica y
dramática de la segunda mitad del siglo XIX. en la ciudad de
La Paz. Por su escenario pasaron las compañías ambulantes más
renombradas de la. época, junto a otras que no lo eran tanto.
Se desar.rollar.on allí casi todas las actividades de las
sociedades teatrales de aficionados paceños y muchas de las
de los músicos.
Como hemos visto, su historia está signada por los
desaciertos de los políticos y por la indolencia de las
instituciones. Las nécdotas pintorescas forman también parte
de esta historia, y le confieren el tinte de lo casual, de lo
efímero. Así, la historia del Teatro Municipal. en el periodo
1845-1885 no se limita a su construcción y a los avatares que
[8533E1 Peher_A5p I,NP 2, do 27/VI, 825 de /VII v 82].0 dp
21/V1T/1883_
C657E1 compreio.A5p
ds l'I/VT/ .8 5-
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le tocó afrontar e n

ese lapso de tiempo, sino que está

íntimamente ligada a la historia de los artistas que le
dieron vida y razón de ser.

IV_ LA MUSICA ESCRITA_
Nos toca ahora exponer los pormenores de la producción y
difusión de la música escrita en la ciudad de La Paz, entre
1845 y 1885. Dentro de esta área, cabe distinguir cuatro
grandes campos de actividad: la música religiosa, la secular,
la que se toca o crea para los fastos cívicos, y la militar.
Hemos querido situarlas en este orden porque la música
religiosa es la que mantiene más independencia respecto a los
otros tres géneros, como se verá en el dosarrollo del texto_

I_ MUSICA RELIGIOSA_
Para explicarnos de forma cabai la importancia que
tiene, durante el Siglo XIX, la música religiosa en todas las
actividades de la sociedad republicana, es absolutamente
necesario que nos remontemos e los tiempos coloniales, cuando
se patentiza de forma abie

mportancia de la iglesia

como institución, no solamente en el ámbito que le concierne
directamente, sino también en el p LAtico y el económico_
La música, dentro de la estructura de la Iglesia
colonial, tiene una central importancia, ya que ningún acto,
sea este litúrgico o no, prescinde de ella. Al margen de la
misa propiamente dicha, todas ].es

-funciones- religiosas

ostentan una. variedad. casi infinita de textos religiosos a

/15

los que la tradición, o Los compositores coloniales les han
puesto música; otras veces, la música es importada de la
metrópoli, pero se puede asegurar que la producción musical
de las colonias fue inmensa.
El. Siglo XIX va, entonces, a recibir esta herencia casi
intacta, si se toma en cuenta In intensamente religiosa que
era la sociedad en su conjunto y las clases populares en.
particular. La gran influencia que ejercía la Iglesia -pese a
la avanzada liberal- se reflejaba en. todos los espacios de la
sociedad republicana, pero es especialmente en la esfera
popular. donde se patentiza esta realidad, manteniéndose en
cambio el oficialismo y la intelectualidad burguesa en un
cerrado laicismo.

A_ LA CAPiLLA DE LA CATEDRAL DE LA PAZ.
La institución eclesiástica que más nos interesa para
explicar el desarrollo de la música en el período que nos
ocupa es la llamada Capilla, organismo que fue común a todas
las catedrales importantes durante 3a Colonia, y que, con
algunas variantes sin importancia, se mantuvo incólume en
casi todos los casos, a lo largo de todo el. Siglo XIX_ La
Capilla estaba constituida por lo que hoy podemos llamar una
"orquesta y coro estable" de cada templo. Constaba así de un
director, llamado Maestro de Cal

una orquesta, llamada

comunmente muslos, solistas vocales, un coro de monaguillos
nombrados seises, y un. organista
Es esta estructura la que encontramos en la. Catedral de
la ciudad de La Paz en 1830, momento en el cual se halla al
frente de La. Capilla el Maestro José María Vertiz Blanco, con
una orquesta de nueve músico

organista, cinco solistas

vocales y un coro de cinco seises- [2].
En. 1845 La Capilla de la Catedral estaba dirigida por el
músico Bartolomé Donaire, violinista. Según el programa. del
estreno de la Gran. Misa de Gloria de L.B.Vincenti [3] -tema
que será tratado mas adelante-, los músicos eran:
Violines
Violas
Violoncello
Contrabajo
Flauta
Oboe
Clarinetes
Trompa
Tenores
Bajos
Seises

Donaire, Cáceres, Tapia, Ledesma
Antequera [4] y N.N_
Fernández
Palacios
Francisco Alcorc za
Tarifa
Carrillo y M.Alcoreza
Espinosa
Molina, Morales y Nates
Gallegos y Blanco
Cinco monaguillos

[1]SAS, AndreH Da Monina en la Catedral de Lima durante
Virreinato, Tome 10_:- Hlaterla
Cap.TV.
Univernidad de L:4- n Maraca dc, Lima_ Caaa da la Crltrra
del Parü_ L.tma, 1970-1971STEVENSON, - gshsrt The Murria n'U Vc17-15_ Pan American. Union.
Waallistaa D_C.,1960.
PEMAGUE, Charlad. La ~toa on Amór a _Latina_ Mente
Ayila Caraaaa, 1982_
C2iMESA, daca da- -La M-aalaa- ,
v Obra dna. Maritical
Andree de Sanca. Cruz._ Torno ft. Honorable Alcaldia
Municipal de La Paz_ La Paz, 1976, pp.238-2359.
ESDDa Epoca.Ane 1,NR1.68 de 17/XI/I,945.
[ 4 011 ROM13 'a 1 CÁC) Antequera aparece en la
830
cena :tonada por MESA, 01;_cit_, e~0 vK.olininta- Man
adelante yemeB aparecer a Joa4 Maria, Manuel y Andr4z
Antecinere re37(+1 ti. da 1;4 recen - Son c1tadoo tent1_4n
PAREDES m_niss(Arts. El Arte Folklórico de Bolivia_
Tali_eren Grá,Eiced Camama. La Paz, 1049. p.00.
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La nomina. de la Capilla a.cendería asi a 23 músicos,
incluido Donaire_ Sin embargo ,

con respecto a Ledesma,

Antequera, Palacios, Gallegos y Blanco, el programa no es
explícito, lo que nos dejaría rm saldo de 18 músicos_ De
cualquier forma, esto nos muestra con. suficiencia que la
Catedral mantenía, para sus fines, una planilla de 18
personas exclusivamente para las funciones religiosas.

El. MAESTRO DE CAPILLA BARTOLOME DONAIRE_
Según Paredes afirma, Bartolome Donaire era peruano [5].
Ya sea como Maestro de Capilla,

como músico y pedagogo

independiente, su personalidad domina totalmente todo el
período que abarcamos en esta investigación_ En otros
capítulos daremos cuenta de estas últimas actividades, pero
creemos que su figura como músico religioso merece un
tratamiento de preferencia.
El ambiente de la Capilla de la Catedral no era, lo que
se dice, un - lecho de rosas- . Una carta de 1851 hallada en el

Archivo del Arzobispado es muestra clara de que las
relaciones entre Donaire y sus músicos estaban deterioradas.
La carta en cuestión. es enviada por José Fernández,
violinista de la Capilla, al Presidente Belzu, quien la
remite al Cabildo Eclesiástico para su consideración, y en su
parte central dice:
_deseando amejo•ar la música de la Catedral de La
Paz, que se halla en. un completo atraso por el egoísmo y la
[5]PAREDES,

p_89
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mala dirección de Dn.Eartolome Donaire, actual Maestro de
Capilla, y poseyendo conocimientos profesionales en el arte,
me he resuelto a proponer al Supremo Gobierno encargarme de
esta dirección., bajo la seguridad Je poner dicha música en el
pie más propio para el servicio de la Iglesia, pues en la
actualidad se halla tan atrasada que ni puede .Llamarse
música, y a esto ha dado lugar el genio egoísta de Donaire,
que ha declarado una guerra abierta a los músicos hasta
desterrar la mayor parte de ellos hasta el punto de
obligarlos a que vayan. al ejército después de haberse
dedicado desde su niñez al servicio de la Iglesia. - [el_
El Cabildo respondió a la carta de Fernández con mucha
dureza, recomendando al Obispo que no atienda su solicitud,
calificándola de "temeraria y descabellada, y por lo tanto,
inadmisible - . Nos enteramos aal de que Fernández insultó a
Donaire, y no asistió a varias funciones -entre ellas a la de
la Jura de la Constitución- siendo de inmediato expulsado del
coro.
Continúa el informe diciendo:

- Conocidas son por el

Venerable Cabildo las muy pequeñas aptitudes de Fernández en
el conocimiento de la música, porque desde monacillo ha
servido en el Coro. En prueba de esto se citará sólo una
circunstancia que tuvo lugar no ha mucho tiempo_ Ella es la
de que habiéndole mandado el Maestro de Capilla que tocase el
himno

Lauda Sien,

tan trillado y sabido hasta por los

Pequeños monacillos, no pudo desempeñarlo sólo porque el
Le3ARZLP- CGADI].do Eclestleo N'4572- f.87.
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Maestro de Capilla cambió el compás; y quien no ha podido
desempeñar una operación tan semi lila como la de transportar
el instrumento, ?.Como podría dirigir la música ni formar
nuevas misas, como lo hace frecuentemente D. Bartolomé
Donaire?- _ Agrega más adelante que los músicos de la Capilla
son libres de abandonar su puesto en cualquier momento, y que
jamás se recibieron quejas de otros músicos [7].
Entre el Maestro y otro músico encontramos un. conflicto
muy similar, que se plasmó en la prensa. Éste, que se suscita
entre Donaire y el cantor Molina, nos acerca también a lo que
es el ambiente musical paceño, a. sus pequenas envidias y
disputas. La que enfrentó a. estos dos personajes duró cerca
de tres meses, y es tal el interés que levanta entre los
parciales de uno y otro, que nos parece pertinente relatarlo.
El 23/X1i/1862 , don Calixto Molina, tenor solista de la
Capilla, comunica a los devotos que ya no se oye más su voz
en las misas porque se ha retirado de - la orquesta del coro".
Explica que, a instancias del Chantre [8], el maestro Donaire
le exigía que, además de sus obligaciones específicas, debía
cantar en otras funciones

-que eran del agrado del dicho

señor". Habiéndose negado Molina, se le descontó de sus
MARZbP_ Cabildo Ecleslastico 5'45/2_ fs_57u y 91..
CSJSe llamaba Chantre a un personaje que era una especie Je
"tutor" del Maestre de Capilla en las catedrales_
Durante Ira Colonia ea inatibuyó la jerarquía da Chantre
para "cantar en el fascistoI(atr11), anseZar a cantar a
los que sirven en esto, y enmondar por si, cuanto toca y
pertenece al cante" (en SAC, Andrea, Claoctt- p_27)Pero, ya durante el Virreinato, asta función fue
delesada en Ccebantres o en Maestros de Capilla,
ejerciendo estos Ultimoo la función mencionada, y
p=iando ol chAntró y el Socnantro a las administrativas_

haberes una suma no mencionada. Se• queja también el. cantante:
- el pago de mis sueldos no ha sido periódico ni exacto;

siempre los recibía eventualmente y atrasados, según consta
de los recibos otorgados ante el Maestro de Capilla". Agrega
que Donaire se adjudica abusivamente la función de pagar, que
los músicos tienen "que sufrir venganzas innobles por la
retención del sueldo y descuentos injustos. Es por esto que
los individuos de la Orquesta se hallan descontentos, y no se
prestan con voluntad al desempeño de sus deberes, en la parte
de música que les corresponde. A todo esto se agrega el
despotismo que el Maestro de Capilla emplea" [9].
Esta es la primera piedra lanzada en la disputa.
Donaire, sin embargo, no se queda corto en la respuesta.
Alega que Molina ha sido echado de la Capilla a raíz de que
pretendió que se le subiese el sueldo como al - celebre müsico
y compositor. D. Pablo Fe••eti, a quien. el gobierno anterior
le señaló un sueldo exorbitante, con un gravamen considerable
de la Fábrica de la Iglesia de la Catedral, permitiéndole sin
ejemplar asistir únicamente a las fiestas de primera clase,
pero con la rigurosa obligación de enseñar y amaestrar a los
músicos(...). Todos los cantores y músicos asisten. a las
funciones de primera y segunda clase y las que detalla el
Cabildo sin la menor oposición, porque está al arbitrio del
Cabildo designar y dotar a los músicos, así como expulsarlos
cuando fueren inasistentes, insubordinados o díscolos. Muy
bien han desempeñado los monacillos el papel de Molina-(...),
E97na Epoos.Ano VT,N01356 de 23/X11/1852_
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"el Maestro de Capilla en cierto dia le quitó el papel para
no deslucir la función." [12].
Al día siguiente Molina alega, siempre en "La Epoca",
que no asistía a dichas funciones cuando no existía la parte
de tenor, tal y como lo hacía Ferreti. Invita a Donaire a
mostrar los recibos a la opinión. pública, para demostrar así
si había o no retraso en. el pago de sus haberes. A su
entender, el certificado del Cabildo es claro: los faltantes
serán descontados en la primera y segunda faltas, siendo
excluidos en la tercera. Exige a Donaire que responda dónde
están sus haberes de los meses comprendidos entre mayo y
octubre del año 1852 - que integramente los han sacado del
Tesoro Público, según consta en el certificado adjunto.
¿Quién ha tomado ese dinero(...)?. ¿Con qué objeto lo
retienen, puesto que yo, por el articulo 3o. indicado, quedé
excluido desde el mes de mayo?". ¿O es que hay otra persona
que "en mi lugar haya percibido mis sueldos sacados del.
Tesoro?. Me dirijo a Ud

Sr_ Donaire, porque Ud_ es quien

hace el oficio de Ecónomo" [13l.
En la réplica, Donaire le dice a Molina que el principio
de toda la disputa se debe a que se le observó "su poca
contracción e inasistencia a los ensayos de las misas (...),
falta notable cine daba lugar a. que Lid_ desluciese los mejores
trozos de la composición". Que su deber era cantar en todas
las funciones de la Catedral, ya que "la armonía. consiste en
cisne_ Epon,n._Atio VI,W21394 de 4/1/1853_
[13]Ibld.Aine VI,P1Q1305 de n/1/1853. El cor. tiritando al qua
aludo Molina no me halle
la nata 9 prenma.

la reunión del tiple, tenor contralto y bajo, y no en el
chillido de una sola voz" y que, respecto a sus sueldos,
estos deben encontrarse en poder del Ecónomo [14]. A todo
esto, responde Molina que ha recurrido al Presidente de la
República, y que es él quien tendrá la última palabra [15]_
El 26/1/1853 aparece en "ta Epoca" una crítica a la
función del 24 de enero, día de Nuestra Senora de La Paz, en
la que se pregunta a Donaire que, habiendo echado a Molina de
la Capilla, "¿porque no les quitó los papeles a algunos
cantores del día 24?_,_,Porqué no quita la caja y las baquetas
a ese redoblante que tanto fastidia en el Coro? ¿Porqué, en
fin, no aumenta su música y la adelanta un poquito?" [16].
Se produce aqui una pausa de cerca de veinte días, al
cabo de los cuales volvemos a encontrar datos sobre la
disputa_ El 16/11/1853 "Los de la futura barra" firman una
carta titulada "Pugilato músico", sugiriendo a Molina y
Donaire que se batan

en

un concurso de conocimientos

musicales, "ya sea sobre canto, ya sobre transportes. o sobre
la teoría de la composición" [17]_
Ambos contendientes aceptan la .propuesta, pero es
Donaire quien fija los términos del encuentro. Los ocho
puntos que se establecen para la prueba son una muestra de
todo el conocimiento musical que poseía el Maestro, desde las
técnicas de ejecución. hasta las de orquestación y composición

[14]Ibid-Ano VI N21397 de 8/I/16E, 3_
[15]Ibid.Aine VI,Ng13:913 3.0/1/1E503_
C16jIbld.Ano VI,D.D21411 de 2G/17185S_
Ei7jIbid.Afle VT,N41424 de 16/1T/185S.
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[18]. Si se llegó o no a realizar el concurso, es algo que
ignoramos, ya que nada más aparece en - La Epoca" acerca del
tema, pero creemos que lo expuesto basta para adentrarnos en
el ambiente que caracterizaba a la. Capilla de la Catedral en
ese momento_
La orquesta de la Capilla conformada por los mejores
músicos de la ciudad, no era, sil embargo, muy apreciada por
la crítica_ Unos anos mas adelante, en 1855, encontramos en
"La Epoca- una carta firmada por -Unos católicos- , dirigida
al Ministerio de Culto, y en la cual se pide que *se señalen
algunas horas del día para que los músicos se contraigan al
estudio (...), a fin de tocar sus inst•umentos con alguna
perfección y que aprendan unas tocatas nuevas de gusto,
dejando ya esas vejeces tan fastidiosas de que no salen en
tantísimos años y que son las únicas a que apelan (...),
tales como e]. Di tanti palpiti y otras dos antiquísimas, que
siendo niños de escuela oíamos tocar en las pantomimas.(...)
¿Y

que diremos del canto? ;Eso es insufrible!, y

particularmente en las funciones de tabla-. Del último
párrafo se puede colegir que la Orquesta de la Catedral no
sólo participaba en. las funciones de Iglesia, sino que
también s- contrataba para tocar en los diversos actos,
líricos y dramáticos que el ambiente musical ofrecía [19].
Así, en los siguientes capítulos, veremos a Donaire, y

ElSjInld.Ario VI,Y15114059 de 5/111 1052 y N 9 1442 de 9/I11/1853_
[19]Ibid.Ano VE11,t122430 de 59/X/1852_ No conocemos el onisan
del mencionado Di t,InUi palpitá,
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Asimismo, es necesario mencionar nuevamente a la familia
Antequera: era justamente Andrés Antequera quien se encargaba
de las reparaciones que debian efectuarse en los Órganos de
la Catedral, cobrando 14p Sr por este cometido [22],
En los libros de Eabrica del Archivo ya citado, se
encuentran los presupuestos completos de la Capilla para. los
meses de noviembre y diciembre de 1871, noviembre y diciembre
de 1872, el de t.do el aro 1873 y el de los primeros cuatro
meses de 1871 _ K1 siguiente csadrd nos ey.plica mejor este
panorama:

CUADRO I
La Capilla de la Catedral: 1871 - 1874
CARGO
Maestro de capilla
Primer organista
Pistan primero
Violín segundo y cantor
Cantor (Bajo)
Segundo organista
Segundo organista
Segundo organista
Violinista y cantor
Viola y cantor (Soprano)
Soprano
Violoneello
Primer clarinete
Segundo clarinete
Flauta
Flauta
Contrabajo
Fuellero

NOMBRE
Bartolome Donaire
AndrésAntequera
JoséMarfalllanes
Teodoro Tapia
ManuelCárdenas
Manuel Antequera
Manuel Luna
José S.Pérez
Víctor Herrara
Miguel Sandoval
María Arámbulo
Bernardo Tudanoa
Francisco Acuna
Claudio Torres
Ruperto Aicoreza
Hermégenes Arduz
Octavio Calvimonte
José Monroy

Salario
41p.5r.
25p.
12p.
13p.
12p.
10p.
10p.
10p.
8p.
8p.
12p.
10p.
10p.
8p.
10p.
10p.
12p.
5p.

1871 1872 1873
1874
Nov Di Si, Fe En Pe Me Ab Ma Su Int Ag Se Oc No Di En Pe ?da Ab
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
X X X xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x x x x x x x
x x x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x
x
x x x x x x x
x xx
xxxxxxxxxxxxxxxx
x x x
x x x

x

x x x x
x x
x x xxxxx xxxxxxxxxxxx

Fuente: Archivo del Arzobispado de La Paz, Libro de Fábrica de la Catedral.

[22]ARZLP_ 'Fabrica de la 2a1,,ndre1_
Partlida Me_11 de 20/V/1274_

de F4priea 5052,
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Observando el cuadro, podemos concluir que la mayoría de
los músicos permanecieron en sus puestos de forma más o menos
estable en todo este período_ Llamamos una vez más la
atención sobre los miembros de la familia Antequera y sobre
la aparición de Manuel. Norberto Luna, de quien se hablará
extensamente mas adelante La inclusión de María A•ámbulo
como soprano es algo sorprendente, ya que ésta era miembro de
una compañía ambulante de zarzuela_
Algunas veces el presupuesto incluye la contratación de
- músicos de fuera

que no pertenecían a la nómina estable de

la Capilla, para celebraciones especiales; es así que las
cifras de presupuesto total no coinciden necesariamente con
la suma de los haberes de los operarios estables. El promedio
de los totales presupuestarios en los meses que se consignan.
en el Cuadro 1 es de lbbp 6r l23j.
Por los recibos que se encuentran en los mismos libros,
podemos enterarnos de que se entregaba la totalidad del
dinero a Donaire, encargándose juego é ,te de pagar a los
operarios. Asimismo, las faltas de éstos eran religiosamente
anotadas por el. Maestro, para luego realizar los descuentos
[24]. Los músicos firmaban un recibo que también puede
hallarse en la misma fuente documental_
Es evidente que los pagos se realizaban con mucha
irregularidad_ Un ejemplo representativo es el caso del
[23]ARZLP Fábrica de la Catedral_ Libro sin número. pp 24 y
43.
Fabrica 56, y 6].;
1124DARZL.P. Fabrica de la Catedral_ Libros
hojas euoll;fle y libros sin numere; partidas crariaa.
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fuellero Melchor Gómez, a quien el Cabildo debía la suma de
46p por servicios efectuados entre septiembre de 1868 y
febrero de 1870, deuda que se empezó a saldar recién en 1874
en partidas mensuales de 5p [25].
Volviendo a la figura de Donaire, éste continuó siendo
Maestro de la Capilla hasta cerca de 1880. Sin embargo,
cuando a la ciudad llegaba algun müsico extranjero de
renombre, se tenia a éste al frente de La Orquesta de la
Catedral para las funciones importantes. Esto sucedió, por
ejemplo, a la llegada de Vincenti en 1845, y otra vez en el
año 1873 con el maestro Alejandro Lagomarcino, quien llegó en
1872 para hacerse cargo de las bandas militares.
No se tienen. noticias acerca de rivalidades surgidas
entre Donaire y Vincenti, pero la llegada de Lagomaroino sí
afectó la posición del viejo maestro_ El 24/1/1873 se estrenó
en la Catedral una Misa, función de la que nos dice la
crítica: fue malísimo - el acompañamiento de la orquesta"; se
lamenta - el estado ruinoso de ella en la Catedral de esta
capital; es por esto que, a nuestro concepto, el señor
Lagomarcine, impaciente como estaba, creyó conveniente omitir
gran parte de la misa" [26].
Lagomarcino, como era de esperarse, envía una carta a
" La Reforma" [271, explicando que la culpa de todo la tiene

Donaire, el cual. ''intenta abrogarse atribuciones que son de
[26]ARZLP 'Fabrica de la Catedra. Libro de Fíb
Par-e:Idea
39, 63, 92 v 114.
[26]La Republi,00,,Aflo 1,6915 do 20/1/]578_
[277na Refeema,Afie ITI,N9130 de 2/III/1273,

NX16:3_

so

mi exclusiva pertenencia y las que están contenidas en el
artículo 72_ de mi contrato". Este artículo especifica:
- Además, el Director se obligar a dirigir el coro de la.
Catedral en todas las funciones de tabla a que asista el
Supremo Gobierno, así como a cantar la primera voz-. Se queja
también de que no puede elegir personalmente a los músicos
sin la aprobación de Donaire, quien les tiene ojeriza a
ciertos personajes. "Debo forzosamente permitir en el coro a
individuos que es una vergüenza para el arte que se llamen
profesores, y lo que es más, maestros; no excluyo de entre
estos al señor Donaire, muy pegado con su violín, pero muy
incompetente y despojado de conocimientos para pretender una
dirección que he aceptado, más que como un honor, como una
tarea ardua de Llenar"_ Agrega que ambos deben medirse en el
terreno del arte, y no en el de la intriga.
A ésta, sucede otra carta [287, firmada por - Católicos",
duramente crítica para Lagomarcino, reprochándole su poco
interés en. el mejoramiento de la Capilla. Se insiste en que
la música religiosa es tan importante como la militar, y que
éste ha abandonado su cargo, ya que no asiste a las funciones
de Iglesia ni ha establecido una escuela propia para los
músicos_ Estos ya han olvidado ncluse cuanto aprendieron en.
tiempos de J.Luis y J.M.Antequera- [29].

[2:3]1,a Republica_Año 1,N236 de 9/V/1873.
[29]Ed posible que el tal 3. Luisapellide Antequera, pero con
seguridad podemos afirmar que d_M_ es JOatt Marlc‘
Antectlera.
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En el mismo año de 1873, encontramos en -La República"
un artículo que ataca francamente a Donaire. Comenta que, en
Sucre, dirige la Capilla el maestro García, y en Cochabamba,
el Sr. Dovertti, ambos excelentes_ Mientras tanto, la Capilla
de La Paz está convertida en un verdadero desastre gracias a
Donaire. Tal parece que, durante la proclamación. de Adolfo
Ballivián como Presidente y en los días del. Corpus, la.
Capilla fue ''un. fastidio, un escándalo - en las palabras del
articulista.
Sin embargo -prosigue el mismo artículo-, el día de la
Octava del. Corpus, en la misma Catedral, - hemos oído una
sorprendente misa cantada a voces solas por los hábiles
jóvenes del Seminario, entrenados por Lacromarcino [30].
Además de sus funciones en la Catedral, una vez
inaugurado el nuevo templo de San Juan de Dios(1870), Donaire
empezó a desempeñarse en éste como músico. En. 1873-1874
encontramos al maestro librando una nueva disputa con unos
artesanos_ Estos, con el consentimiento del sacristán., habían
contratado a José Fernández para que se encargara de la
música en el Octavario de la Virgen de Remedios [311_ El
capellán les cobraba. 2p por el piso de] altar, mientras que
Donaire pretendía 17 por el del coro. Se le dieron a
Fernández las llaves del coro, pero Donaire había ya cambiado
las cerraduras y hubo que romper Las nuevas. Se dice en
[20]La ReIlubitce.Aao 1,N244 a. 3/V1[ 1676.
C31]Octe-.7-arle: dereción en la cual d rema diariamente une
oración, durante ocho died. El letanerio dura atete
died, el ndvanaria nue•✓e, etc.

•I a
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carta que "el Sr. Donaire, guiado de una ambición negra, o de
envidia, no quiere que otros de su profesión solemnicen
función alguna- y que nunca puede desempeñar, ni en la
Catedral, donde goza de sueldo, como lo hace el Sr.
Fernández; esto es notorio• .
En esta carta se repite por dos veces que Donaire -no es
hijo del pais•, por lo que reafirmamos que era extranjero.
Tan difícil era el carácter del viejo maestro que, "otra vez,
por igual circunstancia, lo hicieron preso en la policía"
[32].
Regresando a la música que se tocaba en la Catedral, en
1874 encontramos en -La Reforma' un diálogo figurado entre el
cronista y un amigo suyo, comentando el mal estado de la
orquesta y coro de la Capilla [33]:
-- El coro de la Catedral es una pandorga, nos decía. ayer
un amigo que se precia de mUsitio.
-Nuestro voto es nulo cuando se trata de arpa y violín,
le contestamos_
-Cada músico, añadió nuestro amigo, cada cantante toca y
canta como le da su real gana. Bonitos pasacalles
en el órgano, algunas notas de Lucía. en el
violín,e1. Putucancito y cl. Salchi.chón en la flauta
[34]. Re ahí la desapacible, la infernal orquesta
de nuestro coro_
-Pero, ¿qué lo hemos de hacer?. Dicen que a falta de
pan._
-¿Pues hay cosa. más sencilla que jubilar a Don. Bartola,
llevar a la chota al coro de las Concebidas y
rebajar a monaguillos a los demás? [35] -

0823Ibid_Ano II,N4108 de 6/1/1874- Joe4 Fernández, enemiao
acerrImo de Donaire, tne ayudante de Da6omarcino.
[337 La eefornLa_Afl• Il7,NP820 de 2/1V/1874.
[" 347 Pisten cano nombre 141 Do n de pire3,19.4 pODU
; cuando dise
"Lcucla" oe rettere a la ópera Duela di namermoor de
Dentzettt_
[35:1 -Don Bartolo" ao Don, ro "La chota" obe ser aIgun
cantor del cual no ocepoona. eu homoeezuald_dad_

63
-Pero entonces nos quedamos en la luna de Valencia, es
decir, sin músicos y sin cantantes_
-Hombre, creo que seria lo mejor. Para tocar órgano
basta un ciego, y este mismo sería el cantor_ Por
otra parte, el Sr. Chantre ha perdido el oído, y si
hemos de seguir como hasta aquí_ (lo dicho, dicho),
que venga un ciego, y los demás con su música a
otra parte".
A finales del mismo año de 1874, la posición de Donaire
dentro de la Capilla- se había debilitado muchísimo, y una
carta que envía el maestro al. Cabildo Eclesiástico nos da
cuenta de ello. Si. día 30 de ag

ando se celebraba la

fiesta de Santa Rosa, la Capilla se disponía a empezar con la
música cuando se apercibió Donaire de que otros músicos se
encontraban en la nave. Consultado el celebrante, D_Manuel
Fernández Guachalla, se autorizó a Donaire para que empiece
con la función_ Pero cuando se inició esta. los otros músicos
hicieron sonar voces e instrumentos, situación que se
prolongó durante toda la misa [36].
Tal parece que este conflicto fue - el comienzo del fin"
de la carrera de Donaire dentro de la Catedral_ Una carta de
abril de 1876, muestra mucha complacencia por la nueva
orquesta y coro de la Catedral, dirigida ahora por el Sr.
Fernández. Agrega que

- Donaire y su:: muchachos" han sido

separados de sus funciones, y que - los fieles no han sufrido
(Ya) los ataques nerviosos de antes con el sonido de los
instrumentos de metal mal embocados y con el graznido de
pésimas voces". Sin embargo, no hay sufientes músicos, ya que

[3 ]La Reforma.AMo IV, [49385 ran =1/XI/1874.

64

los

de

que

se

Donaire

pide

Unos

aviso

a

han

Fernández

diez

que

a

que

cumple

entonces

contratado

se

por

posteriores

que

más

"Juan

llamando

viento

tanto

días

firma

Catedral",

podemos

abandonado

a

se

José

los

Arana,

orquesta

Porque

tiempo_

tiempo

que

había

se

el

En

caso

posesionó

de

capilla.

de

a

[38].

dudable

todo

lo

[37].

Reforma" un

instrumentos

es

por

o

Maestro

para

la

templo,

en

en

investigaciones

afirmar

apareen

el

sustituirl s

de

músicos

Fernández?.

corto

completo

encargue;

Larde,

presenten

tan

por

en

y

función

se

lo

haya

dejamos

para

Fernández,

Arana

la

cuerda

¿Qué

que

caso,

de

de

el

pero

si

cargo

qe

Don Bartulo_

desempeñado

OTROS MUSICOS EN LA CAPILLA DE LA CATEDRAL_
El
se

maestro

posesionó

información

pero

lo

en

[39],

de

a

toda

su

de

Arana,

Capilla

actuación

menudo

la

Su

José

en

ya

lo

1376.

dentro

de

organizando

actividad

producción

lírica

musical

de

No

visto,

exLate

este

más

templo,

conciertos

la

como

hemos

ciudad

y

en

los

compositor

fue

intensa.

Otra

la

Juan

Maestro

veremos

posteriores.

también

de

como

acerca

participando

años

español

figura

música

el

interesante,

religiosa,

cual

desempeño

fue

el

este

d - actuación

organista

cargo

en

la

destacada

Manuel

dentro

Norberto

Catedral

Luna

durante

la

época de Donaire _ También de él nos ocuparemos más adelante _

£37]Ibid-AK0

VI,N0617

de

de

20/TV/15'

£383Ibld.~

VI,NP622

2/V/167D_

£ 39 ] PAREDES

1-1.0Z.4 dice de él aun_

tirc,tra. de "el uniera arento

-y
por
flaata la alturn de un ,ardaaor,

musical gnn seD levanta

a]2.a an

atra-vido

cutebiz,ta". op_eit_ p.90.

65

B_ MUSICA EN CONVENTOS Y OTROS TEMPLOS_
Hemos visto ya. la importancia de la Capilla de la
Catedral en la vida. musical de la ciudad de La Paz. Pero es
necesario anotar que no sólo en la Catedral tenían lugar las
actividades de música religiosa_ Conventos y templos tomaban
parte también en la difusión de obras musicales_
Si bien la Catedral era la única que poseía una Capilla
estable de músicos, las otras iglesias mantenían, por lo
menos, un organista_ Cada templo poseía un órgano para las
funciones religiosas, y los cantores eran del propio convento
o contratados para el efecto_ Las donaciones de instrumentos,
o las obras de beneficencia que se destinaban a La compra de
éstos fueron. frecuentes. En 1851 encontramos que el cura
Elías Claure, al. parecer personaje muy acaudalado, había
donado cuatro órganos d las Iglesias de Arabate y Sopocachi
y la casa parroquial de Sopocachi - Di_ En el año 1882,
encontramos que la Sra_ María Victoria Viñolas vda. de
Salazar donó un armonio al Señor del Perdón de la Tercera
Orden [2].E1 templo de San :luan de Dios, poseía ya un armonio
el día de su inauguración, el 2/MI/1870_
La actividad musical en todos los templos de la ciudad
era importante_ El 10/11/1867 se tocó en La Merced la Misa
Solemne de Mercadante, a benefi.cLe de los hospitales. Esta
función fue orE anizada por el prelado del templo, Vicente

Epoed_AVI.o v, N0090 cm 22/VIT/151.
C2:1E1 Comeroto_Aflo V,M12751 de b/7V/A.B2_
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López Conde y por varias señoritas voluntarias_ Donaire,
"hábil, entusiasta y desinteresado maestro- , fue el director.
La orquesta y el coro estaban formados por aficlonados de la
ciudad_ Entre los solistas tenemos a Dolores V. de Daza,
interpretando el solo del Qui tollis y a Francisco Eorgu.es
(tenor), cantando el del. Et incarnatus est. Otros solistas
fueron Guillermo Kunst (bajo) y Santiago Schulze (barítono).
En. la orquesta encont unos a Muy Salmón. Juan José Arana se
encargó de la "clasificación y arreglo de las cuatro
diferentes voces que han tomado parte en la función líricopiadosa" [3].
El templo de La Merced fue escenario, el 10/1/1869, de
la reposición de esta Misa, la cual fue cantada por otro
grupo de artistas nacionales. Días maíz Larde, se repitió la
actuación en la Catedral, función para la cual colaboraron
los músicos de la Capilla [4].
Al año siguiente, el 2/1I/1670, en la ceremonia de
inauguración del nuevo templo de San Juan de Dios, se estrenó
la Gran Misa de Eslava. Nuevamente Donaire dirigió la
orquesta y Arana preparó las voces. Un día antes, los músicos
estrenaron. la primera abra aaligiosa creada en La Paz de que
se tiene noticia cierta: el Salve a dos voces compuesto por
Juan José Arana para la ocasión [5]. La función fue
excelente, pero el cronista de - La Situación- no piensa lo
[3]La Ep000-AHo 15,Ne29019 de 12/11/1e67 y Ná2:915 do
24/11/1S67. Savorlo Meradantia, eemoonttor
E4jE1 Conotitalaioael_AHo 1,b129 da 1/1/18859_
1:5]Is siteeeien_Ane 1,MPSI de 24/XII/18619;Ana IT,MQGG do
Eelova, miltelco oder:e-10X.
30/11/1e70.
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•mismo acerca del tenor solista_ Nos dice: "ni estudio, ni
voz, ni nada tiene este desgraciado artista- ; diferente
hubiera sido "si hubieran elegido a un tenor que sirviera de
algo- [6]. A pesar de todo, la función se repuso el
20/11/1870 [7]_
Para la i n;rugurac ión de San Juan de Dios, como ya hemos
visto, lo primero que se hizo fue comprar un nuevo armonio
que fue estrenado por Arana_ Lo mismo ocurrió el
15/VI11/1878, día de inauguración del nuevo templo de San
Sebastián. La ceremonia fue celebrada por el Obispo Calixto
Clavijo, y solemnizada con música. que -fue de lo mejor(___):
los artistas que tomaron parte se exhibieron espléndidamente"

[8].
No sólamente los varones actuaban en las solemnidades
musicales de las Iglesias_ En 1872 encontramos a Rosaura
Montenegro cantando acompañada. por Eloy Salmón (piano) y
Bartolomé Donaire (violín), en el Setenario de la Virgen de
Dolores en La Merced [9].
Hemos visto ya. que en San Francisco, La Merced y San
Juan de Dios se celebraron ceremonias importantes con obras
de estreno y. reposiciones. Pero se puede ver que estas fueron
excepciones a la regla: en una misa a la que asistió el
cronista de "La Democracia", el organista tocó lo que quiso:
se escuchó el Agua de nieve, tonada popular, y luego, en la

11,N267 de e/11/1370_
[73Ibid.Aino TI,N989 de 10/11/1870.
C8351 Cemerelo_Alío 1,N202 de 17/V111/1376.
2,N246 de 26/111/3672CelE1
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Elevación, La. Mecapaqueña, "como si hubieran estado
afrontadas las parejas". El cronista agrega que si el
organista no conoce melodías para la ocasión, él mismo es
capaz de enseñárselas. Prosigue en verso:
Si acaso dicho organista
toca sin solfa adelante,
¿será tal vez por la vista.
o por su genio tunante?
¡Oh!, seráfico Francisco,
a tu lira le da fin
uno muy afecto al pisco:
el aprendiz del violín_ [10]
Por la última estrofa, donde nombra a San Francisco,
podemos inferir tul vez que se trata del convento de ese
nombre. Además, meses más tarde, en "El Titicaca" se critica
al organista de los franciscanos en estos términos:

-El

celebrante entonaba una cosa y el órgano, con voz de
serpentón, contestaba otra(...); y luego una vocecita de
muchacho, introducida a guisa de tiple, contribuía a la
orquesta. ¿Y el órgano? Yo no sé porqué no sonaría- [11].
La interpretación de música profana en las iglesias
estaba prohibida por el

Vaticano, sin

embargo, la curia

paceña pasaba por alto esta regla_ Según un documento del
Archivo Arzobispal, un. Maestro de Capilla romano llegó
incluso a pedir que se extirpe "el (...) canto figurado, así
como todo otro instrumento que no sea el órgano', a lo cual
responde Juan de la Cruz Cisneros por el Cabildo
Eclesiástico: el. Cabildo

- no está dispuesto a aceptar la

ClOJLa Demeeraci&k_Afle TIT,5081 de 21/XT1/1877_
136 de 117ry/le78_ El aerpentón ecl
CtiJEI
un in1-3trnmente de vtente de timbre muy Era-Je_
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exclusión de la orquesta o el canto figurado; que si la Santa
Sede o el futuro Concilio creyeren conveniente adoptar
algunas medidas, el Cabildo de La Paz no tendría sino que
someterse a las disposiciones superiores". El documento
muestra el peso de las decisiones locales frente a la regla
romana [12].
Sin embargo, no todo lo que se dice de los músicos
religiosos es despectivo. Se comenta que Donaire toca de
forma gratuita en las misas de San Juan de Dios, diciendo que
"en esta Iglesia todos sirven de balde: el cura, el sacristán.
y el cantor'' [13]. También se alaba la música interpretada en
el. Quinario de San Francisco (parte del Oficio de Semana
Santa): -hay delicadeza, armonía y un verdadero concierto de
instrumentos-. El mismo articulo afirma que la música de la
Recoleta -ha sido permanente y magnífica-. Otra vez, sobre
este mismo templo se dice que "los cánticos, traídos. de
Europa, son. bellísimos y de grande efecto" [14].
Hemos visto que la música no se escuchaba solamente en
las misas, sino también en otro tipo de oficios religiosos.
Para el Setenario de la Virgen de Dolores, en la Merced, la
orquesta de la Asociacte,n JuJin tocó cada uno de los días.
"En el final de la consideración correspondiente a cada día,
la orquesta ejecuta, con notable maestría y lucimiento, un

112]AnZT.,P cabildo mo1enI4 C46c P11245/2_ ff 400 y 400v.
7/7/1859_
[13]La Tribuna. Ano 1,N(15 de 10/II1/1860_
[14JI614.A66 1,115210 4n 26/111/1880 y H234 de 7/V/1880_
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número respectivo de Les sept paroles du Christ de J.Haydri[15]. Esta orquesta estaba dirigida por Juan José Arana.
La situación era. angustiosa, en cambio, en. la parroquia
de San Pedro, donde el cronista de -El Comercio- asistió a un
servicio. Se queja a la Municipalidad del descuido en que se
halla este barreo de indios, que podría ser hermoso si se
atiendiesen sus necesidades.

esia está casi derruida,

con el techo a punto de caerse, casi sin piso, con las
paredes sin pintar. Las pocas pinturas que quedan. hacen que
quien observe apenas se dé cuenta "de que hubieran salido de
manos de artistas- . Sobre la música anota: "El órgano, tocado
sin duda por algún ciego, comenzó a entonar una mazurka(..
Walses y mazurkas eran la música no interrumpida hasta que el
sacerdote lanzaba un Dominus vos biscum (sic) que alborotaba
al cantor y le hacia responder desentonados Et cum

spiritu

tuos" [16].
Asimismo, en "La Razón - , en 1881, el cronista anota que
en la misa de once de los domingos, en La Merced "se sienta
al órgano un artista a quien le faltan dedos para el objeto,
pues toca unos tristes desacompasedos y sin ritmo, que
provocan la hilaridad de los fieles_ Agradeceremos al
Comendador de ese convento prohiba aAl. artista que haga
ejercicios de aprendizaje a una hora en que es necesario oír
buena música' [17].

E16Jsa Tribuna—A66 V,N2 736 as 1 TI 1682 y 62702 ds
17/II1/I862_
A da 16/VT/16N2.
r16311,1cl_A6.6 V,Np 79,
C17JLa 1-tazón.N6 113 de 3/VII/1383_
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Encontramos otra vez, en el ano 1883, a Rosaura
Montenegro, junto a Ninfa Sanjinós, participando en funciones
religiosas. Esta vez se trata de la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús, organizada por los jesuitas. Se dispuso
para esa ocasión. un coro de niñas, acompañado por un piano y
otros instrumentos. Las damas mencionadas dirigían cada una
un coro. Se ignora en qué templo se celebró la función [18].
Otro organismo que se debe mencionar, como altamente
activo en las funciones religiosas, es el Seminario
Conciliar. Los seminaristas tenían un coro y una orquesta más
o

menos permanentes, los cuales se presentaban, con

diferentes directores [19], en las funciones religiosas. El
año de 1885 fue fructífero en este sentido, ya que actuó este
elenco en dos oportunidades: en los ejercicios de Semana
Santa y en el Setenari.o de la Virgen de Dolores, ambos en La
Merced_ Dice nuestro articulo: - La música y el canto(...), en
las tres primeras noches, no deben echarse al ovido, tanto
más cuanto que todos los ejecutantes son alumnos del
Seminario, con excepción de(...) May Salmón y del apreciable
maestro de canto don Tiorenzo Andrea] ti Es necesario que el
público sepa que el promotor y maestro(...) del aprendizaje
musical en el Seminario es el Presbítero Marco D. Paredes, y
que el hermoso y tierno Stabat Mater cantado a coro en la
noche del 19 es compoeición origina]. del seminarista, ahora
eclesiástico ordenado, Sr. Víctor Espinosa- [20].
Cle]El ComQroto_Akin VI,NOI0.51 do 2/V11/1883.
[19]1-Jeimo -.71 ato a Lagomare:Ino do
[20 3111 Progrno.Ailo 1..NW2 do 27/ME/1.H86.

flanción_
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Respecto a las obras religiosas que se compusieron en La
Paz durante el. periodo estudiado tendremos un nuevo capítulo_
Podemos adelantar. sin embargo, que la producción es por
demás exigua. Se puede ver que las obras tocadas en los
servicios variaban desde trozos de ópera hasta aires
populares_ La inclusión de estos últimos es muy
significativa.; piezas como El salchichón, El putucancito y ha
mecapaqueña, formaban parte de la tradición popular y estaban
en boca de todos. Nos parece Pa

icularmente interesante que

estos aires tengan acceso a los templos, aunque se repudie
esta costumbre y las voces de los aristócratas se alcen en
contra de ello.
Podemos así confirmar que, si. bien en las esferas
oficiales se adoptó un laicismo ado en el ámbito más
popular seguía existiendo una interacción muy Fuerte entre la
Iglesia. y la sociedad.

C_ LA. MISA DE GLORIA DE h_13.VINCENTI:
UN EJEMPLO DOCUMENTADO_
En 1986, trabajando en el Instituto Nacional de Música y
Arte Escénico, me puse en contacto con esta obra, único
ejemplo de música religiosa creado en

país en. la época

estudiada del cual se conservan manuscritos. Gracias a la
autorización del Arq. José de Mesa, Presidente de la Comisión
de Arte Sacro del. Arzobispado de La Paz, tuve acceso a estos
papeles, celosamente guardados en el Archivo Arzobispal.
Realicé el trabajo musicológibn, de transcripción y
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elaboración. durante nueve meses, al cabo de los cuales se
pudo tener una idea más exacta de la magnitud de la obra de
Vincenti (Ver Anexo 2).
Leopoldo Benedetto Vincenti llegó a La Paz en 1845,
contratado por el gobierno de Ballivian por intermedio de su
embajador Morales. Venia. a Bolivia a trabajar como maestro
de música instructor de las bandas milibares y otros
establecimientos civiles que dependan del Gobierno - 11] (Ver
Anexo 3).
Pero el maestro italiano no solamente se dedicó a lo que
lo obligaba su contrato, sino que inmediatamente emprendió la
tarea de componer una Misa de Gloria de grandes magnitudes,
la cual se estrenó en la. Catedral de La Paz el 18/X1/1845,
día del cuarto an i ver sardo de la bat, ll a de ingavi. Ese mismo
día se estrenaban también el Himno Nacional, con texto de
José Ignacio de. Sanjdnes y música del maest o italiano, en el
Teatro Municipal de La Paz, escenario de toda la producción
lírica y dramática en lo posterior_
Los festejos del gran fasto patriótico fueron
impresionantes, con corridas de, toros y función lírica,
además de la misa donde se estreno la obra de Vincenti. Días
antes, en el periódico

'Mor.

[2], se publica el

programa, tanto de la función, llevada a cabo en la noche,
como de la. Misa, que se ejecuto por la mañana_ Respecto al
acto religioso,

programa dice Lo siguiente:

[1]ALP. Te'J.40r0
nitro D4cdmd de1
C2pLia Ell'oca.And 1,W,i1.1313 de 1.7/X1./Ld4b.

"dienrad_ p_2S-
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PROGRAMA DE

LA GRAN MISA DE GLORIA

Que tendrá lugar en la Catedral. el día 18
Música de Benedicto Vincenti; ejecutada por
CANTORES:
SOPRANOS: Cinco monacillos de la Catedral que cantan por
primera vez con acempanamiento.
TENORES:Molina, Morales y Mates, de la Catedral.
BAJOS: Sr. Brahdony Vincenti, Gallegos y Blanco.
ORQUESTA:
DIRECTOR: Benedioto VincentG..
VIOLINES PRIMEROS: Donaire; Caceres(Catedral).
VIOLINES SEGUNDOS: Ledesma; Tapia(Catedral).
VIOLAS: Antequera; N.N.(Catedral).
VIOLONCELOS: Palacios(Contrabajo); Fernandez(Catedral).
FLAUTAS: Francisco Alcoreza(Catedrall; Hidalgo(Militar)
OBOES: Tarifa(Catedral); Seiís(Militar).
CLARINETES: Carrillo(Catedral); M_Alcoreza(id)
FAGOTES: Mansilia(Militar; Sambrano(id)
PISTONES: Gonzales(Militar); Solís(i(1)_
TROMPAS PRIMERAS: Espinosa(Catedral); Alva(Militar).
TROMPAS SEGUNDAS: Baca(Militar); Osuna(id).
CLARINES: Rosel(Militar); Cornelio (id)_
TROMBONES: Vergara(Militar);Morales(id);Gorostizo(id).
OPTUCLEIDES: Cabezas(Militar); haredo(id).
TIMPANO O REDOBLANTE: Camino_
En cuanto a la presentación propiamente dicha, se
observa que el balance entre coro y orquesta no era el ideal,
puesto que cinco monaguillos y seis varones no pudieron
haberse enfrentado con éxito a la gran orquesta que requiere
la Misa- Incluso, si se toma en cuenta solo a la orquesta,
debió de haber existido este desequilibrio, dada la cantidad
de maderas y metales frente a un grupo de cuerdas exiguo_ A
Vincenti le faltaron instrumentistas para hacer cir su obra
con el equilibrio sonoro ideal; no compuso su obra
ateniéndose al elenco con el que contaba, recurso que los
Maestros de la Colonia utilizaron inteligentemente.
Los manuscritos de la Misa se encuentran en buen estado
de conservación, aunque incompletos_ No hallándose entre
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estos la part:i tura, el trabajo de restauración se realizó con
las - particellas- , o partes individuales de instrumentos y
voces que se interpretaban de forma simultánea_ Las partes
orquestales y vocales suman un total de 212 folios, algunos
encuadernados y otras sueltos_
En el caso de las voces masculinas, se encuentran
repetidas muchas secciones de la Misa en varios ejemplares,
lo que parece deberse a que los ejecutantes, el día del
estreno, poseían

- particellas- individuales. No ocurre lo

mismo con las voces femeninas, interpretadas por los
monaguillos; estos leyeron probablementede un solo ejemplar
por voz, ya que no existen copias_
La parte de tiples 1 y II se encuentra incompleta en lo
que se refiere al coro, y es inexistente para los solistas.
Según la costumbre de la época, y no presentándose
superposiciones de solistas y coro, las partes de los mismos
se hallan copiadas en una sola "particella" con indicaciones
para los cambios_
La crítica que aparece en "La Epoca- unos días más tarde
[3], es altamente elogiosa. El cronista anota: - No_ La Paz no
ha tenido jamás una función. de Iglesia semejante(...).

La

música instrumental y vocal nos pareció igual a lo mejor que
hemos oído en Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires(...)".
Según los expertos

- la orquesta, que pasaba de cuarenta

instrumentos, hacia un grande efecto, pero era de desearse en
ella unos cuantos violines más. La ejecución de la música
Ç31

Ano 1, t4ç2,l,72 de 2 13.7X

/7 18

.
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vocal

fue

completamente

sal:HL 1 etc a;

los

señores

aficionados se expidieron como profesores_ El Kirie,
Christi, el Gloria. fueron magníficos, y en este último sobre
todo se distinguieron las sopranos. El Laudamus, el Domine
Daus, el Qui

tollis el Qui sedes v Miserere han merecido

todo elogio; se han exaltado los efectos del cuarteto y la
expresión de la música como los obligados de pistones y
fagotes en la introducción [4]. En una palabra, se elogió con
entusiasmo todos los pasajes- Parece sin embargo que hubo
alguna falta en las sopranos, en el G.= Sancto

Splritu,

aunque concluyeron bien; que también La hubo Ligera y apenas
perceptible en el Credo y en el ResnreXi•. De la música
instrumental sólo elogios hemos o ido _
Se puede suponer, con todo fundamento, que Vincenti
compuso la Misa de Gloria en La Paz, incluso si se recuerda
que la composición no se atiene al elenco con el que se
contaba en el. momento_ El -reestreno- de esta Misa, en abril
de 1990, nos confirmó que el desequilibrio sonoro es un error
de concepción en la orquestación y el balance voces-orquesta_
En suma, un error de coi; ~_ción
Hasta el momento de inicio de esta investigación
pensamos que esta presentación de la Misa de Gloria había
sido la única durante el Siglo XIX, pero documentos hallados
en el transcurso nos confirmaron que se cantó una segunda vez
en 1851. El 5 de enero de este ano se cantó en la Catedral
[4]La Introducción
on °reto, trozo a do gran aelloao,
paro no ea puede ab l
- ar de Thalisadoe" en. oetoa
inatrumentoe_
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se trata de la Misa de Gloria, ya que a menudo se olvida en
la época el nombre de los compositores cuyas obras permanecen
en los archivos siendo el del director ocasional más
importante para el público_ Por otra parte, las cartas sólo
mencionan partes que pertenecen. a La Misa de Gloria, la cual.
no consta de Sanctus ni de Agnus Dei, secciones que son
comunes a la gran mayoría de las misas cantadas y que ésta en
particular no comprende.

D. COMPOSICION DE OTRAS OBRAS RELIGIOSAS_
A lo largo de lo ya expuesto se ha mencionado la
composición de unas pocas obras de carácter religioso
compuestas en. la. ciudad de La Paz durante el. período
estudiado. Es evidente que la producción creativa fue mayor,
dado que el ambiente musical era muy activo, pero no se tiene
evidencia directa de ello. Es decir, que no tenemos a mano
las partituras que confirmen la. existencia de estas obras.
Mencionamos, por ejemplo, en anteriores capítulos, la.
creación de un. Salve de Juan José Arana > obra de la cual
nunca se han hallado documentos. Pero es innegable que esta
obra fue compuesta y que se la llegó a interpretar.
Sin embargo, hablando en justicia, debemos decir que,
comparando la ciudad de La Paz con otras de Latinoamérica en
este periodo, la producción musical, no solamente religiosa,
sino también secular, fue notablemente peque:hall].

MGESUAD•O Vicente, Hietoria da in MI-Jcslaa en ln ArEantina_
Tomo I,Beta. enence Aires. 2.961.
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Investigaciones futuras nos permitirán realizar esta
comparación con otras ciudades dei paas, ya que hasta ahora
no existen trabajos serios de la especialidad en Bolivia.
A continuación elaboramos una lista de las obras
religiosas compuestas en. la ciudad - de La Paz entre 1845 y
1885, realizada en base a los periódicos y la incipiente
bibliografía que existe sobre el tema_
1.Misa de Gloria de Leopoldo Benedetto Vincenti, 1845.
Manuscritos existentes en el Archivo del. Arzobispado de la
ciudad de La Paz_
2-Salve a dos voces de Juan losé Arana, 1870. Noticia en
La Epoca. Ano 11,N968 de 30/1/1870;N969 de 19/11/1870.
3. Plegarias a la Virgen de Modesta Sanjines. s/f.
Mencionada en MESA, losé de; "La Música en Bolivia" en La
Iglesia y el patrimonio cultural_ Comisión Nacional de Arte
Sacro_ La Paz. 1.969_ p_154. El autor no indica la fuente.
4.Meditación religiosa de Modesta Sanjines_Dedicada a la
memoria de Rigoberto Tarrico_ s/c. Mencionada en MESA, José
de; Op_cit. p.154. El autor no indica la fuente_
5.Te Deum de Manuel Norberto Luna. Constaba de 19
números. s/f. Mencionada en MESA, José de; Op.cit. p.154. El
autor no indica la fuente_
S.Cantata, a cuatro voces de Manuel Norberto Luna.
Dedicada a Nuestra Señora. de La Paz_ s/f. Mencionada en MESA.
José dez Op.cit. pp.154-155. El autor no indica la fuente_
7-Misa de Manuel Norberto Luna. s/f. Mencionada en
FERNANDEZ NARANJO, Nicolás; "La Vida Musical en La Paz-, en
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La Paz en su Cuarto Centenario, Al caldia Municipal de La Paz,

1948, p.274. BUSTILLOS, Freddy;
Bolivia.

La composición musical en,

Museo Nacional de Etnografía y Folklore. La Paz,

1989. p.63. Los autores no indican la fuente.
8.Stahat Mater de Victor Espinosa_ Para coro_ Estrenado

el 19/111/1885 en La Merced,E1 Progreso_ Ano 1, NO2 de
27/111/1885.
Carlos Seoane Urioste, en una entrevista publicada en la
Revista °Encuentro° [2] nos dice que varias obras de Manuel

Norberto Luna se hallan en el. Archivo de la Iglesia de San
Francisco de La Paz. Según una comunicación oral, Seoane las
vía allí alrededor del año 1972, pero me ha sido imposible
ingresar a este archivo, ya que el Padre Guardián del
Convento de San Francisco, Fray Orlando Cabrera, me ha negado
repetidas veces el ingreso. Las tres primeras obras de Luna,
nombradas por José de

Mesa,

son consignadas también por

Atiliano Auza en su. Historia de la Música Boliviana [3].
La información mas completa sobre Luna se encuentra en

el articulo ya citado de José de. Mesa. Segun este autor, el
compositor religioso nació en. 1856 y murió en 1899, a la edad
de 37 años. Fue organista de la Catedral durante la época de
Donaire, creando luego un. coro en. la Escuela de Medicina, con
el que presentó varias obras nuevas_ Asistió a la Guerra del
Pacífico como soldado, dirigiendo bandas militares en Arica.
C2JSEOANE, Carlee_ Entrovleia cn
APio III, No.7_
Diciembre de 1.990. A.T.C.SA. La Paz. p_50_
[3jACZA DEON,Ati].lane. Hietenia do la mamtea notirviana_
Amlso9 del Libro_ La Paz, 1085_ p_90.
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A su regreso fue fundador de las sociedades "Donaire"

y

"Haydn", de las que se hablará posteriormente [4]. Seoane
Urioste anota, en el articulo ya citado [5], que Luna fue
Maestro de Capilla de la Catedral, pero no tenemos
información al respecto.
En cambio, en lo que concierne al español Juan José
Arana, sabemos de él que ejerció este cargo desde 1876,
sucediendo a Bartolomá Donaire. Además del Salve ya citado,
tenemos ].as referencias de otras obras religiosas que se
consignan en la lista antecedente, Su actividad en otros
campos de la composición fue también importante, como mis
adelante se verá. No conocemos publicaciones de las obras de
Doña Modesta Sanjinés que aquí se mencionan.

E_ ARANCEL DE DERECHOS PARROQUIALES_
Los oficios que ofrecía. la Iglesia eran, en su
generalidad, "cantados", es .decir, que se tocaba música que
solemnizaba la liturgia. Para casos' excepcionales, cuando se
celebraba alguna fiesta especial, existían textos específicos
para estas, los cuales tenían música escrita. Pero, volviendo
a la liturgia ordinaria, los obispados establecieron un
arancel de servicios, donde se anotaban los precios que se
cobraban a. los fieles por la celebración de las misas.

4]14E54 ,.José de_ '(ni ~ice en Holivle-, en La [Mienta V ei
patrimonio o‘Aitorai_ Comlaión de Acto Sacro del.
Aneniepede de La Pez.. 1060. pp.A54-155_
CE5319E0ANE. En17.roviate en Wactuantr_e_ Ng_cit. 12-50-
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El Arancel de Derechos Parroquiales. redactado en
Cochabamba. el 25/IX/M51 [I], c,I cual era aplicado también
en la ciudad de La Paz, establece los precios de las misas
sin música para cada estamento social, dependiendo también el
monto de la inclusión o no de capa y cruz. A los entierros y
bautizos se des asigna también un precio fijo.
EJ. capítulo cuarto de este Arancel es el que mas nos
interesa, puesto que se refiere a las obligaciones de los
músicos_ Copiarnos "in extenso" los artículos siguientes:
Art.53.-Por fiesta solemne en Catedral, con música
entera son 16p.4.r.; id. sin. vísperas son 10p.; con media
música son Sp.4r.
Art.51.-Por otra id. fuera de la Catedral, en convento o
monasterio con música entera son 13p.; con media música son
Sp.4r.
Art.55.-Por entierro solemne en. Catedral con música
entera son 16p-4i'_; por id. con media música son 8p.
Art.56.-Por acompañar el cuerpo desde la casa mortuoria
hasta la Iglesia con música entera son 4p.;por id. con media
música son 2p.
Art.57.-Por misa vigiliada de honras o de difuntos, en
Catedral o no, con música entera son 10p.; por id_ con media
música son 4p.lr_; por id. sin -vigilia

con música entera son

4p.; por id, sin vigilia y media música son 2p.

[1]La Epoea_Abo VIT,N01745 uu 1.9/IV/Ib54_ One botella da
anteado contaba tO•_ v lana do otno ar_ lbld_ ASo
,N91.705 cia L td/t / Itta5,1
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Art.58.-Por entierro de cuerpo menor de doce años con
música entera son lp.; por id. sin vigilia y con media música
son 2p_
Agrega lo siguiente: -adviértase que estos derechos de
música son partibles entre el. Maestro de Capilla y los
subalternos, quedando una media a favor del. Maestro de
Capilla y la otra media se distribuirá entre los demás -.
Cabe explicar que por musloa se entiende a la
orquesta, como se vie anteriormente: entonces se refieren los
artículos a -orquesta entera- y

- media orquesta-. Se puede

observar también que los precios establecidos para la
Catedral son más altos que los que se fijan para otros
templos. Por "vigilia" se entiende al oficio de difuntos que
se canta o reza en la iglesia.
En su Guía del. Viajero en La Paz, Nicolás Acosta incluye
el Arancel Parroquial _para Curatos y Suburbios de Pueblos,
del cual queremos detallar los artículos que se refieren de
alguna forma a la música [2]:
''Para blancos.
Por un entierro cantado de cuerpo mayor de blanco, con
capa y cruz alta, inclusos los derechos de campana e
incensario: 28p. Por una misa cantada, con vigilia y diácono:
15p. Por una misa cantada de cuerpo presente, o de honras o
cabo de año, con vigilia pero si.n. diáconos: 13p. Por la
música de un. entierro, o de honras, o de cabo de ano, con
vigilia, misa y posas 4p.(Estos 4p. se distribuyen entre los
cantores y músicos) (sic). A los sacristanes por su trabajo
en cualquiera de dichos funerales: lp.2r. Por un entierro
rezado de cuerpo mayor de blanco, con cruz baja, misa y
vigilia rezadas y dos posas también rezadas: 11 p. Por entierro cantado de cuerpo presente para párvulos con. vigiia
r2)ACOSTA, PI:teclas_ Gula del Viajero en La Pez._ Imprenta de
la Unió:': Amerinana. La Paz, leso_ pp. 72-74.
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y diáconos 8p. Por id.id. sin diaconos 5p. Por cada posa
cantada en el entierro de párvulos ip. Por un entierro
cantado de cuerpo menor de blanco, con cruz baja sin misa ni
vigilia 6p. Por un entierro rezado de cuerpo menor de id.:
3p.
Lntierr91.-lide mestdZes-.
Por un entierro cantado de cuerpo mayor de mestizo o
mestiza, con capa, cruz alta, misa y vigilia: 11p. Por un
entierro cantado de cuerpo mayor de id. sin misa ni vigilia:
6p. Por un entierro de cuerpo menor de mestizo sin misa.: 4p.

G r
Casanlinnlpf,lyde
originarios Y

(
1
- S

Por un
un entierro cantado de cuerpo mayor de cacique o
sucesor de antiguos caciques, con posa y vigilia cantadas:
14p. Por una misa cantada de honras o de cabo de aho con
vigilia: 9p. Al sacristán en. cada una de las funciones: 5
1/2r. Por un entierro cantado de cuerpo mayor de indígena con.
cruz alta, capa, misa y vigilia cantadas: 9p_ Por un entierro
rezado de cuerpo mayor de indígena originario: 2p.5r_ Por un
entierro rezado de indígena forastero: 4p. Por un entierro
rezado de cuerpo menor de indígena originario: 2p_ Por un
entierro rezado de cuerpo menor de indígena forastero: lp_4r.
Por una misa de velabión para caciques o estinguidcs, fuera
de arras y ofrenda: 6p. Por una de velación para indígenas
originarios, fuera de arras y ofrenda: 2p. Por una misa de
velaciones para indígenas forasteros, fuera de arras y
ofrenda: 2p."
(No copiamos el capítulo correspondiente al arancel para
"Casamientos de blancos, mestizos, morenos y zambos", ya que
no incluye datos sobre ceremonias cantadas, musicos, etc.)
Podemos observar que la música elevaba los precios
cobrados por misas y entierros, en algunos casos doblando a
los de las ceremonias que no incluían música_ Por otra parte,
los servicios para blancos son los más caros, siguiéndoles
los de los caciques_ Los precios de las ceremonias para los
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mestizos se hallan en el tercer lugar, y luego le siguen los
de originarios y forasteros [3].
Si bien el Arancel que transcribe Acosta se refiere
exclusivamente a los subu bios y pueblos, creernos que el dato
es aplicable para Los barrios de indios de la ciudad de La
Paz, aunque no dudamos que el. Arancel. para los barrios
blancos de las ciudades debió ser más alto.

2. MÚSICA SECULAR.
La música secular, dentro de la sociedad pacena jugaba
un papel por demás importante. Hemos constatado que los
músicos religiosos, todos ellos en algún momento,
participaron en funciones liricts y dramáticas donde se
empleaban como instrumentistas o cantantes_ Se ha explicado
también que la. interacción existente entre música y teatro
era enorme. No pocha concebirse función dramática en la que
no se incluyesen números musicales, a veces con baile, por lo
menos en los intermedios_
Por otra parte, el instrumento •rey de los salones era
el piano. Todas 1 h senoritas de lo alta sociedad., asi como
no pocos varones, se e.. etcitahan en el teclado y aprendían
selecciones de ópera, oberturas reducidas para este
instrumento y bailes de salón _ En cada fiesta, en cada
reunión, quien ameniza es la persona que sabia unos dos o
tres aires nacionales que eran tocados alternadamente para
[3j Por originario oe entlende al indt0 qpn posee tiorrae; por
forentero ad ~, no habiendo naotdo en la comnnidad,
laboree loe de otros_
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que los concurrentes bailaran El auge de estas fiestas era la
época de Carnaval, pero nunca se desperdiciaba la ocasión de
reunir en una casa a un grupo de jóvenes para organizar un
baile_ Además de esta vasta producción, siempre anónima, de
piezas populares, e= isten unos po o s ejemplos de melodías de
gusto universal romántico firmadas por autores nacionales_
Al margen de esa- re uniones sociales, La música jugaba
un. papel muy importante en las funciones dramáticas que se
organizaban en el. Teatro, en las cuales nunca faltaban
números musicales para Los entreactos. Ya hemos visto que los
músicos de la Capilla de la Catedral participaban activamente
en. estos actos.
Las funciones netamente musicales eran mas ocasionales,
siendo la llegada de compañías dtamdticas extranjeras más
frecuente que la de compañías líricas Apoyando a los elencos
de estas empresas- encontramos a tos músicos nacionales, los
cuales también organizaban representaciones y conciertos por
cuenta propia. Las compañías extranjeras se constituyeron así
en. fuentes de trabajo para músicos y actores nacionales.

A. LAS COMPANIAS AMBUIANTES_
En el curso del período que abarca esta investigación.
nos encontramos con infinidad

compañías dramáticas y

líricas que le dan al ambiente social de la ciudad un color
especial, el. cual palidece y decae en cuanto los ambulantes
se han marchado. Durante la permanencia de una compañia no se
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hace más que hablar de los actores, de su habilidad o
torpeza, de sus aciertos y sus desaciertos.
Las compañías ambulantes, en. su totalidad, venían de
Tacna o de Arequipa, iniciando su gira boliviana en la ciudad
de La Paz. Una sola de ellas, después de haber recorrido las
ciudades dei interior, regresó a cumplir una segunda
temporada. Su permanencia en la ciudad era larga (nunca
inferior a los dos meses), dado que el transporte de actores,
decorados, trajes y otros artefactos de escena demoraba de
forma ostensible sus movimientos. Es Lógico suponer que, a lo
Largo de ese tiempo > los actores, cantantes y músicos se
hicieran de amigos (o de enemigos) dentro del ambiente local.
Incluso algunos de estos se quedaron en la ciudad de La Paz a
residir permanentemente, ya ejerciendo su profesion, ya
dedicándose a los más diversos oficios_
Al igual que sucede en otras ciudades latinoamericanas,
el ambiente musical de la época está dominado por la opera
italiana y la zarzuela española_ Ya se ha expuesto que la
interacción existente entre esta. última y el teatro es por
demás significativa, y la ciudad. de La Paz no es una
excepción_ Es así que, a lo largo de este capítulo,
reseñaremos no sólo je. actuaclon. de las compañías líricas,
sino también la de las dramáticas.
Las compañíasse

por lo general con
co el
el

apellido del director, del primer actor o actriz, o de ambos
a ].a vez; ofrecían temporadas de abono, según lo establecía
el Reglamento de Teatro, y luego se dedicaban a presentar los

E39

beneficios.

Conalstlan estos en Funciones completas, cuyo

producto se con edía íntegramente a miembros determinados del
elenco. Así, se habla del bene'iício del primer. actor o del
beneficio de los tramoyist

También el Reglamento obligaba

a las empresas a presentar una o dos funciones a beneficio de
las instituciones locales, corno el hospital, el hospicio y el
mismo Teatro.
Una función normal constaba no solo de una obra larga,
sea esta drama, comedia u ópera, sino que se insertaban en
:ro. Si la función
los entreactos trozos del más diverso gén ,
era íntegramente teatral, generalmente finalizaba con una
petipieza o un fin de Tiesta, piezas pequeñas, isaaalnu=,n.tr muy
pintremés.

cómicas, que recuerdan al sainete y

A continuación se inserta un cuadro que contiene la
lista de cada una de las compañi

3

que pasaron por la ciudad

-o que se anunciaron por prensa y que no Llegaron jamás- en
el período comprendido entre 1845 y 1885_ Además, se
consignan en él, el género a que se dedica. la compaflia, las
obras presentadas, los autores de música y texto de las
mismas y las fechas de las funciones_

CUADRO II

JO

111C1/10E 1C aaa an°

TEXTO
Cle MÚSICA
TITULO
COMPAÑIA RODENAS. Bit La Paz Nov.1845-Ene.1846.Dramática.
La Independencia de Norteamérica
a/d
Do El triunfo de la Libertad
s/d
D
La Rosalva
La lealtad de una mujer
./d
CP
o Aventuras de una noche
s/d
Las consecuencias de un momento de e Ds/d
CPLa Florentina o La toca por amor
El arreglador de negocios ajenos
Oil y Zárato
C
o El entrometido en las máscaras
Pablo y Virginia
s/d
D
o Los amores en el desierto
Herir por los mismos tilos
a/d
CP
o A un engaño otro mayor
El moro Adel Zegri
Coll
ID
o El rencor hasta la lamba
./d
CP
El paje de la llave
El protestante
a/d
D
o Quince años en la Bastilla
s/d
D
Las hijas de Estuardo
s/d
D
La Condesa de Castilla
La desgraciada Atala y su amante Chao:id
D
o B1 solitario de La Florida
s/d
CP
La moza mala limeña
Bretón de lo.
C
Marcela o /Cuál de los tres?
Herreros
?
a/d
CP
El chasco de don Ticli
Josefo el varones
de la Vega
D
o Mártir por la libertad
s/d
CP
Un ministro por 24 horas
COMPAÑIA FERRETI. En La Paz Ene.1847 Sep.1847. Lírica.
01 Donizetti
El marino Palien
El elixir de amor

01

Donizetti

s/d
Romani

COMPAÑIA RODENAS.En La Paz Oct1849-Abr.1850. Dramática.(1)
a/d
D
El castigo de una madre
Revolución de Flandes y muerte de
su inquisición política
El Angelo
La desgraciada Rosalba
o La vuelta de los Cruzados
María Tudor, Reina de Inglaterra
Amor de madre

D
ID
D
D
D

-

s/d
Victor Hugo

FUENTE

FECHA

28/]0/1845 EP.Año 1,No.172 de 28/X1!1845
9/X11/1845 EP.Atio 1,No.182 de 11/X1111845

!bid

Ibid.

18/X11/1845 EPA.% 1,No.186 de 16/X11/1845

'bid

Ibid.

4/1/1846

EP.Año 2,N0.200 de 3/1/1846

6/1/1846

EP.Año 2,No.201 de 5/1/1846

Ibid

Ibid.

11/1/1846
Ibid

EP.Allo 2,No.204 de 9/1/1846
Ibid

1/1
sil
sil

EP.Año 2,No.205 de 1W1/1846
Ibid.
Ibid.

15/1/1846
Ibid
18/1/1846

Ibid.
Ibid.
EP.Año 2No.211 de 17/1/1846

Ibid

Ibid.

29/1/1846
'bid

EP.Año 2,No. 218 de 26/1/1846
!bid.

5/IV/1847(i) EP.Año 3,No. 565 de 6/1V/1847
7/IV/1847(i) Ibid.
25/IV/1847( EP.Año 3,No.577 de 20/1V/1847
91V/1847(i) EP.Año 3,No.592 de 9/V/1847
11/V/1847(i Ibid
24/IX/1847( EP.Año 3,No.700 de 20/1X/1847
EP.Año 3,No.706 de 27/1X/1847

4/X/1849

EP.Año 1V,No.488 de 1/X/1849
EP.Año IV,No.492 de 6/X/1849

11/X/1849 EP.Año IV,No.493 de 8/X/1849
23/10/1849 EP.Año IV,No.531 de 23D0/1849

30/X11/1849 EP.Año 1V,No.549 de 22/X1V184
EP.Año IV,No.551 de 27rX11/184
ER.Aito IV,No.552 de 28/X11/184
EP.Año IV.No.553 de 30/111/184
3/1/1850
s/d
Pool° Ferrad 7/IV/1850 EP.Año V,No.618 de 5/1V/1850
EP.Año V,No. 621 de 9/1V/1850
s/d

Al! Archivo de La Pan AR at ElArtewno•, CO El Casnereicc DE La Demanda; EC ElEeo de la Pa; EP • La Epoeg ES La Beis 1L El IEiroant
La Nema Epox OIL e El (hiede; RP La Reforme; Ti = El llenen TL = El Telégrafo
Wd s do atoe e1. dn Mear D Marx C Comedia; P Feel:hen; CP s Petipienofeolx Z sarzuela; ZI3 Zarzuela bula;
Opere hallen OF s Opera 1~4 T s no me conoced arce (1) a. Se tocó incompleta; (c) s Se tocó completa» o Obra

nacional
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TITULO

1 Gel MUSICA J TEXTO

COMPAÑIA FEDRIANI. Ea La Paz Mar.1853-Oct.1853. Lírico-dramática
s/d
D
Marcelino,e1 tapicero
González Bravo
D
Intrigar para morir
Dumas (p)
D
La nona sangrienta(2)
Oil y Zárate
D
Carlos II, el hechizado
D
s/d
Treinta años o La vida de un jugador
D
s/d
Elisa o El precipicio de Bessac
s/d
CP
Las pelucas de las damas
Feval
Fabio, el novicio, libertador de Milán D
Un ramillete, una carta y varias
s/d
C
equivocaciones
Medd
CP
Actriz improvisada
s/d
7
El arte de hacer fortuna
s/d
C
El enemigo de las mujeres
CP
s/d
El mudo por compromiso
o Las grandes emociones
COMPAÑIA ARANA En La Paz Ene.1855-Ju1.1855. Dramática.
Oil y Zárate
I)
Guzmán el bueno
s/d
1
El rey y aventurero
Bretón de los
C
El pelo de la dehesa
Herreros
t/d
D
El caballero de San Jorge
s/d
CP
Aun cobarde, otro mayor
La mancha de sangre
La carcajada
Un criado para dos amos
Muéreto y verás

D
D
CP
C

Una de tantas
Mateo, el veterano
El prófugo de la Bastilla
Treinta años o La vida de un jugador
Amor de madre
La nona sangrienta
Los puritanos de Londres
La noche de San Bartolomé
La mujer de un artista
El zapatero y el rey
El Conde de Montecriato

CP
D
D
I)
D
D
D
D
C
D
D

El judío errante

D

-

-

-

COMPAÑIA DOMINICETT1. En La Paz Nov.1857-Ene.1858(3).Lfrica
María de Roban
01 Donizetti
s/d
o Un desafío bajo Richelieu
01

Donizetti

Los dos Foscari
Don Pascual
Luisa Millar
La Traviata

01
01
01
01

Verdi
Donizetti
Verdi
Verdi

FUENTE

s/f
s/f
s/f
s/f
14/V111/185
25N111/185
s/1
8/1X/1853

EP.Año VI,No.1488 de 14/V/1853
EP.Año VI,No.1513 de 14N1/1853
EP.Año VI,No.1542 de 21/V11/1853
EP.Año VI,No.1548 de 28N11/1853
BP.Año VI,No.1560 de 13N111/1853
EP.Año VI,No.1567 de 23/VI11/1853
EP.Año V1,No.1568 de 24NI11/1853
EP.Año V1,No.1579 de 7/11{/1853

15/110853
Ibid
6nm853
9X/1853
Ibid

EP.Año V1,No.1583 de 13/111/1853
Ibid.
EP.Año V1,No.1598 de 3/X/1853
EP.Año VI,No.1602 de 7M/1853
Ibid.

9/1/1855
11/1/1855
21/1/1855

EP.Año VII,No.1947 de 10/1/1855
EP.Año VII,No.1950 de 13/1/1855
Ibid.
EP.Año VI1,No.1958 de 23/1/1855
'bid.
Ibid
EP.Año VII,No.2027 de 2/V/1855
EP.Año VII,No.1961 de 27/1/1855
Ibid
Ibid
BP.Allo VII,No.1964 de 31/1/1855

24/1/1855
'bid
s/f
25/1/1855
s/d
28/1/1855
ion Arago
bid
s/d
Brotó!' do los 2/II/1855
Herreros
Ibid
s/d
s/f
Botichart
s/d
s/f
s/f
a/d
de la Vega
s/f
Dumas (p) sil
t/f
'Id
1/V/1855
s/d
s/d
s/f
15/V/I855
Zorrilla
Dumas (p) 7N1/1855
Su.

Elixir de Amor

FECHA

s/f

Ibid
EP.Año VII,No.2011 de 13/IV/1855
EP.Año VII,No.2017 de 20/IV/1855
Ibid
Ibid
'bid
Ibid
EP.Año VII,No.2023 de 27/W11855
EP.Año VII,No.2027 de 2/V/I855
EP.Año VII,No.2035 do 14/V/1855
BP.Año VII,No.2048 de 30N/1855
BP.Año V1I,No.2054 de 6/V1/1855
EP.Año VII,No.2069 de 26/VI/1855

5/101/1857 ES.Año 1,No.10 de 27/XV1857
ES.Año 1,No.15 de 3031/1857
Romani
8/X11/1857 ES.Ailo 1,No.18 de 7/X11/1857
NEAño 14,No.1 de 2E/1858
3/1/1858
Piave
15/101/1857 ES.Año 1,No.22 de 14/701/1857
Camerano
20001/1857 ES.Año 1,No.27 de 19/1{11/1857
s/d
27/X11/1857 ES.Año 1,No.31 de 24/711/1857
NE.Año 14,No.2 de 4/1/1858
Piave (Dumas) 6/1/1858
10/1/1858 NE Año 14,No.6 de 9/1/1858
AR.No.38 de 21/1/1858
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Gel MUSICA

TEXTO l FECHA 1

COMPAÑIA AGRESTI. En La Paz Mar 1862-May.1862. Lírico-dramática
ad
ID
De potencia a potencia
s/d
D
Los dos virreyes
CP
s/d
Dos amos para un criado
ad
El abate L'Epee o La huérfana de Brisa D
Núñez de Arce
P
Manija
ad
D
Ricardo el negociante
CP
*Id
Una base constitucional
a/d
D
El terremoto de la Martinica
Oudrid
Olona
Z
Buenas noches, Sr.Don Simón
de la Vega
D
Amor de madre
CP
s/d
El siglo 18y 19
Zorrilla
D
Don Juan Tenorio
El plan de un drama
Los dos preceptores
La cabaña del tío Tom
o La esclavitud de los negros
Teresa
Tantos por tantos
Macla*
La castañera

P
P
D
D
D
D
Z

-

s/d

FUENTE

s/d
s/d

25/111/1862
Ibid
Ibid
30/111/1862
Ibid
3/IV/1862
Ibid
6/IV/1862
Ibid
20/IV/1862
]bid
21/1V/1862
22/IV/1862
21/1V/1862
22/IV/1862

TLAño IV,No.489 de 28/111/1862
'bid.
Ibid
'bid.
Ibid.
TLAfio 131,No.490 de 1/IV/1862
]bid
TLAño IV,No.492 do 6/IV/1862
Ibid.
TLAño IV,No.497 de 20/IV/1862
Ibid.
]bid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

Beecher-Stowe
Dumas
s/d
Lana (p)
ad

1/V/1862
8/W1862
11/1/1862
sfi
a/f

TL.Atio IV,No.500 de 30/IV/1862
TLAño IV,No.502 de 9/V/1862
Ibid.
TLAño IV.No.504 de 16/V/1862
Ibid.

eft
s/f
sft

TLAño IV.No.499 de 27/1W1862
'bid
]bid.

4/V/1862
Ibid
a/f

TLAño IV,No.501 de 4/V/1862
]bid.
TLAño IV,No.507 de 27/V/1862

COMPAÑIA LOPEZ Y TORO. Ea La Paz Abr.1862rDic.1862(4). Dramática
s/d
I)
La aventura
D
Dumas (p)
Las señoritas de Saint-Cr
Bretón de los
CP
Mi secretario y yo
Herreros
García Outiárr
D
El trovador
s/d
CP
El peluquero en el baile
Domas (2)
D
La dama de las camelias
Bretón de Ice
Lo que va de lo vivo a lo pintado
C
o El carnaval de Valencia
Herreros
P
s/d
Las citas a medianoche
s/d
D
Rafael o Las mujeres de mármol
Bretón de los
CP
No más muchachos
Herreros
Buchardi
D
La abadía de Castro
Bayard y
13
El pilluelo de París
Dauderburch
a/d
CP
181, fuera!
s/d
13
Shakespeare enamorado
C
El diablo predicador
s/d
Napoleón Bonaparte
s/d
D
o Los Franceses en Italia
C.Ndtlez
Isaac Tamayo
Amor de niño o Pago a tanto tormento Z

COMPAÑIA BERGAMASCHLEn La Paz Mar.1864-Abr-1864.Lírica.
s/d
s/d
a/d(6)
s/d
ad
a/d
ad
s/d
ad
a/d
s/d
ad
COMPAÑIA FERNANDEZ. En La Paz 3u1.1864-Sep.1864. Lírico-dramática
La hermana del carretero
Dunas (p)
o La enterrada con vida
s/d
Viejo, vieja y maja
5/4
de la Vega
D
Amor de madre o El naufragio
a/d
Oudrid
Las ventas del puerto
o Los estudiantes
García Gutiérr
El trovador

1/51/1862 ALP. Afiches.
Ibid
Ibid.
12/VI/1862 11.-Año IV,No.511 de 10/VI/1862
'bid
sa

Ibid.
TLAño IV,No.512 de 14NI/1862

27/111/1862
'bid
3/VIII/1862
bid

TLAño IV,No.522 de 221VII/1862
Ibid.
TL.AtiolV,No.524 de 31/VII/1862
Ibid.

10/VIII/186 TLAño IV,No.527 de 7/VID/1862
'bid
bid.
16/VII/1862 TLAño IV,No.519 de 14/V11/1862

28/111/1864 OR.Ado 1,No.12 de 28/111/1864
2/IV/1864 TLAño VII,No.655 de 30fi11/1864
10/IV/1864 ORAño 1,No.14 de 8/1V/1864

af
5/f
7/VII/1864
Ibid

ECAñol,No.S1 de 6/V11/1864
Ibid.
EC.Año I,No.6 de 27/VII/1864
Ibid.

18/1X/1864 ECAño I.No.21 de 17/IX/1864

9:3
TITULO
La familia del boticario
Don Francisco de Quevedo
La familia improvisada

Ge
CP
D
CP

MUSICA

TEXTO

1

ald
Sana
s/d

FECHA 1

FUENTE

Ibid.
Ibid
25/1X/1864 Refuto I,No.22 de 21/IX/1864
Ibid.
Ibid

COMPAÑIA SEGOVIA. No llegó a La Paz a causa de los conflictos entre Chile
y Perú con España. Año 1866(7).
COMPAÑIA REZO Y MUSSO.En La Paz May.1872-Nov.1872. Lírico-dramática
9/V1/1872 RF.Año II,No.123 de 15/V1/1872
a/d
s/d
e/d
:id
RF.Año 11,No.124 de 20M/1872
17/V1/1872
Camprodón
D
Flor de un día
ILAño 2,N0.65 de 17/VI/1872
20/V1/1872 RF.Año II,No.125 de 23/V1/1872
Estábanez
C
Lo positivo
ILAño 2,N0.66 de 20~872
6/VI11/1872 ILAño 2, No.80 de 8/S/111/1872
Ibid.
Ibid.
CP
s/d
La mujer de Ulises
ILAño 2,No.62 de 7/7/1872(8)
Letra (10
s/f
D
Bienaventurados los que lloran
'bid.
s/d
bid
Z
Barbieri
El niño
ILAño 2,No.63 de 5/V1/1872
Ibid
Dumas (h)
D
La dama de las Camelias
'bid.
Ibid
s/d
C
Un tigre de Bengala
Ibid.
Ibid
Larra(h)
D
Flores y perlas
ILAño 2,No.64 de 12/V1/1872
Ibid
Melville
C
Sullivan
López do Ayala 13/V1/1872 ]bid.
11!
El tanto por ciento
Ibid.
Ibid
Olona
Oudrid
Z
Buenas noches, Sr don Simón
23/VI/1872 ILAño 2,No.68 de 26/VF1872
a/d
D
la Saboyana
RF.Año II.No.126 de 26/VI/1872
30/W1872 RF.Año II,No de 3onar1872
4/V11/1872 ILAño 2,No.71 de 6/VI1/1872
Zumel
C
Las riendas del gobierno
7/V11/1872 Ibid.
de la Vega
D
Amor de madre
RF.Año II,No.130 de 11/V11/1872
Ibid.
Ibid
s/d
CP
No más secretos
Rodríguez Rubí 29/VI/1872 RF.Año 11,No.127 de 30/V1/1872
C
a/d
Bretón de los
C
Mi secretario y yo
Ibid.
Ibid
Herreros
Ibid.
Ibid
s/d
s
Las citas a medianoche
7/VII/1872 ILAño 2,No.72 de 9/V11/1872
Olona
C
El preceptor y su mujer
12/VI/1872 ILAño 2,No.73 de 13M/1872
Lana (h)
D
La oración de la tarde
'bid.
Ibid
s/d
Z
:id
s/d
8/VI11/1872 ILAño 2,No.80 de 8/VI11/1872
Larca (h)
C
Los lazos de una familia
Gaspar
15/VI11/187 ILAño 2,No.83 de 19/VIII/1872
C
La levita
ILAño 2,No.98 de 2491/1872
Dumas (p)
s/f
0
La conciencia
Ibid
Ibid
D
*id
Los pobres de Madrid
Ibid.
Ibid
s/d
CP
La casa de campo
ILAño 2,No.100 de 27/X/I872
'bid
Jon Azogo
D
La carcajada
Ibid.
Ibid
s/d
CP
Los dos seminaristas
ILAño 2, No.101 de 4/70/1872
Ibid
s/d
El 4 de mayo o FA combate de El Calla D
Ibid
Ibid
s/d
C
El cura de aldea
30(1/1872 RF.Año II,No.153 de 14/XI/1872
s/d
C
Jugar por tabla
Ibid.
Ibid
CP
s/d
Como pez en el agua
COMPAÑIA ALIO. En La Paz Oot1874-Mar 1875. Lírico-dramática
s/d
1
La mosca blanca
7
s/d
¡Presente, mi general!
7
*Id
Los penitentes blancos
Picón
Oudrid
Z
La isla do San Balandrán
Beecher Stowe
D
La esclavitud de los negros
D
Quevedo
aid
Zumel
7
Derechos individuales
s/d
7
Los Náufragos
Dumas (p)
D
FI preso de la Bastilla
Buchardi
D
La abadía de Castro
s/d
D
La sabovana

31/X/1874
1290/1874
Ibid
Ibid
1490/1874
199(1/1874
229(1/1874
249C1/1874
2890/1874
29/X1/1874
3001/1874

RF.Año IV,No.409 de 31/1C/1874
RF.Año IV,No.415 de 14/7(1/1874
]bid.
Ibid.
Ibid.
RF.AñolV,No.417 de 19/XI/1874
RF.Año IV,No.420 de 26/X1/1874

Ibid.
RF.Año IV,No.421 de 28/XI/1874
Ibid.
RF.Año IV.No.422 de 1/1(11/1874
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Angela, la florista
El pelo de la dehesa

D

La casa de campo
Don Juan Tenorio
Flores y perlas
La cruz del matrimonio
Un caballero particular

a'

Z
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Barbieri

s/d
Bretón de los
Herreros
s/d
Zorrillo
Larra(h)
s/d
'id

a/f

RF.Año 1V,No.427 de 12,0C1/1874

28/1/1875
'bid
t/f
30/1/1875
24/11/1875
Ibid

RF.Año V,No.435 de 28/1/1875
]bid.
RF.Año V,No.436 de 30/1/1875
RF.Año V,No.437 de 2111/1875
RF.Año V,No.444 de 23/11/1875
Ibid.

COMPAÑIA FERNÁNDEZ Y GOMEZ. En La Paz Sep.1876-Dic,1876.Lírico-dramática.
5/X/1876
Feuillet
D
Un banquero
Como pez en el agua

CP

No hay mal que por bien no venga
Lo que sobra a mi mujer
El patriarca de Turia
Al que no quiere caldo, la taza llena
Sullivan
Diabluras de Jericó
Treinta años o La vida de un jugador
Un drama nuevo
El ángel de la muerte
Hija y madre
Los tabaqueros aéreos
Traidor, inconfeso y mártir
Descarga de artillería
La oración de la tarde
La primera piedra o La mujer adúltera
Las cartas del Conde-Duque
o Los envidiosos
El maestro de escuela
La huérfana de Bruselas
El violín del diablo
o Los ángeles de la Tierra
iLo que hacen por la mañana!

D
CP
D
CP
D
CP
ID
15
D
D
Z
D
CP
D
D

Bienaventurados los que lloran
Lo que sobra a mi mujer
Las consecuencias del juego

D
CP
D

a/d

-

-

s/d
-

Rosier
s/d
s/d

D
CP
D
D
CP

s/d
s/d
Eguilaz
s/d
Maligne
s/d
s/d
Tamayo y Bous
s/d
s/d
a/d
s/d
s/d
Lana (h)
Larra (h)

-

-

Pérez Esvrich
Martínez
Larra (h)
s/d
Larra(h)

FUENTE

FECHA 1

Ibid
28/XI1/1876
7/X/1876
lbid
8/X/1876
Ibid
150Cf1876
]bid
28/X/1876
29/X/1876
30/X/1876
9/XI/1876
Ibid
Ibid
Ibid
19/X1/1876
sa

RF.Año VI,No.665 de 14/X/1876
ALP.Afiches.
RF.Año VI,No. 665 de 14/X/1876
ALP.Afiches.
RF.Año VI,No.692 de 30/X11/1876
RF.Año V1,No.665 de 14/X/1876
Ibid.
Ibid.
Ibid.
TI.Año 1,No.4 de 18/X/1876
Ibid.
TI.Año 1,No.6 de 25/X/1876
Ibid.
Ibid.
RF.Año VI,No.671 de 4/X10876
Ibid.
RF.Año VI,No.674 de 1500/1876
Ibid.
RF.Año V1,No.676 de 2Z120/1876
RF.Año VI,No.677 de 25/X1%1876

Ibid

RF.Año V1,No.678 de 28/X1/1876

Ibid

Ibid.

26/XI/1876 RF.Año VI,No.679 de 1/X110876
7/X110876 ALP.Afiches.
RF.Año V1,No.684 de 12/711/1876
Ibid
ALP.Afiches
21/X11/1876 FtEAio VI,No.687 de 19/X11/1876
]bid.
Ibid
28/X110876 RF.Año VI,No.692 de 301701/1876

COMPAÑIA BUXO. Buzó llegó solo, sin su compañía, a pesar de que se anunció
el arribo do ésta. Año 1877.(9)
COMPAÑIA J1MENEZ-DUCLOS. En La Paz Abr.1878-Ar.1878.Dramática.
4/V/1878
sid
D
Dos madres
a/d
s/d

Ibid
5/V/1878

Una base constitucional
La aldea de San Lorenzo

CP
D

Los dos sordos
Entre el deber y el derecho

CP

s/d

Ibid

D

./d

9/V/1878

Los dos preceptores

CP

s/d

Los dos verdugos

a/d

Ibid
I2/V/1878

La fe perdida

s/d

Ibid

CO.Año I,No.48 de 7/V/1878
TI.Año 111,No.l92 de 8/V/1878
CO.Año I,No.48 de 7/V/1878
CO.Año 1,No.49 de 9/V/1878
TI.Año III,No.192 de 8N/1878
CO.Añol,No.49 de 9/V/1878
CO.Año I,No.50 de 11/V/1878
TI.Año III,No.192 de 8/V/1878
Ibid.
11.Año III,No.193 de 12N/1878
CO.Año I,No.50 de 11N/1878

cosa.1,No.52 de 16/V/1878
TI.Año 111,No.194 de 16/V/1.878
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FUENTE

Ibid.
CO.Año I,No.52 de 16/V/1878
Ibid.
Ndñez de Arce Ibid
P
Manija
TI.Año 1I1,No.194 de 16/V/1878
CO.Añol,No.54 de 21/V/1878
s/f
Larra(h)
D
La primera piedra
23/V/1878 CO.Año I,No.57 de 28N/1878
s/d
D
Viva la libertad
TI.Aío 111,No.196 de 25/V/1878
Ibid.
Ibid
s/d
Amar sin ser amado
TLAño 111,No.197 de 28/V/1878
Zumel
26/W1878
C
Las riendas del gobierno
Ibid.
Ibid
s/d
P
Cuerpo y sombra
30/V/1878 Ibid.
s/d
P
La casa de campo
111,No.198 de 2/V1/1878
Ibid
Larra (h)
El regañón enamorado
Ibid.
9/V1/1878
Rodríguez
Rub
C
El gran filón o La escala política
Ibid.
'bid
s/d
a'
El mágico viejo
DE.Año IV,No.132 de 20/V1/1878
Ibid
s/d
Una sospecha
Ibid.
Ibid
s/d
CP
El que nace para ochavo
16N11/187 DE.Año IV,No.140 de 18N11/1878
11/VI/1878 CO.Año I,No.64 de 13/VI/1878
s/d
D
La saboyana
DE-Año IV,No.132 de 20/VI/1878
Ibid.
Ibid
s/d
CF.
la mujer de Ulises
1,No.65 de 151VI/1878
13/V1/1878
Letra
(h)
D
Bienaventurados los que lloran
TI.Año III,No.202 de 19~878
Ibid.
'bid
s/d
CP
Sálvese el que pueda
16/V1/1878 Ibid.
Feval
El jorobado
CO.Año 1,No.65 de 15/V1/1878
21N1/1878 DE.Año IV,No.133 de 24~878
Tamayo
y
Bau
Un drama nuevo
TI.Año III,No.203 de 27/V1/1878
Ibid.
'bid
s/d
CP
La mezquita muerta
DE.Año IV,No.134 de 27/V1/1878
23/VI/1878
s/d
C
La levita
TI,Adoll,No.203 de 27/V1/1878
Ibid.
Ibid
s/d
¡Vaya, qué par!
27/V1/1878 Ibid.
s/d
s/d
El tenedor de libros
Ibid.
Ibid
s/d
s/d
La guagua en la cuna
Ibid
Ibid
s/d
Barbieri
Gracias a Dios que está puesta la mesa
29/V1/1878 TI.Año 111,No.204 de 3N11/1878
s/d
Hija y madre
'bid.
Ibid
s/d
Me conviene esta mujer
Ibid.
30NI/1878
s/d
Los pobres de Madrid
III,No.205 de 7/V11/1878
2/V11/1878
Eatébanez
Lo positivo
Ibid.
Ibid
s/d
E. y H.
4/V11/1878 CO.Año 1,No.74 de 6/V11/1878
s/d
El rey y el aventurero
TI,Año 111,No.205 de 7/V11/1878
Ibid.
Ibid
s/d
CP
Una de tantas
7/V11/1878 CO.Año I,No.74 de 6/VII/1878
s/d
La carcajada
TI.Año 111,No.206 de 12/V11/1878
Ibid.
Ibid
s/d
CP
Mal de ojo
U/VE/1878 CO.Año 1,No.75 de 9N11/1878
s/d
D
Margarita do Borgoña
DE.Año 1V,No.139 de 15/V11/1878
14/VII/1878 Ibid.
Freira
de
Jaime
Pizarra
CO.Año I,No.77 de 13/V11/1878
DE.Año IV,No.140 de 18N11/1878
16/V1E1878
Reyes
Ortiz
La chismografía
Ibid.
Ibid
Lana
(h)
La agonía de Colón
TI.Año III,No.207 de 16/V11/1878
Ibid
Martínez
D
La inocencia ante el poder
DE-Año 1V,No.141 de 22/VII/1878
20/VII/1878
Zorrillo
Don Juan Tenorio
CO.Año 1,No.81 de 23/VII/1878
111,No.208 de 22/V11/1878
25/V11/187
s/d
8
D
Treinta años o La vida de un jugador
Ibid.
Ibid
s/d
CP
Un paraguas
Beecher Stowe 28/V1111878 DEAño IV,No.143 de 29/V1111878
La cabaña del tío Tom
CO.Año I,No.83 de 27/V11/1878
T1.Año 111,No.209 de 28N11/1878
4N1W1878
s/d
D
Los seis escalones del crimen
Ibid.
]bid
Ugarte
al
s/d
DE.Año IV.No.143 de 29NI1/1878
5/1
s/d
Pasión v muerte de N.S.Jesucristo
D

O gn 0 q 0N N N Q

Pobres y ricos o Del dicho al hecho

Tamayo y Baus 16/V/1878

9ü
COMPAÑIA DALMAU Y 30FtDAN. No llegó a La Paz. Se anunció en 3u1.1878(10).
COMPAÑIA FERNANDEZ. No llegó a La Paz a causa de la Guerra del Pacífico.
se anuncié en Nov.1878 y Mar.1879(11).
COMPAÑIA JARQUES Y SEGURA En La Paz Dic.1882-Jun.1883. Lírica.
de la Vega
Barbieri
Z
Jugar con fuego
Camprodón
Barbieri
Z
El relámpago
Camprodón
Barbieri
Z
Los diamantes de la corona
El juramento
La hija del regimiento

Z Gaztámbide
01 Donizetti

El postillón de la Rioja
El almuerzo y el amor
Luz y sombra
Don Jacinto
El loco de la guardilla
La gallina ciega

Oudrid
Z
Z Gaztámbide
s/d
Z
a/d
Z
Z FdezCaballe
Z FdezCaballe

Adriana Angot

OF Lecocq(12)

El sargento Federico
Robinson Crusoe

Z Gaztámbide
Barbieri
Z

Los magyares
La conquista de Madrid
Zampa
Llamada y tropa
El pifio
El secreto de una dama
Las hijas de Eva
Catalina de Rusia
El molinero de Subiza
El anillo de hierro

Z
Z
OF
Z
Z
7
Z
Z
Z
Z.

Gaztámbide
Gaztámbide
Herold
Arriata
Barbieri
Barbieri
Gaztámbide
Gaztámbide
Oudrid
Marqués

La Marsellesa

Z FdezCaballe

El salto del pasiego
Las amazonas del Toretes
C. de la
El maestro Campanone
Las dos coronas

Z FdezCaballe
s/d
Z
s/d
Z
s/d
7
s/d
Z

El valle de Andorra
El dirimo mono
El joven Telémaco
El grumete
Roncar despierto
Mis dos mujeres
FA toque de ánimas

Z Gaztámbide
Oudrid
Z
Rogel
ZB
Arriata
Z
C
Barbieri
Z
s/d
Z

280(11/1882 CO.Afio V,No.928 de 24/X11/1882
CO.Afio VI,No.934 do 4/1/1883
s/f
Ibid.
a/f
18/1110883 CO.Afio VI,No.979 de 18/111/1883
CO.Aáo V1,No.936 de 7/1/1883
4/1/1883
Olona
CO.Allo VI,No.941 de 14/1/1883
a/f
*Id
CO.Aáo VI,No.952 de 30/1/1883
24/1/1883
Ibid.
Olona
sa
Ibid.
Ibid
a/d
Ibid.
]bid
s/d
CO.Afio 'VI,No.958 de 13/11/1883
10/1/1883
s/d
14/1/1883 CO.Año VI,No.942 de 16/1/1883
s/d
Ibid.
15/1/1883
s/d
11/V/1883 CO.Aáo V1,No.1015 de 11/V/1883
CO.Año V1,No.958 de 13/11/1883
Ibid
s/d
17/11/1883 CO.Afio V1,No.963 de 27/11/1883
CO.Afio V1,No.945 de 19/1/1883
16/1/1883
Olona
17/1/1883 CO.Año VI,No.958 da 13/11/1883
bid
24/11/1883 CO.Alo VI,No.963 de 27/11/1883
CO.Año V1,No.946 de 21/1/1883
18/1/1883
Olona
CO.Año VI,No.948 de 24/1/1883
23/1/1883
Lana (h)
CO.Afio V1,No.954 de 1/11/1883
30/1/1883
s/d
García Gutiérr 14/11/1883 CO.Aáo V1,No.960 de 15/11/1883
Ibid.
Ibid
:Id
27/11/1883 CO.Aáo VI,No.963 de 27/11/1883
o/4
1/111/1883 CO.Afio V1,No.970 de 1/111/1883
Larra
CO.Afio VI,No.972 de 8/111/1883
sa
Olona
Ibid.
Ibid
Eguilaz
10/111/1883 CO.Año VI,No.974 de 11/111/1883
*/4
25/111/1883 CO.Aáo VI,No.982 de 25/111/1883
Ramos Camión 11/11/1883 CO.Afio VI,No.974 de 11/111/1883
29/111/1883 CO.Aáo VI,No.985 de 30/111/1883
5/1V/1883 CO.Afio VI,No.989 de 5/1V/1883
3/1V/1883 Ibid.
Eguilaz
10/1V11883 CO.Año V1,No.994 de 12/IV/1883
s/d
Ibid.
Ibid
s/d
14/IV/1883 CO.Año VI,No.997 de 17/1V/1883
s/d
15/IV/1883 Ibid.
s/d
19/IV/1883 CO.Aáo VI,No.1001 de 22/1V/1883
17/IV/1883 CO.Afio VI,No.997 de 17/1V/1883
Olona
Ibid.
Ibid
Serra
24/IV/1883 CO.Ado V1,No.1004 de 28/1V/1883
Blasco
García Outiérr 27/1V/1883 CO.Año V1,No.1006 de 29/IV/1883
Ibid.
Ibid
*Id
29/1V/1883 CO.Afio VI,No.1007 de 1/V/1883
Olona
CO.Afio V1,No.1010 de 4/V/1883
5/V/1883
s/d

COMPAÑIA AMURRIO. No llegó a La Paz. Se anunció Ene.1884(13).
COMPAÑIA LOPEZ-VALOIS. En La Paz Ene.1885-May-1885. Dramática
Echegaray
D
El gran galeoto
s/d
D
El martirio de una madre
Le rosa amarilla
Cómo empieza, cómo acaba
El noveno mandamiento
Mal do oio

D
C
C

CP

Blasco
Echegaray
Ramos Carrión
s/d

sft

CO.Afio VII,No.1412 de 27/1/1885
'bid
CO.Año VIl1fr1o.1420 de 6/11/1885

Ibid
29/1/1885
31/1/1885
Ibid

CO.Año VIII,No.1412 de 27/1/1885
CO.Aáo VIII,No.1415 de 30/1/1885
CO.Aáo VIII,No.1416 de 1/11/1885
Ibid.
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Isabel la Cat6lica
La mujer de Ulises
La mariposa

D
CP

La última noche
Margarita de Borgoña
Los pobres do Madrid
Sullivan
La casa de campo
La mendiga
La aldea do San Lorenzo
El nudo gordiano
Don Juan Tenorio
O locura, o santidad
El esclavo de su culpa
Mar sin orillas
Esos son otros López
El tanto por ciento
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Paco y Menuda
Un cosechero riojano
De gustos no hay nada escrito
No siempre lo bueno es bueno
El amor y el interés
Marinos en tierra
La cruz del matrimonio
Travesuras de Perico
Jorge, el amador
Manija
El conde de Montecristo
La dama de las camelias
Loa parvulitot
Conflicto entre dos deberes
L'Hereu
Doce retratos, seis reales
La esposa del vengador
La bola de nieve
Dos y uno
Don Tomás o El capitán de caballería
Guerra • las mujeres
La huérfana de Bruselas
Calderos y vecindad
Como empieza, amo acaba
Un año en quince minutos
Serafín y Serafina
El pobre porfiado
Bruno, el tejedor
Más vale mafia que fuerza
La modista de París

CP
D

P

c
C
CP

D
P
D
CP

D
CP

CP

c
Q'
CP

c
CP
Q'

c
c
CP

Z

s/d

TEXTO

FUENTE

FECHA

s/f
s/d
Ibid
s/d
Núñez de Arce 5/11/1885
5/V/1885
7/11/1885
Echegaray
Dumas (p)
8/11/1885
Ortiz Pinado 10/11/1885
Melesville
12/11/1885
Ibid
s/d
14/11/1885
Dumas
2641/1885
Sellas
28/11/1885
1/111/1885
Zorrilla
Echegaray
51111/1885
sil
Cavestany
12/111/1885
Echegaray
Ibid
s/d
López de Ayala 15/111/1885
3N/1885
15min 885
s/d
18/111/1885
Marquina
Martínez Pedro Ibid
Ibid
s/d
21/111/1885
Larra(h)
Ibid
s/d
22/111/1885
s/d
Ibid
s/d
5/IV/1885
s/d
Núñez de Arce Ibid
12/IV/1885
Dumas (p)
Dumas(h)
144V/1885
Ibid
s/d
16/IV/1885
Echegaray
Pérez Chavard 18/1V/185
Ibid
s/d
19/IV/1885
Echegaray
Tamayo y Baus 23/W/1885
Ibid
s/d
25/1V/1885
Serra
Ibid
s/d
30/IV/1885
s/d
Ibid
s/d
2N/1885
Echegaray
Ibid
s/d
s/d
5/V/1885
Blasco
slf
de la Vega
12/V/1885
Tamayo y Baus Ibid
Ibid
s/d

COMPAÑIA JARQUES Y SEGURA En La Paz May.1885-Sep.1885. Lírica.
22/W1885
Larra (h)
Barbieri
Z
Don Juan de Urbina
8/VIII/1885
23N/1885
Rayara y
01 Donizetti
La hija del regimiento
StGeorges
1/1X/1885
24/V/1815
de la Vega
Z
Barbieri
Jugar con fuego
Rodríguez Rubí 26/V/1885
Arriata
Z
La hija de la Providencia
28N/1885
Camproden
Arriata
Z
El dominó azul

CO.Año VIII,No.1417 de 3/11/1885
CO.Año V111,No.1421 de 8/114885
CO.Afio VIII,No.1420 de 6/11/1885
CO.Año VIII,No.1474 de 5/V/1885
CO.Año V111,No.1421 de 8/11/1885
CO.Año VIII,No.1422 de 10/II/1885
CO.Afio V111,No.1420 de 6/11/1885
CO.Año VIII,No.1425 de 13/11/1885
Ibid.

Ibid.
CO.Año VIII,No.1432 de 1/111/1885
CO.Año VIII,No.1434 de 4/111/1885
Ibid.
]bid.
CO.Año VIII,No.1437 de 8/111/1885
CO.Año V111,No.1439 de 11/111/1885
Ibid.
CO.Año VIII,No.1441 de 13/111/1885
CO.Afio VIII,No.1474 de 5/5/4885
CO.Año VIII,No.1441 de 13/111/1885
CO.Año V111,No.1443 de 17/111/1885
Ibid.
Ibid.
CO.Año VIII,No.1446 do 20/111/1885
Ibid.
CO.Año VIII,No.1448 de 24/111/1885
Ibid.
CO.Año V111,No.1455 de 8/1V/1885
CO.Año VIII,No.1458 de 12/1V/1885
CO.Año VIII,No.1459 de 14/1V/1885
Ibid.
CO.Año VIII,No.1460 de 15/IV/1885
CO.Año VIII,No.1462 de 17/IV/1885
'bid.
CO.Afio VIII,No.1463 de 19/IV/1885
Co.Año VIII,No.1465 de 22/1V/1885
Ibid.
CO.Año V1II,No.1467 de 24/IV/1885
Ibid.
CO.Año VIII,No.1468 de 24IV/1885
CO.Año VIII,N0.1469 de 28/1V/1885
CO.Afio V111,No.1472 de 1/V/1885
Ibid.
Ibid.
CO.Afio VIII,No.1479 de 12/V/1885
CO.Afio VIII,No.1480 de 13/V/1885
Ibid.
Ibid.

CO.Afio VIII,No.1486 de 22N/1885
CO.Año VIII,No.1535 de 7/VIII/1885
CO.Afio VIII,No.1487 de 24/WI885
CO.Atio V111,No.1552 de 2,11X/1885
CO.Año VIII,No.1487 de 24/V/1885
CO,Ado VI1I,No.1488 de 26/W1885
CO.Año V111,No.1491 de 24/V/1885
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TITULO

Ge

MUSICA 1

TEXTO

30/V/1885
16/V111/188
31/V/1885
s/d
2/VI/1885
Olona
4/V1/1885
Larra(h)
Serra
6/V1/1885
7/V1/1885
s/d
Sena
9/VI/1885
s/d
]bid
1141/1885
Olona
13/V1/1885
Salgas
Ramos Carrión Ibid
1/V111/1885
Olona
14/V1/1885
Olona
1641/1885
6V111/1885
Pina y Pastorfid 22N111885
Eguilaz
23/V1/1885
Camprodón 27/V1/1885
Olona

Z

Gaztámbide

Z
Z
Z
Z
OF
Z
Z
Z
Z
Z

Marqués
Gaztámbide
Barbieri
Herold
Lecocq
Gaztámbide
Gaztámbide
Gaztámbide
Arriata
Fdez-Caballe

Catalina de Rusia
Amar sin conocer

Z
Z

Gaztámbide
Gaztámbide

Si yo fuera rey
El molinero de Subiza
Los diamantes de la corona
Estebanillo Peralta
o El baile en el Buen Retiro
La Muselina
El loco de la guardilla
Marina
La loca de Edimburgo

Z
Z
Z

huanga
Oudrid
Barbieri
Gaztámbide
Oudrid
de la Vega
FdezCaballe Ramos Carrión
s/d
FdezCaballe
Camprodón
Arrieta
Sánchez Albarr
Ricei

Cleopatra, reina de Egipto o Dos coro
El secreto de una dama
Llamada y tropa
El hombre es débil
La Traviata

Z
Z
Z
01

El salto del pasiego

Z FdezCaballe

Los =avaras
El anillo de hierro
El sargento Federico
El barberillo de Lavapiés
Zampa o La esposa de mármol
La hija de madama Angel
Luz y sombra
En las astas del toro
El juramento
De tal palo, tal astilla
La gallina ciega

Fuego del cielo o Un relámpago
La conquista de Madrid
El grumete
Por un inglés
Un caballero particular
Un tesoro escondido
Barba Azul
Quien manda, manda
El amor y el almuerzo
La vuelta del corsario
Don Jacinto
Juan Tenorio

Z
Z
Z
Z
Z

Z

Arriata
Barbieri
Arrieta
s/d
Verdi

García Gutiérr
Rivera
García Calidez
s/d
Nave (Dumas)
s/d

Z
Barbieri
Camprodón
Lana
Z Gaztámbide
García Gutiérr
Z
Arriata
Z
Barbieri
s/d
s/d
2
s/d
Z
Barbieri
de la Vega
OF Offenbach
s/d
s/d
Z
s/d
Z Gaztámbide
s/d
a/d
s/4
Zorrilla
D
-

FUENTE

FECHA 1

28/V1/1885
241I/1885
5/V11/1885
Ibid
7N11/1885
12N11/1885
9/VII/1885
11411/1885
14/VII/1885
ibid
19/V11/1885
30/V11/1885
23/V11/1885
4/VIII/1885
254I1/1885
2/V111/1885
11/VIII/188
Ibid
Ibid
15/V111/188
18N111/188

Ibid.
CO.Aáo VIII,No.1541 de 18/VI11/1885
CO.Año VIII,No.1492 de 31/V/1885
CO.Aáo VIII,No.1493 de 2/VI/1885
CO.Aáo VIII,No.1494 de 3/VI/1885
VIII,No.1495 de 5/VI/1885
VIII,No.1496 de 7/VE1885
CO.Año VIII,No.1497 de 9/VI/1885

ibid.
CO.Año VIII,No.1498 de 10/VI/1885
CO.Año VIII,No.1500 do 12/V1/1885
Ibid.
CO.Aáo VIII,No.1532 de 24111/1885
CO.Año VIII,No.1501 de 1441/1885
CO.Aáo VIII,No.1502 de 1641/1885
CO.Año VIII,No.1534 de 6/VI11/1885
VIII,No.1507 de 23/VI/1885
Ibid.
CO.Año VIII,No.1510 de 28/V1/1885
Ibid.
CO.Aáo VIII,No.1513 de 3N11/1885
Ibid.
Ibid.
CO.Año VIII,No.1516 de 8411/1885
CO.Año VIII,No.1519 do 12411/1885
CO.Aáo VIII,No.1516 de 8/VII/1885
CO.Aáo VIII,No.1518 de 10411/1885
CO.Año VII1,No.1520 de 14/V11/1885
Ibid.
CO.Aáo VIII,No.1523 de 21NIY1885
CO.Aáo VIII,No.1530 de 301V11/1885
CO.Año VIII,No.1526 de 2AN11/1885
CO.Año VIII,No.1532 de 2/VIII/1885
CO.Aáo VIII,No.1526 de 24411/1885
CO.Año VIII,No.1532 de 24111/1885
VIII,No.1538 de 12/VIII/1885
Ibid.

CO.Año VIII,No.1541 de 184111/1885
Ibid.
204111/188 CO.Año VIII,No.1542 de 194I11/1885
Ibid.
Ibid
26/VI11/188 CO.Aáo VIII,No.1546 de 254E1/1885
Ibid.
Ibid
2/1X/1885 CO.Aáo VIII,No.1552 de 2/IX/1885

Notan
(I)Se f undi0 con la Compañia Nacional de Milete. (2) El aviso dice La Novia Saneienta. (3) Quizás ce quedaron más tiempo,
pero no hay dato., ya que la colección de La Esperanza termina en esta feote. (4) Sólo se tienen noticias huta el mes de agosto,
pero una nota de prensa neo dice guaya parte la eompfula luego de odio meces en La Pa. TL. Año IVila531 de 23)X11/11142.
(5) Se trata data alnada anua DeicaL La prime. fu. La Coqueta d. Guata y Donaire. (6) Aparan loa aviase
con el acera de la Capa. paso .0 lo. de la. obra. (7) Voz MESA y 5130ANE, °pat. p54.(5) El periódico esti sonado
donante condal la ha. (5) atad !ora lago una comparen naccul Ver cuadro III. (15) mAse IN/d4o.246 de 12/V11/1478.
(11) CoAno lj4o124 de lO1XIi1174 yAno ILNo166 de 11/11/1479. (12) MESA y SBOANE pagan que ae trata de "Lea hijee
de !Ademe Autor, de este aulor.(13) CO.Año V11,114161 de 4'1/1884.
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Se puede ver en el cuadro que sori pocas las compañias
que se dedican exclusivamente a un género; por lo general van
intercaladas las obras dramáticas con las líricas y, entre
estas últimas, las zarzuelas con todo género de óperas. Los
actores eran también músicos y viceversa_ En los entreactos
frecuentemente actores y actrices cantan y tocan
instrumentos, como veremos más adelante_
Cada una de las compañías que pasó por La Paz merece una
atención especial, ya no por las obras representadas, las
cuales aparecen íntegramente en el Cuadro II, sino Por otros
aspectos que iremos detallando a medida que analicemos la
actuación de cada una en el ámbito paceño. Una vez más, nos
referiremos aquí tanto a compañías dramáticas como a líricas,
atendiendo a las razones ya mencionadas_
Compañía Rodenas. Llegó a La Paz por la via de Tacna en
1845, anunciando corno su atracción principal a dos parejas de
baile. Es éste el clásico caso de la compañía de carácter
familiar, en la cual observamos al director -Juan Rodenasque viaja con su esposa y su hija, ambas estrellas de la
empresa ambulante 11j,
En una segunda oportunidad, llegó esta. compañía en 1849,
uniéndose entonces a la Sociedad Dramática de aficionados,
dirigida por el director de la Biblioteca, don Hilarión
Dalens.

así que los actores amateurs se unieron con los

profesionales de Rodenas para formar una sola cmpitInja_hextu.
12_195 da 31/XII/1845
EljEa Epaaa_Aina 1,142_143 de 20/X/18 5, 1,
C79_215 da 26/1/1846_
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Rodenas permaneció en La Paz como dueño de una fonda y
confitería, que ofrecía además mesa de billar para los
aficionados, hasta 1850 [2] En julio de este año un cronista
de "La Epoca" lamenta su partida [3].
Compañía Ferreti. Además del director

de voces, Pablo

Ferreti, contaba con el director de orquesta Teodoro Courtin,
violinista y pianista. Por alguna razón desconocida Courtin
se retiró de la compañia, ya que en las últimas funciones
éste es suplantado por Ip.B.Vincenti. Asimismo, muchos de los
22 músicos de la orquesta eran nacionales [4].
Iniciaron los Ferreti sus actuaciones en enero de 1847,
con un concierto lírico donde se presentaron trozos de las
óperas más conocidas en la Europa de la época, como Norma, El
pirata y La sonámbula
Donizetti y

de Bellini,

Los normandos en París

Luerezia Borgia

de

del maestro italiano

Mercadante. No sin razón el anuncio en la prensa reza -Los
mejores trozos de las óperas modernas": el concierto fue un
éxito [51.
El impacto de las actuaciones de los Ferreti fue grande:
los libretos del Elixir de amor y del Marino Faliero fueron
publicados por "La Epoca"

sea vendían en

la

puerta del

Teatro a los concurrentes. Imaginamos, por ello, ,que las
pocas representaciones de estas óperas que se consignan en el
Cuadro II no fueron las únicas. En un inicio se representaron
C2]Ibid_Aflo V,Ne625 de 13/IV71860.
[3]IlDid_A410 V,N2685 de 13/VII/1650.
[4]Ibid_Añe 3,N2513 de 2671,N2577 de 20/TV y NQ5133 da
2771V/1847_
[5]Ibld.Ane 3,11:1513 de 26/1/1647.
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sólo algunas escenas, pero luego -los Ferreti permanecieron
en la ciudad nueve meses- las obras de Donizetti se fueron
completando. En la primera función de una temporada de seis,
en abril de 1847, encontramos a Vincenti corito director de la
orquesta [61.
El público paceño no estaba del todo acostumbrado a
gustar la música pura. y se confundía al intentar entender la
trama de las ob

el cronista de - La Epoca" nos dice al

respecto: - Creemos que en la ópera, la melodía de la voz
humana(...),e1 acompañamiento de la orquesta y la
inteligencia del actor(...) son un lenguaje suficientemente
claro y que nadie deja de entender - . Agrega que si se oyen.
con gusto las retretas, donde no hay letras, hay que oir con
mayor razón la ópera [73_
Por lo general, las compañías eran apoyadas por un
empresario local, el cual se encargaba de vender las
entradas, disponer el Teatro para las funciones y otras
diligencias, a cambio de una participación. en las ganancias_
El empresario de los Ferreti era don Antonio Mon•oy, a quien
hallamos detallando, en carta enviada a

-La Epoca los

ingresos y egresos de una función, información sumamente útil
para nosotros. El detalle es el siguiente:
INGRESOS:
Por
Por
Por
Por

14 palcos de ler_orden a 20r
17 palcos de 2do.orden a 2p
4 palcos de 3er_orden a 12r
2 arcos de mosqueterla

35p.
34p.
Sp.
.2p.4r.

2• N0558 de 247111 y rI 77 de 20/IV/1847_
UnIbld_Ano S,Ng_E5.94 de 11/V/1647.
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Por 196 asientos de platea a 2r.
Por 534 boletos de entrada a 3r
30 boletos de entrada a los músicos
8 boletos de entrada obsequiados por Ferreti
6 asientos de platea a Castro
rreti
2 asientos de platea regalados por
Por el asiento del café
TOTAL

49p.
200p.

8p.
334p-4r-

GASTOS:
Por 78 espermas para la ara?ia,48 para los
palcos, 28 para la orquesta, 4 para
el proscenio(que son 158),26 1/2 lb
Por velas para los pasadizos, puertas,etc
Por 18 mechas para las gradas del calle jón de
entrada al proscenio
Abonado al boletero por la venta de boletos
Abonado a Lemeteyer y a un mozo porque corrieron
con el alumbrado y encender la arafla
Por 2 1/2 arrobas de aceite para los quinqués
(a 10p.)
Por la impresión de 1600 boletos, incluido papel
Por la impresión. de los convites
Por tres docenas de naipes para forro de los
bolestos a 18r.
Por la impresión de lunetas y boletos de palco
Saldo a favor de Ferreti y entregado

19p.4r.
ip.2r.
2p.2r.
2p.4r.
3p_
25p.
6p.
7p_
6p.6r.
9,
75p.2r.
259p.2r.

El recibo está efectivamente firmado por el director de
la compañía, lo cual exime totalmente a Monroy de las
acusaciones de fraude que se le hacían [81.
En otros tres conciertos líricos los Ferreti, siempre
secundados por Vincenti, presentaron trozos de La Fausta,
Lucía de Lamermoor, La Parisina, Belisario y Gemma di Vergi,
de Donizetti; Los normandos en. París y Zaire de Mercadante y
Norma de Bellini [9], siendo muy importante la critica al
primero de ellos, donde se elogia muchísimo a Vincenti como
director y bajo, al tenor Calixto Molina y a la Sra.Ferreti.
[8]Ibid,And 3,N0544 da 8/111/1347[9]Ibid_Aino 3, N2595de 12/V,1412601 da 20/V,N2004. da 24/V v
NPS14 de 5/V1/1847.
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Sobre los coros, se dice despectivamente que marchan" (sic)
[10].
Como se ve en el Cuadro II, l.ri primera representación
completa del Elixir de amor se llevó a cabo el 24 de
septiembre de 1847. Previamente, Ferreti entró en disputa con
el ya mencionado Hilarión Dalens, director de la Compañía de
Aficionados, cuando ambos disputaron la fecha por tratarse
del cumpleaños de Mercedes Culi, esposa del Presidente
Ballivián, a quien se dedicaría La función [11].
Tal parece que Ferreti ganó en la disputa, pues el
estreno del Elixir se realizó en la fecha prevista, con los
esposos Ferreti en los papeles de Acuna y Dulcamara y los
cantantes nacionales Calixto Molina y Casimir° Nates en los
de

Nemorino y Releer&

respectivamente. El carácter de

Gianctto lo realizó un desconocido, signado como N.N. en el
programa que publica "La Epoca" [1.2].
El crítico del mencionado periódico, describirá más
tarde - los acentos discordantes del coro, a quien debíamos
llamar corro, que nos hizo descender del mundo de las
ilusiones al de la realidad - . Agrega qhe, tratándose de
aficionados,

lo se pueden pedir peras al olmo - . Respecto a

los solistas y al decorador, Sr_Lemeteyer, despliega todo su
repertorio de elogios_
Llama la atención del mismo cronista la presencia de
centinelas en el proscenio_

- No comprendemos el Objeto de

[lo]ibta.Ano 3,N21599 de 18/V/1847.
[11]Ibld_Aflo 3. 598 de 17/IX y N9700 de 20/1X/1847.
[12]Ibid_
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tales centinelas -nos dice-; no pueden estar ahí en honor a
la primera autoridad del Estado, porque su puesto es
inadecuado para el efecto(...), ni su objeto puede ser
adornar el proscenio, pues tal adorno(_..) degradaría el
carácter del soldado". Los gendarmes salieron del escenario
pasado el primer acto [13]_
La presencia de la compañía Yerreti en la ciudad
siginificó para el ambiente musical un gran adelanto en
cuanto se refiere al repertorio normalmente escuchado. El
estreno de las dos óperas ya mencionadas de Donizetti, más
los trozos que se ejecutaron en los conciertos líricos
quedaron luego en el repertorio de los músicos nacionales y
se interpretaron con mucha frecuencia. Por otra parte, el
estreno del Elixir es anterior al realizado en Buenos Aires
(1849) [14].
Compañía Fedriand. Se trata también de una compañía de
tinte familiar, ya que acompañan al director sus hijos
Carlos, Emilia y Aurora Fedriani, esta última bailarina.
Además de éstos, cuenta la empresa con otros cuatro o cinco
actores, apoyados siempre por figuras locales, como el Sr_
Garavito e Isabel Góngora.
La especialidad de esta compañía era la dramática, si
bien la danza jugaba un papel de primera importancia en sus
funciones. El primer bailarín, Majin Casanova, ofrece clases

[13]Ibid.Aflo 3,N2706 de 27/IX/1847.
E141GESUALDO. Op_olt_ p_355.
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de baile a las señoritas paceñas [15], enseñándoles las
danzas de moda, tanto europeas como latinoamericanas.
Las relaciones de la Compañía con la crítica local
fueron muy problemáticas, llegando un cronista a decirle al
director:

-Trabaje Ud, pues sus comedias con toda

satisfacción; vístase Ud_ de gallinazo, mono o vaca; diga Ud.
venir por venid; odjeto por objeto: meciricordia por
misericordia, caza por casa(.

Haga Ud. de cuenta,

Sr_Narciso, que estamos muertos", le dice a Fedriani [16]_
Al parecer, las funciones de los Fedriani incluían
excesiva cantidad de bailes para el gusto local, ya que una
carta pide que se representen algunas petipiezas en lugar de
éstos. Otros, sin embargo, son partidarios de las danzas, las
cuales eran ejecutadas por el Sr, Casanova y la Srta. Aurora
Fedriani [17].
En algunas de las funciones se incluyen trozos de ópera,
pero nos parece más probable que estos hayan sido
interpretados

por

los

músicos del foso, los que,

generalmente, eran residentes de la ciudad.
Compañía Arana. La figura mas importante de esta empresa
dramática, la bailarina y cantante Josefa Vallejos,
permaneció en La Paz luego de

la

partida

de

sus

compañeros,

ejerciendo el oficio de costurera [18],
[1511..e. Epede.Arke V1,N21462 de 13/V/1853.
[lSJIhid.AíSo vi,ug.lsie de 20/V1/1853_
[17]Ibid.AVie VI,u2I4se de 14/V,N21567 de 23/VIII r N21533 de
13/IX/1053.
[le]rbid_Alno VIT,I3Q1950 de 13,/T,Nq19el de 21/1,F1C?_2035 de
14/V v N22107 de 14/VIII/1055_
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La critica les era también adversa a los Arana, y un
ejemplo de ello es esta carta que aparece en -La Epoca- a los
cuatro meses de su llegada: - Rogamos al Sr_ Arana se digne
hacer estudiar mejor sus papeles a algunas personas de la
Companía, que salen a deletrear a la escena(...),
previniéndole, que no los designamos por sus nombres por
guardar consideración y no desacreditarlos, pero si siguen
como hasta aquí tendremos que hacerlo. Asimismo le suplicamos
tenga la bondad de elegir mejores Finales de fiesta que el de
anoche, que ha sido asqueroso y pomo una burla al público -.
Firman la misiva -Unos abonados- [19].
Compañia Dominicetti. Esta empresa italiana, que llegó a
La Paz en 1857, se constituye en la más importante dentro de
su género, ya que dio a conocer en nuestro medio óperas que
eran del repertorio del momento en. cualquier ciudad de
Europa, como vemos en el Cuadro II. Poseía un elenco de cinco
solistas y un coro de caballeros_ La prima diva, Sra. Tatti,
era la esposa del director, César Dominicetti. Los otros
solistas eran todos varones: Sres. Francisco De Gio•gio,
Guido Antonioni, José Fernández y Timoteo Cuestas [20].
Ignoramos si este José Fernández que aparece en la nómina de
Dominicetti es el mismo que encontramos actuando en. la
capilla de la Catedral años más tarde, pero dado el largo
tiempo transcurrido y lo común del nombre, sólo nos animamos
a anotar la coincidencia.

14/V/1855.
[19]Iblet_Aflo VII,N22035
E2oin‘, Eoper.anza_Aflo 13.7014 (11:. 2/XIT/1657.
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Las relaciones de Dominicetti con los actores locales
fueron excelentes, como tal lo demuestra una carta firmada
por -Unos jóvenes- , los cuales piden al Prefecto que pida a
su vez al empresario italiano Les preste las decoraciones y
trajes necesarios para montar una función dramática en honor
del presidente Linares. La siguiente carta, firmada por los
mismos -Jóvenes- , es altamente encomiástica para Dominicetti,
el cual había ya proporcionado a estos aficionados los
enseres necesarios, sin que sea necesaria la mediación de la
autoridad [211.
Su relación con la crítica era similar. Durante las
presentaciones de la compañia Lírica, ningún comentario
adverso se plasma en prensa contra el director o los
cantantes. Es más; una crítica que aparece en el periódico
El Artesano- nos dice: - Carecemos de todo conocimiento en el
arte para expresar las bellezas que contiene (se refiere a La
Traviata de Verdi), pero somos sensibles, y sabemos apreciar
los talentos de tan ilustres artistas- 1221.
Compañía Agresti. Llegaron los Agresti luego de una gira
por Valparaíso, Lima y Arequipa y, pasando por Moquegua,
arribaron a La Paz en marzo de 1862, a la vez que llegaba
también la compañía de López y Toro. El director era Pablo
Agresti [23].

[21]IbicisAino 1,N£227 dc 18/fl1 y 0339 cica 23/X11/1257_
- /I/Ia158_
[22]E1 Arteano_NL.2.88 des 21
1:23321 TlesratosAflo 1V,03484 c3 Ist's/III y 03439 des
26/-11[T/1862_

108

Tal parece que su estilo era un poco amanerado, pues una
crítica anota:

- Aconsejamos al Sr. Agresti, deje esos

resabios de la escuela antigua

de

manotear, gesticular y

hacer contorsiones que tocan al ridículo(._.); en. la escuela
moderna, la Única regla del arte que se observa es 2a..
im_LtJaJz_i_ó.n

la_paluízajeza- . Sin embargo, la misma crónica

anota que - el. Sr_ Pantoja es el mejor bufo que haya venido a
La Paz- [24].
Compañia. López y Toro. Como ya se dijo, esta compahía
llegó a la. ciudad a la vez que la de Agresti_ La diferencia
era que Tiburcio López y Toro había firmado un contrato con
el gobierno, según el cual recibiría el importe do sus gastos
de transporte y tendría la exclusiva. en el Teatro, cláusula
que no se cumplió debido a la presencia de los A gresti _
Durante su permanencia se suscitó una interesante
discusión acerca de la finalidad moralizadora del teatro.
Frases como

-el teatro es la escuela de la vida- y otras

similares, se iban ya desterrando de los comentarios y surgía
poco a poco la idea de que era necesario mostrar la realidad
en su totalidad, con su belleza y sus horrores, tal como
preconiza el realismo escénico de las posteriores escuelas
dramáticas [25]
Como era costumbre, la compahla López y Toro colaboró
con los actores locales, esta vez con la Sociedad El
Boxy_euir, en tres funciones dedicadas al 16 de julio; en una

[24]Ibld.Aflo TV,H94S0 dc 1/IV/1tP62_
[25]Ibid_Afio TV,NP507 de 277V/TES2
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de éstas se estrené la zarzuela Amor de. Niño o Pago a tanto
tormento del músico César Nuñez del Prado y el escritor Isaac
Tamayo, la cual, por su condición de obra nacional, será
tratada posteriormente r261Compañía Bergamaschi. Sobre esta compañía, seguramente
italiana, no se tienen más datos que los que aparecen en el
Cuadro II; ya que los periódicos del momento no nos permiten
llegar más allá.
Compañía Fernández. Era ésta una compañía pequeña,
formada esencialmente por su director, Manuel Fernández y la
primera actriz, Matilde La Rosa

271

En una de sus funciones se suscitó un hecho de lo más
insólito, al producirse dos disparos de arma de fuego en
pleno tercer acto_ El cronista de - EL Oriente" asegura que el
autor fue ''un borrachode levita' que anduvo rondando las
tiendas aledañas al Teatro antes de la función. Por fortuna,
el asunto no pasó a mayores, ya que el mismo cronista agrega:
"¡se nos dice que ya la guardia. apuntaba para hacer fuego a
la platea! - I281.
Tratándose de una empresa reducida, Fernández contrató
los servicios de Músicos locales para la orquesta. Juan José
Arana y José Fernández, ya conocidos, se unieron. a los Sres.
Forvs (debe ser Forgues) y Sagárnaga para formar una pequeña

[26]IlDid_A5n IV,NP519 (-In 14/VII y Mn.527 dci 7/V111/1862_
[27]E1 Orientn_Aílo 1,N942 cha 27/IX/]ae4[213,1Ibid.A0 1,N035 do 5/IX/1864_
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director Baudilie Alió, Isabel, niia de seis años que cantaba
todos los papeles que correspondían a su edad- Entre los
actores se hallan los miembros de La familia Arámbulo [34].
El siempre: inquieto Juan. José Arana se encargó de montar
una orquesta, La cual acompaño a la Sra_ Baldechi en trozos
de La Traviata, en el Chin-chin-chan y en la habanera La
Paloma, de Sebastian Iradier, una de las piezas más cantadas
del repertorio popular español de]. siglo XIX [35]. Arana
pedía a Alió la suma de 5013s. por su servicio por lo que en
la siguiente función el mismo Alió tuvo que dirigir la banda
del ler_ Cuerpo de Ejército acompañando a sus cantantes [36].
La nota alegre de la. compañia la daban los niños Isabel
Alió y N.Arámbulo, los cuales bailaron la Cueca chilena en
una de las Ultimas Funciones, que se presentó justamente a
beneficio de la niña Alió_ La compañia partió hacia el Cuzco
en marzo de 1875 [37].
Compañía Fernández y Gómez_ Esta compañía con su
director, Ludgardo Fernández y Gómez, arribó a La Paz en
septiembre de 1876. La esposa de Fernández fue la afamada
actriz peruana Amalia Pérez de Fernández, ya fallecida [38].
Tal parece que el éxito de las primeras funciones fue
enorme, ya que se llenó el Teatro de bote a bote. Una
crítica, sin embargo, nos muesti-. que no era fácil complacer
ca.gbilpia_Ans IV,82382 de 25/V111 y t.14071. de 12./X/1874_
E 35 ,1 Lbid-AV-le 11\7,824'0 de 2/XI , 8 9 420 •e=. 213/KI v N2427 de
12/X11/1874,
[36]Ibid.AVIn V,82443 de 21/11/1E375[S7]Itici-AZO v, 824.45 de 25/11 y 82454 do 18/ II/1875.
AtIO V17,82665 de L4/X/187
[ 33
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a todos, pues se observa duramente eL carácter poco moral de
un baile: - Este es un país que respeta la moral santa del
Evangelio"; los espectadores se sienten

-escandalizados de

ver que una nujer se presenta en público casi totalmente
desnuda", nos dice la nota [39].
En. el elenco destaca un tal S•.A•ambulo, a quien vimos
con su familia actuando en la compañia Alió; era frecuente
que los actores de una companía pasase/ a conformar otra si
permanecían en la ruta habitual de las giras [40].
Una nota realmente significativa en la actuación de la
compañía Fernández y Gómez es la representación de una obra
nacional. Como se ve en el Cuadro II, se puso un juguete
cómico de Angel. Martínez. Se ensayaron también el drama Odio
y amor de Félix Reyes Ortiz, las comedias La Chismografía del
mismo autor, Prosa y poesía de Jenaro Sanjinés y Basta de
primos de José Vicente Ochoa, y la petipieza Las obras de mi
mujer de Claudio Pinilla, las cuate

rece que no llegaron a

representarse [41 ]
Compañia Buxó. Ya se aclara en el Cuadro 11. que, si bien
se anunció la llegada de una com)ania, no se trataba más que
del dramaturgo español Eloy Perillán Blixo y su esposa Agar,
[59JIhtd_Ario VI,Ng667 de 21/X/1876_
1s/xI , 506✓2 ae.
E40pIbia_A2-20 y -y : m:2574 do 15/x.r~e75
NO/XTE I/ 1.12.7i3 _
MESA , .lonS
Cuadro
- ASPO VI
[106114 da
41 D
de v Carlon SECASE, Ennavo larelbalinan sobre In meeice
del sil :Le XIX en Bell‘rie_ Soparaba_ Anndemia Nacional de
Nen, 19S2, nnevaran dne
Cieno iae de Elelivla_
.. no
Chismnsrafia de YAlix Revad Dr-tia °o ecre.22,
12/XI1/1376, peno no es ponIble afirmarlo en base a 10
aparnee en
astiA ensayando

la bnenbe en la anal sólo no loa dus so

1a obra_
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que venían de Chile_ La personalidad de este hombre de teatro
es uno de los aspectos más pintorescos que nos tocó tratar en
la investigación, ya que se lo ve mezclado en asuntos que no
conciernen en. absoluto a su profesión_
Según una crónica de un periódica de Valparaíso, Buzó
estaba decidido a fundar en Bolivia un. verdadero Teatro
Nacional", tal como lo intentó en Chile_ Habría escrito en el
vecino país los dramas José Miguel Carrera o Patriotismo y
desventura, Patriotas y talaveras, El sitio de Chillan,
Marcos Camero y Bernardo O'Higgins o La bandera tricolor y
los textos de la" zarzuelas La zamacueca. Rosita la
chillaneja, Porteñas y santiaguinas y El bajá de Melipilia
[42].
El periódico ''La Opinión.- de Talca hace saber que Buzó
ha pedido al Gobierno

la cesión de todos los Teatros de

Bolivia, para fundar en. La Paz un Conservatorio Nacional de
Declamacióp _y

Música - . Agrega que el espahol ya está

empezando a escribir el drama boliviano El padre

de la

Patria, que se cree inspirado en la figura de Sucre [43].
En los Anales del Teatro y de la Música de 1883,
publicados en. Madrid por Iohe V_P - -z Martínez, se encuentra
una biografía de nuestro personaje que nos es harto útil para
comprender las razones de su. estadía en Latinoamérica. En
1874, cuando Pavi.a disolvió el Congreso y subió al trono
español Alfonso XII, Buxó, /p,publienno fanático, emigró a].
[42]La Refenma_Afle VII ge702 de 22/1/1877.
a_Ano VII,Ne710 de
[43]Antlenlee copiados en La Re-rf
10/11/1377.
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Uruguay_ Alli trabajó un tiempo como periodista, pero nuevos
disturbios políticos lo llevaron hasta Buenos Aires, donde
fundó el periódico satirico "El Petróleo -. Nuevamente
exiliado por Avellaneda, llegó a Chile en agosto de 1675,
residiendo largo tiempo en Chillan y Valparaíso, donde
escribió la mayoría. de las obras ya nombradas en las crónicas
periodísticas, las que también aparecen en los Anales [44].
El controvertido personaje negó a La. Paz en enero de
1877, dedicándose de inmediato a organizar una compañía
dramática con actores locales, a la vez que fundó una escuela
de declamación y una sociedad tipográfica. También se dedicó
a la publicación del periódico

-El Ferrocarril- , desde el

cual atacaba duramente a ciertas empresas y al Gobierno. Uno
de sus blancos favoritos lo constituyó la empresa carretera a
Chililaya, cuyo gerente, don hermenegildo Simbrón › llegó a
convertirse en su enemigo personal [45].
Siguiendo a los Anales de Pérez Martínez, encontramos el
siguiente párrafo sobre su sal. ida de La Paz: "Perseguido
traidoramente el activo periodista e incansable viajero por
no ceder a ciertas indignas exigencias del general Daza,
presidente de aquel gobierno, salió de La Paz para Perú
[46]. Los motivos de su enemistad con Daza quedan en la
obscuridad para nosotros, ya que no corresponden al objeto de

a. 12.. ~ken[44JP1ZREZ MARTINEZ, 3pn4 V_ AnpJpo dcii Wontro
Ario 10.1333-1264_ L,Mapiarla Opt~Per s. Madricl, 1224_
pp.:318-320[46]El Witicaca_Ao II, NP80 da 2//l 877.
E46]PEREZ MARTINEZ. Cp_cit_ p.320.
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la investigad ón, pero pensamos que lo expuesto nos es
suficiente para acercarnos a su polémica. personalidad.
Volviendo a su actividad como director teatral, sabemos
. que, tras organizar su compañia, realizó varias funciones, en
una de las cuales se estrenó una obra suya_ Pero todo este
material será tratado más adelante, cuando se reseñe la
actividad de las compañías nacionales dramáticas_
Compañía Jiménez-Duclós. Era ésta una compañia netamente
dramática, si bien se anuncian tres zarzuelas en su
temporada_ Debía su nombre a1 empresario y primer actor
cómico. José Antonio Jiménez y Jiménez, al primer actor y
director, Gonzalo Duclós y a su esposa, Ussefina Castro de
Duclós [47],
En La Paz se les unió el decorador y actor Joaquín
Rigalt, quien realizó para el Teatro Municipal muchas
escenografías, no sólo para esta compañia, sino también para
las que le sucedieron [48].
Las funciones de la Compañia,

especialmente la

actuación de Josefina Castro y Gonzalo Duelos, recibieron
elogiosas críticas [49l.
Jiménez logró la colaboración no solamente de Rigalt,
COMO

ya se mencionó, sino también del prestidigitador

Aycardi, que actuaba en la ciudad. por aquellos días. Algunos
[473E1 comerclo.A5o 1,5241 C.4 e 20/1V/1378; El Titioaca.Ano
111,521E2 do 2/2 v 50196
[461E1 Titioa04Ailo III,52181 de 2/III/1570; El Comorelo_AII2
I , 5233 do 2/III/ 1875
[45]E1 Mitteaca_A52 TII.No_195 do 21/V/1078; El Comorcio_Ano
1,5247 de 5V 1.27)3
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problemas con el mago se suscitaron a causa del derecho al
escenario, pero vemos Juego que estos fueron salvados
oportunamente, asignándosele un papel secundario en una
representación

mi.

Respecto a las crónicas, encontramos en ''El Comercio - y
en

- La DemocraciaC, dos que constituyen una nota curiosa

acerca del estilo en el que se redactaban. La primera, que
hace alusión a la falta de interés del público por las
representaciones, reza así:
La rigidez de la estación que corre
nos ha privado de un placer notable.
¿Querréis sin duda que más claro os hable?
Pues bien, lectoras, allí voy derecho.
El frío del invierno os ha impedido
lucir en el Teatro vuestro ebúrneo pecho. [51]
La nota de "La Democracia- , en su Revista Teatral, se
refiere a la función en que se puso la obra La Levita:
Aunque salga bien cortita
hoy la Revista Teatral,
os diré que La Levita,
con ser obra tan bonita.
a mi me supo muy mai.
Y esto no os cause extrannza
porque estuvo la función
con tinte de tal tristeza
que dije al. salir: -Ya empieza
a hacerse hoy sólo intención. [521
La representación de la obra Pasión y muerte de NIES.
jesucristo levantó una gran polémica, va gue el clero se
oponía a que se la ponga en el Teatro, considerando esto como
una ofensa. Es así que los de la compahía enviaron al

[50]El WitIaeae_Ano III,N21:95 da 21/V/1278.
£51317.1 Camaraie_Aila I,N12b4 de 21./V/1878—
[52]Le Damoarnal.Ano IV N2134 de 27/VI/1878.
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presidente Daza un ejemplar de la obra para que lo examine y
falle en. su favor, como efectivamente sucedió. La obra se
representó sin problemas [53]. Ya en. 1850, una Compañía
Estatuaria había intentado representar en. el Teatro ciertos
actos de la Pasión; en esta. oportunidad los prelados
interpusieron también. su prohibición., pero la obra se
representó de todas formas [54]. Del mismo modo, la compañia
sorprendió al público con eI baile del Can-can,
escandalizando

las opiniones más Lrcunci.ctiales [55].

Como se ve en el Cuadro

1. os liménez-Duciós también

difundieron ejemplos de la producción dramática nacional, con
las obras de Félix Reyes Ortiz_ Carolina Freire de jaimes,
Angel Martínez y Ricardo Ugarte. Respecto a Pizarro, drama de
la Sra_Freir , el comentario alaba mucho a Gonzalo Duelos en
el carácter de Yánapaco [56]_ José de Mesa y Carlos Seoane
aseguran que La Chismografía de Reyes Ortiz fue estrenada por
la compañía de I dgardo Fernández y Gómez en 1876, lo cual
hemos visto que es dudoso. También nos dicen., en. el mismo
artículo, que a esta comedia le puso música Juan José Arana y
que se estrenó como zarzuela. ) la compañia Jiménez-Duelos
el 12/X11/1873, No hemos encontrado nada de esto en el numero
de periódico citado por ecr;Las autores ni en otros
posteriores. Hasta que nuevas íny -

Ligaciones lo aclaren,

.17*‘ EJ. Tittcac_Ario
EbaJEl Comercic,_A',10 ,N957 as 2S
III,N52203 de 27/VI/1878.
it1%XTI/1G50_
[54jARZI,P- OficAos miniGiterlaje- N"5E:/1N272
de
2/VIT/187S_
e
COmerclo-Aflo
1,M4169
cl
C55JE1
[ESS]rbid-Aíln I, .^77 da 13/VIT/1713-
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consideraremos entonces a la obra citada simplemente como una
comedia.
Compañía Fernández_ Durante los años de la Guerra del
Pacífico se produjo una paralización total en cuanto se
refiere a la llegada de compañías ambulantes a la ciudad de
La Paz. En los anuncios de la compañía Fernández, en febrero
de 1879, aparece la Sra_ Palman (Ver Cuadro II. Compañía
Dalmau y Jordan) como primera tiple, lo cual nos muestra la
gran movilidad que existía entre actores y cantantes de todas
las compañías que viajaban por los países latinoamericanos.
También en el mismo aviso encontrarnos a la Sra. Baidechi, a
quien ya vimos en la compañía Alió, y de quien una nota
asegura que se trata de la hija de Ludgardo Fernández y
Gómez, director de otra compañia ya reseñada. Contaba además
la empresa con La participación de

- suficiente número de

profesores de música, que juntos con los que se consigan. en
esta ciudad (La Paz), formarán una completa orquesta- [57].
La compañía condicionaba su viaje a la cantidad de
abonos que se hubiesen vendido_ El empresario Joaquín Rigalt
intentó su venta incluso hasta el mes de marzo, sin perder la
esperanza de que los Fernández se animen a viajar_ Su
repertorio incluía las zarzuelas más populares de la época,
muchas de las cuales serán estrenadas por la compañía Jarques
y Segura, que llegó a La Paz en 1882 [58].

[57]IlDid.A1Io II,N2167 de 13/II v N2171 de 23/11/1879_
[68]Ileid.Aflo IT,M2167 de í3/II,nc171 de 23/II y N2176 de
8/111/1379.
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Compañía Jarques y Segura_ Se trataba de una empresa
grande, que ofreció funciones en Río de Janeiro, Buenos
Aires, Santiago y Lima, con una nómina de 35 personas_ Su
arribo a Da Paz estaba también condicionado a la venta de
abonos por las 40 funciones anunciadas, los cuales se vendían
en la tienda de] Oalligo. LOS precios de los abonos eran
los siguientes:
Palcos de primera
Palcos de segunda
Lunetas

480Bs.
400Bs.
40Bs. [59]

El director de la compañía era don José Jarques, al cual
acompañaban su esposa lsidora Segura, primera figura lírica,
y su hijo "Pepito- Jarques, violinista y cantante_ Agrega la
crónica que en la orquesta actúan Donaire, Manuel Norberto
Luna, Vicente Molina y Zenón Espinosa, los tres últimos
músicos jóvenes, pero nes sorprende mucho ver al viejo
maestro de capilla aún en actividad [60].
Respecto al actor Julio Cubero, llamado ''el boliviano - ,
es necesario hacer una mención., ya. que este sobrenombre no le
fue puesto casualmente. Ocurre que este actor, estando la
compañía de Jarques en Chile durante la Guerra, se negó a
hacer un papel en la obra El terror en Lima del autor
dramático chileno H mógenes Ir sarri, ya que éste denigraba
a Bolivia, dende é]. aseguraba tener buenos amigos. Por este
motivo fue hostigado por mucho tiempo [61].
le 1/XI y N 2399 de
E597E1 Comerele_Abo V,N9292 ae 31/X,
14/X1/1882_ Una docena de botellas de cerarersa costaba
5.2013s. 'bid. Apio V,N0_725 de 20/ii/1882.
[60]Ibid.Abe V1,22S813 de 1/TV/1.822_
1613Ibid_Abo V,82927 de 22/M/-1882.
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La gratitud que muestra el público paceño con este actor
es enorme_ Se sabia también que Cubero había ayudado
desinteresadamente a los prisioneros peruanos y bolivianos en
Chile, por lo cual su beneficio, el 17/IV/1883 en el Teatro,
fue apoteósico_ Cadenas de rosas blancas en el plafón, arcos
decorados con guirnaldas de flores, banderas de Bolivia y
Perú entrelazadas, y las más bellas señoritas de la sociedad
paceña adornaban el local. Cuando apareció el homenajeado,
una lluvia de mistura y flores cayó al escenario_ El público,
las asociaciones de extranjeros, y hasta el Presidente
Campero, obsequiaron al artista con sendos regalos [62].
Las colonias extranjeras residentes en. La. Paz se
hicieron cargo de engalanar las funciones alusivas a su
historia: cuando se presentó la zarzuela El sargento
Federico, cuyo tema alude a Eederico el Grande, fue la
colonia alemana, mientras que en La función de La Marsellesa
le tocó el turno a la colonia francesa (63l.
Un comentario nos informa que algunas de las zarzuelas
se representaron incompletas:
Así, tras un buen momento,
y jugando al tira. y afloja,
tras La hija del regimiento
fue El postillón de la Rioja.
a hacer contraste cabal_
El almuerzo y el amor
le acompañó en. la. escena,
mas juro yo por mi honor
que si la cosa fue buena
le yisupo al público ma]_

[82]Ibld-Aflo VI. MOCOS rÁe 19/1V/1803.
[63]Ibid.Ailo VT,WQ946 de 10/1 v MP025 de 30/37II/i883.
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En octubre de 1883 se anuncia que la compañía regresaría
a La Paz si se llega a cubrir todos los abonos [67].
Pronto se sabe, sin embargo, que toda la compañía
permanecerá un tiempo más en Cochabamba, ya que se han
prometido allí doce funciones_ Finalmente, una noticia nos
dice que antes pasarán por Potosi y Sucre, ya que eériste el
temor de una invasión chilena a La Paz [681_
Después de trabajar cerca. de dos años en las ciudades
mencionadas, la compañía volvió a La Paz trayendo consigo vn
repertorio ampliado, como se ve en el Cuadro II [69].
Las óperas francesas e italianas interpretadas por esta
compañía que aparecen en el Cuadro II son "arregladas al
español", tanto en la primera como en la segunda temporada;
es así que no se produce con. los Jarques lo que sucedió con
la compañía Dominicetti, cuando el público se quejaba por no
entender las letras. La compañía partió hacia Arequipa en.
septiembre de 1885 [70]_
Compahía Lopez-Valois. Entre una y otra gira de la
compañía Jarques, llegó esta empresa dramática a La Paz en
enero de 1885, con su primera actriz, la. afamada Tula Castro
y su director Francisco López Valois_ Con ellos se, vuelve a
repetir el caso, tantas veces visto, de una compañía en. la
cual los actores viajaban con toda su familia [71].
csviibía.Afts VT.U91116 de 12/X/1683_
[66]El comercio. Ano V1,1.7121129 de 29/X y N21144 de 26/X1E/11383_
C69]Ibta_Ano VIII,N21467 de 24/V y Ne21424de 12/11/1865_
[70]Ibid.Aile VITI,Ng1552 de 2/IX/1035_
C71]Ibid.Artc VII,NK1_391 de 24/X11/1324; ASO VIII,N21415 de
30/1,N21420 de 6/TI,N21421 de -/II, N21439 de 11/I11,
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Sobre todo al principio de la temporada, los comentarios
de prensa les fueron adversos. Uno de altos nos dice: - 1Que
mamarracho, vive Dios, la comedia El noveno mandamiento!
Debía agregar a su titula el de No desear el fastidia del
prójimo- [72].
En e] mes de febrero, la policía tomó preso a Valois,
quien no Les habla enviado doce entradas solicitadas por
carta. El e oni ba de - El Comerc h

hace solidario con el

director [73].
Para la ejecución de la música rlr, entreactos se contrató
a músicos nacionales:

- los simpatices artistas Luna(Manuaa.

Norberto) y Molina(Vicente) nos obsequiaron. con la obertura
de Semíramis ejecutada a

'l'atta orquesta

y nos hicieron

gustar, por primera vez en la. temporada, de la delicada
música•, dice una crónica

No se podía concebir una

función. que fuese netamente teatral, sin. la inclusión de
números musicales, por lo menos en los intermedios. Es éste
uno de los aspectos que nos movieron a realizar la reseña de
las funciones dramáticas además de las puramente musicales.
Tanto es así que, en otra crónica encontramos
siguiente: - la orquesta es hoy el lujo de la compafíia Castro
(Valois)(...). Tiene todo un repertorio escogido - , como el
vals El beso, que hizo bailar a todo el público, y algún
trozo de Nabucodonosor que, como se ejecuto al principiar la
Ng1460 de 15/IV, Ne_1465 de 22/IV y Ne146:3 de
26/1V/1685; La. Razán.Aine 1.1~131 de 27/XI1/1224_
[72]E1 Cdmerelo.Ano VIIT,N21415 de so/'
[73]I5Id_Afle
de S/II/1385.

[74]Ibld_
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función, debe tratarse de la obertura l75j En otra función
se cantó el Coro de dos Bandidos de Ernani, dirigido por Juan
José Arana [76].

La actuación de las compañías ambulantes nos permite
acercarnos a lo que fue el ambiente musical y dramático del
período 1845-1885 en La Paz. Esta aproximación se completará
en los siguientes capítulos, donde se dará cuenta de la
actividad local, pero es necesario en este punto, anotar
algunas características comunes a estas compañías:
1_4_ Pocas de ellas se dedican a un. sólo género, siendo
lo más común que una sola compañía presente dramas y comedias
a la vez que piezas musicales, o zarzuelas intercaladas con
óperas francesas e italianas_ Incluso las que son
especializadas en teatro no dejan de incluir bailes y
canciones en las funciones, ge neralmente

en los entreactos.

Se exceptúa la Compañía Dominicetti, la cual presenta
únicamente óperas italianas.
2.Ei_ Por lo general, se trata de empresas famijiarts, en
las cuales los actores viajan acompañados de sus hijos o
hermanos. Lo más común es que todos los miembros de una
familia trabajen en la compañía_
:IP— Se observa una gran movilidad de actores entre las
compañías_ Esto puede deberse a la existencia de un
- circuito-

dentro del cual se hacían las giras_ Los actores

[75]Ibta.Ano VIII,N21426 de 15/II/1885(176]Ibid.Aino VIII, N01443 de 17/ITI/1886-
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debieron. necesar.lamente tomar contacto y firmar contratos
cada vez más convenientes. Así, es frecuente hallar actores
peruanos y chilenos, reclutados con

idad durante las

giras por esos; países_
4a. Los músicos locales, así como también algunos
actores, encontraban fácilmente trabajo en las compañías, ya
que éstas eran por lo general. pequeñas, siempre prestas a
engrosar sus filas Con respecto a los músicos, se los
contrataba para amenizar los entreactos o para apoyar a una
orquesta propia.

B_ LAS COMPAÑIAS LIRICAS Y DRAMATICAS PACEÑAS_
Luego de haber observado el movimiento y las
características de las compañías ambulantes extranjeras en La
Paz, nos toca ahora reseñar la actividad de directores y
actores teatrales paceños, la cual, como se vio en el caso de
los ambulantes, va íntimamente soldada con la labor de los
músicos.
En el período 1845-1885 se registra en los periódicos
una impresionante cantidad de representaciones emanadas de la
inquietud de los, artistas locales en La Paz. Considerados
siempre como aficionados, algunos de ellos llegaron a
conformar verdaderas compañías dramáticas y a presentar con
regularidad sus funciones. Las obras se inscriben dentro de
la tradición romántica del teatro español, pero son. cada. v
más frecuentes las producciones nacionales, las cuales tienen
generalmente características de genero menor.
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Se incluye a continuación un cuad r

J

demostrativo de la

actividad de las sociedades locales en el cual se insertan,
al igual nue en el Cuadro TT, el titulo de la. obra
representada, su género, la fecha. de su representación, los
nombres de los autores y la fuente que proporcionó el dato_
Respecto a los nombres de las companias, éstas por lo general
se autodenominaban simplemente como

- Sociedad de

aficionados"_ incluiremos entonces el nombre del director o
de la agrupación que presenta la función; en este último
caso, el nombre iré entre parentesis().

CI-JADRO
Las Compañías Dramáticas Paceñas: 1845 -1885

Bárbara de Blomberg o El amor y
honor en pugna contra el poder
Elisa o Las consecuencias
de la ambición y el juego
Sancho García
o La nueva condesa de Castilla
Las convulsiones de Crispiaa
Qementina Rambert o La víctima
de la nobleza y el deber

Las astucias de una criada
La duquesa de Richmont

o Qo a e Q 0 1

s/d
El gastrónomo sin dinero

Cie

AUTOR
s/d
s/d

DIRECTOR
hijo del país
Ibid

FECHA

FUENTE

mangas EP.Año 1,No.160 de 70(1/1845
10/X11/1845 EP.Año 1,No.183 de 12/X11/1845
EP.Año V1,No.1406 de 19/1/1853
19/1/1853

de la acosara

Deltas

6/V/1847

EP.Año 3,No.587 de 1/V/1847

Peyret y Bosque

Ibid

13/V/1847

EP.Año 3,No.595 de 12/V/1847

s/d
Vargas Tejada

Ibid
Ibid
Buzó

12/V1/1847 EP.Año 3,No.618 de 10/VI/1847
Ibid
Ibid.
5/VI11/1877 ALP.Afichcs

s/d

*id

25/V11/1847 EP.Año 3,No.643 de 12/VII/1147
EP.Año 3,No.649 de 191VII/1847
1/V111/1847 EP.Año 3,No.660 de 1/V111/1847
25N11/1847 EP.Año 3,No.650 de 20/V11/1847
24/X/1847 EP.Año 3,N0.725 de 19/X/1847

°Q

TITULO

s/d
s/d

•

shi
s/d

ALP = Archivo de La Pan C1 = El Ciudadano; CO = El Comercio; DB = El Deber, DE = La Democracia; EP = La Epoca; OR = El Grito
de Libertad; OR = El Oriente; RA = La Razón; RF = La Reforma; RP = La República; SI = La Situación; TA = El Trabajo;
TL = El Telégrafo; IR = La Tribuna.
a/d = sin datos; a/f = sin fecha; D = Drama; T = Tragedia; C = Comedia; CP = Petipieza cómica; Z = Zarzuela; OF = Opera francesa;
01 = Opera italiana; A = Alegoría; 7 = No te conoce el género;' = Obra nacional.
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TITULO

Ge

MUSICA

TEXTO

El expósito de Nuestra Señora

CP

s/d

s/d

Emma o Las pasiones
El terremoto de la Martinica
La carcajada
Quiero ser cómico

D
D
D
CP

Soulió
s/d
Jon Arago
s/d

Una elección acertada

C

Bretón de los
Herreros

D
D
CP
D
D
D
CP

Los asesinos de Estaskow
o La inocencia triunfante
La hija del proscripto
Ya no me caso
Las intrigas de un ministro
Catalina Howrad
Enrique de Valois
La sesentona y la educanda
El castigo de una madre
Herir por los mismos hilos
Revolución en Flandes y muerte
de su inquisición política
El ángel
La desgraciada Rosalba
o La vuelta de los Cruzados

FECHA

FUENTE

sir(
s/d
Doleos
'bid
Ibid
Ibid

'bid
14/X1/1847
Ibid
s/f
8/V/1848
'bid
23/X/1848
28/V/1848

]bid.
EP.Año 3,N0.745 de 12/XI/1847
Ibid.
Ibid.
GR.Año 1,No.5 de 8/V/1848
Ibid.
EP.Año 3,No.230 do 19/X/1848
OR.Año 1,No.22 de 26/V/1848

CP

s/d
s/d
e/d
s/d
Dumas (p)
s/d
s/d
s/d
s/d

Ibid
Ibid
Ibid
Ibid
Ibid
'bid
Ibid
Detona y Rodenas
Ibid

27/1X/1848
15//G1848
Ibid
23/X/1848
17/11/1849
4/111/1849
Ibid
4/X/1849
Ibid

EP.Año 3,No.212 de 27/IX/1848
EP.Año 3,No.223 do 10/X/1848
]bid.
EP.Año 3,No.234 do 24/X/1848
EP.Año IV.No.320 de 14/11/1849
EP.Año 1V,No.330 de 1/111/1849
Ibid.
EP.Año 1V,No.492 de 6/X/1849
Ibid.

D
D

s/d
Victor Hugo

Ibid
Ibid

11/2C/1849
23/30/1849

EP.Año IV,No.493 de 8/2C/1849
EP.Año IV,N0.531 do 23/3C1/1849

D

,/d

Ibid

ID

30/101/1849 EP.Año IV,No.549 de 22401/1849
EP.Año IV,No.551 de 27/XII/1849
EP.Año IV,No.552 de 28/2(11/1849
ild
Ibid
3/1/1850
EP.Año V,No.553 de 30/X11/1849
Victor Hugo Dalens(Seminar.) s/f
EP.Año IV,No.535 de 4/14I/1849
24/2(11/1849 EP.Año IV,No.544 de 15/X11/1849
Victor Hugo Dalens(Eztentos) 23/XII/1849 EP.Año IV,No.544 de 15/101/1849
Donaire(Más) y Guzmán y Donair 27/1/1850
EP.Atio V,No.573 de 23/1/1850
Guzmán(Tex)
EP.Año V,No.575 de 25/1/1850
EP.Año V,No.578 de 30/1/1850
31/1/1850
Ibid.
10/11/1850
EP.Año V,No.585 de 8/11/1850
de la Vega
s/d
2/11/1850
EP.Año V,No.578 de 30/1/1850

Marfa Tudor, reina de Inglaterra
Hernani

D
ID

Marcelo
La coqueta

D
Z

La fuerza del amor maternal
o El naufragio feliz
Rafael o Los malos consejos
La sesentona y la colegiala
Arturo o Las pasiones
Quiero ser cómico
La muerte de Riego
La romántica
Mali o La insurrección de Sto.Dom
Conspirar contra sf mismo
Fray Luis de León
iMi suegra otra vez en casa!
Felipe
Los dos hermanos
iUn barbero!
El fiscal de su propio delito
s/d

ID
D
CP
D
CP
T
CP
ID
D
D
CP
7
D
CP
I)
C

s/d
sir!
Paul de Cok
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
Lorre (h)
s/d
s/d
s/d
Moratfn

Dabas
Ibid
Ibid
Ibid
Ibid
Ibid
s/d
Dabais?
]bid
Ibid
Ibid
Ibid
'bid
Dalens(Seminar.)
España

Un hombre de bien

D

Lafont

Ibid

14/1/1853

La castellana de Laval

D

s/d

'bid

24/1/1853

21/VII/1850
Ibid
6/VII1/1850
Ibid
26/VI1I/1850
Ibid
s/f
28/11/1851
25/101/1851
Ibid
1/11/1852
19/11/1852
'bid
3/X/1852
1/1/1853

EP.Año V,No.697 de 18/VII/1850
Ibid.
EP.Año V,No.711 de 5/VI11/1850
Ibid.
EP.Año V,No.727 de 26/VI11/1850
Ibid.
EP.Año V,No.913 de 24/IV/1851.
EP.Año V,No.1065 de 30/21/1851
EP.Año V,No.1103 de 18/X11/1851
Ibid.
EP.Año V1,No.1139 de 5/11/1852
EP.Año VI,No.1152 de 18/11/1852
Ibid
EP.Año V1,No.1325 de 5/X/1852
EP.Año VI,No.1387 de 24/X11/1852
EP.Año VI,No.1390 do 29/X11/1852
EP.Año V1,No.1397 de 8/1/1853
EP.Atio V1,No.1405 de 18/1/1853
EP.Año VI,No.1406 de 19/1/1853
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TITULO

Ge

MUSICA

TEXTO

FECHA

Adhemar
Don Sancho García
Los dos virreyes
Fray Luis de León
Margarita de York
Otro diablo predicador

7
D
D
D
ID
CP

Ibid
F.Reyes 0.(Aten)
Aspiazu(ALBoI.)
s/d
s/d
s/f

31/1/1853
27/VI11/1854
s/f
s/f
1/X/1854
Ibid

EP.Año VI,No.1417 de 3/11/1853
EP.Aáo VB,No.1847 de 29/VI11/1854
EP.Año Vll,No.1851 de 4/1X/1854
EP.Año VII,No.1865 do 23/IX/1854
EP.Afto VII,No. 1871 de 30/1X/1854
Ibid.

La mancha de la sangre

D

s/d
Zorrilla
Ibid
s/d
s/d
Bretón de los
Herreros
s/d

Mateo el veterano

7

s/d

*id

El pelo de la dehesa

D

s/d

EP.Año VIII,No.2276 de 18/111/1856
Ibid.
Ibid.
Ibid.
EP.Año VIII,No.2282 de 1/IV/1856

Una aventura de José II
MI honra por su vida
La conspiración de Venecia
Conjuración de los moriscos
Hernani
Odio y amor

D
D
D
D
D
ID

Bretón de los
Herreros
s/d
s/d
s/d
s/d
Victor Hugo
F.Reyes Ortiz

23/111/1856
24/111/1856
23/111/1856
24/111/1856
s/f

1E1 amor es plata!
Cienfuegos

CP
T

B.Salinas
A.Aspiazu

s/d
s/d
(Ejército Nal.)
Ibid
(Universidad)
(Soc,Julio)
(FanDerecho)
(Círculo Liter.)
(Fac.Derecho)
Ibid

s/f
10/IV/1856
15/VI11/1856
18/V111/1856
13/IV/1857
17/VII/1859
16/V11/1874
6/VBE1878
6NBE1878
4/VIII/1859

Ibid
Ibid
Ibid
s/d
(SonPorvenir)
Ibid
(Soc.Gutiérrez)

17/VII/1859
4/VIII/1859
s/f
11/V11/1810
16/VI1/1860
bid
13AX/1884
18/V11/1860

]bid.
EP.Año VIII,No.2288 de 8/1V/1851
EP.Año VIII,No.2388 de 20/VIIE1856
Ibid.
EP.Año IX,No.2565 de 6/IV/1857
TLAño 1,No.112 de 12/V11/1859
RF.Año IV,No.365 de 16/V11/1874
CO.Ailo I,No.86 de 3/V111/1878
RF.Año IV,No.365 de 16/V11/1874
Ibid.
TLAño LN0.120 de 30/V1E1859
TLAño 1,No.112 de 121V11/1859
TLAño I,No.120 de 30/VII/1859
TLAño I,No.123 de 6/VI11/1859
TLAño 11,No.240 de 28/VI/1860
TLAño II,No.247 de 14/VII/1860
Ibid.
CO.Año VII,No.1321 de 11/IX/1884
RA.Año II,No.96 de 16/111/1884
TLAño II,No.246 de 12/V11/1860
TLAño II,No.251 de 24/V11/1860
TLAño 11,No.249 de 19/V11/1810
Ibid

Consejo a los paceños
CP
AAspiazu
Un gallo a medianoche
CP
s/d
El nuevo trabajador
ID
AAspiazu
Treinta años o La vida de un jugad D
s/d
Amor, celos y venganza
D "autor nacional"
iQué progreso, muchachos!
C F.Reyes Ortiz

Vd

La América libre
o La toma del Callao
La loca de Londres
Frenología y magnetismo

D

s/d

N.Dávila

ID
CP

(CoLAyacucho)
Ibid

Flor de un día
La Traviata

ID
01

s/d
Bretón de los
Herreros
s/d
Verdi/Piave

Bastardo
Don Diego Corrientes
Extravíos del corazón
Agustín Iturbide, emperador de M

D
D
ID
D

La modista de centinela o (Atrás!
Una mujer muerta en vida
o Expiación y maldición
Amor de niño
o Pago a tanto tormento
131 filicida
o Extravíos de la juventud
!Tengo hambre!
o La sobrina del ministro
Los Lanzas o Martirio y libertad

C
D

La Paz libertada

El guante negro
El zapatero y el rey
La noche de Viernes Santo

s/f
s/f

FUENTE

(Alum.Univers.) 29/V11/1860 TLAño 11,No.254 de 31/VII/1860
s/d
4/VI11/1861 Thde 25/VII/1861. Sc consigna en
8NI11/1861
MESA y SEOANE. Op.cit
"autor nacional" (SonPorvenir) 23/11/1862
TLAño IV,No.479 de 19/11/1862
s/d
(Resid.Espafi.) s/f
TLAño IV,No.503 de 14/V/1862
Benjamín Lens (Soo.Porvenir) 28/V/1862 TLAño IV,No.506 de 22/V/1862
José R.Outiérre
Ibid
15/VII/1862 TLAño IV,No.519 de 14/V11/1862
(AsociacJulio) 9/V1/1882
CO.Año V,No.793 de 10/VI/1882
Oil de Zárate
(Soc.Porvethr 15/V11/1862 TLAño IV,No.519 de 14/VII/1862
Isaac Tamayo
Ibid
16/V1E1862 Ibid.

Z César Nariez(M
LTamayo(Tex)
D "autor nacional"

Ibid

Ibid

Ibid

20/VII/1862 Ibid.

C José R.Outiétre

Ibid

Ibid

Ibid.

7/VII/1864
16/VII/1875
s/f
14/VII/1864
24/VI11/1864
25/VIII/1864

TL.Año VII,No.655 de 30/111/1864
RF.Año V,No.496 de 29/V1/1875
ORAño 1,No.27 de 12/VI/1864
TLAño VII,No.694 de 7/V11/1864
TLAño VII,No.714 de 25N111/1864
Ibid.

1'
D
D
D
D

F.Reyes Ortiz

s/d
s/d
s/d
Lorenzo Bayarri
Juana M.Gorriti
s/d
Zorrilla
s/d
Damas (p)
s/d

Ibid.

Ge

MUSICA

TEXTO

La conciencia

ID

Damas (p)

La calumnia
¿Quién es ella/

D
C

s/d
(Redacadel per.
La violeta)
s/d
(Fac-Medicina)

El hijo natural
San Pietro o La libertad de Córceg
Amelia o La víctima del amor
El montañés
El hijo del pueblo

ID
ID
ID
ID
ID

No más mostrador

C

La mexicana

ID

Flor de un día

ID

La aldea de San Lorenzo
oI31 cabo Simón
La casa de campo
La ciega del Escorial
Amor de madre
Pascual Bailan
Los corazones de oro
De potencia a potencia
Amores en Canasto
Honrar padre y madre

D
s/d
CP
s/d
ID
Buzó
D
de la Vega
Z
s/d
C
Larra(h)
C Rodríguez Rubí
CP
Buzó
C
s/d

Buzó
'bid
Ibid
Ibid
Ibid
Ibid
Ibid
Ibid
Rigalt

16NI1/1877
Ibid
6/VIII/1877
Ibid
Ibid
26/V111/1877
Ibid
Ibid
5/31/1877

Una receta
La vuelta del soldado
Errar la vocación

CP "dos autnales."
?
s/d
C Bretón de los
Herreros

Ibid
]bid
(Fac.Medicina)

Ibid
25/X1/1877
21/X/1880

Furor parlamentario
Juan Tenorio

CP
D

Las hijas de Mdme.Angot
Pedro Domingo Murillo

OF Lecocq(Mús)
ID Claudio Pinillo

La cruz del matrimonio
El tiro por la culata
La venta del puerto
iMorir por la patria I
El honor y el dinero
Partir a tiempo

7
Eguilaz
CP
s/d
Z Oudrid (Mús)
D Julio LJaimes
C
Ponsard
D
Larra

El barbero de Sevilla

C

Beaumarchais

La paz y la guerra
El corazón en la mano
o El talismán de una madre
Los cerrajeros de Londres
Por el señor de la casa
La herencia de un loco
Las medias naranjas
El libro talonario

A
D

a/d
Pérez Escrich

D
s/d
CP
a/d
ID Manuel Gómez
C Julio LJaimes
C
Echegaray

Después de la guerra
Los ángeles de la tierra
La copa de vino
La esposa del vengador

D
Campoamor
D
Echegaray
CP Sánchez Albarrá
D
Echegaray

TITULO

FECHA

FUENTE

6/VIII/1869 StAño 1,No.40 de 16/V111/1869
a/f
RF.Año V,No.533 de 23/1X/1875

a/d
15N111/1869 SI.Año 1,No.39 de 7VI11/1869
Bretón de los
17/X/1869 StAilo 1,No.50 de 17/X/1869
Herreros
a/d
(Universidad) 21/XI/1869 SlAño 1,No.55 de 20/X1/1869
s/d
SLAño 1,No.59 de 160(11/1869
(Col.Ayacucho) s/f
S1.Año 11,No.67 de 8/11/1870
Mr.Calardi
a/d
6/11/1870
s/d
12/V11/1874 RP.Año 11,No.129 de 16/V11/1874
a/d
27/V/1876 ALP.Afiches
José Ma.Samper
(Cuerpo de
Comisarios)
a/d
27/IX/1876 ALP.Afichee
Buzó
5NI11/1877 CI.Año I,No.29 de 28/VII/1877
Lacra (h)
(FaciDerecho) 16N11/1876 RF.Año VI,No.641 de 22/VII/1876
3/VI11/1876 RF.Año VI,No.644 de 2/VI11/1876
Benjamín Lens
s/d
25/131/1876 RF.Año VI,No.660 de 27/IX/1876
ALP.Afiches.
Camprodón
a/d
29/IX/1876 Ibid.
(Soc.6 de agos.) 20/IX/1883 TA.Ado 1,No.28 de 18/1X/1883

Botello
Zorrillo

Ibid
Ibid
(Asociac,Julio)
Ibid
Ibid
a/d
(Asociaalulio)
a/d
(Asociae.Julio)
]bid
Ibid
Ibid
(Soc.Progres.)

28/10/1880
Ibid
24/1/1882
29/1/1882
9NI/1882
s/f
16/VII/1882
9/1/11/1882
16/VII/1882
Ibid
5/VI11/1882
Ibid
1/X/1882
15/X/1882
Ibid
Ibid
1/X/1882
e/d
101/1882
(SoaCentenario 16/V11/1883
de Bolívar)
Ibid
24/1111/1883
(Soc.6 de agos.) 20/IX/1883
(Soc.Ayacucho) 24/IX/1883
Julio LJaimes? 18/X/1883
M.de la Quintana 15/V111/1884
Ibid
s/f
Ibid
15/V111/1884
Ibid
Ibid
Ibid
'bid
]bid
26/X/1884

CLAño 1,No.26 de 16/VII/1877
Ibid.
CI.Año I,No.31 de 8/V111/1877
Ibid.
Ibid.
ALP.Afiches
Ibid.
Ibid.
DE.Año 111,No.67 de 1/311/1877
TI.Axio 11,No.150 de 5/X1/1877
RF.Año VII,No.757 de 1/XI/1877
!bid.
DE.Año 111,No.74 de 2900/1877
TR-Año I,No.167 de 18001880
TRAño I,No.171 de 22/X/1880
CO.Año III,No.417 de 2/111/1880
Ibid.
CO.Año V,No.707 de 27/1/1882
CO.Año V,No.709 de 31/1/1882
CO.Año V,No.791 de 7Nl1/1882
CO.Año V,No.809 de 5/V11/1882
CO.Año V,No.816 de 14N11/1882
CO.Año V,No.814 de 12/V11/1882
CO.Año V,No.816 de 14/1/11/1882
CO.Año V,No.820 de 20/VII/1882
CO.Año V,No.831 de 4/V111/1882
Ibid.
CO.Año V,No.871 de 1/X/1882
CO.Año V,No.874 de 5/X/1882
Ibid.
CO.Año V,No.871 de 1/3C/1882
CO.Año V,No.891 de 29/X/1882
DB.Año 1,No.4 de 30/V1/1883
TA.AtIo 1,No.8 de 10/V11/1883
Ibid.
TAAño 1,No.28 de 18/IX/1883
CO.Año VI,No.1107 de 26/131/1883
CO.Año VI,No.1125 de 23/X/1883
RAAiio 11,No.82 de 12/V111/1884
RA.Año 11,No.132 de 30001/1884
RAAño 11,No.82 de 12/V111/1884
Ibid.
Ibid.
CO.Año VI1,No.1352 do 26/X/1884
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1.30

Podemos observar en el Cuadro 111, que el número de
obras musicales que se presentan es mínimo comparándolo con
el de obras teatrales, pero ya se ha dicho que la interacción
existente entre representación escénica y música es
determinante. Así, veremos que en cada función teatral existe
una buena. orquesta a la vez que se presentan números
musicales y de baile interpretados por los actores.
Entre el repertorio preferido por las compañías locales
se encuentran piezas del teatro romántico español y francés,
alguna obra italiana y un vasto muestrario de tragedias,
dramas, comedias, y petipiezas nacionales. Muchos títulos los
encontramos ya en el Cuadro II referido a las compañías
ambulantes, por lo que se puede inferir que los libretos
fueron - heredados- por las locales.
Ya en el año 1845 nos encontramos con "la primera
función dramática representada por

, una sociedad de

aficionados, dirigida por un hijo del país que ha obtenido
conocimientos de este arte en el exterior". La función se dió
el mismo día del estreno del Himno Nacional y la Misa de
Gloria de Vincenti, presentándose, también un concierto del
cual nos ocuparemos más adelante [1].
En 1847 empieza a presentar sus funciones la llamada
15oc1_ed3.d_dramática nacional, encabezada por el Director de la
Biblioteca Pública, Teniente Coronel de Ejército Hilarión
Hernández y Dalens, secundado éste por el joven Manuel
España_ Esta compañía, de prolongada actuación en La Paz,
[1]Le Epeee./Wie 1,N21150 de 7/XI/j.e45.
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[6].

C23ibia.Ano 3,N2537 da 1/V v 50555 da 12/V/1647.
C3J1bid.AVia 3,50592 de 8/V/1347.
[431bid-Aile 3,52849 da 19/VII/1847_
C53Ibid_Arlo 8,52181 de I8/VIII/I 1343E27E1 Grito de Liberted_Aile 1,5524 de ó/v/1342. Sejillin al
- Beeg.fleje
de Bolivia•, da d0E54 María Dalarae
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Al parecer, la sociedad atravesaba. por dificultades
financieras, y no podía correr con los gastos de una función.
Es así que se pide por prensa que algún interesado lo haga,
aclarando que ya no se venderían boletos con anticipación,
debido a las falsificaciones [7].
Las representaciones eran

por

demas

pintorescas. Una

crítica nos dice:
- Música: Estuvo regular(

Luminaria: las velas de la araña, matizadas entre cebo y
esperma; las unas se corrieron y el calor de las últimas hizo
derretir a las otras; las de los palcos se convirtieron en
candiles y los concurrentes comedidos empezaron a apagarlas;
de manera que si la función dura unos minutos más hubiera
sido necesario ocurrir al sereno para que nos alumbrase la
salida.
Concurrencia:

bastante distinguida; menos palomas que

calandris, pero mucha elegancia y variedad en los plumajes.
Actores: todos se. han expedido con. bastante perfección
(...); tuvieron Linces muy felices, bien comprendidos y
ejecutados.
Trajes: aquí está un poco oscuro nuestro cuadro: el je fe
de los bandidos se presentó con polainas, cosa que hubiera
asustado a los buenos vecinos de Glasgow (donde se
desarrollaba la trama). El jefe de las tropas escocesas se

(1648), la fanega de trigo cocueahe
carga Cica
papa ip.2r_ p_235.
E7]1,a Epeee.Ane 3,N2167 de
II1.
H2213 e 2H/IX,!
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presentó también vestido de uniforme boliviano. ¿Serán
propias estas impropiedades?" [b).
No podían escaparse los artistas de los acontecimientos
políticos que sacudieron la historia. de nuestro Siglo XIX. En
una función ofrecida a Belzu, además de cantarse el Himno
Nacional, uno de los actores agradeció al "Tata - por la
libertad política y acusó a. Olaheta y al Congreso de
traidores, "dando a S.E. el Sr.General Belzu, un testimonio
claro de simpatía y adhesión". En esta función vemos a Isabel
Góngora cantando acompabada de su madre_ Se dice de ella que
"manifiesta tener más fuego y sensibilidad que todos" [9]. La
realidad política del momento también determinaba la elección
de las obras, como es el caso de Las intrigas de un ministro_
Por esta época, le tocó a Hugh de Bonelli asistir a la
representación de Catherine Howard (Ver Cuadro III), obra que
juzga - admirablemente bien traducida al idioma español
- , pero
"tolerablemente representada" HM.
El desprestigio de Dalens fue creciendo hasta que el
público decidió apoyar a Juan flodenas, empresario dramático
extranjero, para que da clases a los aficionados [111_
Finalmente, corno ya se dijo, ambos directores se decidieron
por la fusión (12J. Dalens fungía ahora_ como consueta,
actuación que fue duramente criticada en el periódico "El
CO7Ibid_AH0 2,N2206 chá 2/X/1848_
ESJIni_d_Ann 3,Nn228 del. le/X/184e_
[107BONELLI, Hu,n de_ Travnln in
Ve1_ -1_ Htitr.At. and
Blankett_ punlionnr-n. Londre::4, 1354_ 1_._207_
IV,W2428 dn 1/X/184
(-.122Ini_H-Ann IV,h1Q492 da S/X/1349_
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Prisma- . En. "La Epoca- , es defendido por Rodenas y por los
actores, diciendo que cumplió con su labor a la perfección
cuando uno de los novatos olvidó su papel: "!Nuestros
conflictos fueron terribles, y en tal cruel apuro sólo
confiamos en la maestría de]. Sr_Dal 5!(___); a él se debe
pues el éxito de la función-. Agregan que - Dalens es bastante
conocido en Chile y Lima como uno de los más impertérritos
aficionados a la escena, y en calidad de consueta(...) sabe
su obligación- [13].
La llegada de los gobiernos a la ciudad siempre iba
acompañada de grandes festejos: - Se han preparado Dramas para
la gente de buen gusto, Saraos para las pl sonas elegantes, y
Toros para la gente de] pueblo- , nos dice una crónica que
relata los festejos por la negada de Belzu, mostrando la
gran separación existente entre las clases sociales [141: Con
oportunidad de le elección de Illelsu como ]'residente
Constitucional, también se hicieron representaciones, así
como a la llegada de Córdova en 1854 [15].
Un hito importantísimo en esta reseña lo constituye el
estreno del "drama sentimental en dos actos La Coqueta- -en
realidad se trataba de una zarzuela o melodrama- del músico
Bartolome Donaire escritor Juan Guzmán. La redacción de
"La Epoca nos comenta al respecto: "nos lisonjeamos de que
(la función) será muy sobresaliente, atendido el buen
[i2]Ibid_A8e IV,11503 de 19/X/11549_
c14]ib1a_Ams IV,N-531 de 22/X1/1849_
[15]IbId,Ao V,N2727 de 26/V111/1850; Aflo VII,N1117155 de
15/V/1854; Año VIII,N22248 de 14/11 y N22282 de
1/IV/1856.
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concepto que nos merece su autor, por otras obras suyas que
hemos visto(

La sola exhibición de una Opera Nacional,

escrita en nuestro idioma común, importa un paso gigantesco
dado hacia el progreso y del que no todos los estados
sudamericanos pueden vanagloriarse - [16].
El entusiasmo era enorme, como se ve. La Coqueta se
estrenó el 27/1/1850 con gran éxito y comentarios de prensa
como éste: la función

- ha excedido nuestras esperanzas. La

obra nos parece digna del mejor elogio, no sólo por las mil
felices ocurrencias(...), sino también porque811 verso es
sencillo, elegante, fluido y armonioso(...). La ejecución de
la ópera, atendidas nuestras circunstancias locales, ha sido
la mejor posible(---)- Querríamos decir mucho con respecto de
la aplicación de la música a la ópera y a su ejecución, mas
desgraciadamente ningunos conocimientos poseemos sobre esta
materia. Pero si juzgamos por los transportes de nuestro
corazón(_..), podríamos asegurar que su mérito es
sobresaliente(...). El :3r.-llonaire, por sus conocimientos
artísticos, se ha hecho acreedor al aprecio y estimación
públicas(...). Hemos sido testigos (del) aplauso con que el
público honró al Poeta, al Músico y a los Actores(...).
Algunos extranjeros(...) habrán estado poco satisfechos de la
nuestra(la ópera); la nuestra, decimos, porque es • nacional;
pero deben considerar que en un país tan naciente como el
nuestro, es mucho que se haya dado un paso tan atrevidon[17].
[18]IbId.Afle V,I-2573 de 23/1 y g12575 de 5/1 1850_
F173Ibld_A80 V, N2575 de SO/I/1860.
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Dada la significación de esta obra, nos permitimos
copiar otro comentario. Dice ésto:

- La obra ha sido perfecta(

).(no) la juzgaremos con la

severidad de aquellos gringos que por haber nacido en el
lugar de los grandes ingenios no encuentran en nuestro país
una cosa ni mediana( ... ),(o la de otros) compatriotas que por
haber visto tan sólo una ópera en los teatros de Chile o
Lima, creen que todo lo del pais es indigno de presentarse a
la luz pública. Lejos de nosotros tales ideas, porque sabemos
que ésta no es Ja Francia(...). Esta es La Paz, donde apenas
teníamos una pequeha idea de lo que era una ópera.
Comenzaremos pues a juzgarle por su mérito literario. La
versificación, aunque poco variada, ha sido(...) muy fluida y
rigurosamente sujeta a las reglas de la métrica; su lenguaje
correcto, natural, y apropiado al asunto, al plan de la obra
y al objeto(...). Todo nos ha parecido bueno hasta la escena
en que murió Saturnino;
de hay(sic) para adelante la obra ha
sido muy desgraciada. Su autor Quiso darnos una obra
completamente acabada y descompuso su trabajo(...). La
aparición de los gendarmes, la conducción del cadáver, el
coro cuasi fúnebre de los pastores y la parte de moral que
salió a predicarnos uno de ellos, nos ha parecido muy POCO
lírica.
Si a La Coqueta se le quitase la conclusión(...) (sería)
digna de los teatros del mejor gusto_
En cuanto a la música, ha estado maestramente aplicada:
ha habido transportes brillantísimos: el dúo de

Ja Coqueta
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con Pablo es sublime; el desafio de los pastores animadísimo,
inmejorable; en fin, en la parte lírica han habido trozos que
Bellini, Donizetti, Verddi(sic), y cualquiera de esos grandes
ingenios se lisonjearía con que de

sus

manos hubiera salido

uno de esos trozos. El Sr. Donaire se conoce que ha trabajado
demasiado(...), porque sólo debido a su capacidad, talento y
contracción, podrian. salir 18 personas que apenas saben .
modular el

do

cantando una ópera. Ojalá este distinguido

artista no desmaye y siga dándonos algunas obras suyas- [18].
Las dos últimas crónicas son representativas de la baa
estima en que se tenía a si misma la intelectualidad
boliviana de La epoca, cuando nos hablan de extranjeros y
compatriotas que menosprecian. la roducción nacional por el
simple hecho de serlo. El inmenso esfuerzo que significó
escribir y representar una opereta nacional no merecía, en
efecto, críticas destructivas. El segundo comentario nos
parece, sin. embargo, más objetivo_
Respecto a la música, encontramos ya a intérpretes
nacionales amenizando las funciones, como es el caso del.
Sr_Molina, con quien la crítica es solidaria_ La crónica
agrega que hay que apoyar al teatro;

-asi tendrán

distracciones los políticos y no se ocuparán en revoluciones;
la8 tendrán los

dandis

y no se ocuparán de pensamientos

peligrosos a los padres de familia [19].

[18]Ibid_Arie V,N2EJSO de 1/II/18,30_
1:19]Ibld_Aine V,Nc, IGGI de 24./X/1@51_
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Las fechas de Las funciones de los aficionados coinciden
a menudo con las de las fiestas cívicas; encontramos
funciones dedicadas a la fiesta de Nuestra Señora de La Paz,
al 16 de julio y al 6 de agosto ,

los aniversarios de las

batalla de Ayacucho e ingavi y del nacimiento de Bolívar, al
28 de julio y el 2 de mayo peruanos (Independencia y Batalla
del Callao respectivamente),
En el año1852, totalmente vencido Dalens, dejó la
dirección de la CompadíaDmtlea Nacional, al frente de la
cual estuvo por cerca de siete años. Se pidió entonces a.
Manuel. España que se hiciera cargo. Tal parece que, a fin es
de ario, España se posesionó finalmente como director, después
de que un cronista le dijera: - Vos, a quien con justicia bien
merecida, se os dió el título de Mima
paceño, ¿vos también
Sr.España, marchito y desfallecido?". Una vez España en sus
labores, el aplauso del público fue total, pero en 1354 una
vez más se vuelven a oir las quejas por la ausencia de
funciones[20],En el año 1855, Manuel España se unió a la
compañía ambulante e Arana [21].
Eran también frecuentes las funciones que ofrecían
estudiantes del

Seminario,

del

Ateneo y,

más tarde, del.

Colegio Ayacucho , así como las organizadas por las
Facultades
de Medicina y Derecho. De una de ellas recogemos esta
crónica: - No pasaremos por alto el mal comportamiente"
. de la
música, que no sabia lo que tocaba, que tocaba y cómo tocaba.
L20]Lo Epoea_Ano V1_ 2-1913E0 de IG/X1 v NP1390 do 29/X11/1252:
Ano VII,591761 de 10/y v 591739 do 16/VI/1854.
[21]Ibid_Aflo VII,NW1943 de 4/1/1S55_
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miembros, Recibió así el teatró paceño un gran impulso que se
reflejó en la intensa producción de los anos siguientes.
Entre los actores que colaboraban con la Sociedad encontramos
una vez más a Isabel Gónpora. Una crónica indicaba que se
había puesto

primera piedra para levantar el edificio de

la literatura dramática de nuestro país - I25j.
Luego de haberse presentado el drama Odio y amor,
original. de Félix Reyes Ortiz, re suscitó una polémica que
involucré a. muchos intelectuales: M.Gerard, socio de la
Librería Gerard y Forgues, la. más surtida e importante del
momento, acusó al escritor de haber plagiado la obra Odio
hereditario, inserta en los Dramas judiciales de Alejandro
Dumas, traducidos en Madrid en i853.

- El Sr. Félix Reyes

Ortiz(...) ha sabido arreglar dicho drama conforme a. las
exigencias del Teatro de este ciudad , dice en una carta_
Reyes Ortíz aduce que la obra se basó efectivamente en un
drama de Dumas: El. proceso de Francisco Zuda, pero que éste
fue tan sólo la fuente de inspiración. Gerard ataca
nuevamente, anunciando la publicación de la obra original en
SU

imprenta y diciéndole a Reyes Ortiz:

- Haga Ud. en

adelante, Sr. Reyes, representar como suyos todos los dramas
de Europa -. La obra se repuso en 1878 [26].
Al siguiente año, 1860, se funda una Nueva Compañía

Dramáti_ca KaQt~,

dirigida esta vez por el español N.Dávila

[257E1 Tail4Erafo,A6a I,N9112 do 12aVIT, N4113 do 14/VTI,
N_9115 de 19/V11 y N9116 do 21/V11/1359.
[2
6]Ibld_AP12 1,N2117 do 23 /VII, N2119 do 23/VTI, WP120 de
30/VII y N9121 do 2/VTII/1059; 51 T
1tiada_A110 I,N9.83 da
27/V11/1678_
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[29]F1 TelAsrare_A50 TV,Ne519 de :1-1/VII y 142527 de
7/VIII/18e2_
[ 30 3215P _ Fondo CleYet,e_ 14252-
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Lamberti

(127JE1 Welasrafa_Arie 11,Nc2245 de 12/VII, N2247 da 14/VII y
N9251 da 24/V11/1580_
[287MESA
SEOANE, Op_e1t_ 1).4e, di_uande la Iffdeete de 1Li
we1earal7
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-
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probablemente francés-- se ofrece como tali Dice éste que las
compañías no se animan a cruzar lo Cordillera v temen la poca
afición al Teatro que tiene el publico paceño. Habiendo
vivido en Puno y Yunguye, él tiene escritas siete obras
dramáticas de cinco actos cada una_ Se ignora la suerte que
corrió esta propuesta, pero es ntil conocerla, ya que nos da
una idea acerca de la actividad teatral de estas ciudades
peruanas y nos muestra un aspecto de la nuestra. En 1864
hallamos a otro director extranjero, esta vez Lorenzo
Bayarri, al frente de la Gompfiiiii_apramátisia [31].
En el mismo año, comienzan las actividades de la
Sociedad El

Porvenir las cuales también abarcaban la esfera

dramática [32], y las de la Sociedad de Residentes .Españoles

[331_ Respecto a las funciones que organizaba la Sociedad El
Porverniir, es necesario anotar que se privilegiaba a los
autores paceños como José Rosendo Gutiérrez y Benjamin Lens.
Otra realización importante es la publicación > en forma
de folletín, de las obras dramáticos nacionales, tarea que
inició el periódico

-Pa Situación - en 1869, con las de

Ricardo ]3ustamante. Se empezó por publicar la comedia. Más
pudo el suelo que la sangre y el drama El lirio de Florencia
o El linaje del crimen. Le seguirian la petipieza Dios los
cría y ellos se juntan y el drama Los Tudescos en España, si

[al]El Te145rafe.Afie IV, N0475 de 3/1I/18C21 El OrIente_Aflo
1,N227 de 12/V1/1E1154.
[321E1 -2014.srara.Aan IV,Nc2479 de 10711/1862_
[SS]IbIdAne IV,Mg503 de 14/V/18t32_
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Nufj2
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11,Ni:21Si
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Gastos de ensayos
Afinación de piano y transporte
Gastos extraordinarios
Arriendo de la cantina

40p.
10p.
15p.
12p.4r.
434p_

TOTAL
INGRESOS:
Por en atas

300p. U38].

El 28/VII/1877 encontramos la noticia de que se ensaya
la obra Atahualipa, sin especificar a qué género pertenece.
Esta pieza no se llegó a poner en escena, por lo que no
ingresó en el listado del Cuadro III, pero como la crónica
agrega:

- no sabemos si será la. misma que ya conocemos-,

podemos suponer que ya se representó non anterioridad_
única obra decimonenina con ese nombre es la ópera que
compuso Adolfo Balliviam por esos mismos años, pero dudamos
que se trate de la obres a La qiie alude esta noticia, como
explicaremos más adelante (391.
Acerca de Eloy P.Buxó ya hemos hablado_ Cabe mencionar
aquí, sin embargo la producción de] juguete cómico de su
autoría Amores en Caracato, quo se estrenó en 1877 en una
función a su beneficio. En ésta también cantó su esposa y se
pusieron otras obras dramáticas. Agrega el. afiche que no se
repartirían entradas

domicilio, lo que nos confirma la.

existencia de esa curiosa costumbre [40j.
Durante los añosde la Guerra del Pacifico, se
organizaron funciones teatrales con el objeto de recaudar
dinero para los heridos, ambulancias y hospitales. En una de
F3S7r-ss. Rcfcama_Aila VI,M0641 ,de 26/V11/1876_
[39]11:1 Titicaca_Afla Il,NS120 de 20/VI1/1077_
[407 ALI? _ Afichas-
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ellas se puso la comedia Errar la vocación, a cargo de los
estudiantes de Medicina, los cuales, según el cronista
- erraron su vocación - ,

siendo multados con 4OBs.por la

policía [41]; la razón de la multa.

sor la petipieza, de

la cual se comenta.: ''palabras hay inocentes ,

en España u

otros países supongo, que aquí tienen pésima significación"

[42].
Las sociedades literarias y artísticas adquirieron en
esos años un gran vigor_ En el año 1881 encontramos
nuevamente a la. Sociedad El Porvenir en funciones dramáticas
que se organizan para repatriación de los prisioneros de
guerra [43]_ Angel Sandoval, organizador de estas funcionas,
volvió a las tablas en 1882 con el Juan Tenorio de Zorrilla,
en una función en la que también actúa la orquesta de la
Asociac i ón Julio, dirigida por Juan José Arana [44].
La misma Asociación puso, en mayo del mismo ano, el
drama Iturbide de José Rosendo Gutiérrez, colaborarla por los
alumnos de la Escuela de Contabilidad y Finanzas, entidad que
compartía local con. el Teatro Municipal_ La crítica anota que
el drama es sobresaliente y que - la parte musical(...) no ha
dejado nada que desear" [45]. Dos meses mas tarde se presentó
el drama de Claudio Pinilla Pedro Domingo Murillo y en
agosto del mismo ano el "episodio dramático histórico" ¡Morir
[41]81 CemreIe_Ane IIT,N2341 de 11/V/1880; La Trísalis_Ans
1,N2167 de 18./X y N2171 de 22/X/1860.
1423E1 Cemereie./1118 111,N2417 de2/XII/J330.
r4.33I5id.Atne IV, No257 da 25/1/1831.
[443I5id.A43e V, N12707 da 27/1/1882_
[45]Ibld_Aile V,N2726 da 31/V, N0701 ac, 7/VI, N2703de 10/VI
N97196 de I5/VI/1082.

ir
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por la oatriai de Julio Lucas jaimes. Del mismo autor, se
estrenó en 1883 la comedia Las medias naranjas [46].
También seguía funcionando la Sociedad Rrogresi_ata. que
presentaba obras teatrales y conciertos [47]. En 1883 se
organizó una Sociedad Centenario site Bolívar, con objeto de
realzar los festejos preparados de este aniversario con
actividades teatrales [4.81; Jo linc¡J,
- /dii.AY.acfPña se creó con
el mismo fin, entrenando en 1888 el drama La herencia de un
loco de Manuel M_Gomes, miembro de la Sociedad [49]. De la
misma época data la fundación de la Sociedad 6 de aZOSto [50]
y la Sociedad Sucre [51].
La Asociación Julio cambió de nombre al siguiente año,
luego de la. muerte desu fundador. José Rosendo Gutiérrez,
llamándose en adelante Sociedad Gutiérrez [52], Todas las
sociedades nombradas se reunieron para auspiciar a la recién
creada FJ11-4.Actla Dramática, dirigida por Manuel de la Quintana
[53]. También en este ana se dieron funciones dedicadas a la

[46JIBid_AE0 v,14.2820 de 20/VII y Ng331 de
AE0
111 ,N21125 de 23/X/11358_
r 4.7 3
Akie V , NQ.:137 1 de 1/X y N0513 de 3/X1T /tae2
[43]El Deber_Athe I,Ng4 de SO/VI/1333; El Toob4jo.Ano 1,Nge, do
10/V7.T/1883_
[41d:IE1 Trebejo.A50 1.,N227 de 14/X1/.LE83; El Come:eelo_Afle
VI,Ng11.07 de 26/IX/1S83_
[50]E1 Trabajo.At'io 3. N025 de 11:1/IX/1313S.
[hl]Le Rez614.tele II ,N262 de 12/VI11/1804.
[52]El Comerelo_Ane VII,Ng12115 de 3/VIII y N01293 do
6/V111/1884.
[5355a Razón.Ano II,N082 de 12/VIII y Ng132 de 30/XI1/1854;
El Comerojo Aile VII,Ng1352 de 26/X/1004; Atila VIII,Ng1473
de 3/V/1885.
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memoria de Félix Reyes Ortiz, gran promotor de la actividad
dramática que falleció en agosto de 1884 [541,
Como se ve, los últimos anos del periodo estudiado se
ven signados por la a -,ar.ición de estas Sociedades las cuales
están representadas en todos los ámbitos de la esfera
artística e intelectual. Las figuras de Félix Reyes Ortiz y
José Rosendo Gutiérrez merecen especial mención, como
fundadores, el primero de la

;Scifs:d_e_da_d____Eragrecrftta y

el

segundo de La Asociación Julio. La muerte de ambos
intelectuales significó una gran pérdida para la cultura
paceña de la época.

A manera

conclus ones, podemos citar algunas

características de la actividad teatral realizada en el
período 1845-1885 por autores dramáticos, directores

y

actores paceños:
la. Las compañías estables de aficionados eran más bien
escasas. Sin embargo , encontramos en el panorama intelectual
figuras como la de Hilar ion Dalens, quien tuvo una destacada
actuación como propulsor de la actividad teatral en La Paz
entre 1847 y 1852. También debemos mencionar a Manuel España
y Manuel de la Quintana, quienes se hicieron cargo de otras
asociaciones dramáticas posteriormente.
2sl. Las obras que se presentaban con más asiduidad
pertenecían sin duda al teatro español y francés. Autores
II, N21201 da 12/VIIT y
[54]E1 Comareie_Ane VITN2120e cu.
N$1521 da 1L/TX/1224; La Razen_Año 1I, N279 de 6/VIII,
N420 de 7/VTI1 y NcdEY4 de II/Tx/is84-
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como Mariano de Lar ea. Ventura de la Vega, José Echegaray y
otros españoles, al lado de Alejandro Dumas, fueron los
preferidos por las compañías_ Recién hacia 1859, encontramos
numerosas piezas nacionales en sus repertorios. Sin embargo,
la temática de estas obras llama a engaño: salvando algunos
casos, no están inspiradas en nuestra tradición e historia,
por lo que no se puede hablar de - teatro nacional- como tal.
3a. Se puede decir que, durante todo

período, la

actividad artisitica está muy Ligada a los acontecimientos
políticos y cívicos_ A menudo se observa que las compañías se
organizan especificamente para tal o cual aniversario cívico,
para la llegada de los gobiernos, para los cumpleaños de las
autoridades, etc. La elección de las obras representadas
también obedecía a circunstancias similares.
4a. La relación de los actores nacionales con las
compañías extranjeras ya fue anotada. Cabe mencionar aquí que
la ocupación de los actores aficionados era varia, hallándose
entre ellos desde comerciantes adinerados (Mateo Báez) hasta
costureras (Isabel Gongora).

C. CONCIERTOS DE MUSICA UNIVERSAL_
Ya se ha dicho que, durante toda ].a época estudiada, los
músicos pacefios se dedicaron, además de tocar en las
funciones dramáticas y líricas de las compañías locales y
extranjeras, a organizar conciertos en los cuales se difundía
todo género de música, prefiriéndose por supuesto la que
estaba en boga: trozos de ópera italiana y de zarzuela. La

149

música de cámara fue un género totalmente ignorado por
nuestros intérpretes. Además de los músicos pacenos, se
dedicaron a este tipo de difusión varios grupos de artistas
extranjeros que llegaron en diterontes momentos del período
sin constituir compailiabz A todos ellos nos referiremos en
este capítulo_
El primero de estos musiceis OH Leopoldo Benedetto
5
Vincenti, quien, como ya se ha dicho, estrenó el 18/XI/184
la Misa de Gloria. El mismo día, por la nmcle, se realizó en
el estreno de Teatro Municipal un concierto lírico organizado
por él, en el cual participaron músicos aficionados y de la
Catedral. En esta oportunidad se estrené el Himno Nacional,
llamado entonces Canción Patriótica, por un grupo de
aficionados. Por su importancia, y por ser este el primero de
el programa ejecutado:
una larga serie, copiamos in extenso
PRIMER ACTO:
de Auber.
1.0bertura de Fra Diávolo, ópera cómica
2.Canción Patriótica, cantada por doce
y meisica
aficionados.Ealabras del Sr_Dr.Sanjinés
del Sr_Vincenti.
SEGUNDO ACTO:
Lamermoor de Donizetti
l_Fantasía do la ópera Lucia de
TERCER ACTO:
1.0bertura del Lutier de Vienne (Fabricante de Monpou.
instrumentos de Viena), Opera de Hipélito
CUARTO ACTO:
variaciones de Herz.
1.Las extranjeras, cuadrillas con
QUINTO ACTO:
Gran. Galopa de Tollieque.
los
intermedios se cantará:
En
ladra de Rossini, cantada
1.Aria de soprano de la Gazza
por el Sr.Brandon.
ópera Belisario de
2.Dfio "Su] campo della glmria", de la Molina. [1].
Donizetti, por los SS.Vincenti y

do 17/X1/11345.
clita Rpoca_Aíio 1,N2IBB
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Como vimos antes, Molina. y Brandon participaron también
como solistas en el estreno de la Mina de Gloria, siendo el
primero tenor solista de la Capilla de la Catedral. Brandon
era, con certeza. aficionado. La orquesta que tomó parte en.
el concierto debe haber sido la misma que tocó por la maliana,
en la cual interpretaba la parte de primer violín Bartolomé
Donaire.
La actividad de Vincenti, nossu alio, no se redujo a
este concierto_ Con el modesto titulo de

-entretenimiento

musical- , el músico italiano presentó un concierto el 10/XII/
1845, en el cual también se presentaron obras dramáticas (Ver
Cuadro III). La crítica de este concierto nos dice que
Vincenti, "tanto en en las diversas veces que cantó (como
bajo), como en sus solos de trombón, hizo cuanto es posible
hacer. El Sr_Molina se desempeñó aún mejor de lo que
esperábamos(...). El aficionado Sr.Brandon(...) lució su
hermosa voz y su habilidad como nunca, El Sr.Garmendia
mereció elogios(...), lo mismo que cal Sr' .González en el solo
de pistón y el Sr.Donaire en el de violín. La orquesta casi
siempre muy buena, excelente. Hubo algún pasaje defectuoso
que desaparece ante la exactitud, buen gusto y tacto con que
tocó en. general" [2].
Constatamos

a qui

qu e

Ca l ixto

Molina, músico de la.

Catedral, así como el Maestro de Capilla Bartolomé Donaire,
actuaron en esta función_ El aficionado Hrandon y el militar

C2:1Ibid.A210 1,2,11217G 'Oct 5/XII y Nc).1:712.

ae

12/XTI/184.5_
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González nos son también conocidos_ El Sr.Gármendia era un
artista de la compañia. Rodenas_
El 5/V/1847, cuando se encontraba en La Paz la compañia
Ferreti, vimos ya a Wincenti dirigiendo su orquesta_ Se
aprovechó entonces la presencia. de los músicos extranjeros
para. montar un concierto lírico, en el cual se cantó la
Canción (Himno) Nacional, que

-estuvo brillantemente

ejecutada en dúos alternados por Los Sres_Molina y Hatee y
Ferreti y su señora- . Viticenti ofició de director de orquesta
r_81.
En 1852, tres músicos extranjeros, Germán Deeker(piano,
Carlos Neuhaus(piano) y José Filemeno(violin), se unieron al
tenor paceño Calixto Molina para un. conhlerto que fue
anunciado en - La Epoca- con un aviso de media página_ En el
programa se incluían varios trozos de óperas de Donizetti y
Rossini, reducciones de Beriot y Herz para violín y piano y
piezas para banda [4].
Ya en 1852 encontramos las primeras noticias sobre los
músicos Núñez del Prado, César. Luis y Saül, hijos de José
María Núñez del Prado, arquitecto y constructor del Teatro
Municipal. El cronista de La Epoca - los escuchó en un
concierto privado: !Hay en La Paz un niño de diez años que
ejecuta el violín como un profesor, como un maestro, (___) no
nos es extraño que César Núñez del Prado, su hermano mayor,

[3jibid_Ano 3,14,2502 de S/V/10,47.
de 29/X1.1/1252_
[4]Ibld_Aino V-1.,N2132 de,! 20/XI1 y 11..1390
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ejecute con mucha destreza y gusto en el piano, piezas largas
y aun difíciles- , nos dice [51.
En el. periódico

- El Cha] o - se publicó una carta,

tachando al crítico de -La Epoca - de exagerado_ Pero el mismo
autor se disculpa luego con el critico, habiendo comprobado
personalmente el virtuosismo de los Nuñez en otro concierto,
el 25/111/1853. Para esta oportunidad se organizó una
orquesta dirigida por Calixto Molina, que interpretó un
cuarteto del Stabat Mater de Rossini en el templo de La
Merced, antes de salir la procesión de Viernes Santo [6].
Las criticas fueron igualmente elogiosas cuando Seúl, el
hermano más pequeño se presentó en público. ''En Bolivia
tenemos un segundo Daquin. El hermoso niño hijo de don
José María Núñez, de cuatro años no cumplidos, será para
nosotros lo que Daquin para la Francia_(...) es el asombro de
cuantos le han visto manejar su pequeño arco(...). Se
presentó a acompañar a sus hermanos en tocatas de difícil
ejecución-. Al parecer el niño prodigio abandonó de adulto la
carrera musical, pues lo encontramos en 1.885 luciéndose en un
solo de pandereta en una función de aficionados, papel exiguo
para un virtuoso (71.
Los Núñez también se lucieron en los festejos del
6/V111/1854. Veinticinco niños cantaron allí La Marsellesa en

[5]Ibld.Aflo VIE,Nc.'1389 de 2S/1M/1852_
CSJIbid.Aflo VI,Ng14.89 de 19/TVy'1853_
[7]Ibia.A.no VI ,M911555 de 14/XIT/ISE53; El Comercio_Aflo
3/V/1025_
VIII,N51173
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[8]La Epoca_AMo VIT,Nt:2162.e. de 1---- -- VITI/1854.
[91ibid.An0

a

4/1X/1854.

[10]Ibid_A210 VII,N21865 de‘ 23/IX/11
354[11)Ibid.Aino VIII,W722310 de 14/V/1856[7.12jIbid.AK0 VIII,WW2404 de 9/IX y No_2408 de 13/IX/1856.
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instrumentos del. violín y la

Ofrecieron conciertos

el 3, 10 y 24 de abril y el lo. de mayo r131.
Se fundó en ese año una CompalPla

fjr_jDA formada por los

artistas paceños hermanos NUñez y Varelas, Bernardino
Sagárnaga, Salmón, Beltrán y Sanjines y los residentes
alemanes isidoro Müller y Sres_Saal, Kuns y Kramerer. La
función que presentaron el 14/V111/1859 fue extraódinaria,
según la crítica; ésta elogia a Müller por su - maestría. y
gusto- y a Saal por su voz suave , así como a todos los
músicos nacionales, - numerosa comparsa de coro compuesta de
jóvenes y niños muy decentes(que) se han organizado ya en una
Sociedad formal -. El programa incluía los consabidos trozos
de ópera, dos tríos para flauta, violín y piano de Pleyel, la
Serenata de Schubert y una versión de Paganini de God save
the Queen, entre otros números [14].
En octubre de 1859, afín de intensa actividad musical,
llegaron a la ciudad la afamada cantante Adelaida Larumbe
su esposo, el pianista FrencheL, ofreciendo dos conciertos
netamente operísticos (23 y 30/X/1859). La señora Larumbe
interpretó arias de Las óperas Ernani y Nabocodonosor de
Verdi, Luerezia Borgia y La Favorita de Donizetti y Roberto
el diablo de Meyerbeer; también cantó las canciones españolas
El carrito de Carmona y Ese garbo aandunguero. Frenchel, por
su parte, tocó en el piano varias reducciones de ópera y
[12:1E1 TeleeraPo.Aila 1,W266 do 01 1111,006 do 5/IV, N269 da
7: IV, 0074 de 1_6/IV y 0076 de 2G/IV/1859
1 14]Ibid.Ailo I, N11/ de S/V1, N2JLS de
N2125
11/VIII
NQ127 de le/VITI/~9_
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algunas composiciones propias como La vogue› capricho
dedicado a la Emperatriz del Brasil, la polka La purificación
de la canela y El carnaval de Venecia. En el segundo
concierto los colaboró el mus:ico local Delmiro Cordero [15].
El dúo de esposos se habla presentado antes en Buenos
Aires, donde el periódico -La nueva generación - le hacia una
crítica muy elogiosa [161. Ignoramos si antes o después de su
estadía en La Paz, estuvieron en faena, donde Adolfo
Ballivián les hace una crítica q u e es un. modelo para la
época; por este motivo, transcribiremos parte de ella en un
capitulo posterior [17]. La crónica de - El Telégrafo'' pacerlo
se refiere a lo cantante como a la "mejor de cuantas han
venido a Bolivia- , agradeciendo a Cordero su participación en.
el memorable concierto [18].
En 1860, en una función de ls Universidad, se presentó

- la

orquesta formada de piano, violines, flautas,. clarinetes

y violoncelos,dirigida por el joven artista L'elmir D
Cordero- , la cual "fue inmejorable-. Pias después tocó en una.
mascarada, haciéndose conocer desde entonces

como Otql.Dzaita

Cordero [19].
El ano 1862 fue frnbtifer rar Ja producción nacional.
El 16 de julio, con el elenco de la Campa/lía López y Toro,

EltilIbid_Abo 1,N2155 de 20/X y No.157 do 25/X/1859_
[16]Copiado en Ibid.Ano I, N2104 de 18/X/1859.
[17]}3ALEdVIAN, Adolfo. Critica pT:bileada an el periódico
PrerecTo - ,Ye Mane_ a/E. en: 2ANTIVAIIEZ, doeá Marte.
Ráciaoá Imlásráaliceá de AdolT:e Nal:J.:t.-J-1án_ Imprenta

(.1.7•

República_ Santiaeso de chile, 157a. Apándtpe,
[lajEl Telát,
;rafo.Abo TN2160 de 2/X1/1859.
c :L97Ihid. AVío ti ,N4264.de :31/VI TE y No. 538 cta
VI I Ircu3so

la
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César Núñez del Prado e Isaac Tamayo estrenaban su zarzuela
Amor de niño o Pago a tanto tormento, ya reseñada. En la
misma función Luis Núñez dio a conocer su Canción para las
nueve repúblicas r20j.
En el mes de diciembre ofrecen sus conciertos los
cantantes esposos García-Landa, coláborados al piano por
César Núñez y Eloy Salmón_ Los programas, ejecutados el
25/X11/1862 y 5/1/1863, incluyeron varias canciones populares
españolas y piezas de las siguientes óperas: Lucrezia Borgia,
La Hija del Regimiento y La Favorita de Donizetti, El
Trovador, La Traviata, Ernani e I Hasnadderi de Verdi, Zai a
de Mercadante y Beatrice di 'Penda de. Bellini También se
tocaron las obras nacionales. La Mina de Eloy Salmón y
Plegarias de un amante de

.ltar Núñez del Prado, que

constituyen dos de los pocos exponentes de música escrita
durante el siglo XIX de los cuales se tienen noticia I21i_
Pasados los conciertos, Núñez partió con los esposos GarcíaLanda, sus - protectores" ['22]El Himno paceño y otras canciones de Gesto estrenadas en
1863 se tratarán en un capitulo posterior, ya que el género
al que pertenecen merece un tr Lami - nto particular. Pero sí
nos interesa mencionar aquí la creación de la primera
sociedad musical de la ciudad de La Paz, que con el nombre de
fue fundada en este año por Bernardino
r2OJIbia.AM0 IV,N9519 de 14/VII 1362.
[21JIbid.Atio IV,N2531 cte 23/XI1 1en2 y Ano V, NP533 de
5/I/1383_
[22]Thid.AZo V,NR56
57I/les3_
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Sagárnaga como Director, y Modesta Sanjinés (compositora),
Dolores Quixega, isaac Escoban, Francisco Forgues
(violinista), N_Arana (debe tratarse de Juan José, pianista y
compositor), Valentín Beitrán, Félix Rabaza, José Fernández
(cellista) y Lorenzo Manteca (residente español y actor) como
miembros [23]. Se trata de los músicos mas sobresalientes de
la ciudad, unidos en el esfuerzo de propiciar conciertos y
manisfestaciones musicales. La actividad de sociedades como
ésta es importantísima en lo posterior.
En 1867 encontramos un aviso de la Sociedad Fi. armónica
citando a sus miembros a una reunión. Es posible que se trate
de la misma agrupación fundada tres años antes, y que el
cambio de nombre se deba a un error en la primera fuente
citada 1211- )a en 1882 hallamos a Bernardino Sagárnaga
dirigiendo la SpniQdad_filanlas

constituida por artesanos

libres_ Es una lastima que no se encuentren más datos sobre
esta agrupación, ya que es muy curiosa. esta evolución_ En el
capitulo referente a la música entre los artesanos paceños se
vuelve a tocar este tema.
Arribó a la ciudad de La Paz en 1861 el pianista
venezolano Casseres. Decía el anuncio de "El Oriente - que
había estudiado en París y Londres, con los maestros más
renombrados del momento. Según la crítica, Casseres era un
pianista de primera, con - exuberante vitalidad en su estilo,

E2Sjihtd_Aile

c24eina

V,N9624

Epee.
,
A,Aflo

de

1 2/XII/1C3_

15,M72~

de

12/V/~7_
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un calor y frescura tropicales - . Interpretó trozos de ópera,
siguiendo el gusto de la epoca [851_
En el mismo año, ya vemos al müsico español Juan 'José
Arana en plena actividad. Con. sus colegas Sagarnaga, Forgues
y Fernández organizó una orquesta estable que ya vimos
actuando en las funciones de una cempaUia extranjera [261.
Adelaida Larumbe y Alberto Frenchel regresaron en 1867,
dando varios conciertos con la colaboración de Donaire,
Salmón y Arana_ Se ofreció incluso un concierto de homenaje a
Meigarejo en el. día de su cumpleaigios. Tal parece que los
esposos Frenchel permanecieron algún tiempo más en la ciudad,
ya que el pianista se ofrecía en la prensa como profesor Je
música. La ausencia de periódicos de la época nos impidió
hacer un. seguimiento más exhaustivo de su posterior destine
[27].
En 1874, en las funciones que presentaba el
prestidigitador y
músico cómico Mr_Cheri, actuó también una
orquesta de. M11181C08 nacionales que incluía arpa y violín_ la
cual se desempehahd bastante bien_ a decir del cronista de
''La República'' [2HI. Si de "La ReForma , sin embargo, no
tenía la misma opinión; nos dice_

- con respecto al canto,

hubiéramos deseado no oirlo: y re::3[JeCtO a la orquesta nos
creímos al principio estar en alguna de aquellas procesiones
de los indios, o que éstas 8e hablan traído al Teatro como
[253E1 Oria-te_AZIo 1,h151
- 3 de 1/Iv/maa.i.
1,N242 de 27/1X/1E54.
[273E1 Artqinano.Ano O, üQlsé triL 1/VI y NE153 de a/VT/1367; La
Epaaa_Afle 15, 502557 de 2S/TV y [1221941 de 7/V/1867_
[23:-15.a E,31y17A51:10a_Aila II,N2123
20/VI/3874.
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una de las pruebas''. Más adelante, con el título de Bella
chinfonia

ddcc:

'e 1.

domingo

hemos

sido

sorprendidos

extraordinariamente por la ejecución admirable de una
orquesta_ Tocaron piezas selectas de has primeros maestros.
Hemos quedado tan nerviosos por estos sublimes desconciertos,
que suplicamos u 1 Sr. Aire se vaya con su música a otra parte:[29].
Acerca del último párrafo, donde alude a Bartolome
Donaire como - Sr_Aire", no nos queda muy claro si se trata de
la orquesta de la Capilla o de otra que actuaba de forma
particular, ya que, como hemos visto, las funciones teatrales
se daban casi exclusivamente en día domingo_
En mayo de 1879, la ciudad de La. Paz fue testigo de
grandes festejos dedicados al. presidente Daza. Uno de los
conciertos de la ocasión fue organizado por el cantante y
pianista chileno Francisco A_Calderen, a quien colaboraron
Arana (violín), Donaire (violín), Manuel Norbrto Luna (cella)
y Zenón Espinoza (piano). Participaron en el homenaje,
realizado en el. Teatro Municipal, todas las bandas del
ejercito_ Calderón ejecutó varias piezas de su autoría, así
como también ¡Coy Salmón, quien. estrenó su mazurka Flores de
enero, y J.J.Arana, que tocó su vais de concierto Isabel.
Ya a primero vista el programa nos parece importante,
sobre todo por el estreno de las piezas de. Salmón y de Arana
que tuvieron el gran mareo de ese concierto_ Respecto a

C2SJLa ReCorm-Ann IV,NgS52 de IS/WI/11374.
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Arana, nos llama la atención su versatilidad, desempeñándose
tanto en el piano como en el violín [30].
En septiembre del mismo año se repitió este concierto.
Una noticia en "La Reforma" nos informa que los músicos de
las bandas eran cerca de 200 [31]. En febrero de 1877,
Calderón se hallaba ya en Cochabamba [32].
El 16/VII/1878 se estrenaron en el Teatro dos canciones
de autores nacionales. La primera de ellas es La Paceña, con
música de Eloy Salmón y letra de Angel Martínez, interpretada
por la cantante Aurelia Daza; la segunda es una Canción
interpretada por los estudiantes de la Theultad de Medicina,
con letra de Natalia Palacios y música de autor anónimo [33].
El auge de los conciertos en la ciudad de La Paz se
produce durante la Guerra del. Pacífico. Con la iniciativa de
Juan José Arana y de la primera dama Lindaura Anzoátegui de
Campero, el primero tuvo lugar en el Teatro el 19/IX/1880, a
beneficio de los Hospitales de Sangre. Se interpretaron
trozos de óperas, reducciones para. piano, etc., entre los que
se destaca la obertura de Stradella de von Flotow.
Participaron en el concierto Salmón. Arana, la primera dama,
la Sra.Ma. Josefa Pallivián, Donaire y César Núñez, este
último dirigiendo las bandas de los intermedios. Se recaudó
entre 1700 y 2300Bs. [34].
[30MALP.Arlel-leo_
[31]Le Referme.AZ0 VI,NPSSE, de 14/21/1676.
[32 ]El Tltieeee_Alle 1'1.14240 de 10/11/1677.
[33]Ileid.Ane 1T1,N9206 de 12/VII y N2207c.
I e 16/V11/1678,
C343Le TE- lbune_Allo 1, NQ139 de 15/1X, H9143 de 20/1K, N2147 de
24/IX/ Y N2174 de 2C/X/1120D; El Cemercie.Atie ITT,N22191
de 18/IX/1380.
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En el segundo concierto, presentado a beneficio de las
ambulancias el 25/X 1880, participaren también los artistas
peruanos Carmen Pizarro(soprano) y Francisco Hívero(tenor).
Se ejecutaron trozos de Zampa de Herold, de La Hija del
Regimiento y La Favorita de Donizetti, del Baile de máscaras
y de Rigoletto de Verdi, del Barbero de Sevilla y Guillermo
Tell de Rossini y de Roberto el Diablo de Meyerbeer. También
se escuchó la Mazurka de Arana, interpetada por el pianista
Penaranda. Se tocaron también algunas piezas de Gottschalk,
el pianista más popular de esos anos, y otras de Prudent,
famoso -reductor- de trozos orquestales.
El cronista. nos dice, sobre el primer número, que fueron
Moho manos que tocaban, pero diez ojos y dos corazones
apenas", queriendo significar que una de las damas usaba
lentes (diez ojos) y que dos de ellas eran casadas (dos
corazones), en una suerte de acertijo muy divertido; y muy
propio del estilo periodístico de la época [35]. Una crónica
más temprana sobre el mismo acontecimiento asegura que se
cantaron también trozos de El Trovador y de la zarzuela El
estreno de un artista [36].
El tercero de los conciertos, organizado para recaudar
fondos para la expatriación de los prisioneros de guerra, se
llevó a cabo el 23/X11/1880. Participaron en él los mismos
artistas peruanos y algunos otros paceños, interpretándose
trozos de Ernani, Nabucco y El Trovador de Verdi, de La

C851E1 Comarolo_Ano 111,142406 dG 1/XI/1880_
E36]Ibid.Ano III,NC2404 rc 26/X/Ta80-
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Sonámbula de Bellini, de Lucía y Ana Bufona de Donizetti, del
Barbero de Rossini de Marta de von Vbptow y un trozo de una
ópera de Zingarelli arreglado por Dohter para el piano.
También se interpretan, al igual que en el anterior
concierto, piezas de Gottschalk [371_
El 28/V11/1881 se llevó a cabo el cuarto concierto, esta
vez a beneficio de los prisioneros peruanos, con trozos de
Lucía, Ernaní, Guillermo Tell, El Trovador, Baile de máscaras
y otras óperas italianas. Por•imera vez en La Paz se
escucha un aria de Tannhauser de Wagner

vuelven a oír las

famosas reducciones de Thalberg, Prubent y Gottschalk,
finalizando la función con El Vals de las Rosas de Ketterer ;
a 2 pianos y 4 manos [381_
En estos cuatro conciertosparticiparon un número muy
elevado de personas, pero vale Ja pena destacar el nombre de
todas ellas, anot. ando algún dato e
Juan

José

Arm a - Músico

íne
sobre
cada una:

pahol; pianista; compositor;

residente en La Paz desde 1871.
Eloy Salmón: Músico paceño; pianista; compositor.
César Núñez del Prado: Músico paceño; director de bandas;
compositor; pianista.
Bartolome Donaire: Violinista; ex directo/ de la Capilla de
la Catedral.

CS7]Ibid.Mio 111,N9426 de 16/X, NI:2420 ao
::II: 1:5=0Tribuna_Ane I,W2217 de 21/XIT/1020.
U.98]E1 Comrelo.Aflo INIC42.581 de 22/VII y N2be5 de

2a/vII/Issl_

LA

153

Manuel Norberto Luna: Músico paceño; celtista; violinista;
organista; compositor; director de ceros.
Juan Peñaranda: Pianista paceño.
Julia Sologuren: Señora -de ;oci.edad

pianista y cantante.

María Josefa Ballivián: Idem; pianista_
Lindaura Anzoátegui de Campero: Esposa de Narciso Campero,
Presidente de la Nación;.pianista.
Juana B. de Ballivián: señora - do sociedad- ; pianista.
María Diez de Medina: Idem; Idem.
Dolores Vida]. de Daza: Idem; soprano_
Eudosia San Martin: Idem; cantante_
Felicidad Soruco idem; pianista y cantante.
Modesta Sanjines: Música paceña; pianista; compositora.
Ninfa Sanjines: Señora -de sociedad"; pianista_
María Rynd de Guerra: Idem; arpista y cantante_
Federico Diez de Medina: Pianista; compositor_
Bernardo Sailer: Francés residente en La Paz; relojero;
barítono.
Francisco Forgues: Idem; librero; violinista.
Enrique Alichurch: Inglés residente en La Paz; flautista_
Carmen Pizarro: Peruana. de Tacna; soprano.
Francisco Rivero: Peruano de Arequipa; tenor.
Observamos en la lista que el ambiente musical de la
ciudad no era pequeño, ya que podían reunirse los suficientes
músicos para formar un grupo capaz de interpretar un vasto
repertorio. Este último, sin embargo, no era variado. El
gusto generalizado por la ópera, la. italiana sobre todo,
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impedía a los músicos ejecutar otros géneros. Sospechamos que
los propios intérpretes no los conocían o no querían salir de
este ámbito tan estrecho, pues no dudamos que, si se hubieran
tentado otras áreas de la producción musical europea, la
acogida hubiese sido la misma. Merecen una mención especial,
sin embargo, las obras nacionales estrenadas por este grupo
filantrópico.
Arana se despedía de La Paz en septiembre de 1881
partiendo rumbo a Buenos Aires,

si

bien regresaría corto

tiempo después. El 1.2 de septiembre de ese ano se organizó un
concierto en beneficio suyo, en el cual tomaron parte la
mayoría de los artistas anteriormente citados, incluyéndose
entre éstos a los peruanos. Debe anotarse que Carmen Pizarra
residió en La Paz por lo menos hasta 1885. En elperiódico
"El Comercio - dedican a este concierto un notable verso que
hace las veces de crónica. El repertorio no trae nada de
nuevo [39].
En octubre del mismo alío, encontramos nuevamente a
Manuel Norberto Luna,

- estudiante de medicina y profesor

gratuito de música , montando un

Seminario.

El

corb

ie•to, esta vez en el.

pron•ama incluye un trío de El Trovador,

interpretado por dos violines y flauta, y algunas piezas
tocadas a toda orquesta [40].
La

A_BidoiaeiOni__JUlbui-E, presidida por José Rosendo

Gutiérrez, como vimos en el anterior capítulo, organizó en
[39JIbld,Aflo IV,N12812 de 3/IX, Nc2G15 e 8/IX v NP622 de
20/IX/1861_
C40JIbid.AnO iv,r4Qeas de la/X/1331
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1882 una gran cantidad. de funciones_ Las partes musicales de
éstas estaban. a cargo de una sección musical- , formada por
los músicos Manuel. Norberto LI ta. Francisco ouare2., Idemin
Aguilar, Zenon Espinosa, Mateo Medrano Genaro Esprella,
Enrique Gourmaud y Bernardo Sailer, entre otros muchos [41].
La actividad de la sección musical fue adquiriendo gran
independencia El 11 de mayo de ose año, los miembros dieron
un concierto en. el que sc tocaron casi exclusivamente piezas
nacionales. Se dieron a conocer en ese día:
Vals En alas del pensamiento

Enrique Gourmaud

Fantasía Brillante

Arr.Mateo Medrano

Fantasía concertante (tema de ópera)

.ídem.

Marcha Camacho

Zenón Espinosa

Vals El prisionero del amor

Idemín Aguilar

Polka Matilde

Genaro Esprella

El proscrito

s/d

Yaraví El manto del granadero

L. Pablo Rosquellas

Exceptuando las composiciones de Espinosa y de
Rosquellas, este último músico chnquisaTieho, todos los demás
son estrenos. La crítica a la función. alaba la iniciativa de
los artistas y los motivos nacionales que se usan en las
obras. Se elogia mucho a la Marcha Camacho, que fue La obra
más aplaudida, destacando su carácter bélico (y)su admirable
combinación de los ecos marciales con los toques de corneta
más significativos- . De la pieza. de Genaro Esprella dice:
"tan brillante entra obra como modesto su autor-. Nombra
C41]Ibld_Aflo V,Nc7.31-3 de 15;III/102,
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también la crónica a la ópera Pizarra de Adolfo Ballivián
como un ejemplo de la utilización de ideas musicales
nacionales, junto a la ópera Atahualipa de Jerónimo Pasta
[42]. Este último párrafo llama

confusión, ya que, segun

Santiváfiez [43], la Tánica ópera escrita por Ballivián fue
precisamente la llamada Ata:Una:Upa_ Pensamos, al respecto,
que el cronista es quien está en el error. No hemos
encontrado dato alguno sobre el compositor Pasta.
Finalmente, la sección musical de la &sol:las-1On se
separa para formar una organización independiente: la
Sociedad Filármóniea. No poseemos más datos acerca de su.
posterior actuación L441. Sólo sabemos que Zenón Espinosa fue
contratado por la Oompanlaques-Segura para su gira por el
interior, llevándose consigo una Fantasía concertante sobre
motivos de la Marcha Cámacho, de su propia creación, además
de las piezas que habían compuesto sus compañeros_ [451.
Otra función que nos interesa es la que ofreció la
5.:
(jacl.t.d;smarin (aQ Holtvw. el 24/V11/1883, en la cual se
cantaron trozos de Semíramis dc Rossini, El Profeta y Roberto
el Diablo de Meverbeer, Lucía de Donázatti, Los Puritanos de
Bellini y Ernani y La Traviata de Verdi. Los músicos fueron
Vicente Molina, José Fernández, Andrea, Antequera, y.Be]tran y
M.Arciénega [46].

[42]Ibid.Afle V,N9777 de 17/V/18132[4:3]SANTIVAnEZ, 30e4 Mer5k,_ Op_ett_ 32.12U,[443E1 COMereto, Ai'íe V,Ne843 do 23/VTI1/1252_
[453Tb:id-Arlo V1,N21039 de 15/VI/10;32_
[40]Ibid.Alle VI,C7q1064. de 27./VII y NeIGSS do 27/VII/lana-
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El 8 de agosto del mismo ano, un número crecido de
músicos formaba una orcuesta para la inauguración de la
Exposición Nacional.

La nómina. aparece completa en "El

Comercio- con el siguiente detall
Violines los: 1i. Molina. Marco D. Paredes- Violines 2os:
Donaciano González, Celestino Salasar. Violines 3os: Elías
Monje, Benjamín Endara. Callo lo: Miguel Arciénega, Cello 2o:
José Fernández_ Flautas las: Andrés Antequera, j,Víctor
Espinosa, Amadeo Meavc. Flautas 2as: Valentía Beltran, josé
Ma.Urcullu, Flautas 3as: Abigall Sanjinés Félix Mallea,
Piano: Froilán Vilialobos_ Gran armoninm: Manuel. Norberto
Luna_ Clarinete lo: Manuel Vaides Clarinete 2o: Manuel
Contreras nómina,

En la parte vocal. encontramos 22 varones en

incluidas las secciones de con-rallos y sopranos_ Sospechamos
que algunos de ellos son hijos de los músicos de la orquesta
por los apellidos (Espinosa, Molina, Mallen, etc.) [47].
Juan. José Arana se hallaba ya de vuelta en La Paz en
octubre de 7.883 colaborando a Julio Lucas Jaimes (Brocha
Gorda) en. un concierto montado en bu casa.. Se tocaron partes
operáticas de Bellini y Verdi, junto a un trozo de la
zarzuela Los diamantes de la corona de Barbierd [48].
La

-transformada

en

ocie c

gutiérres luego de la muerte de su fundador- y la Sociedad
Progresista. presentaron varias funciones a beneficio, y
£47]Ib1a—Ano VI,NP.1071. cha S/VIII/IG32[40]Ibid-A210 VI,M41125 c1G, 23/X/11323-
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luego en homenaje do Félix Reyes Ortiz. La figura central de
las funciones fue el cantante italiano Lorenzo Andreotti,
quien luego permaneció en la ciudadfundando una Escuela de
Canto [49]. La Asociación Gutiérrez. por otra parte, encargó
a. Arana la organización de otro concierto con el mismo
motivo_ Este fue gigantesco, presentándose trece números
musicales alternados con los discursos, poesías y obras
dramáticas. Las piezas elegidas fueron. todaspartes de
óperas, participando cerca de 40 personas en la función [50].
La fiebre de la creación. de Sociedades originó a fines
de 1884 una nueva: la Sociedad Donaire [511_ En una función
dedicada a l.a inauguración del Hospital Landaeta, el
16/X/1884, encontramos a la orquesta de esta Sociedad junto a
otros músicos como Andreotti, Molina y el violinista
U,Benavente. También

presenta la religiosa Sor Ana

Stimatit- cantando trozos de ópera. La única novedad en el
programa es una parte de Fausto de Mounod, cantada por
Francisco Forgues. fina crónica nos dice que -el único defecto
de la fiesta fue su prolongación infinita - [52].
En 1885 hallamos una nueva organización: la Sociedad
Literaria de San bigorio, cuya sección musical estaba
dirigida por Víctor Espinosa y. el Sr.Pa•edes. La actividad de
este grupo se extendió hasta 1886 [53].
C491Ibid_Aflo VII,II012136 de, 3/V111,1491298 de 6/VIII y NP1201
de 12/VIII/1084.
[50]Ibid.Allo VII,801318 da 5/IX -y 891,321 da II/IX/1884_
rtiyi]sa Pazon_AIla II,L4g107 de 23/X/1834[52]E1 Comarello_Año VII, N21368 dr4 12/XI/1534_
[537E1 Prog189‘30_Atilo 1,8213 de 14/VII; Aflo 2,8230 de
20/VII/1888_
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En el mismo año llegaron los músicos ciegos españoles
Elizardo Alvarez (flauta y piano) y Anacleto Villalba
(piano), los cuales ofrecieron conciertos con piezas de
Cottschalk, Ritter y Thalberg, aadeilás de difundir por primera
vez en público una

Polonesa

de Chopio y

una

Melodía en

octavas (?) de Liszt. Tocaron también varias composiciones
propias_ En su última presentación fueron secundados por
Morgues y Sallar [5,1].
Los colegios tampoco de iahan alea participar en la
actividad musical. El recién fundado

Colegio San Calixto

preparó una función musical para Ja entrega de premios del
final de año en 1884_ Se dan a conocer trozos de ópera. y toca
también una estudiantina de los alumnos- Las arias están a
cargo de Lorenzo Andreotti, cantante italiano de destacada
actividad, y del jesuita Francisco Derroto [55].
En honor al presidente Pacheco se preparó otra función
(9/V/1885), dirigida por Luna_ Participan nuevamente Lorenzo
Andreotti, quien partiría luego hacia Sucre [56], y el padre
Barreto [57j. Una nueva función fue presentada en el mismo
Colegio en el mes de octubre, participando también Eloy
Salmón y Bernardo Sailer [58].
Finalmente, cerramos esta reseña con un concierto
montado por Arana a beneficio de las víctimas de un terremoto
C54]E1 comercio. Ario V- III,NP1438 da 10/III, N21442 de
15/111,N21446 de 20/III,NE1448 de 24/111 v NE1454 de
5/1V/186b_
C 55 ] Ilota A.ino VII ,Nc?1:353 de 23/X/1e54
C587MEEA v GEOANE.
C57 ]El Camaralo_AZa VIII, N914713 de 10/E/1025[583iIptcl_Ano VIII,N43t5S9 de 27/X/1085.
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en Espafía. Cantaron las arias más conocidas Carmen Pizarro,
Sara Cornejo y Bernardo Sailer_ Se organizó para. la ocasión
un coro mixto que cantó el Himno de Silban_ El bombero
Sr.Darrielaut se lució también en arias de ópera. Los trozos
ejecutados pertenecían a: El Trovador y Macbeth de Verdi,
Norma de Bellini, Pedro el Grande de Meyerbeer y Mi.gnon de
Ambroise Thomas [59] Una vez finalizada esta relación. de los conciertos,
realizados en el periodo, podemos establecer las siguientes
conclusiones:
lel. El repertorio difundido se restringe a trozos de
ópera > generalmente italiana, y de zarzuela en menor medida_
La música de, cámara es por completo ignorada. Destacan
también las reducciones para piano de trozos orquestales: los
favoritos son Prudent, Thalberg y Gottschalk_
2,14_ Los intérpretes extranjeros que llegaron a La Paz
sin formar parte de compañías fueron numerosos. Daban sus
conciertos a solas o acompahados de músicos nacionales.
Todos los músicos nacionales encontraban en estos
conciertos la oportunidad para hacer conocer sus obras, entre
las cuales hallamos una buena cantidad de piezas con. motivos
nacionales, si bien solamente suponemos esto por los títulos,
ya que las partituras de éstas ce encuentran perdidas.

C59JIOld_Akno VIII,OW1479 de 12/V/108o_ Sobro la obra Padre el
Grande, atrIbdlda en el programa a Meyerbeer, no nemee
hallado dato algdno_ Tampoco pertenece a algdno de lo si
dompoltoped cenocIdon de la 4poaa.
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Existía en. La Paz una gran cantidad de músicos
aficionados, de los que tocaban y cantaban en las fiestas de
sociedad, que se prestaban para actuar en estos conciertos.
De otra forma no se explica la coexistencia de la inmensa
cantidad de músicos que figura en los programas con la escasa
actividad profesional que se percibe.
El impulso que las Sociedades dan a la actividad
musical, las hace protagonistas de este capítulo dedicado a
los conciertos de música universal, ya que en dentro de estas
asociaciones que se gestan la mayoría de las funciones, tanto
de tabla como musicales_

D_ MUSICA ROMANTICA PARA PIANO_
El romanticismo es un período de la historia de la
música que privilegia esenciahmente a las grandes formas
orquestales, a la ópera, a la canción acompañada y a la
música escrita para el piano_ La cantidad de literatura
existente para este instrumento es gigantesca: ningún
compositor romántico importante dejó de escribir piezas para
el "instrumento rey", e incluso algunos de ellos -como es el
caso de Chopin- se dedicaron ca si exclusivamente a él. Las
formas musicales fueron de lo más variadas, vendo desde la
sonata de grandes pretensiones hasta la pieza descriptiva o
la danza más liviana.
El caso boliviano no es, sin embargo, representativo, ya
que la producción en este campo es pequeña- Pero si atendemos
a que en otros géneros tampoco encontramos gran número de

1.72

obras escritas, se puede concluir que la producción fue
aceptable_
Ya se ha dicho lo importante que era el piano en las
reuniones sociales, en las que desempeñaba el papel que hoy
juegan los equipos de reproducción sonora. La música europea
de salón llegaba en grandes cantidades a librerías- y
almacenes y se difundía rápidamente en las fiestas. Distinta
fue la suerte que corrió la música popular, que también se
bailaba en los salones, pero que nunca mereció la atención de
un músico profesional que la transcribiera al pentagrama_
Asimismo, la ausencia de temas populares en los pocos
ejemplos de piezas para piano escritas en el siglo XIX que
nos han llegado, es casi total, como también se halla un sólo
ejemplo de tema nacional en la producción lírica -la ópera
Atahuallpa de Ballivian-. Pero es necesario anotar nuevamente
que esta obra se ha perdido, por lo que permanece incógnito
para nosotros el carácter musical de la misma y nos referimos
a su -tema nacional- atendiendo sólo a la parte literaria. Es
así que el Zapateado indio de Modesta Sanjines y la fantasía
La Mina de Eloy Salmón son los únicos ejemplos de obras
nacionales con motivo musical autóctono que conocemos.
Las piezas para piano que se conservan son muy pocas.
Existen varios ejemplos de la obra. de Modesta Sanjinés, unos
cuantos de la de Adolfo Bellivián

Y

tres pequeñas piezas, una

de Eloy Salmón, otra de Manuel Norberto Luna y una tercera de
Federico Diez de Medina. Estamos seguroá de que en
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colecciones particulares se deben hallar más, pero
lamentablemente esta pesquisa tomaría un tiempo interminable_
Los compositores nombrados -además de Juan José Arana y
César Núñez del Prado, cuyas obras se han perdido- son los
más importantes del período en cuanto a música para piano se
refiere. Federico Diez de Medina , en cambio, fue tan sólo un
aficionado. El estilo es uniformemente romántico, con todas
las características inherentes a él: lirismo. expresión
emocional, subjetividad y preferencia por las formas cortas y
descriptivas. El nacionalismo es el gran ausente entre estos
elementos.
La técnica de las obras es generalmente pobre: las
armonías presentan escasas modulaciones y largas y monótonas
sucesiones de acordes, éstos a veces solucionados en arpegios
interminables; la concepción formal adolece de una excesiva
repetición de motivos sin desarrollo; éstas y otras
características merecen un estudio musicológico profundo que
no constituye el objetivo de esta tesis_ Nos limitaremos aquí
a realizar una descripción no musicoldgica de las obras a que
hemos tenido acceso, anotando previamente algunos datos
biográficos acerca de los compositores.

AdDifo Bajlívidu. Nació en La Paz, el 15/XI/1831, hijo
del general José Ballivián y la Sra_Mercedes Coll. Murió en
Flucchu (Sucre) el 14/11/1874, habiendo resignado la
Presidencia de la República en manos de D. Tomás Frías el 31
de enero del mismo año. Intelectual y político destacado,
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accedió al mando supremo elegido por el Congreso de 1873.
Recibió educación europea y vivió en Chile los años de
juventud, casándose allí con. la chilena de origen inglés
Carmen Grimwood Allende_
Poseía un delicado gusto por la música, siendo un eximio
intérprete del piano_ De carácter amable y dado a la broma,
había construido de niño una caja de música con cilindros,
donde plasmó sus primeras obras musicales. José María
Santiváñez nos cuenta:

- Rara vez tocaba composiciones

aprendidas, y cuando estaba solo o entre sus amigos de
confianza, se le oía tocar en el piano durante una o dos
horas fragmentos de distinguido mérito; y cuando s,e le
preguntaba qué pieza era, respondía con negligencia -Nada.
Era que se había entregado a la improvisación_ Durante estos
momentos estaba como extasiado; parecía que el mundo no
existía para él" [1].
Según el mismo autor, en sus Rasgos biográficos de
Adolfo Balliyián,

las

obras musicales del intelectual

boliviano pasan del Op.f0 Unasi pocas se publicaron, gracias
a la intervención del Sr.Ried., un alemán amigo suyo
residente en Valparaíso. Algunas fueron impresas en Alemania
y otras en Londres [2]. Los

pocos

ejemplos que nos quedan

tienen sello inglés.
La personalidad de Ballivian era muy interesante.
Santiváñez llama la atención sobre la - singular aptitud que

Cl]SANTIV F21 Op_cIt- p.I35.
C2]Ibid.

E7O

tenía para las ciencias y las artes: era poeta, músico,
publicista, economista; y hubiera podido aplicarse con igual
provecho al. estudio de las ciencias de diferente linaje;
(__.) hubiera podido ser tan buen astrónomo o ingeniero, como
era estadista'' [31. En el campo de la crítica musical, se nos
muestra como el cronista mas ecuánime y autorizado, con
conocimientos profundos -caso raro en la. época- sobre técnica
pianística y vocal, composición y estilos, Uno de sus
artículos, publicado en 'Faena, se analiza en el capítulo
correspondiente a la crítica musical.
Además de su. producción para el piano, es autor de la
opera Atahuallpa, ya mencionada y de una Marcha Militar, cuya
versión. para banda se halla en un repositorio estatal [4].
Sus obras pianísticas conocidas son: Variaciones sobre
un tema. original; Fantasía sobre temas de -Los Puritanos- de
Bellini; Canto popular de Bohemia, variado; Fantasía sobre
temas de -Los lombardos- de Verdi; El Torbellino, polka Op.37
y Sueños color de rosa, berceuse Op.58.
Las cuatro primeras obras se mencionan en una fuente
periodística de 1857, vendiéndose en la tienda de Vicente
Zalles [5]. No conocemos las partituras_ Sobre el Canto
popular de Bohemia, Mesa y Ceoune [Si anotan

está

dedicado al compositor chuquisaqi.leño Mariano Pablo

ESJTUicl, p.

r4jy, ae menelenó en I, Intreancelon citio a l Cat110S0 OXicIt t ra,
poro no lao partItrrao.
Epoca_Ano TX~2405 do 2/T/1857.
[61MEGA y SEGANE.
p.41.
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Rosquellas, por

cual sabemos que La partitura existe, ya.

que nuestra fuente no dice nada al respecto.
Pude acceder a. fotocopias de las dos últimas obras
gracias a la gentileza de (L'ergio Prudencio Bilbao. Ambas
están editadas en Londres por Henry Klein y son piezas
cortas, construidas en un estiJ.o sencillo y repetitivo que no
muestra gran arte en la composiciór_El estilo de ambas obras
es netamente romántico, sin alusión alguna a tema
nacional,con melodías bien trabajadas_ Los recursos
pianísticos están bien utilizados, sin emb¿ go, la armonía es
elemental, cayendo en monotonia.

Eloy SalmIl. Nació en 1842 [71 y murió en 1899. Estudió
el piano desde muy pequen°, tomando parte en conciertos ya a
temprana edad.. De su produc c i ón

pianística conocemos

únicamente cinco piezas.
La Mina, fantasía. Dato de fuente periodística de
1862. No conocemos la partitura , pero imaginamos que abarca
temas nacionales, dado el título Hl.
Flores de enero, gran mazurka. Estrenada en 1876,
según dato hallado en un afiche [91.
Cl nacimiento de las violetas, mazurka. Fue
publicada en La Paz en el ano 1878, vendiéndose en el almacén
de Víctor Bustillos, en la Cigarrería Nacional y en la
C 7 7PARP2DEG, 01?_ni_t_ y AUCA, OTneit

MESA y SEOANE, Op_c-J.t_
Ser a 11.'

cAinn

.

[8]E1 Te14srafo_Aíln TV,N0531 de
[9]An2, Afiche ,.

•4n0 nantc', en

anotan ana nacia en

2 S/XI1/1062,
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librería de Gerard y Forgues [101_ Un ejemplar,copiado el
2/IX/1932, se halla en la Biblioteca del Conservatorio
Nacional de Música de La Paz_
La paceña_ Se trata de una caución. para voz y
piano, con letra del poeta pacano Angel Martínez. Fue
estrenada el 16/V11/1878, cantai,, por Aurel]a Daza [11]_
La Patria, canción. Según nota periodística de
1880, ésta llegó a publicarse. Estaba construida sobre versos
de Guido Spano [12]_

Modesta San,tinés. Nacida en La Paz en. 1833, murió en
Francia en 1887_ Provenía de una familia muy acomodada. Fue
fundadora. de la Sociedad Armónica de La Paz. Además de su
actividad musical., publicó las leyendas Los magdalenos o Las
dos Claras y El hijo del cóndor, muy alabados por la difusión
de temas nacionales [13]; tradujo también un manual de
economía doméstica del francés [141_ Su labor filantrópica en
La Paz se plasmó en la construcción de una sala en el
Hospital de Mujeres con fondos propios. Su producción
pianística es vasta, conservándose felizmente varias obras:
Recuerdo de Los Andes, mazurca; Recuerdo a la memoria de
Rigoberto Torrico, mazurka; Variaciones sobre el tema de la
Canción. Nacional de :Bolivia (las tres impresas en la imprenta
(110321 Titicaea_Arie 111,Ne167 de 14/TV/187E,; El comercie.
TE,NC.37 de 11/TV Y M262 de
C11321 Tittaafl_Anó lis,Né207 de 16/V11/127:3_
[1232]. Cemerete.Afle 11_,~06
1/XI/1880_
E13321. TltIeeee_Afie T,N413 de 18/X1/11376.
E14JLe. Referma_Afle IV,Ne3613 de 23/V11/1874_

1.78

Langlet, Paria, 1858); Un pensamiento; Un arroyuelo, mazurka;
Zapateo indio, baile de los indígenas de los alrededores de
la ciudad de La Paz, - puesto al. plano por Modesta Ganjinés";
La brisa del Uchumachi, polka-mazurka de salón (piezas
editadas por la Imprenta Moucelot, París, s/f.); El Alto de
la Alianza, mazurka (impresa en la. Imprenta Fouquet, París,
s/f).
Todas estas partituras, en forma de fotocopias, me
fueron prestadas por Elizabeth Tapia. Otras obras conocidas
son Plegaria a la Virgen y Meditación religiosa, ambas
citadas por Mesa y Sacian° [15], las cuales suponemos para
piano, ya que no se sabe que Modesta Sanjinés haya compuesto
dentro de otros géneros.
Las obras analizadas adolecen, en. general, de los mismos
defectos de concepción y de técnica que las de Ballivián. A
pesar de que en el Zapateo Indio se intenta hacer gala de un
acercamiento a lo autóctono, éste no llega. jamás a
producirse. Si bien la autora demuestra suficiente
conocimiento del piano como instrumento, se observa en sus
piezas una gran falta de imaginación, dado que la repetición.
infinita de ciertos recursos resulta agotadora para el
oyente. Un análisis musicologico riguroso lo demostraría así.

Manuel Norberto Luna_ Nacido en La Paz en 1855, murió en
la misma ciudad en 1B99. Ya hemos hakaado sobre su obra
religiosa y sobre su actividad como director de coros.
LthiMEC;A y SEGAME_ Op_cAL_
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Conocemos de el una sola obra para piano:
memoria de P.Idiáquez. La partitura

el

Vals a

lrc

consulté, gentilmente

cedida por Elizabeth Tapia, es la fotocopia de un manuscrito
probablemente hológrafo_ j mentablemente ésta está
incompleta, pero me permite decir que tampoco encontré en
ella ningún elemenlo nuevo o intenes. nte.

Federico Diez de Medina_ Poseemos una sola obra de este
pianista y compositor aficionado. Se trata de Saudades o
Recuerdos del Brasil.„ fantasía melódica, Op.9

La partitura

analizada pertenece a mi colección particular, y muestra que
debe su existencia. al entusiasmo creador de un aficionado.

Camilo Nates- Su Canción, con letra de José Rosendo
Gutiérrez es la única que conocemos por dato periodístico de
1856 [16]. Aunque la obra lleva texto, la incluimos en este
capítulo porque, junto con Da Paceña de Eloy Salmón
constituyen los (-micos ejemplos de canción acompallada.

Iiais Núñez del Pudo_ Su canción Las nueve repúblicas ya
fue resellada.

~r Núñez del`J-'pasta Su trayectori a es más importante
como compositor de bandas y como autor de la zarzuela Amor de
niño, por lo que nos referimos a él extensamente en los
capítulos correspondientes. Su cok
obra piani tica conocidaes la
cisina Epooa.Ann VIVIT,N02438 drp,

355.
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siguiente: Plegarias de un amante, obra estrenada en 1863,
según dato periodístico [17] y ha bellísima Rebeca, gran
mazurka de salón compuesta en 1879 (posiblemente, el mismo
Núñez luego la orquestó para banda ) [18].

Juan José Arana. Español de nacimiento, empieza a actuar
en La Paz alrededor de 1864. Conocemos ya sus actividades
como organizador de conciertos y compositor de música
religiosa. Su obra. pianística debió de ser vasta, ya que él
mismo era intérprete del piano, pero nos queda la referencia.
sólo de dos de sus piezas: Isabel, gran vals de concierto,
tocado en 1876 por primera vez [19] y Mazurka de concierto,
estrenada en 1884 [20].

Nicapor Nieto. Compuso, en 1885, un vals titulado
Alasi-Las, editado por la Litografía Boliviana_ Se alaba la
calidad de la impresión, asegurando que es la primera vez que
se hacen publicaciones de música en La Paz, lo cual nos
parece dudoso [211. La pieza. fue premiada en la Exposición
Departamental para el Centenario del Nacimiento de Bolívar
con 3p_lr. cuando se galardonaron a varios artesanos en sus
ramos [22].

[177E1 melogrEíra.Ans V,09532 do 5/1/1823_
E187E1 Comoireio_A'ño II,N4152 do 471Z1279.
CI9lA5-0_ AflolTo_
20 ] El Comercio_ AS-lo VII , N21321 de 1 1/X/1284 _
C213Ibid.Aflo VIII, 201412 do 27/1/1225_
[2E]ibid.Allo VIII,501457 do 10/TV/1825_
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V_E.apinoza_ Fue premiado en la misma oportunidad por
su pieza Brisa de Verano, manuscrito, con la misma suma que
Nieto [23].

3_ MUSICA DE FASTOS_
Los ejemplos de música escrita especialmente para la
celebración de la fiestas civicas son numerosos en la
literatura del. periodo 1845-1885. Entr todos ellos, los mds
importantes son indudablemente el Himno Nacional, de Leopoldo
Benedetto Vincenti e Igns'o de Sluibueus y el Himno Paceño,
de Eloy Salmón y Ricardo Bustaman

A_ EL HIMNO NACIONAL_
En la Biblioteca del Congreso se encuentra un ejemplar
único del manuscrito de la primera versión del Himno Nacional
Boliviano, "en medio folio, rayado a tinta en papel muy
grueso, encuadernado con tapas de terciopelo rojo y letras
con hilo de oro - [1].
Este está firmado por Vinc bi y va dedicado a su hijo
Isaac_ La tonalidad es la de Mi bemol mayor, y los cuatro
compases de

I
d

introducción están armonizados, lo cual

difiere de las versiones que se ejecutan normalmente hoy en
dia. Asimismo, algunos trozos d segunda estrofa se
armonizan de diferente forma. La intención original era una
versión coral a seis voces: sopranos' primeras dobladas por
[22]Ibid.
EllMIESA v SECANE_ Or._okL-
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tenores primeros, sopranos segundas por tenores segunbos, y
finalmente, dos voces de bajos. La grandilocuencia de la
parte del piano acompañante puede llevar a pensar que se
trata más bien de una reducción, lo que nos permite suponer
la posibilidad de que en el concierto de estreno, la obra se
haya ejecutado con orquesta (2j.
El Himno se tocó por primera vez en la mañana del
18/XI/1845. Una crónica de - La Epoca'' sobre los festejos de
Ingavi nos dice: - El 18 fue un gran día, como debía serio.
Una orquesta compuesta de las tres músicas de los batallones
5o., 6o_ y 89. preparada y dirigida por el Sr.Vincenti,
saludó con la aurora al Presidente de la República. Más de
noventa instrumentos la componían y acompañaban el canto de
la canción

que

en otra parte se verá'' [S] (el subrayado es

mío). No obstante que la crónica no menciona en lo posterior
nada más al. respecto, a única canción susceptible de ser
interpretada por banda y que se estrenó en ese día fue
precisamente nuestro Himno Nacional. También es lógico que
Vincenti, en su nueva posición de Director Nacional de.
Bandas, hubiese querido mostrar su habilidad en este campo,
tocando su reciente composición en una versión instrumental.
En la noche del mismo día, un elenco de artistas líricos
aficionados dirigido por Vincenti, volvió a interpretar el
Himno, esta vez cantado, como se vio en. un capítulo anterior.

2
C32 La Epoca . Aino

,

172 de 215,./X I /1:3 4 b
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La versión oficial del Himno hoy contiene cuatro
estrofas, seguida cada una de ellas del Coro Para efectos de
comparación con diferentes versiones que se publicaron
durante el periodo que estudiamos, copiamos aqui el texto
completo de esta versión oficial:
Coro_ De la patria el alto nombre/ en glorioso esplendor
conservemos, / y en sus aras de nuevo juremos/ ¡Morir antes
que esclavos vivir!:
lg estrofa. Bolivianos, el hado propicio/ coronó
nuestros votos y anhelo,/ es ya libre, ya libre este suelo,/
ya cesó su servil condición./ Al estruendo marcial que ayer
fuera/ y al clamor de la guerra horroroso,/ siguen hoy en
contraste armonioso,/ dulces himnos de paz y de unión.
2g estrofa_ Aqui. alzó la justicia su trono/ que la vil
opresión desconoce,/ y en su timbre glorioso legase/
libertad, libertad, libertad./ Esta tierra inocente y
hermosa/ que ha debido a Bolívar su nombre/ es la patria
feliz donde el hombre/ goza el bien de la dicha y la paz.
3g estrofa_ Loor eterno e los bravos gue••eros,/ cuyo
heroico valor y firmeza/ conquistaron las glorias que
empieza/ hoy Bolivia feliz a gozar./ Que sus nombres el
mármol y el bronce/ a remotas edades transmitan/ y en sonoros
cantares repitan: Libertad, libertad, libertad.
4g estrofa_ Si extranjero poder algún día/ sojuzgar a
Bolivia intentare,/ al destino fatal se prepare/ que amenaza
a soberbio invasor./ Que los hijos del grande Bolívar/ han ya
mil y mil veces jurado/ morir antes que ver humillado/ de la
patria el augusto pendón. 141
La composición de Vincentl fue oficializada como Himno
Nacional durante el gobierno de Belsu, mediante un Decreto
Supremo 157. Se interpretó posteriormente en todos los
eventos públicos y en algunos conciertos, difundiéndose
también en las escuilas. En 1873, por ejemplo, una crónica
[4]D191407, REYES, JorEe_ Gangrafta de). Bolfirvia_ Academia
Nacional de Ciencias, La Paz, 1977_ pp.5-6_
[5]AUSA_
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anota que, en la celebración del 16 de julio se escuchó como
un -dilo de

música acompañado

con falsetes. Mientras altísimo

chillaban Los tenores, la canción (el Himno) se fue con la
música a otra parte-. - Va tomando nuestra canción nacional un
tono de ópera". agrega [8] Durante

la quema del. Palacio de Gobierno, en 1875: una

crónica relata que - la Canción Nacional y otros himnos no
cesaron de oírse en el piano del Palacio hasta las 6 de la
tarde. Turnábanse en tocarlo varios jóvenes, mientras Los
otros hacían uso de su rifle" r7J,
En 1874, con ocasión de celebrarse el 2 de mayo,
aniversario de la Batalla del. Callao, se copia en

- La

Reforma- el texto del Himno Nacional. con unas variantes que
anotamos a continuación:
la.estrofa: -Bolivianos

a el hado...ebc.'

2á. estrofa:
- Aquí alzó-.-desconoce,/
glorioso le 2Dela/ libertad...etc. -

Y ese

timbre

31a.estrofa: "Ya las huestes que osaron altivas/ sofocar
de la patria el aliento/ de Ayacucho el terrible escarmiento/
a lejanas riberas llevó./ Que jamás de sus plantas inmundas/
de Colón el recinto sagrado/ otra vez llegue a ser profanado/
entretanto que viva un campeón.4?-estrofa: -Recordad las oleosas y ultrajes,/ recordad
las enormes maldades,/ recordad las atroces crueldades/ que
el Ibero nos hizo sufrir./ Ved los manes de amigos y
hermanos/ que el tirano condujo a la fosa,/ ved los manes del
padre y la esposa/ que reclaman venganza sin fin.5a.estrefa: ''Maldición, maldición. al tirano,/ Desespere
su sacia impotente,/ maldición al infante que intente/
someterse servil a su ley. / De señor y vasallo los nombres/
otro pueblo menguado reciba:/ igualdad, igualdad sólo viva/
do el valor es su escudo y sostén.[S]Le.

~n-ela.ea_Ane

La 1--lerornra _ Ano

1,N949

N0457

de

Yi/VIL1/11372-

1-7/31375-
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6a_estrofa: Loor eterno....y en gloriosos cantares
repitan/ nuestreislitjás_y_niete.s a par. - [8].
Las estrofas del Coro: "De la pat f...etc.

no sufren

modificaciones en el texto citado_ Las estrofas 3g, 4a. y bP..
no aparecen en los textos oficiales que hoy conocemos; la 6a._
se incluye en esta versión, en cambio, como La 4? estrofa
de la versión oficial actual no aparece en ésta.
Un ejemplo aran más curioso es el. que encontramos
publicado, también en - I

Reforma - ,

i 1875. Se trata de una

versión satírica de la letra del. Himno, creada en. Cochabamba,
que ataca a los políticos nacionales en términos durísimos.
Nuestra fuente no menciona el nombre del autor ni la fecha de
su creación. El texto es el siguiente:
I. Demagogos: la fuerza del vicio/ coronó vuestros fines
y anhelo./Contemplan con placer este suelo/ que habéis puesto
en tan vil condición.// Al estruendo infernal que ayer fuera/
y al clamor de esta turba rotosa, / sigue el grito de guerra
espantosa/ sin más himno que el rifle y catón_
Coro_ De la patria, ese nombre adorado,/ su esplendor y
su gloria olvidemos/ y en sus aras su oprobio llo•emos/ ya
que esclavos debemos morir.
II. Aqui alzó la injusticia su trono!
el honor y la
paz desconoce,/ pues no falta un infame que goce/ al
hundirnos sin más libertad.// Invocando tan santas palabras/
y engañando a este pueblo ignorante/ ha subido cualquier
aspirante/ apoyado en su gran voluntad_
III. Esta tierra tan pobre y fragosa/ que aun deshonra a
Bolívar su nombre/ patrimonio será de algún hombre/ que nos
ponga a sablazos en paz.// ¿Nación libre ha pensado llamarse/
este pueblo que siempre ha vivido/ arrastrado, servil y
abatido/ a los pies de quien fue más audaz?
IV.Los que un día en Junín y Ayacucho/ por librarnos
blandieron su espada/ no pensaron que en hora menguada/ tanta
gloria se pueda eclipsar.// Los bastardos del grande Bolívar/
CS]Ibld.Año TV • N0333 oz, 27V/137
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la rapiña, el incendio han jurado,/ y. el pendón tricolor han
tornado/ estandarte de cruel destrucción.
V. ''Loor eterno a los bravos guerreros-% por sarcasmo
tan sólo decimos,/ y otras frases asi repetimos/ en la
afrenta y baldón, sin. pensar// - que sus nombres en el mármol
y el bronce/ se transmitan a edades remotas“,/ mientras tanto
que el nombre de Ilotas/ a los hijos debemos legar. [9].

B_ EL HIMNO PACEÑO_
Sobre un verso de Ricardo Bustamante, compuso Eloy
Salmón el Himno paceño en 1863_ Inicialmente se lo denominó
Sinfonía de la Unión Americana, y el estreno se produjo e].
día en que se instalaba en la Universidad la Sociedad de este
nombre, celebrándose el 542.aniversario de la gesta de
Murillo en La Paz [10].
El éxito de la. composición fue grande: se trata
evidentemente de una obra muy bien concebida, con hermosas
melodías y un aire marcial que pocas veces se ha logrado en
composiciones de este genero_ Bartolomé Donaire envió a
Salmón una carta muy elogiosa, aludiendo al 'acierto, gusto y
elegancia con que se ha vertido musicalmente". Salmón le
responde en otra carta. diciendo:

-ojalá sea cierto que mi

pobre música haya podido corresponder a tan sublime verso, a
la inspiración, del primer genio poético boliviano; ello sería
toda mi gloria" [11].
En 1864 y 1878 encontramos noticias sobre la
interpretación de una Canción heroica y un Nuevo Himno Paceho
respectivamente_ Como en. ambos casos la letra pertenece a
[e]Le Referme..Ane V,NC2604 ¿ha 17/V11/P375.
[10JAUZA. Op_ett_ p.08_ MESA y 2E0ANE.
[111E1 Te140Peto_Aflo y, nonas de 20/V11/1683.

187

Ricardo Bustamante, censamos que se trata del Himno Paceño de
Salmón, ya que era frecuente que este tipo de piezas no
tuviesen un nombre oficial, como hoy ocurre_ Dejamos, sin
embargo, abierta la posibilidad de qne se trate de otra u
otras piezas [12].

C_ OTRAS OBRAS.
A lo largo del período estudiado se encuentran varias
obras escritas para los fastos cívicos. Algunas se componen
respondiendo a la convocatoria de un. concurso, otras se
producen de forma espontánea, sin que medie una motivación de
este tipo. Todas las obras que aquí mencionamos, sin. embargo,
pertenecen al género del himno con texto; los trabajos
instrumentales de esta especie --ge neralmente marchas-- se
incluyen en el capitulo correspondiente a la música militar.
Hacemos esta distinción debido a que los himnos, a diferencia
de las marchas, siempre se interpretaron y crearon en un
ámbito más bien civil: en las escuelas, liceos y Sociedades.
Nueva Canción Nacional. Texto de Augusto Archondo y
música de Mates_ Se estreno el 4/IX/1854, ejecutada por el
niño Eloy Salmón en el piano, acompañado de un coro de 40
voces [13].
Canción dedicada a Linares. Música de Luis Nuñez del
Prado.
[12jIbid.Aino VII,NQS5.5 da- 30/III/14; 11 ComGrelo_Ano
ae s/viii y NP68 d12 8/V111/1872.
tisJr..e Epoca_Afin VII,N21838 d.r is/vIII, 501245 dio 28/VIII
591251 de 4/TX/1064.

Otra Canción. dedicada a binares. Música de Bartolomé
Donaire. Ambas se estrenaron el. 10/VIL/1860, cumpleaños del.
dictador, en la Universidad [14].
Marcha Presidencial. Música de Inocencio Costilla y
letra de Julio Quevedo_ Se estrenó el 21/IV/1864, día del
cumplaños de Molgarejo. La letra es una loa al. tirano. Fue
cantada por todo el cuerpo ministerial acompañado de
banda.Constaba de cuatro estrofas y Coro, el cual copiamos a
continuación:
Viva el héroe inmortal de la gloria,
de civismo y valor ejemplar,
cuyo nombre jamás en la historia
con ninguno se puede igualar [151.
Canción Federal. Dedicada a Hilarion Daza, en el día de
su ascención a la Presidencia el 3/V1/1876. Copiamos tres
estrofas:
1_ ¿No escucháis? El rumor majestuoso/ que se extiende
anunciando mudanza:/ es profético grito que avanza/
conmoviendo veloz la nación.
II. Es quejido vehemente que exhala/ medio siglo de
horrísona lucha,/ y en cuyo eco no obstante se escucha/ dulce
el nombre de Federación.
Coro: ¡Sea libre, muy libre este suelo!/ El gobierno
unitario es presión./ Invoquemos con te y ardimiento/ el gran
Pacto de aderi=w_in 116].
Himno de la Facultad de Medicina. Se ignora el nombre
del compositor; la letra es de Natalia Palacios. Fue cantado
por primera vez por el coro de la Facultad el 16/V11/1878
[177_
[143E1 Te14Erare.MIC 11,N9246 de 12/VTI/1060.
[ 15] La Epoca Afic, 15 N029:3S d€4 21/1 y -y Nn2.97 cta 26ZTV/18 S7
[ lSJfla Irb,a :forma Año VI, N0627 cta a/VI/1876.
U177E1 Titicaca_Aflo ITI.~207 de 16/VIT/1878„

189

Himno de guerra_ Música de Manuel Norberto Luna y texto
de Rosendo Villalobos, alusivo a la Guerra del Pacifico. Se
estrenó el 21/X/1880, cantado por el coro de la Facultad de
Medicina, que dirigía Luna. Constituye un emocionante
testimonio de la forma en que vivió la derrota el pueblo
paceño. El texto es el siguiente:
T. Si en la lucha tenaz la victoria/ tu heroísmo
inmortal no alcanzó,/ hay vencidos que mueren con gloria/ y
es tu gloria morir con valor.
Coro. Aún nos llama al fragor dei combate/ el cañón. del
aleve invasor:/ lAlza, oh pueblo! Tu ardor no se abate/
porque nunca se abate el honor.
II. ¿Que se alcanza luchando sin honra,/ sin la fé del
que cumple el deber?/ La victoria que dice: 'deshonra/' sólo
es digna de los héroes de ayer.
III. Hoy la lucha no es sólo matanza,/ ni es la voz con
que atruena el cañón./ Donde quiera que hay brillo hay
pujanza;/ no se arrostra en vil lodo el honor.
IV. Y él te guía_ En tu suelo fecundo/ hay legiones de
aliento inmortal:/ si es lo justo, la. causa del mundo,/ sé,
¡oh patria! su eterna ybstat.
V. A luchar, a. morir, te reclama/ esa causa que engendra
la fé./ ¡Es tan bello morir cuando se ama/ el hogar que nos
viera nacer!.
VI. . ¡A luchar, a morir, bolivianos!/ id la patria
ultrajada a vengar./ ;Ay!, los manes de nuestros hermanos/
quieren honra en su tumba y su hogar [18].
Nuevo Himno Paceño. La Uociación

Julio convocó, en.

octubre de 1884, a un concurso para la letra de este himno
[19]. El resultado, divulgado recién en agosto del año
siguiente, presentó como ganador al poeta chuquisaqueño
G.Valdez, con. la música de C.B.V.E., quien por las iniciales

[iaJta WribdIne_Aflo 1,N2157 de II/XI/ISSO.
E197E1 Comercio_Afl.0 VII,NP1334 do m/x/113s4
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(Ver Cap.VI).

es Carlos li_V_Berrios, profesor
dijo luego que el jurado premio

ba poesía por motivos

políticos, para ganarse así la. simpatía del pueblo de Sucre.
Después, sin embargo, sR afirma que la música iba

ser

puesta por Juan. José Arana, quien defendía a Valdez diciendo
que era el verso que nre,jos iceptaba mnsica. La prmasera
estrofa y el Coro ; que copiamos aqui, son una muestra de su
calidad, la cual no nos animamos a. juzgar:
1. Entre brehas del mar encontrarse/ como suele la rica
esmeralda,/ del nevado illimani en la falda/ se recuesta una
heroica ciudad.
Coro. Después de tres siglos/ de yugo y miseria,/ La. Paz
a la Iberia/ impuso por ley/ que libre Bolivia/ ya fuese
mirada/ tornando en la nada/ el yugo del rey [20].
Todos los ejemplos citados están perdidos, quedándonos
como modelos de forma y concepción musicales, únicamente el.
Himno Nacional y e] Himno Paceño. Es necesario decir que la
producción de himnos entre 1845 y 1885 pudo haber sido tan
representativa como lo es la música militar en su conjunto;
pero habiéndose perdido los

mplos no podemos arriesgar

ningún juicio de valor al. respecto_
Sobre los textos podernos decir, en cambio, que se trata
de ejemplos típicos de un claro romanticismo, en el cual la
grandilocuencia y la atención a la forma son las
características máh sobresaliente.

[20]TbId.Arlo VIII m4154n do,
18:E15
, NC-1 12 c:.,
) _/V T. 1.

Fi

uc
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4_ LA MUSICA MILITAR.
La presencia militar en la histeria del Siglo XIX, y
especialmente en la politica, es tan significativa, que signa
de alguna manera toda la época. Asimismo, la música militar
está presente en todos los acontecimientos de la vida
política, en la Guerra del Pacífico y en los entretenimientos
del pueblo, como retretas y fiestas particulares_
La banda militar, institución casi milenaria, llegó a la

Audiencia de Charcas con los escancies y se mantuvo incólume
durante la República, Según Ricardo FernUndez de la Torre
[1], una banda militar española - tipo- , entre 1830 y 1900,
contaría con los siguientes instrumentos:
1 flautín en Mi bemol.; 1 requinto en Mi bemol; 4.
clarinetes en Sin; 1 fagot: 4 trompas; 4 clarines de
cilindro; 2 cornetines de pistones: 4 cornetas; 3 trombones;
3 fieles; 2 bufas: 1 piatilio: u.: tambores; 6 pitones; 1.
bombo; 1 triángulo chinesco_ Loo 43 músicos eran conducidos
por un. Director, un Sub-Director y un Tambor Mayor [21,

A_ LA MUSICA MILITAR EN LA PAZ_ 184b-1841L
Ya se ha dicho que Leopoldo Lenedetto Vincentí llegó a
La Paz en 1845, contratado por el gobierno de Ballivián para
E:L]C.:t.- tad° per ZATIJINP:1 UdITYA, :Pifie. ~tenia de lee lectectae
La
militares_ Aqeemia Selltrtane de Elle-tenla
Paz, 1E489, p-24[2]Pletubln z pleeete; Reqninte = pequen° clarinete; clarinez
de e:ti:Ladre = cennetae ettnplee; cepnettnez de TE,71:7JtCflG17J =
peqnetSaz trompetee den pietenee; ftf,;lee = eptndleidee
eftelelden, ezpedte de tnba pcquena qze Ice ca ido- ea
= po OJI,ci Sa flee1e; temZen maven = jezEe de
pereazUmtztee, tndlea lea eneraidaz_
tez tamboree

biliit“r_
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estructurar una Escuela de Randas. Ha. - La Epoca" se decía de
el: -joven. aventajado por (...) sus principios liberales, y
más que todo por su. profunda capacidad en el hermoso arte de
las armonías. El Sr_Vinechenillsiel es músico distinguido
él educará a nuestros aficionados, y nuestras músicas
marciales, lo mIsmo que las de salón, tocarán un punto al que
todavía no han llegado" [8].
El proyecto de la Escuela de Ranbas se retrasó, sin
embargo, hasta 1849_ En -La

Epocae se explicaba: 'Siendo

peruanos los más de los individuoH que componían esas bandas,
han regresado a su patria (...), as[ es que La música mllitar
ha vuelto al estado en que antes

He

hallaba. (...)iJemos

acogido con La mayor complacencia e proyecto de un Gimnasio
Militar de Músico' que el Sr.Vincenti va a presentar al
Gobierno- . El cronista aconseja Llevar adelante este
proyecto, que puede constituir un alivio para las familias de
pocos recursos,

- haciendo que sus hijos adquieran una

profesión honrosa y lucrativa- [1].
El proyecto rara la instalación de este Gimnasio Militar
de Música es muy exteneo, por lo que solo resumimos aquí los
artículos de mis interés:
Art.39. El número de alumnos fluctuará entre los 150 y
200, elegidos entre la tropa y huérfanos. Art.19. Su edad:
entre 12 y 25 anos. Art. 1412 y

Los sargentos y cabos

serán elegidos por el Director y con el aprenderán música,

[3]La Epeea_Alne 1,W,!11.4 de 15/TX/1845_

Ernbld_Atio .-1- V,N23:3 de 5/III/1040_
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mientras los alumnas empiezan con. Lectura y escritura.
Art.192. A cada alumno se Le asignará un instrumento.
Art_202. Se ejercitaran en copiar mUsica. Art.210. Los
sargentos y. cabos que dicten rooria, aprenderán con e
Director otros rudimentos, para ser luego profesores
Art.229. También se los preparará para la dirección de
bandas.Art.232_ Si hubiese alguno quo demostrara condiciones,
se le ensebará composición. Art.21Q. Se formará una banda dei.
Gimnasio. Ar t 252 - Se tomará un examen a los alumnos para
decidir su admisión, en las bandas dei. Ejército. Art.269. Los
alumnos más destacados reemplazarán luego a sargentos y
cabos. Art.27cli Los alumnos se adentrarán en el estudio de
otros instrumentos,

-sean de viento o de cuerda_ (...);

podrán luego dirigir una banda militar, o ser admitidos en
una orquesta, sociedad filarmónica u otro cuerpo musical- .
Art.289. Se ensebará canto a los que tengan aptitudes.
Art.339. Existirá un fondo para gastas en atriles, compostura
de instrumentos, papel de escribir y. pautado, tibta, plumas,
etc. Art.342. Para ahorrar, se utilizarán los instrumentos en
desuso de las bandas del Ejércdto Lamentablemente, el proyecto no llegó a ejecutarse, y
Vincenti dejaba poco después la ciudad.

1:57Ibid_Aino IV. 595.33 de b/III y

de 0/III/is49_
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B. MUST•A EN LAS RETRETAS_ COMPOSITORES DE BANDA ENTRE
1850 Y 1880_
Durante el gobierno do Helzu las bandas militares
tuvieron importantes actuaciones en las oportunidades en las
que el Gobierno llegaba u la ciudad. Los regimientos Illimani
y Belzu tenían cada uno su propia banda [6]. En 1.656
constatamos la presencia, entre Las filas militares del
compositor José Bravo, quien habria creade el Canto musulmán.
y la Adoración de los niños, composiciones que fueron dadas e
conocer en. una función teatral militar [7j.
Durante el gobierno de Achd ce oficializan las retretas
semanales, mediante Orden General de 11/1/1862: - Los músicos
del los batallones que guarnecen la ciudad tocarán en la
Alameda, a las cuctro y media de la tarde, los jueves,
domingos, y los demás días de fiesta -

decía la Orden [8],

En 1867, la Marcha Presidencial de Inocencio Costilla
(música) y Julio Quevedo (texto), ya resellada, fue tocada en
honor a Meigarejo por una banda, siendo entonada por todo el
cuerpo ministerial [9].
La Marcha Fúnebre a La memoria de Pablo Sotomayor se
compuso también en esta época, puesto que Mesa y Seoane, y
antes que ellos Rigoberto Paredes, nos dicen que le costó a
Eloy Salmón el exilio en tiempos de Meigarejo. Otras
(161TEld.Aina 11/',I1P526 de
ARa VS,N2/620 da
U21533 de 23/x7E/laess_
C7JIDId.Aña VIII,F,S223E10 de, 21/VTI1e'IS5C_ DraYa
tem-ricial
citado par PAREDES. Op_art_ p_DS.
ES3SACWINE3 GOTTTA. Op_ait, 3:.32.
CO]laa Epoca Ana
522036 de 21/TV y N22937 de 28/1V/1867.
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composiciones de Salmón son la fantasía fúnebre Los Mártires
de la Compañia, compuesta en 1864, y 6 de octubre,
probablemente marcha [10]_
Anos mas tarde, en 1872, se hizo cargo de la Dirección
General de Bandas del Ejército el músico Alejandro
Lagomárcino, a quien ya \fimos disputando con. Donaire la
Capilla de la Catedral_ Bajo su Batuta se ofrecieron varias
retretas> en las cuales se tocar oír obras como el El Potosí,
15 de Enero (valses) , una Sinfonía de Verdi, una Fantasía
sobre los Himnos Peruano y Chileno (arreglos del director) y
un Himno Patriótico compuesto por el propio Lagomarcino sobre
una letra de José Delgadille [111. Lagomarcinn abandonó el
país en febrero de 1875 [12].
Siendo Hilarión. Daza Comandante del Batallón Colorados,
se organizó una banda de 50 mulo loco con modernos instrumentos
bajo la direecida del Toril. de Mús1na Mateo Mcdrano_ En esta
banda se inició Mauricio Mancilla, autor de la Marcha La
Cantería, la Llamada de ordenanza del Regimiento Colorados y
la Marcha del Batallón Colorados [13]_
En. 1878, Jos músicos de las bandas del Ejército
acantonadas en La Paz, ascendían. a 200, quienes estrenaron en
conjunto la Marcha 4 de Mayo, compuesta por el chileno
[10].PAREDES, Op_ett_ p.80_ MESA y 5in0ANE, Op_cit_ p_41
CllLa Reffermd.A6o II,N2167 de
N0155 de 20/XI
N2158 de 23/X1/1672; IL_A60 2,0003 de 18/VIII y 32135
de
25/VI1121272.
ri2Dibid.A60 v,meenis de 27/11/1675.
Ci8JSANO- IN52 00ITIA Opctn p_37;
O/a-U-diosa
de marruderitca e imprecioa m8zJjc,“lesi.

1937_ Ne156, 150 y 160.

Eusente 2c83c,

1.96

Calderón. [141. dna carta del. mismo ario recuerda a los
comandantes que hay gente que no puede asistir al Teatro
que su único entretenimiento son la retretas. No queda claro
si Ayoroa, López y San Martín, cl quienes la carta va
dirigida, son los directores de las remisas bandas [15]_ Pero
el.pequello libro de Rigoberto Sadnz nos informa. que, en 1879,
el comandante Juan Bautista Ayo•oa, organizó la banda del.
Batallón. Sucre, con 33 operarlos ddirigidos
rigi
por e] Mayor.
Inocencio Vargas. Sobre Lópes r San Martín no poseemos más
información [161.
El coronel. Mauricio Mancilla yaee halla dirigiendo
bandas en 1877. Un poema, dedicado - al director de la banda
del Primer Batallón - , reza así:
Mancilla, hijo de Apolo
prolonga tus melodías,
que en nuestros amargos días
son las retretas tan soló
nuestras dulces alegrías.
Toca valses, toca cuecas,
que a sus compases decimos
todo aquello que sentimos;
entre melindres y muecas
un ;te amo! talvez cimas [17j
Para el paseo de Tddos....55Thes a la Alameda ,

donde los

n ifios se dis r'a'aron y llevaron las niñas sus

tantas

(muñecas), la banda dirigid, por Mar, tla oca varias eiezas;

[147ALP,Arloboo; R]/_Aho VI,N•E5
1,
1/X/1C76
E15]•• Reformo-AM 71,119685 de 1•/X/1C76,
[167SAINZ, niisebertd.
de ld Orsanaolán de lfl.d
bandeo miiitared v ee °voltio:~ ha.nta riii0etrost diao_
Centro do OccumontrAción do mUolch holl...rlana; Centro
- 010-t'in
rodasáslco y Cultural do Portales_ Cochabamba, 2
N° 17, no-,7-dlc, 19B9_ MiEGGIOCE;r- p_11
E17]La Democraelo_Aho 111,5035 do Ic/v7rr/1e77_
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días más tarde se reunieron todas las bandas de La Paz para
la instalación de la Asamblea Constituyente risi. En
diciembre actuó la banda. del Regimiento Húsares, que
interpretó tristes yaravues L191, y nuevamente, en. 1878, se
felicita a Mansilla por su trabajo [20],
En algún momento antes de la Guerra del Pacífico, Adolfo
Ballivián compuso su Marcha Militar_ Lamentablemente, no
tenemos ninguna referencia perjodística ni de otro tipo
acerca de la fecha en que se escribió. La versión que se
conserva en el Centro do Documentación e Investigación
Antropológica Parece ser una copia del siglo pasado, ya que
la grafía, el papel y la tinta son antiguos. Es notable la
cantidad de instrumentos que se usan en la orquestación_ Si
la copia es de la época > podríamos decir que nuestras bandas
se igualaban con Las europeas > ya que se emplean 27 partes
independientes [21j_

C_ LA GUERRA DMI, PACIFICO_ LA POST-GUERRA_
Una vez declarada la Guerra, los batallones acantonados
en La Paz, fueron los primeros en partir al frente, y con
ellos viajaban a pie las bandas_

- La valerosa actuación de

los músicos en la Guerra del Pacifico, que la historia no

[1:33T-bld_AYlo TIT,MCnr3

.710

3/X 1
- /12f77:

IT,N5215-1

[119]1.a Democracil:L.Ai=lo III,NE1 7t3 d2 S/XST/A.S77 - /1S.
1120]T1ald_Ano IIIV,N903 rale 4/I 1
[21]CDTA-INLHA-TEG_ ca-tál._,Ne de im-tnuLicritecA e imprezios
Marifk Eugent..5. Sowl, 19W7_ tic 0133.
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registra en su verda6ero valor, evitó más de un desbande en
el campo de batalla- , nos dice Julio Sanjirés Goitia [22].
Animados por las marchas de Mancilla ya citadas, los
soldados

bolivianos

marcharon por el desierto_ Manuel

Norberto Luna fue uno de los primeros músicos en el frente.
Registrado en el Regimiento Murillo, fue nombrado más tarde
Director de las Bandas Militares acantonadas en Arica.
Terminado el confilcd-o, regresó con los heridos del Alto de
la Alianza t231.
Los músicos no se limitaban a. Locar, sinu r_Aue peleaban.
junto a la. tropa, participando en acciones tan heroicas como
la del Corneta Maman' en San Francisco.. Después de la. Batalla
del Alto de la Alianza (26/V/1880), regresaron las bandas a
la ciudad de La Pes. Las solemnidades del 16 de julio de ese
año se celebraron sin música, dado el intenso dolor que
conmovía a. la población. [24]. En octubre, ya encontramos al.
frente de una de ellas a César Núñez del Prado, haciendo
ensayar la Serenata de Schubert [2hl. Con la misma banda
participó en diciembre en una concierto a beneficio de los
prisioneros peruanos [261.
En. 1882 se estrenó la Marcha Cámacho, obra de Zenón.
Espinosa, por un grupo de jóvenes de la Asociación juliD en
un concierto. Pensamos que La pieza era. original para plana,
pero lo más probable es que el mismo Espinosa la haya
„C221SANJINES GOMA, OD_ott_ p.d7_
c233rhIa. 1?_38.; MESA y SEOANE, Op_cAt_
[24]Ea TrEbdnd_Ade I,N291 de 17/VIT/1.880C25jibid,0 T,Nfl1E2 de 2/x/lsr3oITYJI/XII/lOON.
C2133E1 Cdmerio_Ao 1111,N0430
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orquestado para banda, ya que luego re lizo una Fantasía
Concertaste sobre el tema [27].

A

la. misma agrupación

pertenecía Mateo Medran() [281.
En los cinco primeros anos tic a década de 1880, la
actividad de las bandas fue intensa en las retretas. El
Coronel Francisco Suárez, autor de las marchas Ayacucho,
Talacocha, Ravelo, Coronel Murgula, Campo Raso, Tiahuanaco,
Sangre Boliviana y la famosa Canterías [291, dirigía la banda
del Batallón 5iicre [301; Manuel Remero la del Grau 11311.
También actuaron las bandas de los Batallones Camacho [321 y
Loa (Ver Cuadro IV), cuyos directores desconocemos_
Se estrenaren muchas piezas nacionales, especialmente de
Francisco Suárez. Una Gran Marcha. Fúnebre dedicada. al.
inmortal Grau, obra de Luis Núñez del Prado llegó incluso a
publicarse, vendiéndose en la Librarla de Gerard y Forgues
[33] (Ver Cuadro V i .
Pero se había hecho costumbre que las bandas militares
participasen no sólo en retretas y funcionen oficiales, sino
también en fiestas particulares, corno

VIMOS

ya. Una Orden

General de 1/X/1884, dictada durahte el gobierno de Pacheco,
instruía que ninguna de ellas podría tomar parte en ágapes

C27jIbid_Aflo V,02777
l5/VI/180S_

5 17/V/1882;

APio V1,021039 de

[28,11,11d-A7ic V,02777 do 17/V/'302_

1,20]CDIA-INLHA-I0C_

Ga5.hi.1_o5.0 che znaltucie.1.1_1,0-a e Improo,13

ElxigenIa

1287.

02270 xy

17.30j1.a TrlbuniaAlic 1,02126 dr,a 28/V11/1080.
131]E1. COmereld_And EV,N2439 tic 1/11/1E401_
22/Y211/18P.O_
C32jIbld-Ari2 [ti ,02430
[2311IbId_Ano V,0.2710 do 1/II/1882_
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particulares, misas procesiones o entierros,

mediar una

autorización expresa del Estado Mayor [341A continuación se inserta un cuadro que contiene las
actuaciones de las bandas en

retretas, consignándose el

batallón al que pertenece la banda, la fecha, las piezas
interpretadas, el autor de éstas y la fuente que suministro
el dato.

CUADRO IV
Las Retretas: 1880 -1885
BATALLON

FECHA

FORMA

TITULO

AUTOR

FUENTE
CO.Año III,No.379 de 14/VI11/1880.
]bid.
]bid.
Ibid.
CO.Allo III,No.381 de 21/VI11/1880.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
TRAÜo I,No.126 de 28/V111/1880.
CO.Año III,No.383 do 29/VIII/1880
Ibid.Ibid.
Ibid.Ibid.
Ibid.Ibid.
TR_Aiio I,No.195 de 18/XI/1880.
TRAllo I,No.216 de 200111/1880.
CO.Ailo VI,No.1037 de 13/V1/1883.
CO.Año IV,No.439 de 1/1/1881.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
]bid.

Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre

15/VI11/1880
Ibid.
Ibid.
Ibid.
22/VIII/1880
Ibid.
Ibid.
Ibid.
29/VIII/1880

Obertura+
Vals
Polka
Habanera&
Escena-dnett
Vals&
Habanera&
Pasodoble&
Obertura+

Los aspirantes
Teresa
Marista
La bella peruana&
Lucia di Lamermoor
La alianza&
El desierto&
La vuelta del Tacora&
Belisario

s/d
s/d
5/4
s/d
Donizetti
s/d
s/4
s/d
Donizetti

Sucre
Sucre
Sucre
Grau
s/d
Loa
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau

!bid.
Ibid.
Ibis!.
21/XI/1880
19/X11/1880
13/VI/1883
1/1/1881
Ibid.
Ibid.
Ibid.
2/111881

Vals
Habanera
Pasodoble
Vals
Vals

Primavera
Flor entre espinas
El suspiro militar
Verte y morir
Los globos volantes

s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

Fantasía+
Habaneras
Vals
Paso-dobles
Dilo+

Rigoletto
s/d
Margarita
s/d
El Trovador

Verdi
s/d
s/d
s/d
Verdi

CO = pd tomada TR = La Tnbuna.
vid = sin datos; (7) = se dudaste la autenticidad del titulo o el autor; + = partes de <Icen o de zarzuela;
R = de autor posiblemente peruano; * = de autor boliviano.

[5.14:12ANJINE2

GOITIA. Op_cit_ y.
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BATALLON

FECHA

FORMA

Grau
Grau
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Loa
Sume
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre

Ibid
Ibid.
15/1X/1881
Ibid.
Ibid.
Ibid.
10/V1/1883
12/V111/1883
10N1/1883
12/VI11/1883
10/VI/1883
Ibid.
Ibid.
13N1/1883
Ibid.
17/VI/1883
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
1/V11/1883
Ibid.
Ibid
Ibid.
Ibid.
5N11/1883
!bid.
Ibid.
Ibid
Ibid.
8/VII/1883
Ibid.
Ibid.
Ibid.
ibid.
12/VIIV1883
Ibid.
Ibid.
'bid.
Ibid.
211V/1885
Ibid.
Ibid.
3/1V/1885
Ibid.
Ibid.
5/IV/1885
Ibid.
Ibid.

Pasodoble
Marcha*
s/d
Marcha
Marcha*
Vals
Vals
Marcha*

Suore
Sucre

15/X1/1885
Ibid.

Sinfonía
Cuadrilla

TITULO

Vals
Galopa
Dúo y trío+
Vals
Vals
Pasodoble*
Pout-pourri+

Bella María
Los canarios
El Juramento
La guardia urbana
Loa mártires de San Jua
Camacho*
Adriana Angot

Vals

Amor de un paje

Cavatina+
Vals
Pasodoble
Dúo+
Polka
Variaciones
Vals
Cavatina+
Vals
Pasodoble
Variaciones
Vals*
Variaciones
Polka
Pasodoble&
Cavatina+
Vals
Dúo+
Vals
Pasodoble&
Fantasía
Vals
Cavatina+
Vals
Pasodoble
Cavatina+
Vals
Trío+
Habaneras
Pasodoble
s/d

Lucrada Borgia
Alejandrina
Los negros
Lucia di Lamermoor
La aurora
Dona del lago
Vino, mujer y canto
Ernani
Fausta
El trueno
s/d
Rosaura*
s/d
Rosita
Tarapacá&
Lucia di Lamermoor
Italia
Roger(?)
Brisas del lago
El Monitor&
Robin des Bois
El Porvenir
I Masnadieri
El calva]
El Emperador
Nabek(?)
Rosa
El Barbero de Sevilla
s/d
El cubano
Roberto el Diablo
La siempreviva*
A Grau*
Polyeucte
La Jone(?)
Marcha Militar
La guerra alegre(?)
Las rosas del sud
Sobre temas de
Fausto y Margarita*
Tento(?)
s/d

AUTOR

FUENTE

s/d
s/d
Gaztámbidc
s/d
s/d
Francisco Suárez
Lecocq

'bid.
Ibid.
CO.Año IV,No.619 de 15/1X/1881.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
CO.Año VI,No.1035 de 10/VI/1883.
CO.Año VI,No.1077 de 12/V111/1883.
s/d
CO.Año VI,No.1035 de 10/VI/1883
CO.Año VI,No.1077 de 12/V111/1883.
Donizetti
CO.Año VI,No.1035 de 10/VI/1883
s/d
'bid.
s/d
Ibid.
Donizetti
CO.Año VI,No.1037 de 13/VI/1883.
ibid.
s/d
s/d
CO.Año V1,No.1040 de 17/VI/1883.
s/d
Ibid.
Verdi
Ibid.
Ibid.
sic'
s/d
Ibid.
Señora Mallo
CO.Año VI,No.1050 de INII/1883.
M.Valdez
]bid.
s/d
Ibid.
s/d
Ibid.
s/d
ibid.
Donizetti
CO.Año VI,No.1053 de 5/VII/1883.
s/d
Ibid.
s/d
Ibid.
s/d
!bid.
s/d
Ibid.
s/d
CO.Año VI,No.1055 de 8N11/1883
s/d
Ibid.
Verdi
'bid.
s/d
ibid.
s/d
ibid.
s/d
CO.Año VI,No.1077 de 121VII/1883.
s/d
Ibid.
Rossini
ibid.
s/d
Ibid.
s/d
Ibid.
Meyerbeer
CO.Año VIII,No.1453 de invasss.
Francisco Suárez Ibid.
Luis Núñez del P. Ibid.
Counod
Ibid.
Verdi
ibid.
Adolfo Ballivián Ibid.
J.Strauss
Ibid.
J.Strauss
Ibid.
Gounod-Fco.Suáre ibid.
Estaniolso(?)
Comp. argentina

CO.Año VIII,No.1599 de 14/X1/1885
Ibid.
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La interpretación de música militar constituyó una
constante durante el período investigado. has retretas
públicas daban ocasión de ejecutar obras de las más variadas,
siendo preferidas las danzas de salón, los aires nacionales y
latinoamericanos y los trozos de ópera arreglados para banda.
Las retretas constituían el lugar de reunión de las ciases
populares y la aristocracia, un momento de diversión gratuita
para cualquiera. En la plaza, sentados sobre los poyos,
compartían las señoritas - de sociedad - con los galanes y las
cholitas con los artesanos. No podemos asegurarlo, pero
pensamos que los indios no tenían acceso a las retretas, pues
les estaba prohibido el ingreso a la Alameda; es posible que
esta prohibición haya alcanzado también a la plaza.
La versatilidad de los directores y arreglistas

era

inmensa_ Hemos visto que el provecto del Gimnasio de Música
realizado por Vincenti contemplaba la enseñanza de loa
rudimentos musicales, pero también especificaba cine si algún
alumno reunía las condiciones, se le instruiría como
compositor y arreglista. Muchas de las piezas ejecutadas en
las retretas, por ejemplo, deben haber sido orquestadas por
los directores, ya que en la época la difusión de partituras
completas era escasa_
Respecto a la producción musical, podemos decir que fue
muy importante si la comparamos con otros géneros de música
escrita. En el repertorio de las bandas militares actuales ya
no se incluyen -con honrosas excepciones- piezas de este
período. Una tarea urgente de realizarse es la recuperación
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de este rico repertorio, no sólo en los archivos, sino
también en las presentaciones_

V_ LA MÚSICA NO ESCRITA_
La historia de la música de tradición oral en nuestro
país es la historia del descuido y Pi desinterés, al menos en
lo que respecta al siglo XIX_ No existe ningún estudio
musicolágico o ehnomusicológico al cual pedamos referirnos,
exceptuando quizá el de M. Rigoberto Paredes ya mencionado;
así también las Cuentes primarias son inexistentes o muy
escasas, si atendemos a que esta. mnsica jamás se escribió,
por considerarse quizás decadente, o porque se vivió en la
ilusión de que no se perdería. jamás en la t dición legada de
padres a hijos_
indudablemente, a cien o más anos del período que
escogimos para escribir esta tesis, la música llamada hoy
folklórica, constituye en sí un reflejo de lo que fue la del
Siglo XIX, pero se trata quizás de una imagen deformada por
el tiempo y el devenir histórico_ No nos atrevemos a medir la
magnitud. de esta transformación, ni es ese nuestro objeto de
análisis, por lo que nos abstendremos de hacer cualquier
referencia a la realidad actual_ Las comparaciones estarán.
totalmente ausentes del texto, a no ser

que sean

absolutamente necesarias para facilitar la comprensión de los
conceptos_
Nos limitaremos, así, a analizar lo que fue la música
populnr
. entre 1845 y 1885, en sus formas:indígena, mestiza o
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criolla, siempre dentro del contexto urbano de la ciudad de
La Paz_ Trataremos de establecer qua las relaciones que
mediaban entre estos mundos se hacían más patentes a través
de la música y el baile, a la vez que cada esfera de
población mantenía su autenticidad. Intentaremos una
explicación de las modalidades de estas relaciones, y de su
eficacia o su ineficacia , según los casos_

1_ LA CULTURA INDIGENA EN LAS FIESTAS RELIGIOSAS_
La relación existente en la Colonia entre la religión
católica y las religiones ancestrales, cuando se fusionan. de
cierta forma en los cultos unas y otras tradiciones, es una
realidad que tiene continuidad en la República_ La ciudad de
La Paz, según nos dice Rossana Barragán [1], mantenía en
1854, una población de unos 68.000 habitantes, de los cuales
el 58% eran indígenas; si bien se anota que este dato,
extractado de un censo,puede ser defectuoso, la cifra es
impresionante, En 1877, según dato de otro censo, la
población total ascendía a cerca de 70.000 habitantes, con
una proporción india del 19% [2], La tradición milenaria del
baile acompañado de música para solemnizar las fiestas
pervivía de forma patente en los barrios de indios.
En el período que estudiamos, estos barrios habían
sufrido ya transformaciones importantes, en cuanto a su
ubicación y extensión, con respecto a lo que fueron en la
Cl]RARRAGAN, Reezena_ Rwpaele urbano a aleLlmiee
L.a
Paz en el al lo XIX_ Mlebel_ La Paz, 1990_ pp_73-75
[2]Ibid_ p_73_
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Colonia Especialmente los de Santa Bárbara y San Sebastián
estaban ya invadidos por pobladora mestizos y criollos, que
compartían un territorio común con los habitantes originales.
El barrio de San Pedro, sin embargo, mantuvo su carácter
indígena hasta entrado el siglo XX _ Y es en este barrio donde
se producen las fiestas religiosa más auténticamente indias,
si bien veremos que la 'invasión- al barrio central es
frecuente durante celebraciones de importancia, como el
Corpus y el Carnaval_
Según Hugh de Honelli, la part:ic i peo i_órr de los indios en
las festividades religiosas era la más importante_ De hecho,
la fiesta del 24 de enero de 1819 se anunció inicialmente con
vututus [3]. Las descripciones de Ponelli, no son, sin
embargo, tan pormenorizadas y amenas corno las de H.A_Wedell,
quien estuvo en la La Paz en 1851, por lo que no nos
detendremos en ellas.
No obstante, queremos copiar este párrafo, que da cuenta
de la posición de la Iglesia respecto a la participación
india en las fiestas; dice Bonelli: - Todas sus impostantes
procesiones (._

están acampanadas por gran cantidad de

indios que van vestidos de las tornas más fantásticas y
grotescas (...)_ No puedo imaginar con qué criterio los
reverendos padres de la iglesia toleran tan absurda
puerilidad - _ Hbla además de la necesidad de "sanciona estas

ca]]BomuLni, HeE„5
, de_ Trav(-11n in I3e1.l,
Fin_ Vol.1_ linrat and
BlackeiP, publiab9rzs. Loraire6, 1854. p.219 y eiR.
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supersticiones degradantes- y de impregnarlos con ideas de
una religión más refinada- [4).
En mayo de 1851 llegaba

La Paz el viajero francés

H_A_Wedell, doctor en medicina, con la misión de conocer las
posibilidades de inversión en Bolivia. Permaneció en la
ciudad hasta agosto del mismo ano, partiendo luego a los
Yungas y a Tipuani. El libro que escribió luego con las notas
de su viaje, publicado en 1853 en París, es inmensamente rico
en descripciones sobre las costumbres de todas las clases
sociales paceñas.
La. primera celebración que le tocó presenciar a Wedell
fue la Fiesta. de la Cruz (3 de mayo), de la cual nos relata
lo siguiente: - Una cruz, que ocupa la cima de una montaña muy
alta (Nota al pie: se llama a esta montada El Calvario), al
oeste de la ciudad, constituye e] centro de la primera parte
de la fiesta. El 3 de mayo, en la mañana, los indios se
juntan en masa al pie de la montaña, y van en procesión a
retirar la cruz de su pedestal. La llevan enseguida a la
ceremonia de su. iglesia, donde, después de ser bendecida,
permanece alli tres dias, tres dlas en que los indios pasan a
su lado para bailar y regocijarse. Ellos llevan luego la cruz
a su sitio y la fiesta termina [5].
En efecto, la fiesta llegaba a su fin, pero casi una
semana más tarde, por lo menos para los indios. Porque no se
trataba de una celebración puramente indígena, ya que, según
[4]Ibid. p.218.
5 DWEDET-1.. H . A.
P.Bertrand,

Va-vaga

sane le nora <13 la floltrte -Oncaz
. p. J.S.
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el mismo Wedell informa, La población mestiza y criolla se.
disfrazaba con. trajes aimaras para tomar parte en La fiesta,
bailando durante tres días en la. planicie citada 1:63_
Los bailes de mestizos y. C1.10110 se
realizaban en una
explanada más arriba de la Caja de Agua_
Sin embargo, los
indios bailaban también en todas las calles de la ciudad.
Alojado en la Calle Ancha. (actea] Avda_América), Wedell nos
relata: "Además de las danzas nocturnas que v
m
vimos
en la Caja
de Agua,
hubieron otras que tuvieron lugar en las calles, a
todas horas del día, de las cuales fuimos testigos desde
nuestras ventanas_ Los actores estaban vestidos de una forma
casi extravagante; llevaban 'una falda de muselina plisada y
rígida, con. una especie de coraza. de piel de jaguar, sobre La
cual estaba colocado al igual que sobre la cabeza

,

un gran

penacho de plumas de loro; cada uno tenia para acompañar la
danza (verdadera danza de oso una especie de flautín
(khena) o una flauta de pan
(zampoña)" L7J_
La segunda fiesta que Wedell presa ció en. su totalidad
fue la del Corpus 8j, en la cual los indios tomaban un papel.
protagónico en procesión_ Se

V('

que el espectáculo

impresiono mucho al francés, ya que hace una larga
descripción de los bailes, la. cual transcribimos por su
importancia:

C173]Ibid. pp.165-les.
C7]Ibid_ p-167.
[8]Flaeta movid a (-11 enienda
Eenerelmente en Junin-

0

G,einnle

_,o, nel

can
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- Se encontraba, en efecto, un cierto número de estos

indios, dentro de tina costumbre hecha

a

propósito para llamar

la atención. Se trata de estos que sr les llama danzantes_
La
parte más importante de su vestimenta era un tocado que no
tenía menos de metro y medio de altura y cuyo peso pasaba de
los 10kg. La parte inferior del mismo representaba una cabeza
de monstruo con las fauces ablertaF cuyas orejas aparecían
al. pie de un gran penacho de plumas de avestruz que for.-•m aban
una vasta cresta_
"Este curioso sombrero estaba colocado sobre una -peluca
blanca de lana de llama , y la cara del indio que llevaba todo
esto se hallaba oculta por una máscara. corriente. Sobre el
cuerpo llevaba una falda con plisados de antigua moda
española, compuesta de telas de todos los colores
imaginables,

y

provista de una profusión de encajes. Las

piernas de estos singulares personajes contrastaban un poco
con el resto, yY que su desnudez acostumbrada no estaba
cubierta más que por algunos cascabeles que sonaban
constantemente. En los pies no llevaban más que las sandalias
u ojetas(...).
Por último, un pedazo cuadrado, de tela del
mismo color del vestido, colgaba en la espalda de estos
danzantes, y

llevaban en la mano des pequeñas baquetas

entrechocaban rítmicamente.
- Su orquesta estaba también equipada de una manera

particular: algunos músicos llevaban la coraza de piel de
jaguar con penacho(...) y un sombrero redondo cubierto de
plumas de ara. Unos tenían tambores y tocaban al mismo tiempo
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una especie de flautín. Otros, que soplaban en las flautas de
pau de tres tubos, tenían, en lugar del sombrero antedicho,
un casco monumental en forma de cono invertido, adornado con
pedazos de espejo, y terminado en la parte superior por una
corona de plumas rojas_ Su calzón estaba disimulado bajo una
falda de muselina plisada y usaban zapatos en lugar de
sandalias. Algunos blandían en la mano un arco y flechas
-Los

danzantes

-,

marchan, mas que danzan.; pero el

ejercicio que hacen nb debe ser menos fatigante, a causa del
peso extraordinadric do su sombrero_ (Más tarde) reemplazaron
su tocado por monteras
ordinarias de mujer aimara. -Bajo el último gobierno se prohibió a los

danzantes

participar en la procesión del c7r.orpus, porque sus monerías se
consideraron como poco en armonía con las ceremonias de una
fiesta religiosa, pero actualmente se los tolera como antes.
Se me ha asegurado que ellos eran mantenidos por otros
individuos de su casta para bailar en ocasiones parecidas
(...), y ellos se consideran (___) y son considerados como
seres de naturaleza excepcional-,
"Sin embargo, aunque los maravillosos sombreros de estas
caricaturas

tuvieran

para

nosotros

un

atractivo

incontestable, no podríamos decir lo mismo de su música, cuya
monotonía totalmente india terminó por echarnos de la plaza_
Unicamente los indios no se cansaban, y.
, si los danzantes
hubieran tenido suficiente músculo, y su orquesta suficiente
aliento para continuar la represenlación hasta el día
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siguiente, no dudo que siempre hubierM habido aimaras para
seguir admirándolos" [9].
Nuestra primera referencia de prensa sobre una de estas
fiestas proviene de 1848, cuando un cronista de "La Epoca"
nos describe la Fiesta de San Pedro (29 de junio).
Refiriéndose los danzantes,
que bailaban en ruedas, nos dice:

- Estos

hombres son de hierro, con resortes de acero y

pulmones de fuelle de herrería_ No puede ser de otra manera,
según danzan, y soplan, y golpean y
agitan la cabeza, y tocan
esa campanilla
geniad, de mulas de alquiler; ocupaciones
quíntuples, que para nosotros exigirían cinco diversos
ejecutantes. Estos buenos danzarines han resuelto en sí
mismos los problemas difíciles de

repicar y estar en la

procesión, soplar y sorber a un tiempo, y para colmo,
danzar_
(...) Para un extranjero(...) la incansabilidad de los
danzantes y danzarines debe ser un asunto de reflexión y
sorpresa"

no].

A la fiesta asistía toda La población criolla de la
ciudad corno espectadora, sin participar, por supuesto, en la
danza. La misma fuente relata:

- vimos rostros y figuras

enteramente nuevas,, o que no se suelen dejar ver en este
género de festividades.(...) No faltaron algunas elegantes
que supieron lucir sus lindos talles y sus
seductores" [ilí.

EgjWEDELL. Op.olt. pp.172-1715
ClOpLa Epoo.Afic, 5,N2142 de 1/VIJ/Id42.

[11j Ibid.

descotes
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Días más tarde sin. embargo, se comenta favorablemente en
el mismo periódico la orden de la vencía de prohibir las
danzas en las procesiones públicas, y los cohetes y camaretas
en las vísperas de fiesta religiosa 1121. Se puede observar
así que, si bien algunos miembros de la oligarquía asistían a
estas fiestas, lo hacían por mera curiosidad. Cuando Jos
bailes

- invadianl el. espacio considerado como suyo, este

interés se convertia en. incomodidad_
El Carnaval era la fiesta da La Paz por excelencia. Los
festejos empezaban en el mes de enero y se prolongaban, hasta
el principio de lo Cuaresma_ En. el Carnaval do 1850 las
disposiciones de la Policía habían caído en saco roto: una.
crónica nos describe a. los quena-quenas, una rueda de indios
vestidos ricamente non las pi PI es del tigre y
plumas de mil
colores, con hualcas [13], cascabeles
y todos los adornos que
en sí llevaban los antiguos incas_ Bailan. al son de una
flautilla y un ronco tambor. Su danza es pantomímica y sus
contorsiones ágiles y graciosas. Los bailarines indios
compartieron la calle con colliparsas de chelos, mientras que
los criollos organizaban. saraos en las casas, sin dejar por
ello de salir para jugar con polvo de arroz_

- Tamboriles y

flautas, guitarras y charanguitos y allá, entro sueños, la
sensible quena, se hacían oír a la distancia
- [14].
Durante el CeLnus
de 1852, nuevamente se habla de los
danzantes, esta vez criticando la costumbre:
- También suelen
8,NflO1 de 30/VII/IS4S.
E13]IsndramoGi la Ellsnlfieaelan do esite trIrmlne_
p14ina iipóca_ánó V,N95ii7 de 11-5/11/12bn_
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deslucir estas procesiones la turba de los

danzantes., que son

bien ridículos por su vestimenta extraordinaria y por su
monótona müsica(._.) Es preclzo Oponer es alguna valla,
consultando con lb prudencia.: es preciso iniciar su extinción
paulatinamente, (...) conviene desaparecer en nuestra
procesión del Corpus esa turba de danzantes'
[151.
Tal parece que las disposiciones policiales con respecto
a las danzas indígenas cambiaban cen frecuencia, tal como nos
contaba Wedell Despues dei Corpus de 1657, se alabé la
actuación del intendente, quién babea ''evitado las
irreverencias Las

del baile_ Continuamente habla el cronista de

- mojigangas-

(bailes burlescos), y de

- extinguir las

diversas invencionns que con el nombre genérico de
usan(_..), especialmente los

danzantes,

bailes se

cuyo origen y

tendencias envuelven un objeto bastante fnmoral

- _ Se pregunta.

luego cuándo se verán desaparecer esas miserables reliquias
de las épocas ominosas dei Coloniaje - [161.
No faltan tampoco ejemplos de óptica paternalista, como
esta carta de ,l/osé Ci. Vargas, titulada Iiihcrtad
zr,intendent15t, que
costumbre
que

-

Si

J.11.!ext.,ad

bien califica a las danzas como

una

- antisocial y anticivilizada
- , pide al. Intendente

se deje al pueblo con sus diversiones inocentes".

Explica que "el modo de su diversión es tocando sus
instrumentos peculiares, y bailando al compás de sus tocatas
tradicionales - . Segun él, el mejor medio de extirpar las
[i5]IblciAflo VI,W21237 d, ]e/vJ/lenx.
C1CJIbid.Aflo IX,N22e.14 dG. 12/V1/1857.
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costumbres abusivas y ridículas es Ilustrando a las masas"
[17]_
No obstante, lo más común cc que se trate de extirpar
las danzas indígenas o, por lo menos, se intente recluirlas
en su ambiente

- natural- . Los adjetivos de incivilizado,

antisocial, anacrónico, ridículo y otros tan peyorativos como
éstos, aplicados al b,a _le ancestral siempre que de él se
habla, nos demuestran que eran costumbres que, de alguna
forma, estaban "violando" el orden oligárquico que se quería
establecer. Las incursiones del mundo criollo dentro de la
esfera indígena se considerabam omo magnánimas concesiones,
cuando no se las realizaba con el único elido de diversión.
Las celebra iones de la Semana anIa eran también muy
importantes entre tos indios, San procesiones descomunales
realizadas en el barrio de San Pedro_ Según Wedell, en la del
Martes_Santo, salían a las calles "no menos de una quincena de
imágenes colosales de santos que algunos indios ricos
(habían) obtenido en alquiler de las Iglesias de la ciudad"
[18].
Un croni,i- qu.: resegja

la Seo~ ailta, en. 1362, nos

habla de la feliz extinción de la ridícula costumbre de los
pato- Angeles'" ,

lamentando la

llamados alféreces

pee rvi_vencia

de

- los indios

quienes se apoyaban borrachos en el

estandarte [19j. Nueve anos más tarde, en 1871, se pide que
se prohiban los angefones
y bailes de indios con cajas
C17351 Te.lésrafo.Aso II N2210 de 12/V/1260_
ULS]WEDYI:SS_ op_cit_ 3-, _17S111.9351 Arteardno.NclI74 dr, 12/TV/loor.
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flautas "como reza go a de gen Li 1. id,--1/ .
A gr`ega esta nota: "Nada
de algazara ni de indios embriagados_ ;funda las costumbres
salvajes! - I201_
Ignoramos el carácter de estos

pato-ángeles o angelones,

los cuales aparecían solamente en Semana Santa, a diferencia
de los danzantes y los

bailarines descritos por Wedell, estos

últimos asimilablosa dos actuales
quena-quenas y siCUPLEL
Otra referencia a los pato-ángeles
se halla en el
Archivo Arzobispal de La Paz, y
nos dice: "El alguacil
eclesiástico prevendrá a los prelados de Los Conventos de San.
Francisco y La Merced para que prohiban, bajo su estricta
responsabilidad, esas comparsas denominabas Pato

-Angeles, y

otras bárbaras prácticas que desdoran la. Sagrada Majestad de
nuestro culto, acCgilSeCUancia_be la
_Pasade eJSrPreriidentedelConceleMUnislinai---- L217La separación ya aludida entre mundo indio - y "mundo
blanco es manifiesta en esta carta, referente a las
procesiones de SbylariaSfanta, publicada en 1870: "El desorden
y la gritería son consiguientes en estas funciones de indios.
Las flautas y las cajas, la irreverencia y aun la embriaguez,
se ponen a la orden del día_ (Ser debe) prohibir en absoluto
que los indígenas tomen parte(.._). Que las diferentes clases
de la sociedad ocupen su lugar, y due la parte baja del
pueblo marche a la retaguardia de las señoras" 1122].
C20.1La Eaforma.Aftc I,N90 do 23/II5/1071.
C21]ARZEP Vicaria Garlara' y ProviocraIL.a. 14'47/1:C.102.
5/IV/1073. El olibrayado
[22jLa Situoción_Adc II,N273
:ES/IV/1870.

215

Otra crónica de 1877 nos dice que en la procesión del
Martes SUnio se vieren "los mismes desórdenes, la misma
irreverencia, los mismos indios borrachos que hacían
corretear las imágenes de los santos, la misma batahola de
cajas y flautas, el mismo desconcierto de La música de los
ciegos" [23] . Y una. de 1878 aboga por la extinción de las
procesiones indias de Lunes Ly Martes Sant(IIL "porque estas
procesiones son el sarcasmo de la religión: una turba de
indios ebrios conducen las imáenes al son de tambores y en
medio de una bulla espantosa; al cerrar la noche vuelven al
templo las afidas, con las imágenes hechas pedazos por Las
frecuentes caídas" [241_
Respecto a la fiesta del corpus, tan bien descrita por
Wedell, varias veces se intentó eliminar a los danzantes de,
la procesión [25]. Los bailes de la Fiesta de San Pedro
tampoco fueron desatendidos por los civilizadores: Seria
preciso prohibirles poco a poco, imponiendo una fuerte
patente municipal a los que quderan lucir esos grotescos
disfraces que tan. caro cuestan a los pobres aborígenes", dice
una crónica [26].
Las fiesta de

y de Difuntos duraban

oficialmente, del 10, al 4 de noviembre [27]; pero los bailes
indígenas proliferaban por toda la ciudad durante el resto
[23]Le Reforme_Aile V1711,59728 de 2S/TTI/1877
1.24JE1 Mitieeee.A1,10 TII,Ne105 do 4/TV/187e_
c2synn. Referma_Ane II, 59123 de l5/VI/17372; Le Repübfloe-Aflo
de 4/V1/1874_
17.213]Le Rezón.Ail_o II,NPS5 dca
T1Licaea_Afle II,NP150 de b/XT71577.
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del mes_ Con el titulo de Indios vagos
empieza un comentario
que justifica el adjetivo como - el milis
apropiado que podemos
aplicar a esos indios que constantemente se encuentran por
las calles adornados de plumas y danzando al compás de
chirimía y tambor. La permisión de tal costumbre nos parece
sumamente censurable

- agrega-, una manifestación de poca

cultura, de poca civilización y hasta de poca religLon, pues
esos indios (_..) se entran. a los t(nriplos y danzan y se
embriagan delante de los santos_ (___) pedimos que no se
permita a los tales indios ni andar por las
calles ni entrar
a las iglesias; que hagan eso en las afueras de la ciudad, en
sus aldeas o estancias" [2811_

Nam¡drA cle

Las

eran también largamente celebradas,

costumbre que se criticaba así en
incómodas.

- La Reforma": "Pascuas

-Lo son sin duda las de los indios, las cuales se

prolongan por tiempo indefinido, rempjendonos el tímpano con
la bulla infernal de sus tamboriles, flautas y otros
trebejos -

. La vergüenza que generan estas costumbres en los

blancos se evidencia en el siguiente párrafo, cuando nos dice
que son "altamente ridículas y de todo punto chocantes con el
grado de civilización y cultura a que hemos llegado y que se
desmiente ante los ojos del extranjero" 128l.
Finalmente, encontramos en La Concordia" de 1874, una
única descripción de la danza de los ~Jefas: "su traje es
una pollera. blanca, un ponchillo pequeño, una vicuña disecada
[283E1 Illimant_A:10. 11,2.42105 do 22/X1/1872.
C 28 J 1','El
A5c ITT, t]c? 11(-39 de 15/T/1 573
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a la espalda, sombrero con plumas y su flauta, con la que
hacen una tocata monótona, como todas las que acostumbran los
indios_ Concluyen con la justicia del zorro; los jueces se
reúnen con una gravedad digna de imitación, y se funda la
sentencia sobre el siguiente dictamen: Zorro condenado mucho
te hemos tolerado, etc.- 13n1.
Algunos comentarios son necesarios en este punto, antes
de pasar a describir la música y la danza en las costumbres
mestizas.
12. La fractura existente entre los ámbitos mestizo y
criollo y la esfera india se hace manifiesta también en la
música y la danza. Veremos ,

más adelante, que la oligarquía

mira con el mismo desprecio a las usanzas de los cholos, pero
jamás se menciona la intención de extinguirlas, como se
trataba de hacer con las indígenas_ La intelectualidad blanca
"sufría- lo indio, sentimiento que es claro en la vergüenza
que padecía ante la supuesta burla del extranjero.. El
paternalismo de algunas posiciones, al que se añade siempre
el deseo de eulturizar, civilizar y progresar, es también un
ejemplo de este pensamlinto.
22. A pesar de todo ello, ja comunicación entre estos
mundos se realizaba, y se realizaba precisamente en las
fiestas religiosas y otras que ya no lo eran tanto, como el
carnaval. La Fiesta de la Cruz, en la cual el baile fue
exclusivamente indio, se fue transformando hasta que, corno se
verá más adelante, criollos y mestizos empezaron como meros
[30]La ConcordIa.Ail.o 1, 504 de 19/V111/1874_
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espectadores y terminaron como protagonistas_ A su pesar,
talvez sin tener' conciencia de ello, la clase alta asimilaba
estas costumbres dentro de las suyas propias, a la vez que
los indios iban perdiendo terreno, tanto en lo cultural como
en lo espacial_
39. 8s posible imaginar que Los ingresos que percibían
las parroquias de los indigonas por el alquiler de santos - ,
misas y servicios varios durante las
estas religiosas, no
permitían a la Iglesia ponerse en contra de sus costumbres_
Fuera por estos u otros motivos, las autoridades
eclesiásticas •más se manifiestan al respecto en los
documentos consultados_

No nos atrevemos a asegurarlo, pero

puede haber existido también una especie de complicidad entre
la Iglesia y las clases populares, enfrentándose al laicismo
que se percibe en la intelectualidad oligárquica. Siempre
fueron las autoridades civiles, las que prohibían la invasión
india durante las fiestas religiosas_

2 MUSICA Y DANZA ENTRE LOS MESTIZOS DE LA PAZ
Nuevamente citaremos a Rossana Barragán, para decir que
la clase de los mestizos habla crecido en importancia y en
numero durante todo el Siglo XIX. El progresivo mestizaje de
la población de la ciudad de La Paz está manifiesto en los
censos. Según el de 1877 significaban el 12% de la población
Sus ocupaciones eran generalmente las de artesanos o

3)

ClJAFTZACAN. 01-.-ci_h_ p.190,

21.9

comerciantes, hallándose entro estos últimos algunos muy
ricos.
La música criollo-mestiza es quizá uno de los vínculos
culturales más sólidos entre estas dos clases_ Decir que
cuecas y bailecitos

tienen orígenes tanto espaholes como

indígenas, es algo que queda en discusión para el futuro,
pero que quienes tocaron., difundieron y finalmente
popularizaron estos aires fueron los mestizos, es indudable_
Así, estos bailes-canciones se aduenaron de los salones de la
burguesía. durante el Siglo XIX, constituyendo piezas
obligadas dentro del repertorio pianístico de las señoritas,
interpretándose también con la guitarra y los conjuntos más
diversos de instrumentos _
Pero existen otras manifestaciones musicales entre los
mestizos, en las que toman parte sólo ellos_ Durante la
Fiesta de Nuestra Sonora de la Pos, Wedoll nos cuenta cue, al
margen del comercio de miniaturas (para el cual se usan
indistintamente monedas y botones [21), los artesanos
sastres, que pertenecen casi todos

la clase de los mestizos

o cholos,
se visten con una elegancia aristocrática (...), y
se

pasean todo el día con máscaras negras. Bajo esta forma se

los llama morenos_

Hay algunos que llevan, enormes matracas,

otros fusiles y pistolas, pero la mayoría no tienen otras
armas que instrumentos corrientes de mUsica. Vi una vez -era
el Dia de la Asunt;„lon- una comparsa de estos bellos sastres
en el patio del. Palacio, donde daban una serenata al
[2]WEDEF-L. Op_elt_
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Presidente, pero no quedé tan satisfecho con su disfraz como
con el de los danzantesSiglende a Wedell, - en el mes de agosto, los sastres de
La Paz celebran una serie de fiestas, y muchos de ellos se
arruinan entonces queriendo adornarse mejor que sus colegas.
Su primera representación de

morenos tiene lugar el 5 de

agosto, en la Fiesta_demiaj~...), donde se transportan
en masa. Vuelven enseguida a La Paz para mostrarse en la
Fiesta

Asjiinj0M(...), y no terminan lo que llaman su
período de devoción -época de devociónhasta el 8 del mes
siguiente, es decir en la Fiesta doGuédalupé›
que van a
pasar en Chuchulaya, provincia. de Larecaja - [41_
¿Por qué los sastres de La Paz solemnizaban sus fiestas
disfrazándose de esta forma?. ¿Qué relación existe entre la
población de Chuchulaya y la Virgen de Guadalupe?. Son dos
preguntas que quedan sin respuesta_
Esta costumbre sirvió, en 1875, a Tos fines de un
cronista, para aludir irónicamente a los artesanos paceños,
los cuales se rumoreaba iban a recibir armas del gobierno.
Reza así esta Uuente, que transcribimos desde el titulo:
'Obremos: No hay ario que no se diga, que van a recibir armas.
Esta vez han. salido furtivamente, cargados como los cómicos
de pelucas, lentejuelas, median; de pajarito, sombreros
tricornios, chupas y casacones a la Fernando VII. Pues, deben
saber nuestros lectores que se llaman
[ 3 ]Ibid.
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Durante los Carnavales, tanto mestizos como criollas
salían a las calles para jugar con harina y polvo de arroz
aromatizado. "Ruedas de cholos y chontas (.), al son de
tamboriles y guitarras, bailan el chistoso ajlombé, dice una
crónica _ No conocemos más referencia que ésta sobre dicho
danza_

-Otra comparsa de chuscon arlequines, remediando

ridículos disfraces y haciendo una burlesca parodia de
músicos, cantores y danzantes, entonan versos mezclados de
aimará y español y llevan. un barril por tambor, una botella.
en vez de flauta, y por violín unas rajas de leña (___)_
Llevan. también su emblema o estandarte (__.) y un mono seco,
perfectamente colocado en un asta bandara (sic)ril]. El
estandarte puede ser el símbolo de la corporación, pero no
alcanzamos a explicarnos la figura del mono, a no ser que,
siguiendo a Teresa Gisbert y José de Mesa, lo consideremos
dentro de la mitologí0. andina como el "dios de las
construcciones -

. En este caso, podríamos inferir quizá que la

comparsa citada tuviese alguna relación con el, gremio de los
contructores [123.
Ocasión de diversión y festejo eran. también ciertos
acontecimientos políticos_ El día. de la. ascensión de Córdova
al poder, los cholos de La Paz organizaron verd-aderas
francachelas que terminaron en Lao calles:

- casi toda la

noche se vieron dife;rentes grupos de hombres de todas clases,
0;

1:113La Eroca.Aaa v,wgbey de 15/II/L250.
41 [1210-121-11J£RT, Teresa y JafauJ,
de MEA. nrqultratiar. Analnar
Utatorta y An411.M .IO
n Al-n14 y Vel/a;
de EapaiTh c,r1
cc
n&A
fl185. pp_261-2S2_

22/1

que acompañados de los preciosos instrumentos de la
bandurria, el charango, el vioJin, las flautas y demas(...),
habían formado orquestas improvisadas (...) dando vivas al.
Presidente de la Peplibbic

[1:11, Pln estas oportvinidades Ge

ofrecían al populacho las famosas corridas de toros, que eran
costeadas por los personajes mas importantes y pudientes:
administradores del Tesoro y de la Aduana, comerciantes
gobernadores de provincias. Incluso IR

y

Iglesia ponía de si:

parte para la. ocasión ri4j.
La Semana Santa también. se prestaba para estos excesos,
lo cual era acremente criticado por la prensa en. 1856. Una
crónica anota que, a pesar de lo sagrado de la época, grupos
de hombres y mujeres andaban por la calle de las Concebidas,
la de San Francisco y la Ancha, "ofreciendo el espectáculo
inmoral de la embriaguez y de las cantinas (oantos)
indecentes que repetían al son de guitarras y otros
instrumentos" 1151,
La fiesta del

1:9TPUC

daba lugar a que mestizos e

indígenas levantaran monumentales altares en las esquinas de
la plaza, con santos prestados de las Iglesias_ Estos
llamaron profundamente la atención de Wedell, quien hace una
amplia. descripción de su construcción y de los adornos que se
les colgaba, entre éstos habían espejos, marcos de plata,
jarrones con flores, banderas, coronas, ángeles y santos_
q1 [lana EpOca-Aao
ao 22/V11£/le55_
qq L14./Ibld.A.fic A.,b19160 de 7/X1/3845; Año VITT,N22201
2/V/1856_

9C

VITT,NP2275 de 17/ITT/1/35C.

Pero lo que más le divirtió fue la presencia, en uno de los
altares, de un cuadro que representaba una revista realizada
a las tropas de la Guardia Nacional por el rey Luis Felipe
[16]_
La tftlyjsM, contrariamente a le que hoy ocurre, era una
de las fiestas religiosas celebradas con menos interés.
Encontramos muy pocas referencias a. ella en comparación con
otras solemnidades, e incluso hornos visto que ese día se
instalaban reuniones del Congreso, se daban funciones
dramáticas no alusivas a la fecha, etc_ Sin embargo, no
faltaba la tradicional Misa
de Gallo, antes y después de
cual los mestizos se reunian en la plaza principal para
entonar coplas corno ésta.:
Esta noche es Noche buena,
noche de parar la oreja:
ponerse detrás la puerta
a ver si. duerme la vieja r17].
Otras coplas, ya no tan samtas, se cantaban en las
fiestas. Pero Wedeil no se anima a tranbcribirlas ría].
Respecto a la. construcclon de instrumentos por les
artesanos mestizos, en la Exposición Departamental de 1885 se
premió a los siguientes:
a Lorenzo Paiza, por una guálarra. de caoba con el escudo
nacional: Diploma. de 141 y 26p,
a Martín Arauco, por Id_: Diploma de 241 y 21p_

11 1-1 1

Cle]WEDELL. Op_flit_ pp_162-170_
[177E1 Te145rafo.Aho W.T_NII,6219 de 28/XII/-1163_
r:183La Rerorma.Ano VT,N251.30 de 23/
XT1/13Y8_
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siempre anónimos, por lo

elid 1.

tampoco podemos establecer

claramente si se originaban más en el ámbito mestizo que en
el criollo, o viceversa_ Las letras son, desde todo punto de
vista, deliciosas, Lanto por su carácter burlesco o amoroso,
como por la atención a ha correcta versificación que se pone
en la construcción_ El libro ya ritado de Ri goberto Paredes
consigna deliciosos ejemplos de notas letras_
Este ejemplo de waiiio en quichua que Wedell insepta en
su libro es la primera muestra de ello La traducción al
español que se sitúa al pie de cada verso, es a su vez una
traducción del francés original del Leii:Lio_ Mantenemos la
ortografía que usa el. autor.
“Ttchaska tchilijtchi wiwakuskai
Pitan ma:i tan lianthunaiki?
Ujta liantunaiki pajtchu
Wahainiiwan kharparkaiki?
(Arbol frondoso que yo planté, di, tu sombra, ya no es más
mía? Te regué yo con mis Lágrimas para. que tú cubras a otro?)
Itcha mas puriskaikipi
Tineuwaj munakuskalta
Kanmanta llojsej hinalia
Willarinki wakaskaita_
(Sobre el camino que tú recorres, si encuentras a aquella que
amo, dile cuánto yo la lloro, mas no lo digas que te envío.)
Una pap;i:huti rtTbserkiii
Sonkoipa piiptsibinampaj
Tchaska koillu guawisniiki
Maná gnokaipa kanampaj.
(Por qué, caray te conocí? ML corazón, por qué se inquieta?
Tus ojos, dos estrellas matinales, ya no están. más convJgo,)“

Debemos considerar que este tipa de coplas no sufrieron.,
en la forma, grandes modificaciones en Los anos posteriores;
así, aunque el ejemplo es tardjo, uno que nos da Giro Bayo,

(
1 cliwEognr-
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viajero gallego que estuvo en Sucre en 1892, nos es útil para
mostrar que los idiomas nativos también se usaban en las
coplas en combinación con el esypflel. La letra, que puede ser
de bajlecito, es la siguiente:

- Amaflapis

munahuaichu (auuque tú ya no me quieres)
ya después que me has querido
apihatack ckaohuiahusun (aquién ya nos ha de quitar)
el gusto que hemos tenido?“ f21_
Unas letras de baj_lecil;o,

insertadas en un cuento corto

que publica -La Epoca - en 1867, dicen ase:

- 70

no quisiera mujeres
ni siquiera por un rato,
perque huelen a. ratones
y allsorotan a mi. gato.

De los dos que están bailando,
si me dieran a escoiLer,
yo, como más inocenlie,
escogiera a la mujer.
Arriba cojos y mancos,
los de la pata encoaida,
los qne no asistan al haile
acudan a la bebida.- Lal_
Otro hermoso ejemplo, que esta vez, demuestra la
idoneidad de los aires populares para hacer burla política,
es éste de 1875, donde se aludo a Las escaramuzas de Casimiro
Corral Y Quintin Quevedo:

-A

tus velas, velerito,
La basura al muladar,
eigarrero a tus cigarros,
Corralito a. tu corral.

-,Inn o 7.n Plni;fl Pc0-131~ct_ 121:5rey-1a
[2JBAYO, Olro_ 10~~,
c.seneral do V1,7torimo 20,4rez_ Misdri_d, 1012_ p.222_
<7,
, [3]La Epor_04i_Afío 115 ]'IIR2932 da 5/JV/1@67",
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¿Quien es aquél que denla
que Quevedo no corría?
¡Pues caray, cómo corri6!
Y la batalla perdió.- Hl.
Finalmente, acudimos otra vez al Libro de Ciro Hayo, en
el cual se incluyo la lbtru de. un

más divertida que

nos ha tocado leer:
Cuando vayas a Poma, ¡m.t. palomita!
dile a León Trece, ¡ay, mi viruta!
que baile un bar incito, ¡mi palomita!
si le. parece
¡Por vos, vidita!, si le parece, sí,
canta y no llores
que cantando se alegran
los pecadores.- [51.
El único ejempdp firmado que hemos encontrado durante la
investigación, es éste de 1882, cuyo autor es M.A.Mansilla
(probablemente Mauripip Mancilla) y que titula LOS
chiquindujos de hoy. con la indicé:ft:1On - tiene música - al pie;
la pieza consta de nueve estrellas, de las cuales copiamos
dos:
Ya estás creciendo, me dicen. todos,
con ciertos modos qpe yo no sé_
Vete Ti la escuela, oigo en wd casa.
Aprende, El Lasa, el a b c.
Voy a la escuela, y mi mamita
cine es tan bonita, me dice así:
Ay, qué pimpollo!, ¡Ay, que hermosura!
no hay criatura igual a ti.- [6]
Hemos dicho ya que ninguno de estos aires nos ha llegado
con la música escrita en su forma original_ Sin embargo, es
útil a nuestros fines observar la transcripción para el piano
que hizo de un waiño don Mariano Virreira, de Cochabamba, a
c4ina R.raforma_Ane ki,W.2438 de 4/I1,/li.7Ú.
151SAY0_ Op_eJt_
3/ VE6:1111 Comrolo.AIS V,N(.14271.0 de [/LI./( i.
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Ejemplos de

waynbs y bailecitos

por el estilo sen

frecuentes en la obra de Paredema. Sospechamos gpe la cueca,
en cambio, era una danza más bien. db salón, y no tan
difundida_ Paredes explica su coreografla y origen, pero no
inserta letras de cuecas atribuibles al siglo XIX_ Se ha
visto, sin embargo, que los niños de una compañia dramática.
extranjera, se lucían bailando la

zamacueca,

y que un

bailarín. ofrecía enseñar la coreografía de la Gran zamacueca
teatral (ver capítulo IV), lo que nos muestra su popularidad_

4. MUSICA CRIOLLA EN LOS SALONES DE LA.

ARTWF(~A.

La burguesía paceña, poseedora do un gran orgullo de ser
tal, se mezclaba a menudo, sin. embargo, con los mestizos en
sus celebraciones_ Hemos visto que La Eicsta de da _Cruz, qpb
originalmente fuera una solemnidad netamente indígena, se
conviertib, con el pasar del tiempo, en una fiesta criollomestiza_ La descripción que hace Wedell de esta tiesta nos
hace pensar que en Lis cc 1.

se fundían ambas clases para un

único fin, que era la diversión. El relato que Wedell hace de
la que ie tocó ver es importante paca confirmarnos esta
realidad.
Los habitantes blancos, que tenían pocas ocasiones de
divertirse, iban en masa para ver bailar a los indios. Luego,
para no ser solamente espectadores, se pusieron a bailar
también., si bien la Fiesta da

11 Cruz

ahora tanto de

blancos como de rojos(sic), Mientras tanto, las

señoritas

tienen aún una .cierta reticencia a mostrarse abiertamente;
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las que tienen intención de bailar van siempre disfrazadas de
cholas, a fin de confundirse de alguna terma con el pueblo,
con el que quieren compartir la diversión -.
Casi toda la población. parecía haberse dado cita. en el
mismo lugar, formando una fila a cada lado del camino hacia.
la Caja de Agrio, para ver pasar a las disfrazadas. Sc habían
improvisado bares (chicherías) en todas partes, y. como las
casas que existían no eran suficientes, se levantaron carpas
en el vecindario_ la chicha, o cerveza indígena, chorreaba en
grandes cantidades, así como el

resecado

o aguardiente

blanco, y se escuchaba por Lodos lados el sonido de la
guitarra y los cantos y aplausos que acompañaban los aires de

bailecitos,

o bailes nacionales_ Algunos grupos atraían

(...)la atención de los curiosos, que formaban. alrededor
filas muy apretadas. Allí bailaban las

disfrazadas, y loe

propósitos equívocos l'aviar., como se puede creer. - [1].
Otras referencias a esta fiesta nos muestran que fue en
decadencia a medida. que el tiempo transcurrió. Ya en 1863 se
quejaba un cronista de que la Fiesta de la Cruz, "tan célebre
en. otros tiempos- , había sido pálida, con sólo tres comparsas
regulares, y pocos

mosqueteros

-se llamaba así a

10S

espectadores- [2]_ Según otro comentario de 1873, vernos que
la tiesta comenzaba el 2 de mayo, ca vez del 3 que Wedell nos
relataba, llevando cada familia su propia orquesta para
bailar a gusto [31.
S(1) El]WEDELL_ On.oft- pp.166-167.
c(),[2]E1 Telésr,at'o.Aflo V,N5-25139 cta iTh/V/A.C2_
T‘ES.ILEt Refor.mck_Ano TV ,N2:1135 do 7/V/1112.7.

233

En 1883, la. Elsista„ de la_Sligits había casi desaparecido.
El cronista de -El Comercio- recuerda con nostalgia los años
en que aún era importante, diciendo que se mantiene por el
recuerdo en su lado profano, y va extinguiéndose como acorde
musical de clarinete descompuesto- . Relata que, en

SU

juventud, la gente se divertía exclusivamente en estas
fiestas cíe tinte re)igioso. - Con el disfraz del indio, de la
chola, o de caballeros y damas osario lea, (...) al aire libre
o bajo confortable toldo, se ballata(...) desde las primeras
horas de la noche basta el amanecer, durante la víspera, el
día, y el siguiente - del 3 de mayo_ Luego lamenta que - hoy,
sólo los indios bailan un poco hacia el Calvario" L43_
Los carnavale_s, que n.o dejaron de celebrarse durante
todo el período, también, daban ocasión a que las clases se
juntaran_ Vimos en una nota de prensa de 1850, que en las
calles se bailaban la zamacueca, la lechería y la mozamala,
Se agrega que se danzan

- pocos

valses y cuadvilla

pero

muchos bailecitos de tierra, que Jas damas pacanas bailan. con
gracia y señorío- lbj.
En una crónica de 1058, un viejo festejante cuenta que,
en los Clarnavales de antafio, -jamás faltaban (_..) alegres
bailes en que, después del obligado chocolate, se echaba un
agua de nieve con mudanzas, o se pasaba la noche, otras
veces, danzando en rueda, disfrazados de indios y al alegre
compás de la caja y tradicional flauta, alias

b\ E

4 El. Comereie.Allo V1,5121011 de S/V/18SS.
1[5]Le. Epees.AZo V,NC2587 de 18/1:1/ASGO.

pinCitli j

El

2.3,1

mismo Le hace decir a un joven, situardelb anos más adelan[e
en el tiempo: - cada día teniamos reuniones, Y al mismo tiempo
que aprendíamos la rednwa (sic) y la polka, decíamos cuatro
piropos a las chicas- [5]. Se puede percibir en la nota que:
Los aires más antiguos, como el, agua de nieve, estaban siendo
desechados por la. nueva generacjón, la cual. prefería polkas y
redovas para divertirse_
Así, poco a poco, J os 50 PX1YJ,.08 iban tranformandose
para los criollos; en vez de harina se empezaron a usar
polvos de arroz aromatizados, y les baile5 (miel 1.1,1:: organizaban.
en el. Teatro contaban a veces
debiendo cada

enmascarado

c(_)11

más de 500 máscaras,

pagar una patente. en la

Municipalidad U]. No faltaban tampoco los bailes de este
género en las casas particulares [HL En. 1885 PI. Carnaval
•paceho presentó tres comparsas: la de "Thristas" la del
"Trueno- y la de Minados" esta ñltima de los miembros del
Club de La Paz [9j.
Las fiestas de Tedot_SaJate y PI:tu:atas, a Pesar del
carácter furebre que se les pueda asignar, daban, también
ocasión, a criollos y. mestizos, de livliniadbs y devaneos,
como ocurrió en 1877_ Se organizaron paseos a la Alameda, con
banda militar incluida para la retreta de riffor. El. tjift_de
Difubtos se asistió en masa. al Cementerio para honrar a MS
muertos, los cuales fueron recordados eón sendas cantidades

[61E1 TalaErafo.Alia I,W27 da 3/X11/1G58.
[71E1 Tittoaca.Aaa TYNc,all da 19/11/1277F, [OJIijrJ.AÇt

111,melto de 13/1II/137{:- .
[519:1u1 nomarcío_Ana VTIT,W2142 dc.4 15/1T/1.8:Th_
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de chicha, vino, pisco y cerveza [LO]. Una crónica, titulada
cómicamente Carnaval de finados, habla de que se cdan

- por

todas partes cantinas, guitarras, charangas y camorras
Otra, que data de diez días después de la fiesta, anota que
aún. no han vuelto a sus labores los empleados; "el entusiasmo
por rezar ha ido in cresrende- [12], nos dice.
Los paseos a la Alameda aludidos, eran una tradición muy
importante Generalmente se organizaba uno cada domingo,
especialmente en tiempo seco_ Allí tocaba música bailable una
banda militar, se montaba el juego de la. sortija y se corrían
carreras de caballos Otra costumbre muy criolla era la de
los aptapis, paseos en grupo a tos alrededores de la ciudad
(Potopoto

Obrajes) a los, cuales los hombres llevaban los

licores y las damas la comida. Un aptacd, que en auechua y en
aimara significa

- recoger, cosechar- , nos es descrito por

Félix Reyes Ortiz en 1860, descripción de la que extractamos
la parte que se refiere a la música que se tocó: -Luego sigue
el bailecito -nos dice-. El ciege José, sentado sobre un
cajón de pino, degüella La baiirign de un violin y tamborea
con los talones: ora remeda al chinesco, al platillen, al
requinto, al pistón_ ora al perro, al gato, a los conejos,
ora al padre tal, a la moiela cual - . Después, la fiesta
termina en cana de uno de los asistentes al apta2.1., - y como
la música está en derrota, y se han roto las cuerdas de la

C• 10 ]
T1.151.0.9.,5a_1•5
Ho I '50 tic) 5/Xi /1277
„1,1J:11.a Rernrma-AFío vst,11,
0758 cic c:/x1/1877.
,C E1.2JIb1.d.AKo VT1,1127@0 de Il/RT/H.077.
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bandurria, del charango, de la guitarra, y se han rajado las
quenas o

termina pronto la algazara - [13].

Una. vez más gracias a Wedoll, tenemos una descripción
pormenorizada del desarrollo de una fiesta en una casa de la
burguesía. El dgape fue muy lucido, con asistencia de
importantes familias de lia Paz ; so sirvieron ponche y
helados, preparados en la misma casa y a la vista de los
invitados por una anciana negra. En la primera antecámara se
situaban los caballeros, fumando sendos ciigarros; en la
segunda se aposentaban las seboras y las parientes gue no
estaban tan bien vestidas como para bailar, sentadas en
camas, sillas y hamacas: - la antecámaxa numero dos contenía,
en una palabra, lo que Llaman en el país la mosquet:enia", nos
dice [14j.
La banda militar contratada rara la fiesta tardó en
llegar, pero cuando hizo su entrada el ambiente se animé:

- El

primer batimiento de tambor pareció tener el color

de la electricidad en los nervios de los asistentes; y la
sonrisa de animación reapareció como por encanto sobre todas
las figuras, y latillAn en la MIO_

A; ndemn tiempo, el ponrile

apareció. Los ieivenes se tomaron, cada uno, una o clo:, tazas
del brebaje excitante, y se lo ofreclEron a las seboritas.
Luego que La orquesta hubo entenado un nire de cuadrilla, las
danzas se formaron y el baile comenzO. -

E13]E1
[14DWEDELL_

II ,N2201 dc, 20/CII/LESC_
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"(...)E1 torrente me arrostro, Yo no sé cómo, y tomando
una pareja, hice como los otros.(...) A una primera danza le
sucedió otra; una segunda distribución. de ponche siguió
igualmente a La primera, y la exaltación de las seUoritas se
elevaba en razón directa de Las dosis de alcohol que les eran
distribuidas; de todos modos el entusiasmo estaba lejos de
llegar a su. máximo."
"(._.)Se hizo venir enseguida. las botellas de champagne
y de jerez_ Cada caballero se armó entonces de tantos vasos
como podía llevar, y las sellarnos tuvieron que responder
sucesivamente, y sin. que haya modo de defenderse de todas las
invitaciones que, vindendo vuelta a vuelta o simultáneamente,
las atacaban."
Las cabezas se calentaban a Ja medida (del alcohol).
Una nueva fase del baile iba a comenzar. Las danzas
nacionales o bailecitos
fueron introducidos_ Estos no tienen.
el mismo mérito cuando no son hallados

en caliente (._.); (y)

tienen un cierto lenguaje que se busca. en vano cuando los
bailarines tienen La cabeza fria y reposada."
Nuestro orquesta militar tocaba admirablemente
aires de

bajlecitos(.._)_

El tic-tac del tambor, en el que

las baquetas tocaban. alternativamente la madera y el
pergamino, les daba un movimiento inimaginable_ En fin, las
coplas que uno de nuestros músicos cantaba al mismo tiempo,
si bien no nos fueron todas muy claras nó dejaban de ser muy
picantes."

238

Los bailarines no son, ordlnariamente, más que dos o
cuatro para cada [2i:d'aorta, pero no
solamente ellob toman
parte_ Viene un momento (se llama a este pasaje de la figura
zapateado), en el que a una serial
de los músicos (jaleo),
toda la sala se pone a aplaudir al compás, haciendo agitar y
excitar la vez y el gesto de los hailarinos(sic).
Es sobre
Lodo en este Instante que se puede

reconocer hasta qué punto

está logrado el buen ánimo de la asamblea. Yo me di cuenta
que el nuestro lo estada ya, y de una manera muy notable, y
pensaba guo no me quedaría (más tiempo) allí pero me
equivocaba-Durante un intermedio, las

soneritae

reunidas en

consejo, decidieron que cierto coronel, que estaba ya muy
alegre, no lo estaba completamente, y fue condenado a

ser
fusilado (orig.: fusillade).
Ellas rodearon al instante a. su
víctima, y lo hicieron sentar

una silla al medio del

salón. La orquesta preludio al mismo tiempo una marcha
fúnebre_ Luego, el dosgraciado o muy feliz coronol, tuvo que
tragar copa a copa, tantos vasos de- champagne o do jerez como
señoritas había. Fue así que la müsica paro y oil condenado
fue puesto en llbertadS
La fiesta había empezado a palidecer, y Wedell quería
retirarse: Aunque intentaba disimular mi estado se dieron
cuenta, sin duda, de que algo le faltaba a mi Anime; porque
en el momento en que menos me lo esperaba, Las señoritas me
agarraron y me hicieron sentar sobre el asiento fataJ,
diciéndome que yo también estaba. condenado a ser fusilado y
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la orquesta, en ese

s¿-: puso a tocar la marcha

fúnebre que había acompañado el suplicio del coronel_ (.__).
Otros fusilados me siguieron,

con cada uno de ellos, el

entusiasmo subía a un nivel más alto; 1 os caballeros acabaron
con el dominio (femenino), ordenando el fusilamiento en masa
de todas las seenritas_ Sin embargo, es justo reconocer que
la pena no pudo ser aplicada sino despues de la honesta
resistencia que °pusieron las conUenadas_ fas danzas
recomenzaron mejores luego de esta victoria, y el baile
continuo con toda su agitación basta las 5 de la moharra. En
ese momento, la música Loco una. despedida S! 115].
Wedell nos menciona que los bailes nacionales no se
escuchan en las grandes fiestas de etiqueta, reservándose
para las reuniones peque

o 'cíe confianza - , siendo la

música "importada de la madre patria" la que se interpreta en
grandes ocasiones. Sin embargo, menciona al
bailen:ft°

y al yaraví, cribe

UlliM0

walbo,

al

como elemento

indispensable en b--r-, serenatas {191 .

5_ INSTRUMENTOS Y FORMAS MUSICALES_
A. lo largo de los capitules; precedentes hemos hecho
mención de los instrumentos que interpretaban indios,
mestizos y criollos en fiestas religiosas y seculares. Lo.
mayoría de estos son conocidos para cualquiera, pero otros
han. perdido

su USO O

'1°1" 1115]Ibid.
(A} C1511h1d. p.1G8_

son nombrados por su denominación
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quichua o abuara. As i, pensamos que una pequeña explicación
sobre cada una es pertiaenle:
Quena.: nombre almara-qpichui:,

dei flautín de cada

o

hueso, con seis o siete orificios, sin embocadura_
Pinguillo: idem, con embocadura_
Zampoña.: instrumento compuesto de varias
generaimenLe de cana, unidas con

flautas de pan,

soga de lana. El

nombre aimara-quichua es sicu:
Chirimía: flauta:
Jaramillo: lo correcto es caramilio,
flauta_
Requinto: clarinete pequeao, de tono agudo_
Pistón: corneta de llaves; trompeta.
Bandurria: especie de mandolina_
Charango: especie de mandolina pequefla, con cinco dobles
cuerdas y caja de caparazón de quirquincho:
Caja: tambor.
Chinescos: especie de pintillos de cobre con
campanillas:
Platiliones: Platillos grandes.
Se ha observado que zampoaas, (menas y pinquillos eran
patrimonio exclusivo de los indifienas. La música de mestizos
y criollos era interpretada por conjuntos de cuerdas o por
charangas militaren:

La guitarra, el charango y la bandurria
se mencionan. constantemente
en Las crónicas_ Wedell nos dice,
Por otra parte, que las. se?"
JoriLas de La Paz, además de tocar
el piano, aoompafiaban sus can iones con la guitarra rij_
[ILJ WFDPLt-

075 _

t5 _ 15

_ 97 .

Sobre

el

plano

tocar

el

tema

comercio

de

Sobre

se

ha

de

los

yaravi;

las

normas

danzas

instrumentos

musical

revisten

cuando

se

se

volverá

analice

a

el

son

la.

es

crioMloomestizas,

ya ,3e

han

balleolto de) /a tierra, el tea irlo y

exclusivamente

morenos y dos callah~me;
consignan

anteriormente;

astas.

la cueca, el

citado

hablado

nombradas

en

importancia

mestizas

todas

el.

de

los

texto

las

son

que

de

morenitos o

los

a

continuación

forma

anteriores.

el

colateral,

Algunas

de

y

se

no

ellas

parecen ser flora

n - es especificas, un. VOS CO formas gonóricas.

Las

anotaciones

que

por

lo

tanto,

simples

Ailombé:

Agua

de

inchilmos

sobre:

referencias

nansa

bajlada

nieve:

Aire

por

cada

una

de

e

Li

as

son,

al

los

mestizas_

popular.

Paredes

lo

consigma

colonial [2.j.

Lechería:

Aire

Mozamala:

Idem.

capitule

una

Putucancito:

Salchichón:

a

EiiJIbici_

se

y.

habla

baile

la

Aire

do

aire

la.

peruano,

popular.

que

en

Moza mala limalla,

espeeihicos,

Colonia

ya

Segrm

como

Paredes

se

HM

Citado

en

aL

capitulo

DI_

Danza

creado

Op-CtL_

muy

en

OILy

popular

la

a

fines

localidad

de

de

la

Colonia_

Mocapaca

[4].

p_S

b.ea.

[afluid. p.84. U.E0ANE, Entrevicit“
Dicl.c)mbr cm e

el

idem.

Mecapaquefiap

habría

Posiblemente

IV

música

remonta

C21PAREDES.

popular.

taco.

ATC_SA_

rl

-LJ...o..:Uun

A sic III, N 7

Se
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Respecto a las danxas indígenas, vimos

a

los quena-

quenas y. a los choguelas. Los danzantes y los pato-n.geles o
angelones parecen ser figuras individuades mas que conjuntos
con determinada musica o coreografia.

Vi_ OTROS ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD MUSICAL_
1_ LA EDUCACiON MUSICAL.
La burguesía paceMa, a tono con la moda europea, daba.
muchísima importancia a la música de salón, y se consideraba
como una de las cualidadas más ponderables de la persona, e]
saber comportarse dentro de este ambiente_ Para ello, era
necesario que

-especialmente en el caso de la mujer- se

aprendiera a tocar el piano, instrumento (me era un articulo
de primera necesidad en una residencia burguesa. Asimismo era
de obligacion aprender los bailes de moda, no solamente loe
importados de Europa, sino también los nacionales, que se
introdujeron en los salones desde temprana época.
"Las Lamí11as
burguesas hacían O special énfasis en qu e
las jóvenes damas conocieran este aspecto del -comportamiento
en sociedad -

, y esto tenía que aprendepse ilo alguna forma. No

existió durante el Siglo XIX nin.gtina. escuela especializada
el Conservatorio Nacional de MUsica se fundó en 1907-,
mientras que Tos establecimientos educativos no
especializados, si bien eran bastantes, no negaban. a cubrir
completamente esta. necesidad. con cl pereonal y el preeupueete
que contaban_
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Los colegles masculinos íncluian pocas veces el.
aprendizaje de la música dentrof ; e sus programas:, aunque se
practicaban instrumentos y voces como actividad adyacente_ De
cualquier forma, los interpretes masculinos no eran tan raros
entre la juventud, y se tenla en alta estima a quienes sablan
tocar el piano y la guitarra, hallar con gracia una cuadrilla
o un bailecito, o recitar con propiedad un verso_'
Los jóvenes de Las clanes populares, si aprendían
música, lo hacían en Las bandas ufititares o ingresando como
seises en la Capilla de la. Catedral.( El aprendizaje de los
aires e instrumentos populares, que se realizaba sin más
auxilio que la memoria auditivo, no se puede evaluar dentro
de este capitule, y sin embargo significa un elemento central
dentro de lo que fue, en trminos muy generales, la música
del Siglo XIX_

A_ LOS MAESTROS PARTICULARES ni: MEM:CA. Y DANZA_
Se puede decir, por las razones anetadas, quo el Siglo
XIX contituyó el aUge le los profesores particulares de
música y danza, quienes impartian. sus conocimientos,en las
casas de los alumnos o en sus domicílios propios_ Los hubo
paceños -que formaron vbrdaderas escuelas y se desempeñaron.
durante muchos ahosa y también extranjeros que llegaban. a La
Paz con este fin especifico, o se quedaban en la ciudad
después de que las campal:Mas teatrales y ~leales habían
partido_ La cantidad de profesores que se ofrecen por la

prensa para enseña• el arte de algún instrumento, del canto ii
de la danza es enorme./
Por

lo

general,

se

t.ro..taba

de

multifacéticos", si el termino vale. Pocos

educadores

MuSiCIDS de la

época eran versados en un sólo nstrument— como hemos visto
en anteriores capítulos y el quo sabia leer música, sabía a
la vez cantar _ Los extranjeros aprovechaban. para enseriar
también su Edinma a

lua estudiantes, afinar y reparar los

pianos, etc., pero parece ser que la profesión no era muy
lucrativa ya que muy pocos de líos permanecieron en la
ciudad por largo tiempo_
El cuadro que sigue nos da nuenta da la actividad de
estos educadores_

CUADRO V
Profesores particulares de música y baile
NOMBRE

ESPECIALIDAD PROCED.

Cordero, F.
Jurado, José León
Caballar, Adelaida
Courtin, Teodoro

Piano, guitarra, canto
Piano, guitarra, canto
'Música vocal e
Europea
instrumental"
Piano, canto
Francés

Fernández, José

Piano, callo

Pechar, Germán
Donaire, Bartolomé

Piano
Violín, canto

Neuhaus, Carlos

Piano, canto

Casanova, Mejía

Baile

Calvimontes, José Marfa
Bravo, José
Espinoza, Juan
Baliskin, Mr.
Ramírez, José Manuel

Violín
Vihuela, canto
Baile, guitarra, canto
Baile
Música (?)

OBSERVACIONES
Afinador pianos y órganos

FUENTE
EP.Año 1,No.51 de 30/V1/1841
EP. Año 2,No.298 de 4/V/1846
EP.Año 2,No.374 de 10/V11/1816

Cobra:piano 15p mes; canto 17p m EP.Año 2,No.427 de 13/X/1846.
Enseña en el Colegio Sra.Cabezón EP.Año 2, No.551 de 16/111/1847
Paceño
Enseña en el Liceo Artístico
EP.Año 3,No.222 de 9/X/1848
Acosta, Op.Cit. p.59 (1880)
Di6 conciertos
EP.Año 4,No.292 de 4/1/1849
Paceño
Enseña en la Pensión Interna;
EP.Año V,No.637 de 27/IV/1850
Enseña a niños en la Catedral
RP.Año II,No.122 de 17/Z/1874
Europeo Di6 conciertos
EP.Año VI,No.1375 de 7/711I/1852
EP.Año VII,No.1791 de 19/VI/1854
Funda Escuela de Baile
EP.Año VI,No.1462 de 13/IV/1853
EP.Año V1,No.1475 de 26/IV/1853
Paceño
Profesor de Vicente Molina
EP.Año VII,No.1866 de 25/1X/1854
Paceño
Compositor; militar
EP.Año VII,No.1911 de 15/XI/1854
Chileno (? Funda Academia de Baile
EP.Año V11,No.2152 do 11/31/1855
Francés
EP.Año IX,No.2625 de 27M/1857
TLAño I,No.150 de 800859

CO = El Comercio; CN = El CORISUCIOL14 ES = El Estandarte Boliviano; EP = La Epoca;
OR El Oricatg PR = El Proarcecs RA La Rasen; RP = La Rd orna;
RP La República; Si = La 51bno44 TI. = El TeMaraki TR = La Tapone
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NOMBRE

ESPECIALIDAD

Alcázar, Arístides

Piano

Casseres, Luis
Paz y Miño, Ramón
Frenchel, Alberto
Núñez del Prado, Luis
Gámez, Luis
Salmón, Eloy

Piano, canto
Piano
Piano, canto
Violín, canto
Piano
Piano

13aldecchi, Gustavo
Baile
Terrazas, Aurelia
Piano
Núñez del Prado, César Piano

PROCED.
OBSERVACIONES
FUENTE
Peruano
Afinador, reparador. Se comprobó TGAllo V,No.548 de 3/111/1863
que era ladrón fugado de Tacna TL.Año V,No.579 de 9/VI/1863
Venezolan Dió conciertos de piano
ORAño 1,No.26 de 7/V1/1864
EP.Año 14,No.2876 de 22/X1/I866
Dió conciertos con su esposa
EP.Año 15,No.2941 de 7/V/1867
Paceño
Fundo Academia de Música
EP.Año 15,No.2973 de 17/VI11/1867
CN.Año 1,No.6 de 12/XII/1868
Paceño
Protpartioular y en liceo
SlAño 1,144).57 de 28/X3/1869
Atoaba, Op.Cit p.59 (1880)
Llegó con la Compañía Alió
RF.Año 1V,No.425 de 8/X1111874
RF.Año 'VI,No.623 de 21/V/1876
Paceño
Compositor
CO.Año 1,No.113 de 21/IX/1878
Acosta, Op.Cit p.59 (1880)
Paceña
CO.Año 11,No.197 de 4N/I879
Enseña también teneduría de
TRAño I,No.131 de 3/IX/1880
libros y francés
CO.Año IV,No.497 de 23/111/1881
Paceño
Acosta, Op.Cit p.59 (1880)
Paceño
Acosta, Op.Cit p.59 (1880)
Paceño
Murió en 1884
Aposta, Op.Cit p.59 (1880)
Paceño
Posiblemente vivía en Chulumani EB.Año I,No.3 de 19/XI/1881

Molina, Amalia
Notario, Adolfo

Piano
Piano, canto

Arana, Juan José
Antequera, Andrés
Beltrán, Valentín
Navarro, Gerardo
Sagárnaga, Bernardino
Barrios, Carlos
Molina, Vicente

Piano
Flauta
Flauta
Piano, violín,
guitarra, arpa
Violín
Piano
Violín

Paceño
Paceño
Paceño

Villalobos, Froilún
Andreotti, Lorenzo

Piano
Canto

Paceño
Italiano

Fundó Escuela en el Teatro
Afinador

CO.Año VI,No.942 de 16/1/1883
CO.Año V1,No.959 de 14/11/1883
CO.Año VI,No.1022 de 22/V/I883
RA.Aíio 11,No.114 de 130/1884
PR.Año 1,No.1 de 16/111/1885
Fundó la Escuela Gratuita de Cant CO.Año VIII,No.1533 de 4/VII/1885

Encont amos que todos Lr

músicos importantes de la

ciudad. -los dos Nuhez, Salmón, Donaire, Arana, Villalobos,
Beltrán, Sagárnaga, Fernández, Antequera- se desempenaban
además como profesores parti Llares de m- loa. Dudamos que
Manuel Norberto Luna no haya in1

LL

Mallamos un único aviso en. ;u(=

en este campo.
olicita un pro -or

de baile [1]. Podríaesto detumItrar que la oferta era grande
y la demanda

q.eña, pero los avisos

p rren

o<

son el

único parámetro q ue nos permitirla ' terminar esta relación,
ya que suponemos que -como ocurre hoy— el aviso de prensa
pudo haber sido el medio menos comiue ora solicitar este tipo
de servicios. No obsba- te, es revelador que la mayoría de los
Epooa.Allo 1,NO@ID de

. AF
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profesores particulares extranjeros hayan permanecido en

o

ciudad un corte tiempo
A manera de balance final, podemos establecer las
siguientes cifres sobre la ensenanza particular de música y
danza entre 1845 y 1885 en la ciudad de La Paz:
- I_ El número total de maestros particulares que se
dempeñaron en el periodo asciende a 35; de entre estos, 4
(11%) ensenan halle y 31 (66%) cafre!-:_
2

Dividiendo a estos 31 músicos por especialidades,

tenemos a 20 (64%) profesores de piano, 12 (39%) de canto, 6
(19%) de violín, 4 (13%) de guitarra, 2 (6%) de flauta, 1
(3%) de violoncelo, 1 de vihuela, 1 de arpa y 1 que no
especifica su instn8Imento_ La suma, evidentemente, no da 35,
ni el porcentaje 100%_ Esto se debe a que muchos de los
maestros enseban

don

o

más

especialidades_ La preferencia por

el piano es absolutamente evidente_
-- 3_ Del total de 35 maestros de piano y danza, 32 (91%)
son hombres y sólo 3 (9%) son mujeres_ Las 3 seboras enseban.
el piano, y una de ellas, además, el cabLo. Los 4 maestros de
baile son bembres.
vi 4 Respecto

las ocupaciones colaterales de estos 35

profesores: 2 (6%) de ellos ofrecen también clases
particulares de algún iiiiowa cotranjurs u otra materia; 4
(U%) son afinadores y reparadores de pianos u órganos; 5
(14%) enseban la música en algún colegdo.
5_ Acerca de 6 (17%1 de Los a5 maestros no tenemos
ningún dato sobre su origen, pero tjeaen apellido espaflol; 17
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(48%) son paceños con seguridad -inelnyendese entre estos a
Donaire y Arana, que vivieron casi toda en vida en la ciudad
y desarrollaron en ella boda si actividad-; 12 (34%) son
extranjeros_
6. De los 12 maestres extranjbccs, 9 (75%) son europeos
y 3 son latinoamericanos_
Se establecieron cinco foxddsmias especializadas: la
de Baile de Juan Espinosa y las :ras,Lavadens, la de Música
de.

Luis

Núñez

del

Prado.

de

Ma.jin

Casanova, la Clase del Teatro de Hernardiao Sagárnaa y la
Escuela Gratuita de Canto de Lorenzo Anétásobti.

EL LA. ENSEÑANZA DE LA MÚSICA EN LOS COLEGIOS_
No existen los elementos para evaluar la eficacia, de la
educación musical, tanto de la impartida de forma particular
como de la, que se proporcionaba en los colegios /Los colegios
privados y públicos en La Paz eran varixs, y la mayor!.: de
los femeninos incinia. en sus programas le enxenanzx de la
música; los de los colegios de varones también la
comprendían, pero como una. mato

d',
:

Huria.

Muchos fueron 105 maestros de piano y canto que pasaron
por estos establecimientos; algunos fueron extranjeros, y la
mayoria nacionales_ Las funciones que se organizaban para las
fiestas cívicas, o en honor da ,aluna autoridad, eran muy
esperadas por el público y revelaban. generalmente, una. buena
calidad_ Asl, la actividad musical y dramábica que
desarrollaban escuelas y ce[egies era importante, y
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contribuía al entn erjionI. rito de avenes runsieos y atore o; que
luego fortaleciah el. ambiente ruL L ura1 hurgues.
Al igual que ae hizo c o n ei caso de toas maestros
particulares, en est capítulo se escoten todos los datos
relativos a estos establecimientos en un cuadro_ En él
podremos

di st ingu leudo

observar ,

I

establecimí, fDs

masculinos de los femeninos, que los directores eran,
habitualmente, personajes cono de la intelectual idad
paceña_ A lo largo de los cuarenta ellos investigados
encontramos la siguiente in ormación.:

CUADRO.I
Enseñanza de la música en los colegios
Colegio
Col.Normal de Señoritas

17/V1 Director
Fem Dámasa Cabezón

Col.Externado
Liceo Artístico

Mas
Mas

Pensión Interna
Liceo del Ateneo
CoLSeminario

Mas
Mas
Mas

Col.de la Victoria
InstOrendault
Colegio de Educandas
Escuela para Huérfanos
Col.de Señoritas de La Paz
Liceo de la Sra.Peláez
Col.del Sagrado Corazón
Liceo El Porvenir
InstAmerioano-Inglés
Col.Sen Calixto .

Fem
Fem
Fem
Mas
Fem
Fem
Fem
Mas
Mas
Mas

Observaciones

Fuente

Enseña piano y canto T.Courtin EP.Año 2,No.356 de 20/V11/1846
EP.Año 3,No.527 de 12/11/1847
Pedro Terrazas
EP.Año 3,No.678 de 23/V1I/1847
Evaristo Reyes
Enseña por la noche J.Fernánde EP.Año 3,No.222 de 9/X/1848
EP.Año V,No.560 de 8/1/1850
Set-apio Reyes Orti Enseña B.Donaire
EP.Año V,No.637 de 27/1V/1850
Félix Reyes Ortiz
EP.Año VII,No.1590 de 4/11/1854
Fund.S.XVII. Enseña M.N.Luna EP.Año VII,No.1871 do 30/1X/1854
CO.Año IV,No.639 de 13/X/1881
Sras. Lavadenz
Enseña baile J.Espinoza
EP.Año VII,No.2154 de 13/X/1855
TUSA° 1,No.21 de 18/X11/1858
Público
TLAño IV,No.481 de 28/11/1852
Marcelino Peralta
TLAño VII,No.358 de 9/IV/1854
Francisca Peredo
NAAño 1,No.7 de 17/X/1867
Sra.Peláez
Enseña Eloy Salmón
SI.Año 1,No.57 de 28013/1859
Enseña Andrés Antequera
RF.Año II,No.145 de 7/X/1872
Quintfn Velasco
RF.Año V,No.436 de 30/1/1875
Tbomes Antony
DE.Año V,No.257 do 26/1X/1879
Fund.1881
CO.Año VII,No.1353 de 28/X/1884
CO.Año VIII,No.1589 de27/X/1885

CO •i• El Comercie; DR La Demacrada; Ep — La Epoca; NA El Nacional;
RE = La Reforma; SI = La Situación; TL = PA Telearafo
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Observamos, según lo expuesto, que en casi todos los
colegios de

La Paz :dc imPacUilad conocimientos

de música. Los

establecimientos masculinos dabnn estas, ciases como
aacesorias, mientras que en. los femeninos eran parte central
del plan de estudio, en algunos casos junto u las clases, de
baile
La educación masculina y la femenina eran. pues muy
diferentes, considerándose siempre que el objetivo de la
mujer burguesa en la vida consistía en casarse y educar a
SUS

hijos, significando las artes y las instituciones benéficas
sus únicas distracciones.

2_ LA CRITICA MUSICAL_
A lo largo de esta tesis hemos descrito la actividad
musical y, colateraimente la dramática., de la ciudad de La
Paz en el período 184.5-1885. Se tio observado también el
impacto que esta actividad produce en los cronistas de los
periódicos y en ei público_ Las MáS de las veces, conocemos
la opinión del auditorio a través de articulas de prensa_
La crítica de aLte es hoy una cspeciulidad dentro de la
comunicación social; se deeanvuelven en ese campo
profesionales que evidanclah so. objetividad para juzgar a los
autores y a los intérpretes. El critico de hoy hace gala de
un conocimiento cercano del área -pie le toca analizar. Hemos
leído, durante esta investigación, crónicas objetivas,
demasiado elogdosas y exagaradnmente adversas_ Creemos, sin
embargo que las primeras son las más raras_
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El cronista del siglo pasado en La Paz era generalmente
un aficionado que no conocía de cerca el desenvolvimiento de
la música y el teatro de su tiemten Si bien los per ládlos
encargaban con más frecuencia esta labor al editorialista,
hemos leído ejemplos que evidencian una total ignorancia
acerca del tema que se quiere reseHar.
No vamos aqui a repetir los ejemplos que hemos ido
insertando en el texto; nos proponemos en este capítulo dar a
conocer una crítica musical, que si bien no fue escrita en La
Paz, ni se refiere a funciones realizadas en esta ciudad,
constituye por sí sola un modelo de ecuanimidad y equidad, a
la vez que de estilo literario.
Se trata, pues, de una crónica escrita por Adolfo
Pallivián para el periódico "El Progreso - de Mena, la cual
se inserta como apéndice en los Rasgos biográficos del
político, obra de José Maria Santiváñez [1]. La crónica,
alusiva a un concierto de los esposos Alberto Frenchel Y
Adelaida Larumhe, artistas que estuvieron también. en La Paz,
no lleva fecha en el libro citado, por lo que no podemos
saber si se escribió antes o después de la estadía de estos
músicos en Bolivia.
El primer párrafo que nos interesa es el siguiente: -Si.
supiéramos darnos cuenta de la contrariedad que deben.
encontrar los artistas, cuando están en presencia de una.
multitud de localidades vacías y ante un público avaro de
ElJGANTIVAnEZ, Joae Nfr,ria_ Itac,maw bliaErariaoki de Adolfo
Imprenta dc, la Rr--Jpüblica, Santiatzo de Cfllle,,
1878_ Aprldlc I. pp_8-8_
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estímulos para con ellos, por hallarse compuesto en su mayor
parte de personas que no asisten per eficion al espectáculo,
sino porque no encuentran otra cosa mejor que hacer en ese
instante, seríamos mucho más indulgentes con las faltas y
mucho más pródigos y entusiastas en nuestros aplausos, cuando
éstos son debidos

[9]. Muestra aqu5 Ballivián que tiene

conocimiento directo de lo que significa enfrentarse al.
auditorio.
En los siguientes párrafos que extractamos del apéndice,
Ballivián hace gala de un profundo conocimiento -raro en la
época- de la música en general y de la ópera, la técnica del
canto y la del piano en particular:
"La señora Larumbe(_) posee una hermosa voz natural,
cuya extensión es notable en las escalas que recorre sin
esfuerzo y con firmeza y clarid¿wl_ No nos parece, por esto,
extraño, que la clasificación de su voz haya sido motivo de
controversia en otras partes: cuando se oyen sus notas
agudas, se cree que es un soprano: cuando se le oye descender
con vigor a las graves, se cree que es un contralto_ Claro
es, por consiguiente, que el tono carateristico es el término
medio, que los eruditos del ante deimudnan

mezzo-soprano.

Este timbre de voz en la mujer, así como la de barítono en el
hombre, es el más ordinariez y de aqui proviene su desventaja
para sostener la comparación con la originalidad de las voces
que están en los extremos y que agradan generalmente más, por
ser mucho más raras_ Para sobrepujar esta nip.::va dificultad se
c2itbid_ p_3_
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necesitan dotes especiales, y la victoria que se obtiene

ci

tales condiciones es, por lo mismo, mucho más meritoria - [3].
"La impresión que produce (Larumbe) es sumamente grata
en sus escalas ascendentes( . . ) ;

gustamos mas de la

sonoridad. de sus cadencias graves, ya sea que manifiesten la
majestuosa indimacion de la supuesta victimadora. de A -1:11a, o
ya sea que interpreten en. la feroz

Luorecia

la ternura

sombría del amor maternal recóndito y culpable. Esos auentU 'o
graves han tenido el poder da imprimir, en el ánimo de los
que la escuchaban con atención constante, la opresión
inefable de la melancolía, y en otras ocasiones toda la
pesadumbre de una intensa. tristeza.- [4.1_ En conciertos como
éste, se interpretan las arias de las óperas de forma
aislada, de manera que el oyente, si no conoce el argumento,
no es capaz de reconocerlo_ Ese no era, evidentemente, el
caso de EalliviaHabienbose criticado a la cantante su falta de

- sal

para cantar las canciones españolas, .Ballivián argumente: -El
carácter artístico da la. señora Larumbe nos parece que es
serio, y no puede exigirse le que desempeñe con igual
distinción el carácter opnesto(...). Ella puede tener las
condescendencias necesarias en ciertas ocasiones, para
satisfacer la variedad de gustos del publico que la oye; pero
hará siempre bien, a nuestro humilde juicio, en no sacrificar

[4J1b1d. o.4
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la nobleza del arte ni su propio decoro, para arrancar
aplausos a ese público [5].
Respecto a Frenchel nos dice: "Su agilidad, la limpieza
de su perfecta ejecución y la poderosa energía de su mano
izquierda, son cualidades raras, que él ostenta a menudo con
gran soltura. Pero no debemos considerarlo únicamente en su'
aspecto mecánico, si así puede decirse; porque tales ventajas
se adquieren más o menos por medio del estudio y la
perseverancia. El artista músico no es ter solo una máquina
de producir sonidos: si no siente el calor de la pasión y el
sentimiento que alberga en el seno de 'las' almas sensibles; si
no lo anima el fuego de esa candente inspiración que sacude
las sienes en que reposa el genio, no será nunca artista.
Para saber si el Sr.Frenchel posee esas dotes y hasta qué
punto, es necesario oírlo" 16j. Este párrafo es muy
significativo, por cuanto la mayoría de las críticas alaban
con entusiasmo a ese tipo de virtuosismo hueco y sin sentido,
tan en boga en el siglo XIX.
Sobre la Gran fantasía sobre motivos de La Sonámbula de
Thalberg: "Perdónenos el maestro y perdónennos también sus
entusiastas admiradores, si nos atrevemos a decir, que esta
que ellos reputan casi como obra maestra, ha sido siempre
para nuestros torpes oídos de un efecto harto ingrato.
Verdadera gimnástica de dedos; gran esfuerzo acrobático y de
prestidigitación musical; hacinación confusa de
[5]ibla.
Esjibid_

tours de
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force y de dificultades en cuanto) a su estructura material;
modulaciones bruscas, fracturas extravagantes

repentinas de

la melodía y de la unidad del sentimiento musical, pueden
hacer de esta obra un modelo nmonticap„ propio para inspirar
algún sueño dislocado y fantástico, mas no para evocar
sombra trasparente y divina de 1 a Son aBJhLLL o, es decir, del
sueño más placentero y delicioso que ha tenido Bellini" [7j.
Comentando la pieza descriptiva El. Ruiseñor, composición
de Frenchel:

- No nos es posible juzgar( la) imparcialmente

(...). Tenemos, además, no prevención, pero si desconfianza
con respecto a este género de música imitativa, cuyo mérito
las más veces consiste ünicamente en la. habilidad mecánica
del compositor o del ejecutante - [d].
Con referencia al alemán Neuhaus -a quien vimos actuando
en La Paz en un concierto-: - tuvo(...) la fortuna que siempre
lo acompaña. Para él no hay el temor inevitable que conmueve
al artista en el momento de presentarse ante un público
desconocido, el que impone siempre respeto, por peaueno (line
sea y por desautorizado de criterio que se le suponga. Él se
muestra ante el público de Tacna cuad si lo hiciera en

un

salón de amigos - [Si
Se nos muestra. Hallivián como un crítico profesional,
toda la extensión del terminó. Conoce profundamente la
realidad de la producción musical de su época, desechando la
estéril grandilocuencia de la composicin pianística sin
(I ] la id.. pt3,
[3 ] 1 ID 1 a C 9 3 1 ID i ci -
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'creatividad; poniendo de manifiesta et mecanicismo do loo:
intérpretes: elogiando al artista. cine, pese d. su grandaza,
demuestra humildad.

3_ LA MUSICA Y EL COMERCIO_
Se ha hablado va sobre la significación del, piano en. la
vida cotidiana de id burguesía paceña bou pianos revire entiban
el rubro más importante en el comercio do artículos musicales
de la ciudad, existiendo camas especializadas en la venta de
primera mano de estos instrumentos, con una gama variadisima
de los mismos, en

cuanto a modelos calidad, precio

procedencia.
La compra y venta

de pianos usados era tombiOn una

actividad muy dinámica. La cantidad de avisos de prensa dohre
el particular es inmensa, y. puede darnos una. idoa de la
prosperidad, de las familias burguesas entre 1845 y 1885. Los
avisos de alquiler de pianos son menos numerosos, pero
muestran también que la necesidad de ellos era grande.
Para facilftar la Lectura., o no- influir notas excesivas,
anotaremos estos datos en un cuadre. Existen avisos que son
muy escuetos; otros, sin embargo, consignan detalles
importantes

como

la marca, precio, características

especiales, nombré del propietario o tienda que los pone en
venta, etc. El cuadro que se inserta a continuación está
construido en. orden cronológico.
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CUADRO VII
Comercio de Pianos: 1845 - 1885
Cant
1
1
1
1
1
1
1

*PROPIETARIO Preci MARCA y/o PROCEDEN
o **TIENDA
"Jorge Pinto
'Teodoro Courtin

200p.
1000p
(Rifa)

Collard&Collard

armónico, madera de rosa

Rooler&Rooler
Collard&Collard

armónico
armónico, grande
armónico

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

**José Ma.Solano

"José Ma.Solano
"Romecines, Gurru°haga y Cia.
*Casimir° Nates

2 ingleses, 1 francés

Melligan
Inglés

"Despacho de mueb

700p.
200p.

"David Maidana

1
2

armónicos, uno nuevo
de primera clase
dosarmable(1)
con método, asiento y
repuesto de encordadura
armónico, nuevo
armónico

*José Santos Momo
nuevo, de última moda
armónico
1 armónico y 1 tendido
armónico

2
1
1

600p.
(Rifa)

armónico, boletos a 2p. c/u
armónico
1 nuevo y 1 usado

"Benguria

1
1 "Más barato que to
1
1 *Pablo Peñaranda
1 *José Villegas
1 "Sra s.Fariñas
1 *Eduardo Vidal
1
1
1

mecánico
armónico

de

*Serapio Reyes Orti 500p.
1
1 "(Jabino Villanueva
1
1
1
1 ••Nueva,Comercio 9
1 "Francisco Parodi, 200p.

Comercio 11

FUENTE

hermoso y de soberbias voces
armónico
(Rifa) Tolm&Broadwood, Londre
forma mayor y doble cuerda
armónico

1
1

2
3

CARACIE.RISTICAS

Eran!
Debela
Candor, Bruselas

Braillard&Cia., Parfs

(Rifa)

CI = El Ciudadano; CO = El Cornereicc DE = La Democracia; EC =

medio uso

EP.Año 1,No.63 de 14/VII/1845.
EP.Año 2,No.314 de 28/V/1846.
EP.Año 3,No.551 de 16/111/1847.
EP.Año 3,No.616 de 81 V1/1847.
EP.Año 3,No.781 de 29/301/1847.
GRAño 1,No.18 de 22/V/1848.
EP.Año 3,No.139 de 27/VI/1848.
EP.Año 3,No.210 de 23/1X/1848.
EP.Año V,No.657 de 25/V/1850.
EP.Año V,No.892 de 24/111/1851.
EP.Año V,No.915 de 26/IV/1851.
EP.Año VI,No.1189 de 15/1V/1852.
EP.Año V1,No.1417 de 4/11/1853.
EP.Año V111,No.2275 de 17/111/1856
EP.Año VIII,No.2383 de 12/VIII/1856.
EP.Año VIII,No.2408 de 11/DC/1856.

EP.Año IX,No.2549 de 16/111/1857.
ES.Año 1,No.2 de 17/30/1857.
ES.Año 1,No.35 de 31/X11/1857.
TL.Año 1,No.102 de 25/VI/1859.
TLAño 1,No.136 de 6/1X/1859.
TI-Año 1,No.142 de 20/IX/1859.
TLAño II,No.218 de 2/V/1860.
TL.Año 11,No.283 de 27/X/1860.
TL.Año IV,No.474 de 20/1/1862.
TLAño IV,No.489 de 28/111/1862
EN.No.8 de 6/1X/1862
TLAño VII,No.702 de 26/VII/1864.
EP.Año 1,No.58 de 8/V/1865.
UN.Año I,No.15 de 31/3(11/1865.
EP.Año 14,No.2715 de 16/111/1866.
EP.Año 14,No.2723 de 27/111/1866.
EP.Año 14,No.2879 de 29/X1/1866.
EP.Año 15,No.2965 de 15/VI/1867.

SLAño 11,No.123 de 11/XI/1870.
RF.Año II,No.143 de 22/1X/1872
RF.Año 11,No.150 de 100/1872.
RF.Año 1V,No.413 de 10/30/1874
V,No.436 de 30/1/1875.
nuevo
RF.Año V,No.460 de 2aV/1875.
RF.Año V,No.514 de 10/V111/1875
armónico, adornos de mosaico RF.Año VI,No.662 de 4/3C/1878.
con cilindro
TLAño 1l,No.118 de 15/VIII/1877
nuevo, con cilindros
ClAño 1,No.20 de 29/V1/1877.
cilindros,200 acciones a 10p.c/ °Año 1,No.42 de 19/1X/1877.

8184o de La Pa; EN = El Eco cid Nort5 EP = La Epoca; ES = La Esperanza;
GR =
= El
de Liben:4 RA - La Razón; RF = La Reforma; SI = La Situación; TA = El Trabajc5 TI = El Titicaca; TL = El Telegrales TR = La Tnbuna;
UN
LaGrito
Unión.
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Cant

*PROPIETARIO
o ""TIENDA

Preci MARCA y/o PROCEDEN

2
1
2
?
?
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

**Ezequiel Arzadum, 450 a
Imp.de la Libertad 700U
"Eduardo Sáenz
•Fidel Macuaga
400p.
"José Manuel Arella
(Comisionado)
Ibid.
Ibid.
Ibid.
'bid.
Ibid.
'bid.
"Juan Páez y Cia.
"Santa Cruz
*Comp.Dram.Jarque (Rifa)
**Otto Richter
..
**Otto Richter
_
"Eduardo Maldonad
**Otto Richter

CARACTERIS'fICAS

"uno como para ricos,el otro
como para pobres"
horizontal
Horace&Waters, N.York de cola,cuadrados y rectos, en
15 modelos diferentes
muy elegantes
Rachals
Rachals, alemán
Sohroeder, alemán
Allison&Allison,inglescs
Collard&Collard,inglés
Cadvi, inglés
Erard, francés
horizontal de 6 1/2 octavas
Rakats (Rachals?)
forma alta,muy poco usado
..
Ounther, Bruselas
J.Lacape, París
nuevo, con cilindro
Neufeld, alemán
200 acciones a 10Bs.c/u
alemán
francés
Lacape
Rachals
motivo:viaje a España
Rachals

FUENTE
DE.Año IV,No.32 de 31/1/1878
CO.Año I,No.21 de 28/11/1878
Ti Año III,No.182 de 22/111/1878.
11.Año 111,No.191 de 4N/1878 y
Año IV,No.238 de 24/1/1879.
CO.Año 1I,No.158 de 23/1/1879
CO.Año 11,No.174 de 4/111/1879.
CO.Año II,No.243 de 24/V111/1879.
CO.Año 111,No.305 de 5/11/1880.
CO.Año III,No.381 de 21/VIII/1880.
]bid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
TR.Año I,No.158 de 7/3{/18130.
CO.Año IV,No.502 de 30/111/1881.
CO.Año 1V,No.678 de 13/3{11/1881
CO.Año V,No.727 de 2/111/1882
CO.Año V,No.734 do 12411/1882
CO.Año V,No.881 de 15/X/1882.
CO.Año VI,No.943 de 17/1/1883.
CO.Año V1,No.990 de 6/IV/1883.
CO.Año VI,No.996 de 15/IV/1883.
CO.Año VI,No.1022 de 22 V/1883.
TAAño I,No.49 de 30/30/1883.
CO.Año V1,No.1125 de 23/X/1883.
CO.Año V11,No.1202 de 4/111/1884.
RA.Año 11,No.100 de 28/1X/1884
RA.Año II,No.131 de 27/3{11/1884.
CO.Año V111,No.1413 de 28/1/1885.
CO.Año VIII,No.1437 de 8/111/1885.
CO.Año VIII,No.1484 de 20/V/1885.
CO.Año VIII,No.1577 de 10/X/1885.
CO.Año VIII,No.1579 de 13/X/1885

[I] Se trata de un pequeño piano desarmabk, inventado por T. Meditan -quieq según el aviso, habrás ganado un premio en la Exposición Universal
de Londres-. Mensas: es un 'ingles que reside largo tiempo en América'. El insinuaran° se puede reducir a tres cajones de tamaño y peso
proporcionado, para hacerlo transportable "por las sendas más estrechas y escarpadas de las cordilleras; ideal para llevarlo al interior, "donde
este instrumento danzador es tan raro'.

Muchos de

los

avisos;, c auoo

se ve en el cuadro

precedente, sólo nos informan eueo

e d e tica piano

insertando a veces la dirección_ Uriicamenhe hemos consie;nado
las direcc iones de. cauas c lm1U-;'rcja.
J_EtS delná S COII•
conscientes de cate

uyen

itte Consideramos que

da 0CS rete Va/1C Estamos

Los avisos poechm hablar

del mismo piano -caL:

do d o más veces

Lacape -en cifindros, por ejemplo-

()l'O

cuando éste no pudo vende rae o cuando pasó por dos o más
manos_ Pensamos que esto no varia la significación del
cuadro, por cuanto se intenta establecer en él la cantidad de
transacciones a que se prestaba el mercado, y no el número
exacto de las que llegaron a realizarse, empresa que sería,
desde todo punto de vista, imposible si no se consultan Actas
Notariales u otros documentos comercialesA lo largo de la investigaciend contrastando con la
cantidad. de avisos de venta de pianos, hallamos uno solo de
compra: don Luis Ballivián precisaba comprar un piano usado y
pequeño

como para llevar al campó

en 1111151 [1] _ Tambian

fueron escasos los de alquiler, de los cuales encontramos
siete [2]; como una rara excepción leimos un aviso que
rezaba: - se necesita un piano como prenda pretoria
- [3]_
También salían anuncios de las casas importadoras de
Tacna y Puno La cara Braillard Mnos_de Mena, vendía en 1866

- pianos

derechos, de dos tamaños, de madera negra, con cuatro

acordes y siete octavas- , con precios de 650 a 750p., segun
el. tamaño ¡Al_ La casa de Francisco Maldonado en Puno,
ofrecía en 1802 un piano marca Radio Ja al precio de 700
soles, roponiendo remitirlo a cualquier parte 153. El mismo
año, la casa Challa & Bel ion, con agencias en Mona y Buenos
[1]El Cemercio.Aile IV,NeeC6 de 2:3/XI/1831_
r2jrs El-moca.A]i7o i,NC20 de 52..'\fj ILi
K,'!:i
Asic IV, 52202 de
8/1/1649; AKo V1 ,N21376 de 7/X.7- 1/1O52 ca sítpeathOnsa
1,N1716 de, 6/III/leS17): El Illixvionr_AKo IX,NO20
18/11/1672; El nom,rtrcio.A'Llo II,C“,2160 do 20/1/1679; Ano
Vil, 52960 do 22/II/1885C3JE1 Trabajo_Año 1.5233 de 81/VII/1223c4Jna Epbaa_Ana 14,N22715 do1/i/I/12.ES.
[5]E1 ComorOio_AiM, V,Ng273• de 24/V/1C;82.
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Aires, Vendi<a

Gaveau ,

eYe

i-lC-;rz ,

junto con

instrumentos de cuerda y para bandas de Gau rot i6lEn las 1.i b re r icis
piano

y

del

expend

de apr e nd aje d

ean t o,

(,.:Jseo-±1

(Ti se

generalmente reducciones de treces de ópera
algunos

estas] en "mien tos

comere jalee

armonios, in s t ruin en t os de cuerda

e

vendían

epoca sobre

o be gomero lo

CUADRO VIII
Comercio de Artículos Musicales: 1845 - 1885
Métodos do piano
Cartillas de piano y guitarra
Guitarras
Ouitarras(17p.)y papel pautado
Cuerdas y entorchados pan guitarra
Papel pautado
Clave
Encordadura para vihuela
Acordeón o Armonium (sic)
Métodos Herz para piano y papel pautado
Libros de piano, guitarra y violín
Métodos Herz para piano
Piezas escogidas
Libros de piano, papel pautado en
cuadernos y en pliegos
Operas completas empastadas
Libro "Filosofía de la Mdsica"
Arpa extranjera con pedales

ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL
do Juan Mas
Librería Hispano-Boliv.
de Francisco M.Doblas
de Daniel Goytia
de Juan Emé
de Wenceslao Anote
La Mercería
altos Casa de Moneda
de Desiderio Ergueta
Casa del Martillo
de Desiderio Ergueta

FUENTE
EP.Año I,Nv.21 do 24/V/1845.
EP.Año 2,No.425 de 10/11/1846.

EP.Año IV,No.298 de 15/1/1849.
EP.Año V,No.563 do 14/1/1850.
EP.Año VI,No.1250 de 3/V11/1852.
EP.Año VIII,No.2292 de 12/IV/1856.
EP.Año IX,No.2577 de 255V/1857.
EP.Año 1X,No.2638 de 14/V11/1857.
TL,Año II,No.193 de 19/1/1860.
TI-Año IV,No.496 de 16/IV/1862 y
AR.No.181 de 11/V/1862.
Librer.Hispano-Americana
IV,No.526 de 5NI11/1862.
de Gerard y Forgues
de Benguria
EN.No.8 de 6/1X/1862
UN.Ado I,No.15 de 31/XII/1865.
de Teodosio Unzaga
SI.Ado II,No.85 de 24/V/1870
RF.Año I,No.22 de 15N1/1871
Libr.de Gerard y Forgues RF.Año II,No.112 de 3N/1872.
Antonio Tavolara
RF.Año IV,No.349 de 9NI/1874.

CI = El Ciudadanos CO = El Coi/lerdea EN = El Eco del Norte EP = La Epoca; RF = La Reforma; SI = La Situación; TI = El
Titicaes; TL = El Telégrafea UN = La Unión.

[137/Ibid. /1.11.o V, b7•2 2. 5 O d n

1

/

1.

d r _;anos,

1. ad a s en

en el siguiente cuadro

ARTICULOS

Asimismo ,

Viento, repuestos para

éstos, papel pautado , etc .
periódicos de

(.:.)rii)r)

Lán reflejado
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ARTICULOS
Armonio
Organo de tamaño regular, para capilla
o iglesia de campo
Piezas para piano
Clarinetes, etc.(sie)
Música nacional

Piezas escogidas do ópera, piano, en
colecciones empastadas y sueltos
Violines,flautas,mns.para piano
Concertinas
Papel pautado
Organos de diversos tamaños
Armonio con 16 juegos de registros
Bajos,pistones,clarinetes,violines,
saxofones y cuerdas de guitarra
Papel pautado,valses, polkas,nocturnos,
piezas de concierto, etc,(sic)
Método Lemoine para piano,piezas para
piano a 2 y 4 manos,para piano y
violín,método para fiauta,corneta,
clarinete y do caato.(sio)
Libro "Compendio de los principios
elementales de la música" de José
Arrisueño
Revista "La América Musical",con
piezas de piano y canto

ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL

FUENTE
TI.Año 11,N0.93 de 11/V/1877.
TI.Año II,No.100 do 26/V/1877.

Relojer.de Bernardo Sailer
de Esteban Massabeau
Libr.de Gerard y Forgues
Cigarrería Boliviana
de Víctor M.Bustillos
de Víctor M.Bustillos

CI.Arlo I,No.21 de 1/V11/1877
RF.Año VII,No.761 de 13/XI/1877.
CO.Año l,No.37 de 11/IV/1878 y
TI.Año 1II,No.187 de 14/IV/1878.

CO.Año I,No.100 de 5/IX/1878.
CO.Año IV,No.465 de 5/11/1881.
Libr.de Gerard y Forgues CO.Año II,No.168 de 15/11/1879.
Calle del Teatro 74
CO.Año II,No.276 de 19/X1/1879.
de Sanz Hnos.
CO.Año IV,No.614 de 7/IX/1881.
de Epifanio Aramayo
CO.Año IV,No.670 de 30/20/1881.
Libr.de Oerard y Forgues CO.Año V,No.827 de 29N11/1882.
Libr.de José M.Farfán
CO.Año V,No.884 de 19/X/1881
Libr.de José M.Farfán

CO.Año V,No.911 de 30011/1882.

Libr.de Gerard y Forgues CO.Año VI,No.977 de 15/111/1883.

Libr.de José M.Farfán

CO.Año VI,No.1103 de 20/IX/1883.

Agencia de periódicos nor- CO.Año VI,No.1115 de 70C/1883.
teamericanos de Adolfo
Ballivián hijo

Observemos un elemento muy interesante: entre los
establecimientos que expenden artículos musicales hallamos a
varias librerías, una relojería, y varios almacenes que no
están especificados como tales en eJ cuadro_ Entre estos
últimos los hay que venden ropa qiIncallería, mercería,
alimentos, etc_
concesión de Waters

rz udnm,

quien consiguió la

:3ons. de Nueva

Fi para vender sus

pianos en La Paz iveta Cuadro VII
de la Libertad, y en. el mismo bac 1

JJra ducho de la Imprenta
bJeció la agencia.

Durante algunos arios, sesignan en - La Epoca to

GS

los artículos importados que ingresan por las aduanas
departamento de La Paz. Las familias importantes hacían tra
sus pianos, órganos y artículos accesorios desde Eui

-
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pasando por los puerto:, del Pac:irico. e internánose luego al
país a través de la Cordillera_ A bmmi de las famosas mujas
pianeras,

animales soberbios capacfs de cargar este tremendo

peso, llegaban los instrumentos a La Paz con las caravanas de
arrieros_ Entre 1845 v 1847 se importaron los sig2iente2
bienes:

Artículo

José A.Asoarrunz

Papel pautado en resmas

Juan Granier

Organo

Romualdo Villamil

Piano

Impuesto

libre [7]
libre [8]
libre U31

Juan Mas

Oranito de cilindro

José Ma_Zuazo
Buenaventura Riu
Teodoro Courtin
Laureano Romecin

Piano v sus filies
3 doc_de cuadernos mas_
2 pianos

libre CM]
libre [lij
libre
libre.

Piano
libre [12]

Juan A. Rodríguez

Organito
20p. [531

Juan A_Rodriguez
Pedro José Portal

Asiento de piano

8p_

2 pianos
libre [14]

[17]La

Epeoe_Aile
1,NCIGG do .14/dXIZIM11_
ESJIbid_Afle 1,Nalae
de 9/X1T/1@/-ira
LGJIbld.AVie
1,Ne1190 do 20eMZLN41:,ElOjibid_Ae 2,N~e9 de

EllJIbraAu
U 123Ibid_Ane

2,N24an do Al/rX/1_
2,N2470 de

[i-SJIbldAflo 3,N54.13 de 10ITI
- 71E14]Ibld.Aile ?eligli,19

do 13/III/JP-47_
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Si observamos las notas de pie, veremos qbe no se trata
de un seguimiento continuo de este Lamercio, ya que las
fuentes no lo permiten_ Los cuadros de internaciones de
aduana aparecen. y desaparecen en La Epoca - sin orden alguno
y a intervalos demasiado grandes, resultando así exiguos y
demasiado dispersos los datos como para. poder sacar
conclusiones al respecto_ Por otra parte, es curioso que no
se pague impuesto de

non
por un piano y sí por un.

organito, incógnita que no sabemos responder_
El objetive de este capítulo es la. demostración de la
existencia de un comercio intenso que giraba en torno a la
música, y que contemplaba los mas diversos artículos,
Cualquier otra conclusión qbe de el se pretenda adelantar
seria demasiado ambiciosa. Los elementos que Quedan
pendientes de un más profundo análisis son:
12_ La magnitud del comercio de articules musicales en
general, en términos de oferta y demanda y de la cantidad de
capital Que se movía
20

_ La. estimación. del tamabo de los negocios que se

dedicaban a este comercio y la rasen por la cual la mayoría
de ellos -si no todos- se especializaban con preferencia en
el expendio de otros productos_
30
. La comparación entre el número de pianos y
. órganos,
(instrumentos esencialmente burgueses) y el de los
instrumentos populares, como la. Guitarra, la concertina y
otros, que generalmente se fabricaban de forma artesanal y no
eran objeto de anuncios comerciales_
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4_

AFINADORES, REPARADORES Y OTROS OFICIOS DEL RAMO_

En los anteriores capítulos se habló de los intérpretes
de la música. escrita y de los educadores, profesiones que, en.
muchos casos estaban fundidas en una sola persona. El caso
de los afinadores-reparadores de pianos y órganos es
diferente: son pocos los que son también intérpretes
maestros de música_
En los cuarenta anos que abarca la testHD, se hallaron. [3
afinadores y reparadores: José León Jurado en 1848 [1]:
Arturo Leduaej en 1847 [2]; Vicencid Molina en 1851 U3
Pascual Novarro en 1851 [-1

Dan

i; lose

'vabsalve en 1856 [51; Juan

Marsh. en 1857 [Si; Federico Holz en 1857 [7l; José Masonden
1859 [8]: Ramón Paz y Mido en. 1856; [9] Andro Doslovich en
1878 [10]; Simeón Cornejo en. 1881 [LH; Gerardo Navarro en.
1881 [121;

N-8-

(Peruano) en 1382 [131; Francisco Javier

Moilieri en 1883 [14].

Cl]Lek Epedd_Aila 2.911294 de 41Vy194C_
F 2 pildld_Acio 2,1112574 dd lid/VITT
a H2422 d2 1111X11T/11114(2
3,199.725 de 19/X/1947_
C33Ibld.A90 y, N092.9 cd79 15/V/111:51.
U.43Ib1.d_A?10 V,N21025 de 11/X/1951_
[5jibld_A90 VITI,Ne2271 de 29/VIII/I9bC_
[61IBId_Aflo IX, N°2505 de 23/V/1959_

unna Esperanza_Ase 1,9221 de 12/XII/
1 1957.
[5151 Th 10 srare.A:4o 1,9215 de
10/VII/19597 51 Art097rno_5240
de 21/VII/1959_
[9:1La Epoca. Año 14,922576 de 22/X1 /199c
C103E1 74tieesee_Ae 111,112195 de 21/V/J2VE_
Ell]El Cemerolo_A“fl TV,N2.562 de 23/VT/L991.
[121E1 Estandarte
J,M99 de 19/X1/1130.1
U113151 Comerdid_A9e VNe919 de 42dr-11/1992_
[ 14 ]1bid_Afío VT,N2929 de3 1M71,/1222_
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Siendo esta Lista menos ex,9,ciu.sa que la de los maestros
de música y baile, nue stras concluslones al respecto pueden
parecer atrevidas. ConSideremos, sin embarúti, que la prensa
era el medio idóneo para hacer conoce/ los servicios do estos
operarios qbe, en muchos casos estahah en la ciudad de paso y
no tenían relaciones sociales amplias. Nos animamos entonces,
a hacer las siguientes relaciones:
la. De los 13 afinadores consignados, 8 (61%) son
extranjeros y los restantes 5 Llenen apellido español, pero
su nacionalidad no se especifica, pudiendo ser tanto
bolivianos, como españoles o latinoamerican(1s_
2a_ De los 8 extranjeros, 6 (75%) tienen origen europeo
y 2 son peruanos, o por lo menos vienen de ese país_
3

Tres (23%) de los 13 afinadores se desempeñan o se

han desempeñado como tales en. provincias de La Paz como
reparadores de órganos de iglesia_
4c2. Nueve (69%) se especializan sólo en el piano,
mientras que los restantes -1 se denicah además a los órganos_
Como datos importantes para una futura investigación,
llamamos la atención sobre ji lxis1enole de órganos,
profesores, afinadores y reparadores en los pueblos de
provincia, lo cual demuestra cine su actividad musical era
intensa_
Deseamos insertar en este papi:Lulo otro dato, referpnte
esta vez a una ocupación que siempre fue clero ida de forma
anónima por los operarios c la Catedral y de otros templos,
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O

por los mésien laLcos parLicularec de forma casi

doméstica: éste es el oficie de repisla_
Un aviso de 11383, de la. firma de Bernabé Carrasco y Cia._
nos dice: "Se copian toda clase de papeles de música (_..),
garantizándose la puntualidad en la entrega y la claridad en
el trabajo. Los que deseen ocuparnos no necesitan traer
precisamente el original, pues nos encargamos de facilitar la
consecución de Jas piezas que no tengan - lbj_

vlum-21o5c

2S/V-IrT/ISS.
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CONCLUSIONES_
Una vez que se ha recorrido todo el panorama de la
música en la ciudad de La Paz entre 1845 y 1885, debemos
obtener algunas conclusiones respecte a lo que significo este
periodo y su música en nuestra historia cultural, el
desarrollo que alcanzó, sus grandes limitaciones y sus
proyecciones hacia el. futuro_

1_ SOBRE LA DIPUSION DE LA MUSICA EUROPEA_
Se ha caracterizado a la cligarqbia paceña como una
elite culturalmente imitativa, carente de elementos propios,
por no decir nacionales, que hubieran pedido dbtermínar su
identidad. frente a las demás burguesías latinoamericanas o
europeas_
El siglo XIX boliviano, musicalmente hablando,
representa. en sí la antítesis de lo que fueron los tiempos
coloniales: nuestra archivos de música colonial
inmensamente

son.

ricos en producción religiosa local, si bien. el

estilo de las composiciones es europeo: pero es necesario
anotar que existieron. numerosas obres escritas, por ejemplo,
en lenguas nativas, y otras muchas en. un dialecto nos-nido
El elemento que nos interesa para la comparación, sin
embargo, es otro: en los archivos coloniales es mínima la.
cantidad de ¿Unas de autores europeos si se la compara con la
de producción local_
Durante el período que abarca esta tesis pudimos
observar, en cambio, que la difusión de la música europea fue

267

intensa, tanto como lo fue muy débil la de la música escrita
por autores nacionales o radicados en el país. La
subestimación de la obra nacional es otro elemento central
del sentimiento cultural burgués. A su entender, siempre fue
mejor la obra europea, y por talUgu se la difundió y se la
exaltó como un modeló de perfección_
Cabe también explicar la razón de que hayan sido, casi
exclusivamente, la ópera romántica. ltaiiiina y la zarzuela
española los únicos géneros difundidds en La Paz_ Respecto al
primero, su carrera triunfal en Europa. se extendió también
hacia España, y La comunicación de ésta estética a las excolonias fue fluida. Más fácil eUn fue entonces la. difusión
de la zarzuela, género que

se

acercaba a las costumbres

criollas y que fue apropiado por las élites burguesas dentro
de su identidad cultura

El éxito rotundo del género español

se debe también a que, no existiendo, la barrera del idioma,
el público se identificaba fácilmente con los personajes, y
las situaciones_
La Música para. piano nos muestra el mismo fenómeno_ Si
la moda española cons
ideraba el virtuosismo vacío de las
piezas descriptivas O de las reglueciunes de trozos de ópera
como lo más sobresaliente de su producción, la burghesia
latinoamericana no pdia hacer más que difundir esta música
en sus salones. Los conciertos que hemos reseñado en el
capitulo IV son una muestra patética de pilé

la gran obra

pianística romántica no llegó a posesionarse del ambiente
local.

2da

Otro elemento que hay que considerar es la profunda
interacción que teatro y música desarrollaron en el periodo_
El género dramático, hondamente arraigado en la tradición
espariola, no podía ser desechado del gusto del oübiluc.
Imaginamos que la. música

- puro - -sin argumento, texto,

representación, escenografía, Y Lodos los elementos
inherentes al teatro- no estaba asimilada al gusto de la
burguesía paceña, y menos aun di de los mestizas que también
asistían al Teatro en algunas, oportunidades_
La educación musical estaba. limitada también al. estricto
margen de la música europea de salón, la cual era ampliamente
difundida por librerías y almacenes en toda la Republica. El
comercio de pianos y objetos accesorios fue muy importante en
todo el período, constituyendo este instrumento un articulo
"de primera necesidad'' para cualquier familia pudiente.

2 SOBRE LA PRODUCCION DE MUSICA ESCRITA_
Los compositores oaceños están inscritos dentro del
romanticismo europeo. De la observación minuciosa que hemos
realizado de los pocos ejemplos de müsica para piano escritos
en el período 1845-1885, concluimos que en estilo, forma

y

elementos específicos musicales, como la armonía, la melodía
y el ritmo, no se halla ninggn fundamento nacional en estas
obras. Hemos subrayado este concepto porque cabe preguntarse
qué es lo nacional para la oligárquia. Es evidente, por todo
lo expuesto, que lo indígena significa, ante los ojos; del
criollo de las ciudades, lo contrapuesto 0 1a culturn y el
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mundo mestizo es visto con recelo, como un rezago de bo
indígena.
No se puede Esperar, entonces, que quienes sonaban con
construir un. Estado Nacional burgués consideren que los
elementos más originales y plenamente nacionales de su
cultura eran los indigcnas y mestizos. D e
n ;rode Lo que se
considera la Nación, desde el punto de vista del burgués del
siglo XIX, no están comprendidos os tos elemonLos, que se
enmarcan más bien dentro de lo que se quiere superar, dejar
atrás_ Constantemente los comentarios emanados de esta
burguesía hacen analogía
entre lo colonial y lo retrasado, en
un intento evidente de demostrar que las directrices
republicanas, en cuanto

economía, política y, sobre todo, a

cultura, representaban el progreso_
Todas estas cousideraciuner se manifiestan en la
intención de la burguesía de ignorar que esos elementos
culturales, alejados por completo de su proyecto civilizador,
existen y constituyen parte de su propia vida cotidiana_ La
intelectualidad boliviana, sielmpre adscriba. dentro de la
oligarqúía, procuro desechar de su producción esta lacra,
constituyéndose la. mera imitación lo europeo en su fin.
último_ Lo nacional, tal como este
•rtbiguo término se concibe
hoy, no estaba plasmado en ninguna las obras musicales
lascrifas del siglo XIX, como tampoco lo estuvo en los otros
ámbitos de la cu I Lora burguesa, rtor0 eL eet

ano

Realizando una apreciación puramente musical hay que
anotar- que Lodos; los ejefu.dois enalilos adolecen de gaves
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defectos de composición_ Tanto en la Misa de Gloria de
Vincenti, como en. 1ms Piezas para piano eitaas en el texto,
se nota un gran "provincialismo - . Ninguna de las
composiciones tiene ej vuelo del romanticismo europeo maduro,
pero tampoco se las puede apreciar como

- pasadas de moda''

para la época_ Ocurre, simplemente, que

todos nuestros

compositores decimonúnicos les falta oficio: no conocen las
corrientes ni 13E. técnicas modernas y componen un poco -al
azar". Modesta Sanjinés es la única que escapa de este molde
en alguna de sus piezas para piamo_

3_ SOBRE LA MUSICA DE TRABICION ORAL_
Por encima de los dictámenes de la. clase dominante, la
música no escrita, o de tradición oral, se desarrollaba
independientemente_ Las intenciones de reLeaaria al ámbito de
los barrios de indios, en el case do la música. indigena,
fueron totalmente inútiles. En el caso de la música mestiza,
es claro que se introdujo triunfante en los salones de la
oligarquía, compartiendo honores con loo bailes importados de
Europa_
El proyecto civilizador burgués no pudo ser realizado ;
permaneciendo tan sólo como un eco en los labios de quienes
lo quisieron llevar a. cabo_ Es así que, a. tiempo que la
música escrita en el siglo XIX por nuestros imitativos
compositores se perdía en lo profundo de . los desvanes,
familiares, la música no escrita, la que se bailaba en los
salones y era aprendida "de mewipio - por los eventuales
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intérpretes, transuyindia los umbrales del siglo XX y se
escribía -por fin- en el pentagrama_ Las cuecas de Simeón
Roncal (1872-1953) son el ejemplo mas representativo de ello.
Regresando a la música rmdRbia, ésta permaneció -y aún
permanece- en ta tradición de los pueblos altiplánlcos. En el
siglo XIX, su importancia dentro de las esferas urbanas era
mayor, dado que en las ciudades -ezpecialmente las de La Paz
y Potosí-- los barrios de indios se mantenían culturalmente
independientes de la influencia burguesa.
Así es que se puede hablar de la coexistencia de dos
mundos prácticamente separados: el indígena y el criollo_
Entre estos dos media el mestizo, que se idontifiea con uno u
otro lado según lasituación, sin que esto quiera. decir que
no haya llegado a moldearse una identidad propia. La posición
económica del mestizo determinaba de alguna forma su
adscripción a uno de los mundos extremos; pero los artesanos
de La Paz, como hemos visto, Fueron creadores de
manifestaciones Propias, que no

se

pueden calificar mas que

como mestizas.
Consiguientemente, podemos afirmar que, sí. bien la
música de tradición oral no ha permanecido intacta a través
del tiempo, su contenido y

su

forma han trascendido a la

actualidad y se manifiestan como hechos culturales vigentes.
Caso diferente es el de la música de tradición escrita, que
no ha permanecido en el repertorio de los intérpretes ni
siquiera como una cuniosidad.
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4_ A PROPOSITO DE LOS PERIODICOS COMO FUENTE PRIMARIA
PARA LA HISTORIA_
A lo largo de la investigación, me puse en contacto con
un mundo de informaciones sobre otros Lemas de orden
cultural, para los cuales los periódicos, fuente casi
exclusiva de esta tesis, constituyen documentos de gran.
valor_ De principio, un. estudie pormenorizado del periodismo
en la ciudad de La Paz durante el siglo XIX, es una tarea
urgente que hay que cumplir. Y otro tema que trata esta tesis
de forma colateral, como os el del teutro, merece asimismo un
análisis profundo que, dado mi incompleto conocimiento de la
literatura, no puedo realizar.
Otra área prácticamente desconocida de nuestra historia
decimonónica es la vida cotidiana, tema que se presta para un
análisis que, no obstante su carácter, no tiene por fuerza
que ser superficial. Los periódicos son la fuente idónea para
la realización de esta labor.
Está de más decir que las informaciones que proporcionan
los órganos de prensa sobre la vida politica, económica y
social de una ciudad son infinitas Cualquier estudio
histórico sobre el siglo XIX boliviano que se precie de
científico debe, a. nuestro entender, remitirse tanto a los
documentos de archivo como a los periódicos de la épeca.
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ANEXO 1_
DECRETO DEL 19 DE FERRERO DE 1846_
Reglamento del Teatro de La Paz _
Proyecto de Reglamento para el Teatro de La Paz de
Ayacucho, que ha redactado la junta inspectora nombrada por
el Supremo Gobierno en. U de diciembre Ultimo_
CAPITULO 1Q_
Deberes y atribuciones do tu Junta_
Art.19. Son sus atribuiones:hL Cuidar de la
conelusión, perfección. y conservación del Teatro, por los
medios que estime más convenientes_ 22o Promover la formación.
de compañías dramatices en el pals. mediante estímulos de
honor y provecho_ 3Y,1_ Procurar qpe, para el efecto, se
establezca una escuela de Arte Y:Mem:Hen, donde se ensene a
los aficionados la declamación. y el cesto teatral_ 4.F.
Negociar la adquisición de los dramas mas interesantes_ 52.
Impulsar los adelantamientos de la música instrumental y
vocal, para las exhibiciones de orqpesta y canto. 62.
Examinar y censurar las piezas dramáticas, en su mérito
literario y moral, y rechazar para la representación. acuellas
que en su objeto, máximas o le/tuaje, se opongan directamente
a. la religión nacional, a la buena moral o a. la decencia
pública_ 72 Intervenir, mediante si individuo de su.
seno, con
el Intendente de Policía y Administrador de Heneficencia, en.
la. formación del inventario del Teatro y de su
s enseres, así
en la entrega a los asentista (reme en la devolución. Habrí-j
cuatro ejemplares del inventario, de los que uno se
depositará en el Archivo de Pelicia, otro en el de
Beneficencia, el tercero en el de la Junta Inspectora, y el
cuarto se entregará al asentista.
22 La. Junta Inspectora informará necesariamente en los
ezpediantes que se giren ante el Inteneente do Policia,
sobre los contratos de arrendamiento o de remate del Teatro_
32. Cuando advierta que se con en infracciones de este
Reglamento, reclamará la Junta ante la autoridad que
corresponda.
CAPITULO 22_
Ile /es companias dramáticas.
40

joda compaflla que quiera ocupar el. Teatro para
exhibir sus funciones, se presentará por escrito en ei papel
del sello 62 arte el Intendente de Policia, anunciando su
nombre, fijando las condiciones dei contrato,
aeompahando
las piezas dramáticas de todo género que se proponga
representar.
60. El Intendente de Policías
previos informes, en papel
de oficio, del. Administrador de Beneficencia, del Agente
Fiscal en lo civil y
de la Junta Inspectora, celebrará el
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contrato y concederá la licencia pedida, la que se pasará en
testimonio al empresario, quedaado el expediente original
archivado en. la Policia para su constancia.
50. La compañia no podrá usar de tal licencia sin
recibir de la Policía una transcripción de la nota de censura
y aprobación de las pieslas presentabas_ Esta operación se
girará en cuerda separada del expediente de la licencia_
72. Son. deberes de los actor
12. Guardar- al publico
concurrente el respeto debido, evitando palabras, Rectos,
bailes y canciones contrarías a la moral o decencia pública.
20_ Principiar a las 7 de la noche, sin aguardar la presencia
de autoridades, y sin inepxrir en la desatención. de contar
numéricamente a lo8 espotadores. CO_ filiar los intermedios a
la duración de 5 minutos y ddlataxlos cuando mas; hasta 10,
en. los casos en. que haya que mudarse traje o decoraciones.
Estos intermedios que deben. observarse erj. toda clase de
exhibiciones teatrales, serán ocupados por la música de la
orquesta_ 42. Satisfacer al público cuando pida la reoetición
de un drama, canto o baile_ 52 invitar, fuera del anuncio de
costumbre sobre tablas, por el Diario o por carteles, con
anticipación de un día, .1.a representación. del drama que se
propongan exhibir_
82. Toda compañía dramática suficientemente autorizada,
al anunciarse por la prensa o por carteles, publicará la
siguinete Tarifa. de derechos que por ahora se establece_
Precios en cada representación: El palco del primer piso
vale 20r., el segundo 2p., y el. terporo lin-. Cada asiento de
las cuatro primeras, filas de preforeniaa en la platea 2r y
los restantes ir. Cada boleto Je erdnada Sr. por persona
mayor, y lr. per cada nino c muchacho - .
92 Las Compañías Líricas que representen en el pais no
están comprendidas en la tarifa anterior, y ella se
determinará, en su caso, de acuerdo non
Policía y con informe de la Junta inspectora.el intendente de
102_ Por cada temporada de doce fuclones, se aplicará.
el,. producto liquido de una a beneficio del pais_
CAPITULO 32_
Dei Director ole' TeStPO.
112. Para la organización de las compañías dramáticas
que se formen en el pais, habrá un Director de Teatro, cuyas,
atribuciones son. las siguientes: 12 Ensebar a los individuo:,
de la compañia el arte de la declamación y del gesto teatral_
22. Emplear las decoraciones más convenientes al drama. que se
exhiba. 3d Examinar prolijamente la nación y la época a que
correspondan los hechos, para arreglar el vstuário,
decoraciones y.
otras circunstancias, consultando para el
efecto los cuadros históricos. 42. Concurrir a los ensayos de
las compañías transeUntes, para informar a la Junta de los
abusos que notare_
120. El Director tendrá la gratificación de
un 10% sobre
el producto liquido de cada representación que exhiban las
compañías del pais
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CAPITULO
De los asent;istas.
139. Los que propongan ei arriendo o remate del Thatre
cumplirán con. las siguientes condiciones. IJEI. Exponer por
escrito la naturaleza del contrato y sus baSes ante el
Intendente de Policía, que sustanciara el expediente segun
Prevenido en el Art.10. 2{±1. Prestar una tanza de 500p por
cada temporada de doce funciones papa asegurar los resultados
del compromiso, con informe del Administrador de Beneficencia
y con dictamen del Agente Fiscal. 88. Otcrará el inventario
de que se habla. en el caso 7(1 del articulo 19. para su
seguridad y re5ponsabilidad ulterior_ 15. Mantener la.
iluminación del Teatro desde el toque a las avemarías hasta.
que todos loo espectadores s
•yah retirado, tundo en. el
proscenio y platee cuanto en las escalas y pasadizos
pertenecientes a los tres órdenes e pivEccr 58. Costear y
sostener la música de orquesta, la mejor que proporcionen las
O ircunstancias del país, así en la obertura como en las
escenas que lo demanden , en los intermedios y conclusión_ 6?-1.
Cuidar prolijamente de la comodidad y salubridad interna, y
del asco en los palcos, asientos y platea. "R:t No permitir
que los muebles de los concurrentes se extravíen de les
palcos respectivos o que se extraigan. a ia calle sin la
vista de una boleta, gue firmada por el dueho, exprese la
calidad y numero de ellos.
CAPITULO 59_
De 1GS eSpe9C70

5.

142. Es prohibido a los ochourponty
1P. Faltar de
cualquier manera al respeto que se merecen el público y las
autoridades. 22_ Presentarse con. sombrero puesto, así en la
platea como en los palcos. 32- Estar de pie durante la
representación de suerte que so impida la vista a los
espectadores_ 49. Fumar cigarro en los palcos v platea. 52_
Hacer o causar cualquier ruido y hablar en alta voz, desde
que se descorra el telón hasta que se caiga.
DISPOSICIONES GENERALES.
159. Fi.
Intendente de la Policia, encargado
especialmente de hacer cumplir Jo prevenlde en el capitulo
anterior, deberá: 12. Proporcionar al asentista, para cada
representación, uní) guardia competente, quo concurrirá una
hora antes del espectáculo permaeolendo hasta que se hayan
retirado los concurrentes_ 22. Mandar caer el telón. cuando se
advierta que se ezhibe una pieza no clpacibada, en conformidad
a lo que dispone este regiamento. 39. Requerir con sagacidad
a los espectadores que Mirrinjan cualquiera de Las
Drohibiciones consignados en el capitulo bP.
Sala de la Junta Inspectora. Paz do Ayacucho a 28 de
enero de 1845_ -José Hailivián. -José
Manuel loza -Manuel
José Cortez. -J(mtie Ignacio de Samjinaa.
Ramadlo.
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Palacio del Gobierno Supremo en la Ilustre y Heroica
Capital de Sucre, a l9 de febrero de 1818.
Apruébase e i Reglamento que antecede, formado para el.
Teatro dele ciudad de La PazFuente: ALP_Anuario Administrativo de 1848_ u. 342-348.

ANEXO 2
ANALIS1S Y REFERENCIAS nio. TRAMAJO DE RESTAORACION
DE LA -MISA DE GLORIA - Dl( VINGENTS_
La - Misa de Gloria'' de Vincent1 (1845) emplea la.
siguiente instrumentación:
Organo (no realizado el bajo en origingles)
Cuerdam VI 1, Vl. II; VI am Vce; db.
Maderas: Pié; El; 2 Oh; 2 Ciar, 2 Egg.
Metales: 4 Coy'; 2 'I'rp; 3 Trb; Oficielde (no se encuentra
en originales).
Percusión: Timp (no se encuentre en originales)
Asimismo, utiliza los siguientes elementos vocales:
Coro mixto a cuatro voces
Solistas: Tiple I; Tiple II, Tenor I; Tenor II; Bajo.
El análisis por partes responde al siguiente desarrollo:
I_ KYRI
1.1, KYRIE..
Tonalidad: Mi mayor
Movimiento: Larghetto
Extensión: 92 comp.
Instrumentación: OrLano;
madera y metales
completos; timbales_
Voces: Coro mixto a 4 voces y 4. solistas.
RKSTADRAUSN: Encontrándose está parte restaurada en un.
70%, mi trabajo se limitó a dompletar los 20 compases
restantes. Se ha elaborado la parte de Tiple I, faltante
en. originales.

1.2. CHRISTE
Tonalidad: Mi mayor
• Movimiento: Largbetto
Extensión: 43 comp.
Instrumentación: Organo: cuerda. completa; madera
completa, 4 cornos, 2 trompetas; timbales.
Voces: Tenor solista_
RESTAURACION: Se limita a la transcripción.

J -3- KYRTE
Repetición estricta de 1.1.
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2_ GLORIA
2. 1_ GLORIA
Tonalidad: Do mayor
Movimiento: Adiegro Pomposo
Extensión: 109 comp.
Instrumentación Organo; cuerda, madera y Metaies
completos; timbales.
Voces: Coro mixto a 4 voces y 4 solistas_
RESTAURACION: En esta. scpcIón, las partes vocales
presentaron un serio problemmly ya que faltaban compases
de cuenta y barras de repetición en trozos muy. extensos_
Salvado esto, He elaboró la parte de Tiple I, la de oboe
II desde YG en adelante y. la oto bajo del órgano desde 4A
en. adelante_
2.2. LAUDAMUS
Tonalidad: Sol mayor
Movimiento: Andantino
F.x.lama±t•i: (34 comp.
Instrumentación: Orvano; cuerda completa; madera
completa;
carnes, 2 trompetas.: timbales.
Voces: Tenor solista_
RESTAURACION: Además del trabajo de transcripción, se
elaboraron las partes de oboe IT y. bajo del ore:ano en la
totalidad.
2.3_ DOMINEL MS
Tonalidad: Do mayar
Movimiento: Andan he sostenuto
Extensión.: 107 comp.
Instrumentación: Organo; cuerda completa; madera
completa; 4 cornos; timbales.
Voces: Terceto de solistas: bajo, tenor y tiple II.
RESTAURACION: Se ha elaborado la parte de Tiple II, Ya
que esta se encuentra perdida en originales_ También se
ha realizado la parte de oboe II_
2u1Qi1LiToLIrs
Tonalidad: La menor
Movimiento: Andantlbo
Extensión: 16 comp.
Instrumentación.: Organo; cuerda completa; madera
completa; 4 cornos, 2 trompetas; timbales_
Voces: Dos tenores so.listas.
RESTAU_RAM- 014: Adbmas del. trabajo de transcripción, se ha.
elaborado la parte de oboe ti_
5.
SEDES_
Tonalidad: Re mayor
Movimiento: Anclan] ino
Extensión: 62 comp.
Instrumentación: Oro
cuerda, madera. y metales
completos; timbales_
Voces: Tiple 1 solista_
RESTAURACION: r
so
ha tranborlto boda la parte
instrumental. y ha sido realizada la composición de la
parte vocal como un aria para soprano solista,
ateniéndose a las características de armonía y. melodías
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orquestales. Se han elaborad° Aes Ublimos 11 compases en
la parte de violin 11I.
2.6. QUONIAM
Tonalidado Na mayor
Movimiento: Andan bino
Extensión: 73 comp.
Instrumentación: Organo; cuerda completa; flauta, 2
oboes, 2 clarinetes. 2 tagotes; metales completos;
timbales_
Voces: Duetho de Tiple I y Tiple II.
RESTAURACTON: Realizada la trausoripción, se elaboraron
las partes vocales, trabaje que, existiendo la
indicación de 1 Tacet- para el bajo, y atendiendo a las
características de las melodías instrumentales, se
realizo para dos tiples solistas. Ademas se ha elaborado
la parte de vislín li en los 41 flif!PH:Cfl iniciales v los
2 finales.
2 -7 -CUMSUCTO SPIFITU
INTRODUCCION
Tonalidad: Do mayor
Movimiento: Adagio maestoso
Extensión: 8 comp.
Instrumentación:
Orlaano;
cuerda_ nado te y metales
completos; timbales.
Voces: coro mixto a 1. voces y 1. seliotaa.
RESTADRACTON: Tranaeripción.
2.7.2 FUGA Y DESARDOSW
Tonalidad: Do mayor
Movimiento: Al legro giusto
Extensión: 75 comp.
Instrumentauien: Organo; cuerda, madera y metates
completos; timbales.
Voces: Coro mixto a 4 voces y 1 solista:-:.
RESTAURACION: Transcripción. Se elhers la parte de
fagotes desde 517 hasta el final.
CREDO
3.1. CREDO
Tonalidad: La menor
Movimiento: Andante sostenuto
Extensión: 03 comp_
Instrumestacióno Organe; eueuda completa; maddra
completa; 4 cornos, 2 trompetas; timbales.
Voces: Coro maoculino a S voces; bajo y 2 tenores
solistas.
RRaTkuPAcInN - Tranacripción_
ET INCARMATMS
Tonalidad: Va mayor
Movimiento: An dante
Extensión: 38 comp.c1,InstrumentduiSno Organo; cuerda
completa; madera. caompleta; 4 cornos, 2 trompetas;
timbales.
Voces: Coro mix-ho a 1 voces y 4. sojietas.

2/9

RESTANRACFON: Además del trabajo dé transcripción; se
han elaborado las partes Lomead can, hanho del coro como
a salís:ligas, dorwpietando también la parte de tenor
solista en ele
lugares_
3_3_ ET RESURRLX1T
INTRODUCCION.
Tonalidad: La mayor
Movimiento: Allygr;
Extensión: M com[b.
g metales
Instrumentaoiónt Oieono:
completos; timbales_
Voces: Coro mixto a -1 voces_
REETAUWW: transcripción.
3_3.2 DESARROFFÁ)
Tonalidad: La mayor
Movimiento: Allegro - Andante
Extensión: 81 comp.
Instrumentaciónt Organo; cuerda, madera y metales
completos; timbales.
Voces: Coro mixto a 4 voces y 1 solistas.
RESTAUFACION: Transcripción_ E1aboraoion de eello y bajo
del órgano desde 178 hasta el finad: de violín. II desde
14G en adelante.
3.3.3 FINAL
Tonalidad: La menor
Movimiento: Andante
Extensiónd 5 comp.
madera
y metales
instrumentaciont
Di-gano ;
c.aiueV
completos; timbales_
Voces: Coro mixto a 4 voces.
RESTAURACION: Transcripción. Ca ha elaborado la parte de
trombón 11 y .Cl.
NOTA:
En todas las secciones se elaboraron las partes de
timbales y de oficleide, las. cuales no se hallan en.
originales_ También se e c o 5 0 el bajo del orgeor,
armónicamenhe_
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ANEXO 3_
Contrato por el Gobierno que hizo con el.
músico D_ Benediato Vineenti
(f.28) En ir. ciudad y puerto de Valparaíso a nbevb dina
del mes de junio de mil ochocientEs cuarenta y cinco afics.
Ante mí el escribano y testigos comparecieron, de una parte
D.Aguatín Morales vecino de Beibmia, y de la otra E:Benedícite
Vincenti de esta vecindad; y ambos doy fe conozco, dijeron
que para la extensión del presente contrato me pasaban una
boleta cuyo tenor es como signe:
El Sr_D_Aguatín Morales encargado particularmente par
el Supremo Gobierno de Bolivia para contratar un. profesor de
música para aquella república, ha convEnido con el
Sr_D_Benedicto Luis Vlbcenti en lo siwuUb)tmí;
Art_19_ El 2
r.Vincenti se obliga a pasar a Bolivia como
maestro de música, instructer de las banoas militares (y)
otros establecimientos civiles que dependan del Gobierno_
Art29. Ej. Gobierno de Bolivia le asigna al Sr.Vincenti
la cantidad de ciento veinte y.
cinco pesos mensuales que le
serán pagados cada. mes_
Art_3°. Principiará Vine
el día que se presente en Cobija_

a gozar de este haber desde

Art_49, Es de cuenta del Supremo Gobierno el pagarle a.
Vincenti los gastos de viaje, de mar y.
tierra hasta su llegada
al punto que se JE designa.
Art_59: El br_Vincenti desempehara todos los encargos
que le dé el. Supremo Gobierno, sujetándose en todo a -3
-Un
órdenes siempre ocie sea con. arreglo al. Art_12, siendo de
cuenta del Gobierno el pa/i rt
e ie a Vincenti. los gastos que éste
tuviere necesidad de hacer en. favor de la3 músicas militarea
o establecimientos sobredichos como también los que haga
siempre (f.21:1v_) que se le quiera hacer viajar de un
departamento a. otro de la República, o donde se encuentren
las bandas militares de música pie deba instruir.
Art_69. Las horas que Vínoenti tenca desocupadas en cada
día, puede empleariaa en ejercer libremente su profesión_
Art_72. La duración de esta contrata será de dos anos
forzosos para una y otra parte, y los demás voluntarios,
salvo el caso de una enfermedad que obligue al. Sr_Vincenti
salir del país y en este caso el Gobierno le costeará su
conducción a Valparaíso, quedando sin efecto el contrato_
Art82. Se compromete el Sr.Vincenti a embarcarse con
destino a Cobija treinta. días despnEs de firmado el convenio_
Art_92 Si por parte del br_Vjbeenti o del Supremo
Gobierno, no se cumpliese con e
este contrato,
pagará una multa de seiscientos pesos tenor
el quedofaite_
Art_10P. El Sr.Marales garantiza solidaria y
mancomunadamente, can sus bienos habidos y por haber el
cumplimiento de este convenio por parte del Supremo Gobierno
de Bolivia, para que el Gr_Víncenti pueda reclamar contra, él
la observancia como los dados y perjuicios que pudieran

W1
ocasionársele. ya sea que ei Gobierno MÍ) 1.0 apruebe o porque
lo infrinja_
Para seguridad y constancia de ins respectivos
interesados, firmamoes dom de un ienor, siendo testigos lo:i
señores Melitón Care, ...1113.1.1antamarío, Juan Hubert, PaHeual
buco, que lo fir2man con n0np“o2T, -Agustín. Morales. Benedicto Vineenti.
(No habiendo presentado Morales los poderes que le
otorgaba el Gobierno boliviano, al día siguiente, 10/VI/18,
15 2
se firmó otro contrato reforgande el AriolOP, el cual He
encuentra a continuación del_ primero, en el
Fuente: AlAt Tósoro PobJioo- Libro 102 de provisiones_

82

ANEXO '1
TRANSCRIPGION DE CALLAUDAYA
WEDELL_ VOYAGf DANS LE MORD DIC
LA DOLIVIE_ p_20¿.._203

202

SÉJOUR A LA PAZ.

CALLAR VAYA,
MÉLODIE INDIENNE
rraugée ponr le piano par don Pablo notlrignez, de La Paz.

CALLAHUAYA.

203

2E33
ANEXO 5
TRANSCRIPCION DE WAYÑO
WEDELL_ VOYAGE DANS LE NORD DE LA BOLIVIE_ p_199-200

MÉLODIE 1NDIENNE.

199

WAISTO,
MÉLODIE INDIENNI1
&Lung& loor le piano par don Mariano VIrreyra, do Cochabamba.

200

51.101:11 A LA PAZ.

ANEXO 6
Cuadro de apoyo
Referencias sobre autores extranjeros q ue aparecen en los cuadros
NOMBRE

Arago, Jon
Arrieta, Emilio
Auber, Esprit
Barbieri, Francisco Asenjo
Bayard y StGeorges
Bayart y Dauderbuch
Beecher-Stowe, Harriet
Bellini, Vincenzo
Beriot, Charles Augusto
Blasco, Eusebio
Botcllo
Bouchart
Bretón de los Herreros, Manuel
Buchardi
Buzó, Eloy Perillán
Cabella
Calardi, Mr.
Camerano
Campoamor, Ramón de
Camprodón, Francisco
Cavestany, Antonio
Cok, Paul de
Coll, Gaspar Fernando
Chopin, Frederic
Dohter
Donizetti, Gastan
Dumas, Alejandro (hijo)
Dumas, Alejandro (padre)
Echcgaray, José
Eguilaz, Luis de
Escosura, Patricio de la
Eslava, Hilarión
Estébanez, Serafín
Fernández Caballero, Manuel
Ferrari, Paolo
Feuillet, Octavo
Feval, Paul
Flotow, Friedrich von
García Gutiérrez, Antonio
Gaspar, Enrique
Gaztambide, Joaquín
Gil y Záratc, Antonio
Gonzáles Bravo, Luis
Gottschalk

ACTIVIDAD
Escritor
Compositor
Compositor
Compositor
Escritor
Escritor
Escritora
Compositor
Compositor
Escritor
Escritor
Escritor
Escritor
Escritor
Escritor
Compositor
Escritor
Escritor
Escritor
Escritor
Escritor
Escritor
Escritor
Compositor
Compositor
Compositor
Escritor
Escritor
Escritor
Escritor
Escritor
Compositor
Escritor
Compositor
Escritor
Escritor

Escritor
Compositor
Escritor
Escritor
Compositor
Escritor
Escritor
Compositor

Y el texto

NACIONALIDAD

NAC-MUE,

Español
Francés
Español

1873-1894
1782-1871
1823-1894

Norteamericana
Italiano
Belga
Español

1812-1896
1801-1835
1802-1870
1844-1903

Español

1796-1873

Español

Italiano
Español
Español
Español

1817-1901
1816-1870
1861-1924

Polaco

18101849

Italiano
Francés
Francés
Español
Español
Español
Español
Español
Español
Italiano
Francés
Francés
Alemán
Español
Español
Español
Español
Español

1797-1848
1824-1895
1802-1870
1832-1916
1830-1874
1807-1878
1807-1878
1799-1867
1835-1906
1822-1899
1821-1890
1817-1887
1812-1883
1813-1884
1842-1902
1822-1870
1796-1861
1881-1871

NOMBRE
Rossini, Gioacchino
Samper, José Marfa
Sánchez Albarrán
Santero, Francisco J.
Sanz, Eulogio Florentino
Schubert, Franz
Schulhaff
Selgas y Carrasco, José
Sellé; Eugenio
Serra, Narciso
Soulié, Melchior Frédéric
Strauss, Johann
Sue, Eugene
Tamayo y Baus, Manuel
Thalberg, Sigismund
Thomas, Ambroise
Tolbeque
Vargas Tejada, Luis
Vega, Ventura de la
Verdi, Giuseppe
Voss, Ch.
Wagner, Richard
Zingarelli, Nicole Antonio
Zorrillo, José
Zumcl, Enrique

ACTIVIDAD
Compositor
Escritor
Escritor
Escritor
Escritor
Compositor
Compositor
Escritor
Escritor
Escritor
Escritor
Compositor
Escritor
Escritor
Compositor
Compositor
Compositor
Escritor
Escritor
Compositor
Compositor
Compositor
Compositor
Escritor
Escritor

NACIONALIDAD NAC-MUFL.
Italiano
1792-1868
Colombiano
1831-1888

Español
Austríaco

1822-1881
1797-1828

Español
Español
Español
Francés
Austríaco
Francés
Español
Austríaco
Francés

1822-1882
1844-1926
1830-1877
1800-1847
1825-1899
1804-1857
1829-1898
1812-1871
1811-1896

Colombiano
Español
Italiano

1802-1829
1807-1865
1813-1901

Alemán
Italiano
Español

1813-1883
1752-1837
1817-1893

Nota: Los autores que aparecen cn el cuadro sin su nacionalidad ni sus fechas de nacimiento y
defunción no aparecen en ningún libro de consulta. Esto se debe talvez a su poca significación o a
errores en los periódicos que proporcionaron los datos. Sin embargo, cuando se anota sólo la
nacionalidad, es porque la fuente así lo consigna.
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