
1 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS 

MENCIÓN DE CASTELLANO 

 

Trabajo dirigido 

“Creación de un texto de referencia histórica e implementación de material auditivo 

multilingüe como refuerzo y apoyo lingüístico para el Centro Cultural Museo San 

Francisco de la ciudad de La Paz.” 

 

               Autor:  Adalid Gabriel Gutiérrez Apaza 

                            Tutor:  Mg. Sc. Mirta E. Martínez Salvatierra 

 

 

LA PAZ  –  BOLIVIA   



2 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

Para mamá y papá 

 

“Pathros se acercó al joven. - ¿Comprendes todo el significado de mis palabras? 

 - Sí, señor. – dijo Hafid 

 - Luego entonces, repítemelas.  

. - El fracaso no me sobrecogerá nunca si mi determinación para alcanzar el éxito es lo 

sucientemente poderosa.” 

 

Og Mandino 

(Fragmento de “El vendedor más grande del mundo”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Es imposible agradecer a todos los que me apoyaron en este recorrido, pero también es 

imposible dejar de agradecer a las personas más importantes: 

- Mg. Sc. Mirta Martinez, por asesorar, corregir e instruirme con su experiencia y 

conocimiento en esta bella ciencia “Lingüística”, todo esto me ayudó a progresar de manera 

constante, tanto académica como profesionalmente.  

- Lic. Elizabeth Poca, por mostrarme y enseñarme el mejor trabajo que he tenido “ser guía 

turístico”,  su fe y confianza me ayudaron a empezar y crecer laboralmente. 

- Ph. D. Mauro Costantino, “hacer las cosas bien o hacer cosas buenas.” 

- Lic. Luis Flores, por el liderazgo que me ha transmitido y ser la primera persona que confió 

en mí.  

- Mg. Sc. Rodrigo Sánchez, por acompañarme con su amistad, respeto, comprensión y 

paciencia en momentos tan dificiles. “¿Por qué somos tan buenos amigos?, porque nos 

cuidamos mutuamente, como dos buenos hermanos.” 

- Lic. José Chacón, por apartar un tiempo y escuchar cuando uno está destrozado, “siempre 

dices verdades tan grandes con frases abiertas”.  

Grandes personas que tengo el orgullo de llamar amigos, hermanos, compañeros y ahora 

colegas, ¡GRACIAS POR TODO! 

 

 

 

 

 



4 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN 

I. IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN ......................................................................... 11 

1.1. Organización de la Institución .............................................................................. 11 

1.1.1. Visión del Centro Cultural Museo San Francisco .......................................... 12 

1.1.2. Misión del Centro Cultural Museo San Francisco ......................................... 12 

1.1.3. Objetivos estratégicos del museo de San Francisco....................................... 12 

1.1.4. Actividades del museo de San Francisco ....................................................... 14 

1.1.4.1. El circuito museístico del guía (pasantía) ................................................... 14 

1.1.5. Colección del museo de San Francisco .......................................................... 16 

1.2. Diagnóstico de necesidades .................................................................................. 16 

1.3. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) ............................... 19 

1.3.1. Análisis de la matriz FODA ........................................................................... 20 

1.4. Análisis de necesidades ........................................................................................ 22 

II. PROPUESTA DE TRABAJO .................................................................................... 24 

2.1. Objetivos ............................................................................................................... 24 

2.1.1. Objetivo general ............................................................................................. 24 

2.1.2. Objetivos específicos ..................................................................................... 24 

2.2. Justificación .......................................................................................................... 25 

2.3. Indicadores de cumplimiento ................................................................................ 26 

2.4. Delimitación y alcance ......................................................................................... 28 

2.4.1. Delimitación ................................................................................................... 28 

2.4.1.1. Recursos humanos ................................................................................... 28 

2.4.1.2. Recursos materiales ................................................................................. 29 

2.4.1.3. Recursos financieros ............................................................................... 29 

2.4.2. Alcance .......................................................................................................... 30 

2.4.2.1. Alcance a nivel académico ...................................................................... 30 

2.4.2.2. Alcance a nivel social .............................................................................. 31 

2.5. Plan de trabajo ...................................................................................................... 32 

2.6. Metodología .......................................................................................................... 34 

2.6.1. Tipo de estudio ............................................................................................... 34 



5 

 

2.6.2. Técnica e instrumentos................................................................................... 34 

2.6.2.1. Métodos teóricos ..................................................................................... 35 

2.6.2.2. Métodos empíricos .................................................................................. 35 

2.6.3. Población ........................................................................................................ 36 

2.6.4. Muestra .......................................................................................................... 36 

III. SOPORTE TEÓRICO ............................................................................................... 38 

3.1. Redacción ............................................................................................................. 38 

3.1.1. Tipos de redacción ......................................................................................... 39 

3.1.1.1. Redacción profesional o formal .............................................................. 40 

3.1.1.1.1. Redacción académica........................................................................ 40 

3.1.1.1.2. Redacción periodística ...................................................................... 40 

3.1.1.1.3. Redacción literaria ............................................................................ 41 

3.1.1.1.4. Redacción administrativa.................................................................. 41 

3.1.1.2. Redacción informal ................................................................................. 42 

3.1.1.2.1. Redacción publicitaria ...................................................................... 42 

3.1.1.2.2. Redacción comercial ......................................................................... 42 

3.1.1.2.3. Redacción de cartas .......................................................................... 42 

3.1.1.2.4. Redacción digital .............................................................................. 43 

3.1.2. Elementos de la redacción.............................................................................. 43 

3.1.2.1. La forma .................................................................................................. 44 

3.1.2.2. El fondo ................................................................................................... 44 

3.1.3. Proceso de la redacción .................................................................................. 45 

3.1.3.1. Etapas de la redacción ............................................................................. 45 

3.1.3.1.1. Planificación ..................................................................................... 46 

3.1.3.1.2. Organización ..................................................................................... 47 

3.1.3.1.3. Desarrollo ......................................................................................... 48 

3.1.3.1.4. Evaluación ........................................................................................ 48 

3.1.3.1.5. Revisión ............................................................................................ 49 

3.1.3.1.6. Edición .............................................................................................. 50 

3.1.4. Características de la redacción ....................................................................... 50 

3.1.4.1. Claridad ................................................................................................... 50 

3.1.4.2. Precisión o exactitud ............................................................................... 51 



6 

 

3.1.4.3. Brevedad .................................................................................................. 51 

3.1.4.4. Sencillez .................................................................................................. 51 

3.1.4.5. Armonía ................................................................................................... 52 

3.1.5. Técnicas de redacción .................................................................................... 52 

3.1.5.1. La descripción ......................................................................................... 53 

3.1.5.2. La biografía ............................................................................................. 54 

3.1.5.3. El resumen ............................................................................................... 54 

3.1.5.4. La titulación ............................................................................................. 55 

3.1.5.5. La lectura ................................................................................................. 55 

3.1.5.6. El diálogo ................................................................................................ 56 

3.1.5.7. La narración ............................................................................................. 56 

3.1.5.8. La exposición .......................................................................................... 56 

3.1.5.9. La argumentación .................................................................................... 57 

3.2. Corrección ............................................................................................................ 57 

3.3. Estilo ..................................................................................................................... 58 

3.4. Lingüística aplicada al turismo ............................................................................. 60 

3.5. Turismo ................................................................................................................. 62 

3.5.1. Tipos de turismo ............................................................................................ 66 

3.6. El guía turístico ..................................................................................................... 67 

3.6.1. Guía regular o de excursiones regulares ........................................................ 68 

3.6.2. Guía nacional ................................................................................................. 68 

3.6.3. Guía binacional .............................................................................................. 68 

3.6.4. Guía de cruceros............................................................................................. 69 

3.6.5. Guía de parques nacionales ............................................................................ 69 

3.6.6. Tour director .................................................................................................. 69 

3.6.7. Guía bilingüe o poliglota ............................................................................... 69 

3.6.8. Guía shuttle .................................................................................................... 69 

3.6.9. Guía birdwatcher o “pajarero” ....................................................................... 69 

3.7. Museología ........................................................................................................... 70 

3.7.1. El museo ......................................................................................................... 70 

3.8. Museografía .......................................................................................................... 71 

3.8.1. Proyecto museográfico ................................................................................... 72 



7 

 

3.9. Textos Museográficos ........................................................................................... 73 

3.9.1. Desarrollo de textos museográficos ............................................................... 74 

3.9.1.1. Guion temático ........................................................................................ 74 

3.9.1.2. Guion de estrategias interpretativas ........................................................ 75 

3.9.1.3. Guion científico o académico .................................................................. 75 

3.9.2. Tipología de textos museográficos ................................................................ 76 

IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA .................................................................... 78 

4.1. Secuencia de actividades ...................................................................................... 78 

4.1.1. Análisis del discurso ...................................................................................... 78 

4.1.2. Recopilación de material bibliográfico .......................................................... 81 

4.1.3. Análisis del material bibliográfico ................................................................. 83 

4.1.4. Redacción del texto museográfico ................................................................. 84 

4.1.5. Organización del texto museográfico ............................................................ 88 

4.1.6. Doblaje de audios guía del texto museográfico ............................................. 89 

V. RESULTADOS .......................................................................................................... 91 

5.1. Texto guía museográfico del Museo San Francisco de La Paz ............................ 91 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 157 

6.1. Conclusiones ....................................................................................................... 157 

6.2. Recomendaciones ............................................................................................... 160 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS .............................................................................. 161 

7.1. Referencias bibliográficas .................................................................................. 161 

7.2. Anexos ................................................................................................................ 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Encuesta para el diagnóstico de necesidades ............................................................ 17 

Tabla 2: Planteamiento FODA ................................................................................................ 19 

Tabla 3: Indicadores de cumplimiento (Objetivos específicos) .............................................. 26 

Tabla 4: Indicadores de cumplimiento (Objetivo general)...................................................... 27 

Tabla 5: Plan de trabajo ........................................................................................................... 32 

Tabla 6: Compilación bibliográfica del texto museográfico ................................................... 37 

Tabla 7: Fuente bibliográfica primaria del texto museográfico .............................................. 82 

Tabla 8: Elementos técnicos del texto museográfico .............................................................. 85 

Tabla 9: Aplicación de los elementos técnicos del texto museográfico .................................. 87 

 

 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A: Convenio interinstitucional entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Centro 

Cultural Museo de San Francisco 

Anexo B: Informes de la dirección del Museo de San Francisco sobre avance del trabajo 

Anexo C: Antiguo texto guía del Museo de San Francisco 

Anexo D: Encuestas aplicadas para el diagnóstico de necesidades 

Anexo E: Ejemplo de análisis de textos para el trabajo 

Anexo F: Texto guía museográfico del museo de San Francisco (Versión en inglés) 

Anexo G: Texto guía museográfico del museo de San Francisco (Versión en francés) 

Anexo H: Audios guía museográficos del museo de San Francisco (Versión en inglés y francés) 

 

 

 

 

 



9 

 

INTRODUCCIÓN 

 Desde el siglo XVI la creación de obispados, el asentamiento de órdenes religiosas y la 

construcción de varias iglesias han sido muy importantes para la historia de Bolivia, porque 

hoy en día transmite gran parte de cultura social, arquitectónica y artística. Mesa (2017) 

describe a la edificación de San Francisco como un claro ejemplo del naciente movimiento 

religioso a principios de la época colonial en Sudamérica. 

 La iglesia de San Francisco fue ubicada geográficamente dentro la hoyada de Chuquiya 

Marka a orillas del rio Choqueyabu que Medinaceli (1997)  traducía como “El señor de oro” 

(haciendo referencia al diccionario de Ludovico Bertonio), esta vertiente dividía dos ciudades 

que se nombraron como: la ciudad española y la ciudad de indios. 

Al inicio, esta iglesia fue una pequeña capilla hecha de adobes1 y paja. Fray Francisco 

de Morales colocó la primera piedra en 1548, desde entonces, la construcción ha tenido varias 

modificaciones y diferentes usos a través de su historia. El año 1743 fue importante, puesto que 

se inició la recontrucción de la iglesia, esta fue edificada en piedra y se incluyó la fachada que 

se terminó en 1790, esta edificación aún se mantiene y es conocida por todo habitante de la 

ciudad de La Paz. 

A través de la historia, las funciones más representables de la entidad religiosa fueron: 

convento, iglesia, cuartel del ejército boliviano, depósito aduanero, basílica, escuela, colegio y 

funciona como museo desde la finalización de las restauraciones en 2005. Actualmente, tiene 

el nombre de Basílica Menor de San Francisco de la ciudad de La Paz y fue declarada como un 

patrimonio cultural, arquitectónico, religioso e histórico del estado Plurinacional de Bolivia. 

Desde su apertura, el museo de San Francisco ofrece una pasantía de guías turísticos  a 

estudiantes, los mismos realizan su trabajo con un texto museográfico que se utiliza para formar 

el discurso de los recorridos museísticos. Desde 2005, el museo se ha agrandado con más obras 

y espacios al público, por consiguiente, el texto para guías ha quedado desactualizado con 

respecto a la información que los pasantes requieren para proporcionar un buen recorrido 

turístico.  

 

                                                 
1 Adobe.- Bloques de construcción hechos de barro y paja. 
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Por tal motivo, el presente trabajo dirigido es titulado “Creación de un texto de 

referencia histórica e implementación  de material auditivo multilingüe, como refuerzo y apoyo 

lingüístico para el Centro Cultural Museo San Francisco de la ciudad de La Paz”. El objetivo 

principal de este trabajo consiste en la actualización del texto estándar que los guías turísticos 

utilizan. Esto se logra  mediante la compilación de material bibliográfico, análisis del mismo, 

redacción y estructuración de un texto nuevo. Este proceso se realiza cumpliendo las 

necesidades y exigencias del museo de San Francisco.  

Al respecto del texto, el contenido es resultado de la investigación bibliográfica acerca 

de la colección de todas las salas, áreas y piezas de exposición del museo y la iglesia, esta 

información se obtiene de diferentes libros, archivos digitales, monografías, policopiados, 

manuscritos, recortes, revistas, entre otros.  

En consecuencia, el presente trabajo beneficia a los guías de turismo de San Francisco, 

los mismos obtienen un texto de ayuda museográfica para su pasantía y se usa como punto de 

referencia histórico a sus recorridos por el museo. 

Este proyecto, como resultado de renovación, da un nuevo enfoque a la reapertura del 

museo de San Francisco, después de la emergencia sanitaria que empezó en 2020.  
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CAPÍTULO I 

IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

La iglesia de San Francisco es un templo católico perteneciente a la Orden Franciscana 

y está bajo la diócesis2 de la provincia misionera de San Antonio en Bolivia O.F. Conforme al 

“Marco Ideario” del Proyecto Provincial de la Misión de San Antonio (2017) el convento tiene 

como Misión y Visión: 

Misión.- Los hermanos franciscanos de la Provincia Misionera San Antonio en Bolivia 

somos una fraternidad en misión que sigue más de cerca de Jesucristo, viviendo el Santo 

Evangelio en la Iglesia, a la manera de San Francisco de Asís, dando testimonio de 

minoridad, anunciando el Evangelio con alegría, luchando por la justicia, la paz y el 

respeto a la creación. 

Visión.- Queremos ser una Provincia Misionera comprometida con el Reino de Dios, 

con el pueblo, en actitud profética y que evangeliza al pueblo boliviano dando 

testimonio de nuestro ser fraternos y menores. (p. 116) 

1.1. Organización de la Institución 

Ahora, se debe aclarar que la iglesia y museo siguen las mismas normas de la Provincia 

Misionera de San Antonio, sin embargo, son dos entidades que se administran de forma 

independiente, es decir, cada sección tiene una persona a cargo. Actualmente, el convento está 

bajo el mandato del guardián Rvdo. Ben Hur Soto Cabrera OFM y el museo tiene como 

administrador a Oscar Reynaldo León Deheza, quien a su vez se encarga de la organización de 

todo el plantel de guías turísticos que realizan la pasantía. De esta forma, el Centro Cultural 

Museo San Francisco es una institución religiosa franciscana y depende del Convento de 

Nuestra Señora de los Ángeles (San Francisco), cuya Visión y Misión son: 

 

 

 

                                                 
2 Según Oceano (1998) “Diócesis.- f. Distrito en el que tiene jurisdicción un prelado.” 
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1.1.1. Visión del Centro Cultural Museo San Francisco 

Al 2025, el Centro Cultural Museo San Francisco se constituye en una institución 

museística sustentable y reconocida a nivel Estatal y Eclesial en cuanto a la gestión de 

los bienes culturales eclesiásticos al servicio de la labor Evangélica, la promoción de 

valores franciscanos, la calidad humana y profesional de los servicios que presta y su 

aporte a la protección del Patrimonio Cultural Boliviano.  (Provincia Misionera de San 

Antonio de Bolivia, 2017, pp. 116 - 117) 

1.1.2. Misión del Centro Cultural Museo San Francisco 

Gestionar los bienes culturales eclesiásticos a su cargo así como los presentes en el 

convento conforme al marco legal vigente, considerando que nuestro acervo artístico 

son obras que nacen de la fe y expresan fe, constituyéndose en un camino para llegar a 

Dios, por lo cual, nuestro museo ha de estar al servicio de la labor Evangélica y 

Catequética de nuestra Provincia, de hablar y formar en valores propios del Carisma 

Franciscano, promoviendo el conocimiento, predicando la paz y la justicia, mostrando 

un sentido de respeto hacia la creación y abrazando en la caridad a todas las personas. 

(Provincia Misionera de San Antonio de Bolivia, 2017, pp. 116 - 117) 

1.1.3. Objetivos estratégicos del museo de San Francisco 

El objetivo general del museo de San Francisco es redactado en función del Mandato 

Provincial. Según la Provincia Misionera de San Antonio de Bolivia, (2017) denominado 

“objetivo general estratégico” y se expresa de la siguiente manera:  

- Proteger los bienes culturales eclesiásticos que forman parte del Patrimonio Cultural 

de la Provincia Misionera de San Antonio en Bolivia O.F.M. presentes en el Convento 

de Nuestra Señora de los Ángeles (Basílica Menor, Centro Cultural Museo San 

Francisco y Convento) a través de la planificación de la gestión única, integrada y 

coordinada, manteniendo el sentido espiritual del mismo, contribuyendo a la 

transmisión del Carisma Franciscano así como a la labor catequética y Evangélica de la 

Iglesia Católica, Apostólica y Romana. (p. 117) 
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Del mismo modo, la función del mandato de la Provincia Misionera de San Antonio de 

Bolivia, (2017) al respecto de los “objetivos estratégicos específicos”, propuestos por la 

Institución, son los siguientes: 

- 1. Fortalecer la participación consciente y comprometida de todos los miembros de la 

Fraternidad Local así como del resto de la Familia Franciscana en la Protección de los 

bienes culturales artísticos del convento a través de la acción continua, eficaz, sostenida, 

desarrollando y fortaleciendo los Recursos Humanos favoreciendo a la transmisión del 

Carisma Franciscano, a la labor catequética y evangélica.  

- 2.  Fortalecer la credibilidad y el rol institucional del Centro Cultural Museo San 

Francisco a través del desarrollo de la misma como una instancia articuladora y rectora 

de la Gestión de los bienes culturales presentes en el Convento así como en el propio 

Centro Cultural Museo San Francisco, permitiendo el cumplimiento del Mandato 

Provincial y contribuyendo a la misión Evangélica de la Provincia. 

- 3.  Contribuir a la salvaguarda de los bienes culturales artísticos que resguarda el 

Convento Nuestra Señora de los Ángeles y el Centro Cultural Museo San Francisco 

mediante la aplicación de los Componentes de Protección y la Gestión integral, 

sistemática, participativa, coordinada y planificada de los mismos en función de la 

transmisión del Carisma Franciscano, catequización y Evangelización. 

- 4. Fomentar la participación coordinada de la Familia Franciscana través de la 

estimulación de su interés e iniciativas particulares contribuyendo a la protección de los 

bienes culturales del convento Nuestra Señora de los Ángeles en función de la 

transmisión del Carisma Franciscano, catequización y Evangelización. (pp. 117 - 118) 
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1.1.4. Actividades del museo de San Francisco  

Actualmente, el museo de San Francisco gestiona y resguarda bienes culturales 

históricos, también busca ayudar a estudiantes con una pasantía de guía turístico, la misma 

consiste en la realización de 200 horas de recorrido turístico dentro de la Institución museística3 

y concluye con la entrega de un certificado de “guía turístico”, este muestra el registro del 

tiempo cumplido y la descripción del idioma que el pasante tenga como especialidad. 

A continuación se describen las funciones que cumple el guía en el museo, de este modo, 

se puede identificar, contextualizar y delimitar adecuadamente las actividades que se realizan 

en la pasantía. 

1.1.4.1. El circuito museístico del guía (pasantía) 

El requisito principal, para realizar la pasantía del museo de San Francisco, es el dominio 

de una o más lenguas extranjeras. 

Posteriormente, la capacitación es parte fundamental para cumplir los roles de guía 

turístico en el museo. Esta preparación se realiza con la ayuda del coordinador de guías y el 

texto guía museográfico. Al empezar, los nuevos pasantes no cuentan con los datos suficientes 

para cumplir las exigencias informativas de un grupo de turistas, por tal motivo, la Licenciada 

Elizabeth Poca y el texto guía son una base fundamental para la creación del discurso 

museológico de los guías.  Al no contar con una herramienta esencial como un texto guía, la 

interpretación de los datos está expuesta a ambigüedades que ocacionan un mal discurso al 

momento de explicar las piezas de exposición.  

Cuando los guías, inician sus labores, recorren un circuito que fue establecido por la 

dirección del museo, este recorrido cuenta con diferentes salas y áreas, las mismas son: 

 Claustro Antiguo 

 Sala de La Redención 

 Sala San Francisco de Asís 

 Celda Juan de Dios 

 Claustro Mayor 

 Sala Pintura mural 

 Sala Fray Fernando Villamil 

 Bodega de vinos 

                                                 
3 Según RAE (2020) “Museístico.-  adj. Perteneciente o relativo al museo.” 

 Sala Francisco Tito Yupanqui 

 Museo de Sitio 

 Sala Santa María de los Ángeles 

 Misión Franciscana 

 Sala del coro 1 

 Sala del coro 2 

 Sala del coro 3 

 Iglesia, techo y campanario
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Con una buena preparación, el guía realiza el circuito, sin problemas, con 

visitantes aleatorios. Sin embargo, los turistas extranjeros o locales no son el único grupo 

de personas que visita el museo para un buen recorrido turístico, una parte de la población 

académica de La Paz como escuelas, colegios, institutos y universidades llegan al museo 

para recibir una visita guíada más precisa y exige del guía una preparación específica y 

técnica acerca de las exposiciones y objetos mostrados. Por ejemplo: el cuadro de “La 

Virgen de Guadalupe” es del siglo XVII pintado por Gregorio Gamarra. Por otro lado, 

los detalles técnicos de la pintura describirían que la técnica es temple sobre lienzo con 

influencia barroca, la obra fue pintada en Cuzco en 1609 y está inspirada en el trabajo de 

Fray Diego de Ocaña. La vestimenta triangular de la Virgen muestra el sincretismo entre 

religión católica y cosmovisión andina, puesto que, forma la silueta de una montaña.  

Este pequeño ejemplo demuestra que el guía necesita una capacitación más 

profunda sobre aspectos relacionados a la historia de la iglesia, entre otros.  

En resumen, existen dos tipos de recorridos:  

- El tour general, cuya información es básica, concisa y clara. Este recorrido tiene 

una duración de cuarenta minutos aproximadamente. 

- El tour técnico, cuya información es más detallada y está dirigida a instituciones 

académicas. Este recorrido tiene una duración de sesenta minutos o más. 

Entre otras acciones, el museo y sus guías voluntarios participan en la actividad 

denominada “Larga Noche de Museos”, la misma es realizada cada año por el Gobierno 

Autónomo de La Paz, específicamente, la Secretaria Municipal de Culturas y Turismo. 
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1.1.5. Colección del museo de San Francisco 

Con respecto a las piezas de exhibición del museo, la Institución cuenta con un 

patrimonio con más de 450 objetos, estos se exponen en 16 salas y áreas, entre los bienes 

más representativos se tiene:  

- Pinturas de la etapa virreinal entre los siglos XVII y XVIII. 

- Arquitectura barroca y neoclásica. 

- Esculturas con temática religiosa. 

- Joyas que pertenecen a diferentes imágenes religiosas de la iglesia. 

- Restos mortales de los protomártires de la independencia de La Paz que son 

resguardados en la cripta de la iglesia.  

1.2. Diagnóstico de necesidades 

Para realizar el diagnóstico de necesidades de la Institución, se aplicó una encuesta 

al director del museo de San Francisco (Ver anexo D, Tomo II). Cuando se administró 

dicho cuestionario, el  licenciado Oscar León, director del museo, mencionó que existe 

mucho material bibliográfico histórico sobre la vida de la iglesia, esta bibliografía se 

encuentraba en desorden, también se comentó la necesidad de un texto museográfico 

nuevo que sea utilizado como referencia para el discurso museológico de los guías. Una 

vez aplicada la encuesta, se vio la necesidad de un apoyo lingüístico, para la compilación 

y estructuración del material bibliográfico y componer, mediante redacción académica 

lingüística, un contenido totalmente nuevo. 

Posteriormente, se revisó el texto que utilizaban los guías (Ver anexo C, Tomo II) 

y se observó que contiene dieciocho hojas, está escrito en español y traducido al inglés, 

en el mismo se describe una parte del museo. Después de indagar en el origen, se 

descubrió que dicho texto fue redactado en 2005, cuando se inauguró la Institución. Cabe 

destacar que desde su apertura, el museo ha crecido con respecto a su propia colección, 

es decir, se añadieron más obras y espacios de exposición. Por esta razón, el texto quedó 

desactualizado, este es otro motivo por el cual se considera necesaria la creación de un 

texto guía museográfico nuevo que sea utilizado por quienes realizan la pasantía. 

El punto de vista de la dirección del  museo y el análisis del texto son importantes, 

así mismo, la opinión de los guías turísticos cumple una función relevante, puesto que, 
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ellos interactúan cotidianamente con los visitantes locales o extranjeros. Los guías pueden 

dar una opinión objetiva de las necesidades del turista, la pasantía o el recorrido turístico, 

por tal motivo, también se realizó una encuesta general al plantel de guías para encontrar 

falencias que pudieron pasar inadvertidas. 

Al respecto de la encuesta, (López Calichs, 2012) escribía en su publicación: “(…) 

es necesario identificar un problema y así preparar las bases para cambiar la realidad de 

una institución” (p. 27). Por esta razón, para realizar el diagnóstico de necesidades, se 

tuvo en cuenta todos los comentarios buenos y malos provenientes de los guías, se hizo 

esto para dejar intactos elementos que se han manejado bien y para quitar aspectos malos 

que dañan la integridad de la Institución. 

Para sintetizar, la encuesta fue el instrumento utilizado para describir el nivel de 

calidad del texto guía museográfico. Este cuestionario incluye preguntas relacionadas a 

la información utilizada en los recorridos del museo y se grafica en el siguiente recuadro:  

Tabla 1: Encuesta para el diagnóstico de necesidades 

 Xclnt.  Óptimo Bueno Malo Pésimo 

Texto guía museográfico.  

1. ¿Cómo considera la información del texto 

guía museográfico? 

     

2. ¿Cómo evalúa las fechas y datos 

proporcionados en el texto guía museográfico?  

     

3. ¿Cómo califica el orden del texto  en cuanto a 

las áreas y salas de exposición se refiere? 

     

Discurso museológico   

1. ¿Cómo califica la precisión de la información 

histórica de los guías cuando realizan sus 

recorridos turísticos? 

     

2. ¿Cómo califica el orden del circuito turístico 

de los guías cuando realizan sus recorridos 

turísticos? 

     

3. ¿Cómo califica la coherencia del discurso 

museológico de los guías cuando realizan sus 

recorridos turísticos? 

     

Preguntas de desarrollo: 

1. ¿Cuál es su opinión respecto al texto museográfico del museo? 

2. ¿Qué elementos mejoraría en el texto museográfico del museo? 

Fuente: Elaboración propia 
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La primera ocación que se aplicó el cuestionario, los resultados mostraban que el 

texto museográfico y el discurso museológico de los guías eran “buenos” y “malos”. 

Después de la intervención, las calificaciones subieron a “óptimas” y “excelentes”. (Ver 

anexo B, Tomo II) Destaquemos que también se hizo la encuesta al director administrador 

del museo, quien califica al trabajo como “excelente”. Todo este proceso ayudó a 

confirmar cuales son los beneficios que recibe el museo al crear un nuevo texto guía, 

cumpliendo así, el objetivo principal del trabajo. Las encuestas aplicadas se encuentran 

en anexos. (Ver anexo D, Tomo II)   

Por otro lado, durante la intervencion se identificó otra gran falla que involucra al 

discurso museológico de los guías. Mediante al observación no participativa, se distinguió 

que la demanda (turistas) supera la oferta (guías disponibles para el recorrido turístico), 

dicho de otra forma, la ausencia de los anfitriones turísticos obliga a la Institución a invitar 

turistas a que visiten el museo por su propia cuenta, esto pone en riesgo la conservación 

de las piezas de exposición, es decir, son propensas a daños.  

A pesar que el museo cuenta con cámaras de seguridad, poco o nada se puede 

hacer cuando un problema ha ocurrido, por estos motivos, la siguiente etapa del trabajo 

consiste en proporcionar beneficios adicionales como audios guía en los idiomas de inglés 

y francés, estos explican toda la información y aspectos importantes del museo, de esta 

manera se tiene un control adecuado de las personas que ingresan sin guía. En síntesis, 

estos audios guía brindan un servicio adicional que amplía y complementa el uso del texto 

museográfico nuevo.  
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1.3. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)  

Los resultados de la encuesta aplicada, al admisnistrador y a los guías del museo, 

ayudan a describir el planteamiento FODA, el mismo se desarrolla de la siguiente manera: 

Tabla 2: Planteamiento FODA  

Fortalezas Oportunidades 

1. El museo ofrece una pasantía a 

estudiantes en la práctica de guías turísticos. 

2. El museo cuenta con un coordinador de 

guías que facilita la capacitación de la 

pasantía. 

3. Las salas adicionales del museo están 

disponibles a exposiciones de diferentes 

instituciones que lo requieran o soliciten.  

4. El museo tiene guías turísticos con 

especialidades en diferentes idiomas. 

5. Plantel de guías dispuestos a colaborar en 

las actividades del museo. 

1. La Universidad Mayor de San Andrés 

tiene un convenio académico con el museo 

San Francisco. 

2. El Ministerio de Culturas cuenta con el 

museo para realizar actividades culturales 

como la Noche de Museos. 

3. Fieles católicos de la ciudad de La Paz 

donan objetos para las exposiciones. 

4. Estudiantes universitarios buscan 

realizar pasantías en el campo turístico. 

 

 

Debilidades Amenazas 

1. Texto base para guías es corto, 

desactualizado y sin formato museográfico.  

2. Discurso museológico de los guías 

limitado por la ausencia de un texto guía 

museográfico actualizado. 

3. Material bibliográfico sin organización.  

4. Confusión en el orden del recorrido 

turístico. 

5. Escasa información para los guías. 

6. No se brinda servicios opcionales a los 

turistas extranjeros, cuando estos quieren 

recorrer el museo y no hay guías 

disponibles. 

1. Los visitantes que recorren el museo por 

su propia cuenta pueden causar daños en 

las piezas de exposición. 

2. La falta de interés en la población 

disminuye y limita las visitas al museo. 

3. Presencia de otros museos cercanos con 

gran relevancia.  

4. Uso ineficiente del patrimonio cultural. 

5. Crisis y consecuente disminución de 

turistas. 

6. La falta de interés en la población 

académica de La Paz por las actividades 

del museo. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.1. Análisis de la matriz FODA 

Fortalezas y Oportunidades (F+O) 

- Promocionar la pasantía del Centro Cultural Museo San Francisco, para que más 

estudiantes universitarios se inscriban a la pasantía de la Institución. (F1 – O4) 

- Poner a disposición las salas libres del museo a diferentes exposiciones que 

pudieran tener instituciones académicas, de esta forma se involucra al museo en 

más actividades culturales y el Ministerio de Culturas y Turismo los incluye en 

más actos y acciones como la “Larga Noche de Museos”. (F3 – O2) 

Fortalezas y Amenazas (F+A) 

- Disponer de la colaboración de los guías de turismo, para informar acerca de los 

servicios que tiene el museo, de esta forma, la población tiene conocimiento de 

las actividades de la Insitucion y se incrementan las visitas de personas locales y 

extranjeros. (F5 – A2, A5) 

- Capacitar al coordinador y al plantel de guías en el uso del nuevo texto guía 

museográfico, de esta forma los anfitriones turísticos son conscientes y pueden 

transmitir la importancia y valor  del patrimonio cultural que resguarda el museo 

de San Francisco. (F2, F4 – A4, A1) 

- Mostrar a la población que el museo de San Francisco ofrece pasantías libres a 

estudiantes universitarios, de ese modo, la Institución no se ve reducida y tiene 

una ventaja frente otros museos cercanos. (F1 – A3) 

Debilidades y Oportunidades (D+O) 

- Actualizar los datos y el contenido temático del texto guía museográfico, de este 

modo, estudiantes universitarios, que se inscriben a la pasantía, tienen una fuente 

de consulta bibliográfica clara, confiable y precisa. (D1 – O4) 

- Eliminar la ambigüedad en la información del discurso museológico y el desorden 

en las expociones con la entrega de un texto guía museográfico actualizado que 

debe contener información concerniente a las salas y áreas del museo, de ese 

modo, crece el interés por las actividades de la Insitución y la demanda por la 

pasantía se incrementa. (D4, D5, D2 – O4) 
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- Organizar el material bibliográfico del museo para que la pasantía de San 

Francisco tenga más credibilidad ante el convenio interinstitucional de la UMSA 

y el Centro Cultural. (D2 – O1) 

Debilidades y Amenazas (D+A) 

- Redactar un nuevo texto guía museográfico con contenido e información 

actualizada, para que el interés en las actividades del museo se incremente y más 

estudiantes se inscriban a la pasantía que ofrece San Francisco. (D1 – A6) 

- Mejorar el discurso museológico de los guías mediante un texto guía 

museográfico nuevo, de esta forma, la falta de interés desaparece cuando recibe 

del guía una explicación clara, interesante y precisa con la historia de la Iglesia de 

San Francisco. (D2 – A2) 

- Anexar, al nuevo texto guía museográfico, dos audios guía en los idiomas de 

inglés y francés, de este modo, el museo tiene beneficios adicionales en sus 

servicios y cuida los bienes culturales evitando que visitantes extranjeros recorran 

el museo por su cuenta y dañen el patrimonio de la iglesia. (D6 – A1) 

- Organizar el material bibliográfico del Centro Cultural, de ese modo, el museo de 

San Francisco muestra el mismo nivel que otras instituciones museales. (D3 – A3) 

 Cabe destacar que a pesar de encontrar varias debilidades en la Institución, el 

trabajo se concentra en atacar el problema principal, consecuentemente, se toma acciones 

para minimizar el impacto negativo del entorno y enfrentar riesgos.  

Mediante el análisis de la matriz FODA, se establece que la falta de un texto guía 

museográfico con información actualizada es la problemática principal, puesto que, al 

encontrar una solución al problema, se solucionarían otras dificultades recurrentes como 

la ambigüedad e impresión en el discurso museológico de los guías y la falta de orden del 

circuito museológico.  

Al concluir este trabajo, las debilidades identificadas pasarían a ser fortalezas del 

museo y se mostraría el mejor potencial que la Institución puede ofrecer, por tal motivo, 

se diseña un plan de trabajo, para mejorar la posición del museo de San Francisco frente 

a otras instituciones museales. 
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1.4. Análisis de necesidades 

Con base en el diagnóstico de necesidades de la Institución, el análisis FODA, las 

intevenciones durante la realización del trabajo dirigido (mil horas) y la pasantía de guía 

turístico que ofrece el museo, los años 2014 al 2016, se puede confirmar que la ausencia 

de un texto guía museográfico actualizado es  una falla en el funcionamiento del museo, 

eso se manifiesta en el discurso museológico de los guías y el orden del circuito 

museístico.  

Entonces, la Institución tiene un guion básico para guías (texto museográfico), el 

mismo está desactualizado y no cuenta con un formato u orden que vaya de acuerdo a las 

necesidades del museo, este texto requería la intervención de un profesional lingüista que 

proporcione una estructuración para su correcta lectura, entendimiento y uso. Al no contar 

con una herramienta tan esencial como un texto guía, la interpretación de los datos está 

expuesta a ambigüedades que ocacionan una mala explicación de las piezas exhibidas.  

Con una revisión más detallada del texto, se observó la ausencia de elementos 

propios de este tipo de contenidos, tambien diferentes problemas con respecto al orden y 

formato, por ejemplo: 

- No existe título en el documento. 

- No contiene una introducción hacia la redacción o contenido que presenta el texto. 

- No existe un orden que vaya de acuerdo al actual circuito del museo. 

- Ausencia de información relevante con respecto a cada objeto del museo. 

- No contiene bibliografía. 

- Desorden en el formato de la traducción entre español e inglés, es decir, nivel de 

lengua entremezclado. 

- Falta de sistematización en la estructura del texto.  

Con estos aspectos y la intervención correspondiente, se evidencia que el guía 

turístico crea su discurso museológico con base al relato de otros guías, información sin 

verificación previa, anécdotas, inferencias o experiencias propias, por estos motivos, 

existe el riesgo de brindar una explicación ambigua y sin sentido a los visitantes turistas. 
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El discurso museológico, este, al no ser elaborado apropiadamente, desencadena 

a su vez, varios sub problemas, por ejemplo: ambigüedad en las explicaciones, mal 

manejo de grupos y desorganización en el circuito turístico del museo. Estos problemas 

se solucionarían al implementar el texto guía museográfico, es decir, la redacción de un 

nuevo contenido concedería a los pasantes abundante información sobre cada pieza, sala 

y ambiente en el museo, además de estar organizado de forma correlativa al circuito que 

debe seguir el recorrido y se mejoraría la calidad en los servicios que brinda el museo de 

San Francisco.  
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA DE TRABAJO 

2.1. Objetivos 

2.1.1. Objetivo general 

Crear un texto guía museográfico con audios guía interactivos multilingües, 

basado en redacción académica y lingüística, que sirva de apoyo y punto de referencia 

bibliográfica al circuito y discurso museológico de los guías de turismo del Centro 

Cultural Museo de San Francisco de la ciudad de La Paz. 

2.1.2. Objetivos específicos 

- Describir la situación actual del material bibliográfico relacionado con el circuito 

turístico y el discurso museológico de los guías de turismo del Centro Cultural 

Museo de San Francisco de la ciudad de La Paz. 

 

- Analizar el material bibliográfico disponible que guarde relación con la historia, 

la vida y las actividades de la iglesia de San Francisco. 

  

- Elaborar el texto guía museográfico con audios guía multilingües que ayuden a 

los guías turísticos a lograr una exposición organizada, lógica y argumentada, de 

modo que los visitantes disfruten en su recorrido y que, al mismo tiempo, 

favorezca al aprendizaje. 
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2.2. Justificación  

 Durante las intervenciones que se tuvo en el museo de San Francisco, se pudo 

evidenciar la ausencia de un texto museográfico actualizado que brinde información útil, 

relevante y específica a los guías turísticos. El texto guía que se utilizaba en el museo no 

era de mucha utilidad para los pasantes, puesto que, fue redactado en 2005 y la 

información que se presentaba no iba de acuerdo a las necesidades del museo. 

 Es importante describir este problema, puesto que, el guía turístico, al no contar 

con una buena referencia bibliográfica, crea nuevos problemas como: ambigüedad en sus 

exposiciones, falta de un orden en sus recorridos por el museo, no realizar una buena 

pasantía.   

El presente trabajo toma aspectos teóricos relevantes de la lingüística y los aplica 

al campo del turismo, en consecuencia, se da un refuerzo, con apoyo lingüístico, a la 

elaboración de un texto de ayuda histórica (texto museográfico), esto se logra mediante 

técnicas lingüísticas. El contenido del texto cuenta con aspectos como: conceptos precisos 

y claros, información relevante del área adecuada, descripción de fechas y datos, 

seguimiento ordenado del circuito establecido por la dirreción del museo, temática 

adecuada en el área correcta. 

Este trabajo cuenta con relevancia social, por consiguiente, soluciona la 

problemática planteada al beneficiar a los pasantes del museo con una nueva fuente de 

consulta bibliográfica. Al mismo tiempo, ayuda a fortalecer el circuito turístico interno 

de los guías cuando estos realizan las visitas por el museo con visitantes locales y 

extranjeros. 
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2.3. Indicadores de cumplimiento 

En este proyecto se utilizan indicadores de cumplimiento, esto se realiza para 

conocer y observar el nivel de desempeño de los objetivos planteados, así como el avance 

de las actividades realizadas durante el desarrollo del trabajo, desde la etapa de diseño, 

siguiendo por la ejecución y terminando con la entrega del trabajo al museo de San 

Francisco. 

Tabla 3: Indicadores de cumplimiento (Objetivos específicos) 

Objetivos 

Específicos 

Actividades Indicadores de cumplimiento 

Describir la situación 

actual del material 

bibliográfico relacionado 

con el circuito turístico y 

el discurso museológico 

de los guías de turismo 

del Centro Cultural 

Museo de San Francisco 

de la ciudad de La Paz. 

- Primera fase 

Adquirir y revisar el primer 

texto museográfico y aplicar 

la encuesta al administrador 

y a los guías del museo. 

 

Se conoció el estado del museo 

con respecto a la pasantía por 

medio de la encuesta, matriz 

FODA y el análisis del mismo.  

- Segunda fase 

Se analiza el discurso 

museológico de los guías. 

 

Se identificó las falencias que 

tiene el guía con respecto al 

discurso museológico que brinda 

a los visitantes.  

Analizar el material 

bibliográfico disponible 

que guarde relación con la 

historia, la vida y las 

actividades de la iglesia 

de San Francisco. 

- Tercera fase 

Compilar y clasificar todo el 

material bibliográfico 

concerniente a las temáticas 

de las salas y áreas del 

museo. 

 

Se tuvo todo el material 

bibliográfico organizado para su 

posterior análisis y resumen. 

- Cuarta fase 

Se revisa todo el material 

bibliográfico disponible, 

mediante la técnica del 

resumen y análisis de textos. 

 

Se obtuvo un corpus informativo, 

del mismo se  seleccionó la 

información relevante y se añadió 

al texto guía museográfico. 

Elaborar un texto guía 

museográfico con audios 

guía multilingües que 

ayuden a los guías 

turísticos a lograr una 

exposición organizada, 

lógica y argumentada. 

- Quinta fase 

Se elabora el nuevo texto 

museográfico con base en 

redacción académica y 

lingüística, siguiendo un 

formato concerniente a la 

elaboración de contenido 

museológico. 

 

Se presentó la redacción del 

contenido del nuevo texto 

museográfico, este es resultado 

del análisis y resumen de la 

compilación bibliográfica 

realizada en fases previas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Indicadores de cumplimiento (Objetivo general) 

Objetivo 

general 

Actividades Indicador de 

Cumplimiento 

Crear un texto guía 

museográfico, basado en 

redacción académica y 

lingüística, que sirva de 

apoyo y punto de 

referencia bibliográfica 

al circuito y discurso 

museológico de los guías 

de turismo del Centro 

Cultural Museo de San 

Francisco de la ciudad de 

La Paz. 

 

- Sexta fase 

Se toma fotografías a los 

objetos y espacios 

representativos del museo, las 

mismas son utilizadas para 

ilustrar el texto guía 

museográfico. 

 

Conforme a  las 

especificaciones, exigencias y 

necesidades del museo de San 

Francisco, además del 

cumplimiento de los objetivos 

específicos, se presentó un texto 

guía museográfico que contiene 

65 páginas dividido en 2 partes: 

la primera con información y 

datos básicos y la segunda 

sección  con detalles más 

específicos y técnicos acerca de 

las piezas de exhibición del 

museo. 

 

Como beneficio adicional, el 

texto contiene un CD con dos 

audios guía en inglés y francés. 

Estos narran, de forma 

interactiva, la información 

histórica de cada sala y área del 

circuito museístico. 

 

- Séptima fase 

Se hace traducir el texto 

museográfico al inglés y 

francés, se utiliza estas 

traducciones4 como 

instrumento para realizar los 

audios guía multilingüe. 

- Octava fase 

Se selecciona personal 

bilingüe para comenzar con la 

elaboración del discurso que 

fue grabado en los 

reproductores de audio. 

 

- Novena fase 

Se otorga al museo San 

Francisco de La Paz, un texto 

guía museográfico y dos 

audios guía en inglés y 

francés. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                                                 
4 Las traducciones presentadas en anexos, por petición del museo de San Francisco, no fueron revisadas o 

evaluadas por el tribunal lector, puesto que, el presente trabajo se sustenta por su elaboración en castellano. 

Se realizan traducciones solo con el propósito de tener un guion que sea de ayuda y utilizado para grabar 

los audios guía multilingüe, estos son únicamente beneficios adicionales del texto guía museográfico. 
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2.4. Delimitación y alcance 

2.4.1. Delimitación 

Después de gestionar todas las medidas, convenios y permisos a la iglesia de San 

Francisco (Ver anexo A, Tomo II), se obtuvo las condiciones para realizar el proyecto y 

cumplir con los objetivos del trabajo. Los recursos disponibles se dividen en: humanos, 

materiales y financieros. 

2.4.1.1. Recursos humanos 

Durante el desarrollo del trabajo se contó con la ayuda de diferentes personas que 

conforman los servicios del museo, desde el encargado de toda la organización de la 

iglesia hasta los guías.  El guardian de la iglesia de San Francisco, Rvdo. Ben Hur Soto 

Cabrera OFM, proporcionó el permiso y firmas correspondientes para actualizar el 

convenio entre el Centro Cultural San Francisco y la Universidad Mayor de San Andrés, 

el director y administrador del museo, Oscar Reynaldo León Deheza,  brindó el acceso a 

las áreas de la Institución y parte de la bibliografía que se utilizó para la redacción del 

texto museográfico, también la coordinación de guías y los pasantes proporcionaron 

información valiosa para el diagnóstico de las necesidades del museo. (Ver anexo D, 

Tomo II) 

Así mismo, los recursos humanos principales son: 

 Director Guardián de la Iglesia de San Francisco 

 Director del Centro Cultural Museo San Francisco 

 Coordinador/a de guías 

 Plantel de guías  

Por otra parte, también se contó con ayuda externa a la Institución como el equipo 

de traducción que se encargó del doblaje y dar la voz a los audios. Además, se requirió el 

trabajo de un fotógrafo y un editor diseñador de audios, el material fue documentado para 

uso exclusivo del museo.  
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En este punto, se debe precisar algo importante. La traducción y el doblaje de los 

audios son servicios adicionales del trabajo y no conforman el cuerpo o parte de los 

resultados del mismo, por estos motivos, se deslinda al tribunal lector, encargado de 

revisar este proyecto, de cualquier revisión del trabajo que no esté expresada en lengua 

castellana. La estructura y sistematización de las traducciones fue supervisada por el autor 

del proyecto y siguen las exigencias y necesidades de la Institución, estas fueron 

presentadas por sugerencia de la dirreción del museo de San Francisco. Las traducciones 

y audios se encuentran en la parte de anexos. (Ver anexo F, G, H, Tomo II.) 

Entonces, otra parte de los recursos humanos utilizados son: 

 Traductores 

 Fotógrafo 

 Editor y diseñador de los audios 

2.4.1.2. Recursos materiales 

Los materiales o instrumentos para la realización del proyecto son: 

 Material de escritorio (hojas, bolígrafos, marcadores, etc.) 

 Reproductores mp3  

 Auriculares 

 Micrófono 

 Computadora (no incluida en el presupuesto) 

2.4.1.3. Recursos financieros 

Con respecto a la delimitación económica, se estimó un presupuesto de 5000 Bs. 

para la realización del trabajo, esta inversión incluye la compra de los dispositivos de 

audio (reproductores mp3 y audífonos), material de oficina (papeles, bolígrafos, 

marcadores) y principalmente el pago a los traductores y fotógrafo.  

Lamentablemente, el museo de San Francisco cerró sus puertas el primer semestre 

del año 2020, puesto que, el 21 de marzo del mismo año, por Decreto Supremo No. 4199, 

el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declaró Cuarentena Total en todo el 

territorio nacional contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19), por tal 

motivo, no se realizó el desembolso del presupuesto, sin embargo, el proyecto continuó 

con los gastos pagados por el autor de este trabajo.  
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2.4.2. Alcance 

2.4.2.1. Alcance a nivel académico 

Puesto que, el proyecto va específicamente dirigido a las actividades museísticas 

de San Francisco, es necesario contextualizar principios de museología, que según la 

publicación del (Wagensberg, 2003) describe:  

Un museo es un espacio dedicado a crear, en el visitante, estímulos a favor del 

conocimiento y del método científico (lo que se consigue en sus exposiciones) y 

a promover la opinión científica en el ciudadano (lo que se consigue con la 

credibilidad y prestigio que sus exposiciones dan al resto de actividades que se 

realizan en el museo: conferencias, debates, seminarios, congresos.) (p. 85). 

Con este argumento es claro describir  los alcances académicos del presente 

trabajo, los mismos son: 

- Enseñar 

- Informar 

- Divulgar  

- Proteger el patrimonio  

- Formar    

Estos alcances crean una diferencia cuando se visita el museo, es decir, al contar 

con una exposición clara y precisa, de parte de los guías turísticos, se cambia la actitud 

de los estudiantes que visitan el museo, esto proporciona interés en las actividades 

extracurriculares de cualquier centro  académico y se inculca hábitos como: preguntar en 

clase, pasar por la biblioteca o seleccionar buenos canales de televisión e internet. 

Tambien se debe destacar que el presente trabajo toma aspectos relevantes de la 

ciencia lingüística y los aplica al campo del turismo, por tal motivo, sistematizar 

académicamente, la composición de textos para instituciones museales, mediante 

redacción académica, se abriría nuevos campos de estudio, así mismo, este trabajo podría 

ser considerado como base y punto de inicio a posteriores investigaciones con respecto a 

la elaboración de proyectos museográficos, también se expandiría el campo a otras áreas 

especializadas como la creación de planes museológicos en diferentes museos de la 

ciudad de La Paz.  
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2.4.2.2. Alcance a nivel social 

Cuando se aplicó el presente trabajo, el primer beneficiado fue el Museo San 

Francisco, en consecuencia, también los guías turísticos. Estos últimos fortalecen su 

formación profesional al contar con una fuente bibliográfica fiable, ordenada e 

informativa. Además, de una forma indirecta, el proyecto beneficia a los visitantes del 

museo, se divide a este  grupo en dos partes: visitantes turistas y visitantes estudiantiles 

o profesionales. 

Los tours del museo San Francisco cambian dependiendo del tipo de visitante que 

llega a las instalaciones, por ejemplo: 

- Turistas (nacionales – extranjeros) 

A quienes se les brinda una información generalizada sobre la vida, historia y 

atractivo del museo e iglesia. 

- Estudiantes  

Los institutos, escuelas, colegios o universidades pueden programar un recorrido 

al museo, el tour dedicado a instituciones académicas incluye una explicación más técnica 

sobre arquitectura, historia paceña, pintura, escultura, vida de la iglesia, entre otros 

aspectos. 

De esta forma, este trabajo ayuda a un grupo increíblemente grande, entre todos 

ellos: 

- La dirección del museo 

- Estudiantes que realizan la pasantía del museo 

- Visitantes turistas locales y extranjeros 

- Estudiantes de escuelas, colegios, institutos y universidades 

- Profesionales antropólogos, historiadores, arquitectos, sociólogos, turismólogos, 

lingüistas, etc. 

 

 

 

 

 



 

32 

 

2.5. Plan de trabajo 

El tiempo destinado para la realización del trabajo fué el segundo semestre del año 

2019 y todo el año 2020, en este periodo se presentaron informes detallados al tutor del 

proyecto y al administrador de la Institución y de ese modo se controla el avance, dichos 

informes se encuentran en los anexos del trabajo. (Ver anexo B, Tomo II) 

Se repartió las tareas en diferentes horarios para cumplir con las mil horas de 

trabajo, este tiempo fue separado de acuerdo al siguiente esquema: 

Tabla 5: Plan de trabajo 

 

Actividades 

Segundo 

semestre 

año 2019 

Primer 

semestre 

año 2020 

Segundo 

semestre año  

2020 

Compilación, investigación y 

análisis del material bibliográfico 

concerniente al museo de San 

Francisco.  

 

400 

Horas 

   

Redacción del nuevo texto guía 

museográfico. 

 420 

Horas 

  

Organización del texto guía 

museográfico de acuerdo al circuito 

museológico del museo de San 

Francisco. 

   

150 

Horas 

 

Estructuración  de los audios guía, 

de acuerdo a las necesidades del 

circuito turístico del museo de San 

Francisco. 

    

30 

Horas 

  

Fuente: Elaboración propia 

El tiempo requerido para cumplir las horas de trabajo se realizó en el museo y 

desde casa. Las condiciones de cuarentena estricta, durante el primer semestre del año 

2020, no afectaron el desarrollo del mismo. 
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Este proyecto siguió nueve etapas cronológicamente establecidas: 

- Primeramente, se adquirió y revisó el texto museográfico (antiguo) y se aplicó 

uno de los instrumentos del trabajo (encuesta) al director y guías de turismo para 

conocer el estado del museo con respecto a la pasantía. 

- En la segunda fase, se analizó el discurso museológico de los guías turísticos 

para encontrar fallas al respecto de sus exposiciones. 

- En la tercera fase, se compiló y clasificó todo el material bibliográfico 

concerniente a las temáticas de las salas y áreas del museo. 

- Posteriormente, mediante la técnica del resumen y análisis de textos, se revisó 

todo el material bibliográfico disponible. 

- En la quinta fase,  se elaboró el nuevo texto museográfico con base en redacción 

académica y lingüística, siguiendo un formato concerniente a la elaboración de 

contenido museológico. 

- Consecutivamente, se tomó fotografías a los objetos y espacios representativos 

del museo, las mismas son utilizadas para ilustrar el texto guía museográfico. 

- Después de elaborar el texto museográfico, se hizo traducir el mismo al inglés y 

francés, esta labor la realizó personal bilingüe especializado en traducción de 

textos. La estructura, organización y sistematización, del texto traducido, fue 

supervisada por el autor del trabajo. Se realizó esta etapa con el único propósito 

de tener un guion, en los mencionados idiomas, que ayudara a realizar los audios 

guía multilingües, siguiendo las sugerencias, exigencias y funciones del museo. 

Estas traducciones no deben ser evaluadas o revisadas, puesto que, el presente 

trabajo se sustenta por su elaboración en castellano. 

- En la penúltima fase se seleccionó personal bilingüe para comenzar con la 

elaboración del discurso que fue grabado en los reproductores de audio, esta 

parte contó con la ayuda de un experto en la edición de audios y la supervisión 

del autor del trabajo, esto se realizó de acuerdo a las necesidades del museo. 

- La última etapa consistió en otorgar, al museo San Francisco de La Paz, un texto 

guía museográfico con dos audios guía en inglés y francés.  
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2.6. Metodología  

El método implica una selección de técnicas para trabajar en un determinado 

suceso o fenómeno, el proyecto se centra en la creación de un texto guía museográfico, 

este proceso toma en cuenta una reflexión y argumentación sobre los pasos y operaciones 

que se proporcionan en el trabajo, es decir, información sobre el enfoque teórico 

metodológico a emplearse.  

Martínez (2004) indica que la metodología debe ser entendida como:  

(…) procedimientos y técnicas de operación, el método como movimiento del 

pensamiento que en su vaivén constante escudriña la realidad y por tanto da cuenta 

de ello, ambos pueden facilitarnos un mejor abordaje de la realidad y por tanto un 

enriquecimiento de la misma. (p.36) 

Para realizar el trabajo se recurrió a un tipo de metodología descriptiva, puesto 

que, se necesitó conocer el tema a profundidad para incrementar el conocimiento sobre el 

contenido del museo y de esa forma recopilar información preliminar que ayude con la 

redacción del trabajo. 

2.6.1. Tipo de estudio 

Con respecto al tipo de estudio, el trabajo se basó en un enfoque cualitativo, puesto 

que, se fundamentó en la descripción e interpretación de la realidad del museo y se hizo 

un diagnóstico y análisis del texto museográfico donde se encontraron ventajas y 

desventajas. 

2.6.2. Técnica e instrumentos 

Considerando el nivel de plenitud y profundidad del trabajo, este abordó varias 

etapas del método científico. Durante el avance se destacan dos métodos: método 

empírico y teórico, ambos se complementan para crear el enfoque metodológico (Tintaya, 

2000), por tal motivo, enfatizamos lo siguiente: 
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2.6.2.1. Métodos teóricos 

Procedimientos y aspectos para la redacción de contenido en textos:  

- Para la recuperación de información, se utiliza la técnica de “la compilación  

bibliográfica”, la misma ayuda a obtener una base representativa del contenido 

que requiere el nuevo texto. 

- Para la clasificación teórica del texto museográfico se emplean técnicas como 

“el análisis y la síntesis - histórico lógico”, estos son procesos que se emplean 

cuando se realiza la revisión de la bibliografía compilada y la consulta de 

material  para una buena elaboración del texto. 

- La técnica del “resumen” se utiliza para la redacción académica lingüística del 

texto y orienta en la selección de información relevante contendrá el trabajo. 

2.6.2.2. Métodos empíricos   

Se toma en cuenta puntos como:   

- La “observación” de tipo natural, no participativa y espontánea, para realizar un 

análisis discursivo y encontrar falencias en el discurso museológico de los guías 

y de ese modo conocer los puntos estrictos en los cuales se debe concentrar la 

ayuda lingüística al momento de redactar el  texto museográfico. Para esta 

acción, se seguirá la metodología de Van Dijk para analizar discursos, se tomará 

como referencia el tipo de análisis relacionado al “estudio del habla”, en el 

mismo se pueden describir aspectos dinámicos de la interración espontánea del 

discurso oral. (Silva, 2002) 

- La “evaluación sistemática”, se empleó un tipo de encuesta (no dirigida) al 

administrador del museo y al plantel de guías turísticos del museo, esto realizó 

para identificar las necesidades de la Institución y conocer cuan necesaria fue la 

intervención de nuestro proyecto. El instrumento utilizado se encuentra en 

anexos. (Ver anexo D, Tomo II) 
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2.6.3. Población 

La población del trabajo es constituida por todo el material bibliográfico 

encontrado, esta exploración dio como resultado el hallazgo de abundante bibliografía 

cuyo contenido se analizó, por ejemplo: 

- Antiguo texto museográfico. 

- Libros concernientes a la historia de la iglesia de San Francisco. 

- Monografías prerealizadas por los guías. 

- Policopiados de la “Misión franciscana”. 

- Más de treinta documentos digitales (PDF) 

- Revistas y publicaciones. 

- Comentarios de todo el plantel de guías turísticos. 

- Sugerencias del administrador del museo y el coordinador de guías.  

Gran parte de la bibliografía fue proporcionada por la dirección de la Institución 

y  la investigación previa del autor del proyecto. 

2.6.4. Muestra  

La muestra se sustenta en la compilación, investigación, organización y análisis 

del material bibliográfico del museo, es decir, no todo el material encontrado fue de 

utilidad, por consiguiente, se hizo la clasificación del mismo.  

En sintesis, el presente trabajo se concentra en el análisis de las obras obtenidas 

mediante la búsqueda bibliográfica, los textos seleccionados son relevantes al trabajo, 

puesto que, contienen la temática, información y datos pertinentes a las salas y áreas de 

visita del museo, los mismos se  organizan en el siguiente recuadro: 
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Tabla 6: Compilación bibliográfica del texto museográfico 

Fuente: Elaboración propia 

Al respecto del antiguo texto museográfico, el mismo era utilizado como base 

informativa en los discursos museológicos del anfitrión turístico. Durante la intervención, 

el postulante observó que, el mencionado texto, carecia de una actualización de datos, 

además de una estructura y sistematización del contenido, de este modo, el museo de San 

Francisco requería de la compilación de material bibliográfico para la redacción, 

organización, estructura y sistematización  de un nuevo texto guía museográfico. Este 

material bibliográfico fue utilizado como punto de partida en la elaboración del presente 

trabajo. (Ver anexo C, Tomo II)  

  

 

 

 

 

 

Cantidad Material bibliográfico Temática 

6 Libros - Antiguo texto 

museográfico. 

- Libros concernientes a la 

historia de la iglesia de San 

Francisco. 

- Monografías pre realizadas 

por los guías. 

- Policopiados de la “Misión 

franciscana”. 

- Más de quince documentos 

digitales. 

- Revistas y publicaciones. 

- Estilos en la 

arquitectura  

- Pintura virreinal 

- Escultura 

- Historia 

franciscana 

- Historia de 

Bolivia 

7 Documentales 

2 Monografías 

1 Audio 

2 Videos 

16 Documentos 

digitales 
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CAPÍTULO III 

SOPORTE TEÓRICO 

El escritor necesita un conocimiento amplio de las propiedades y normas que la 

ciencia lingüística proporciona para redactar un buen contenido escrito y debe hacer uso 

de las materias anexas como: la gramática, sintaxis, morfología, semántica, etc.  

En suma, los conocimientos lingüísticos son de utilidad, sin embargo,  también se 

debe considerar la organización al momento de escribir un texto, tomando en cuenta 

aspectos como: los tipos, elementos, etapas, características y procesos. 

Como define López (2011): 

El uso del lenguaje es un fenómeno complejo, en el cual si fácil no es hablar, 

tampoco lo es escribir con corrección. Saber usar la palabra, exacta, propia y 

adecuada, es una de las reglas fundamentales del estilo, por ello, aprender a utilizar 

nuestra lengua, obliga a utilizar sus infinitos recursos para huir de la monotonía y 

pobreza de vocabulario. (p. 56)   

3.1. Redacción  

La lengua se divide en dos formas: lenguaje oral y lenguaje escrito, la diferencia 

más destacable entre ambas es que la primera es colectiva y no debe seguir un reglamento 

establecido. En cambio, el lenguaje escrito es individual y normativo, dicho de otra forma, 

está sujeto a reglas. Con este acápite se puede afirmar que la redacción es la 

representación escrita de pensamientos e ideas que son puestas en un orden lógico y 

coherente y siguen una normativa actual. 

Como expresa Vivaldi (2000) “Redactar, etimológicamente, significa compilar o 

poner en orden; en un sentido más preciso consiste en expresar por escrito los 

pensamientos conocimientos ordenados con anterioridad. Redactar bien es construir la 

frase con exactitud, originalidad, concisión y claridad.” (p. 25). 

Parafraseando, la redacción es la actividad lingüística dirigida a la elaboración de 

un discurso específico y se basa en la buena sintaxis, específicamente en la morfosintaxis, 

semántica y toma aspectos gramaticales. Por ejemplo: conocer el uso de los signos de 

puntuación, ortografía, estructura de la oración, tipos de oraciones (subordinada, 
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coordinada, yuxtapuesta), verbos (tiempo, modos y conjugaciones), objeto directo e 

indirecto, puntuación, acentuación, abreviaturas, fechas, etc. 

Para López (2011) la redacción es: 

(…) en su confección se deben emplear oraciones simples, sin emitir criterios 

sobre el documento original, seguir un orden y utilizar adecuadamente las 

conexiones lógicas. Se recomienda usar términos poco comunes: acrónimos5, 

abreviaturas o símbolos y, en caso de emplearlos, se deben definir la primera vez 

que parezca. (p. 87) 

Hasta ahora, se definió el concepto de redacción, sin embargo, desde un punto de 

vista técnico y lingüístico, se debe distinguir entre dos términos que regularmente son 

confundidos: redacción y composición. Según la lingüista Martinez (2020) el primer 

término “(…) focaliza el empleo del lenguaje para obtener resultados en la comunicación” 

(p. 173). Esta descripción podría adaptarse a cualquier tipo de contenido, puesto que se 

refiere al lenguaje escrito, es decir, consigue comunicar algo y este es el objetivo de la 

redacción, no obstante, la autora se refiere a un texto donde el escritor está limitado por 

normas, además, se sigue un orden establecido para la estructuración de un escrito. Por 

otra parte, la composición también comunica, sin embargo, esta combina elementos con 

libertad para poder conseguir la singularidad en el escrito, en  palabras de Martinez (2020)  

la composición “Es libre, creadora, se combinan la espontaneidad y la libertad del escritor 

y con una buena dosis de originalidad (estilo)” (p. 173). Este tipo de textos entran en la 

clasificación de literarios6 e informativos. 

3.1.1. Tipos de redacción  

Clasificar el tipo de texto que se piensa redactar es el primer desafío en la creación 

de un escrito. Al momento de escribir existe una gran diversidad de estilos, formas, y 

lenguajes. Cada tipo de redacción, simplemente, debe ir acorde lo que el escritor desea 

expresar. Actualmente, existen cinco grandes tipos de redacción para escoger y redactar 

                                                 
5 Según RAE (2020)  “Acrónimo.- m. Vocablo formado por la unión de elementos de dos o más palabras, 

constituido por el principio de la primera y el final de la última.” 
6 Véase título “redacción literaria” (p. 39) 
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lo que se desea comunicar. Estos son: la redacción académica, literaria, periodística, 

administrativa y técnica (Cáceres, 2019, p. 23). 

Por otro lado Basulto (1996) manifiesta una clasificación por rubros “(…) diversas 

clases de escritos son objeto de redacción usual, en una clasificación amplia por el sector 

de actividades en que se aplican: administrativa, comerciales profesionales, sociales y de 

diversa índole” (p. 29). 

Con esta descripción destacamos la clasificación que propone el último autor: 

redacción formal o profesional y redacción informal.  

3.1.1.1. Redacción profesional o formal 

3.1.1.1.1. Redacción académica  

Este tipo de redacción es utilizada por investigadores y científicos, en 

consecuencia, también por estudiantes en distintos niveles académicos. 

Además, esta forma de escritura se caracteriza por ser mucho más estructurada 

que otras. Se considera respetar el orden sintáctico común: sujeto, verbo y complemento. 

Así mismo, deben ser seguidas las características propias de la disposición de cada tipo 

de trabajo. Algunos ejemplos según López (2011): 

- El articulo 

- El ensayo 

- El manual  

- La monografía 

- La tesis  

- El tratado  

- La reseña 

- El comentario 

- La traducción 

- Prologo o prefacio 

- La advertencia 

- Paginas preliminares 

- La introducción

3.1.1.1.2. Redacción periodística 

También llamado género periodístico, cumple la función de redacción periodística 

que no es solo informar, sino debe tener un carácter original. Esta tipo de redacción puede 

cubrir diversos ámbitos como: deportivos, sociales, políticos, culturales. Este tipo de 

escritura depende del medio en el que sea publicado, ya sean periódicos, revistas o medios 

audiovisuales. Además, son fuertemente influidas por la línea editorial. 
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3.1.1.1.3. Redacción literaria  

Consiste en la escritura que tiene dotes artísticas, algunos ejemplos pueden ser: 

novelas, poesías, ensayos. Se caracteriza por ser mucho más libre que otra clase de 

redacciones en cuanto a la forma, sin embargo, debe mantener la cohesión y coherencia 

en el fondo. Se caracteriza por el uso de recursos literarios. 

Para este tipo de redacción existen etapas de creación literaria que según ECCI 

(2016) son tres: 

- La invención, consiste en el surgimiento de las ideas. El escritor debe mostrar a la 

superficie esas ideas que ya tiene en mente, producto de sus recuerdos y de su 

experiencia.  

- La disposición, es la ordenación de las partes del escrito. El escritor debe tener 

tino en el establecimiento del orden más propicio para conseguir el fin perseguido. 

Esta etapa exige una relación interna entre las partes del escrito. Lo que muchas 

veces parece un escrito espontáneo, es el resultado de un esfuerzo continuado, 

lleno de retoques y cambios. Ni los grandes escritores, con mucha experiencia en 

el arte de escribir se confían a la espontaneidad. 

- La elocución, es la expresión lingüística del escrito. Antes de llegar a esta etapa, 

la de redactar el escrito definitivo, se debe realizar previamente unos borradores, 

porque, por lo general, un buen escrito no se logra en el primer intento. (p. 39) 

3.1.1.1.4. Redacción administrativa 

Su función también queda limitada al mundo empresarial. En esta redacción son 

analizados y aplicados conceptos en relación a los bienes destinados a ser administrados. 

Otro aspecto importante es la estructura. Si deseamos redactar, por ejemplo, un 

memorando, es importante conocer la forma y la ubicación correcta de los datos del 

destinatario, el saludo correspondiente, el lenguaje a utilizar en el documento, el tema del 

cual se hablará, etc. 

Según Cáceres (2019) y Basulto (1996), se puede mencionar algunos ejemplos de 

redacción administrativa: 



 

42 

 

- Informes 

- Actas 

- Documentos públicos 

- Escritos técnicos 

- Escritos en formularios 

- El memorando7 

- Circulares 

- Nota de agradecimiento 

- Notas de renuncia 

- Carta de invitación 

 

3.1.1.2. Redacción informal 

3.1.1.2.1. Redacción publicitaria 

Esta redacción tiene una finalidad de venta respecto a un determinado producto. 

Se basa en eslóganes o textos muy cortos de probada eficacia en relación al receptor del 

mensaje.  

3.1.1.2.2. Redacción comercial 

Su función queda sujeta al ámbito de los negocios. Es utilizado en las empresas; ha 

ido adaptándose en los últimos años, incluyéndose en los conceptos de marketing y 

técnicas de ventas. Algunos ejemplos según Basulto (1996) son:

- Esquelas 

- Memorias 

- Contratos  

- Telegramas 

- Avisos  

- Carteles 

3.1.1.2.3. Redacción de cartas 

Ciertas cartas deben ser escritas de forma muy estructurada dependiendo del 

motivo de la misma. Las cartas pueden tener fines laborales o profesionales, comerciales 

                                                 
7 Según RAE (2020) “Memorando.- m. Informe en que se expone algo que debe tenerse en cuenta para una 

acción o en determinado asunto.” 
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o incluso familiares y amistosos, estas últimas no se ven obligadas a respetar su forma de 

manera determinante. Básicamente las cartas están constituidas por las siguientes partes: 

- Fecha 

- Encabezado: dispone a quien es enviada la carta 

- Saludo: quien escribe se refiere al destinatario 

- Introducción: redacta el motivo de la carta 

- Cuerpo: es la parte principal de la carta 

- Despedida y firma del emisor 

3.1.1.2.4. Redacción digital 

Es uno de los últimos modos de redacción ligada al uso de las TIC’s8, es por eso 

que lleva acabo mediante los modernos sistemas de comunicación digital, por ejemplo: 

páginas web, teléfonos móviles, plataformas virtuales, redes sociales, etc. 

Sin embargo, este tipo de redacción ha entrado en debate entre lingüistas, la 

problemática surge cuando en textos de teléfonos móviles se empieza a escribir (redactar) 

como se habla y va en contra de toda la normativa gramatical. 

3.1.2. Elementos de la redacción  

El arte de redactar un texto está vinculado a seguir reglas, tal como la gramática 

normativa propone, no obstante para tener un esquema claro de qué se escribe, se deben 

organizar las ideas con una jerarquía preestablecida, es decir, se debe tener un 

pensamiento previo de aquello que se compondrá para combinar palabras, frases y textos 

de forma adecuada, tomando en cuenta aspectos como:  

- ¿Qué escribir? 

- ¿A quién va destinado?  

- El mensaje que se quiere transmitir 

- El tono y lenguaje apropiado 

 

                                                 
8 Según Sánchez (2008) “Las TIC “(Tecnologías de la Información y comunicaciones) las tecnologías que 

se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso de ordenadores 

y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información.” (p. 28) 
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“Toda redacción debe girar en torno a un tema propuesto de antemano. Lo primero 

que debe hacer el redactor es pensar bien y ordenar el tema, luego aclarar las ideas que 

éste le sugiere” (Vivaldi, 2000, p. 127).  Dicho de otro modo, para hacer que las ideas 

vayan entorno a un tema en particular, de forma clara, se propone encontrar la forma y el 

fondo.  

3.1.2.1. La forma 

Es el estilo o modo particular que el escritor tiene para expresar sus ideas, dicho 

de otra manera, la forma de redactar. Se hace uso de los aspectos formales de la redacción, 

según Sandoval (1978): 

- Márgenes 

- Sangrías y otros espacios 

- Limpieza 

- Legibilidad 

- Ortografía 

- Puntuación 

- Distribución de las ideas en 

párrafo 

- Estructura adecuada del texto 

 

3.1.2.2. El fondo 

Son el conjunto de ideas que giran entorno a un tema propuesto y sugieren algo, 

esto equivale al tener algo que decir sobre un asunto. 

Según Sandoval (1978) los aspectos de contenido y sintaxis a considerar son: 

- La coherencia 

- El contenido interesante 

- La fundamentación de las ideas 

- La concordancia 

- Orden y precisión de las ideas 

- La fluidez 

- El mensaje efectivo y original 

- El vocabulario acertado y diverso  

Al contrario, también pueden presentarse problemas en el fondo de una redacción, 

según plantea Sandoval (1978): 
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- Oscuridad, que puede presentarse en oraciones extensas, rodeos, contradicciones, 

inseguridad en el tratamiento del contenido. 

- Incoherencia, incorrecto ordenamiento de las ideas. 

- Monotonía, manejo uniforme de las ideas que constituyen el escrito. 

- Difusión, tratar varios temas simultáneamente. 

3.1.3. Proceso de la redacción  

Realizar un trabajo escrito no es algo que pueda improvisarse, se debe crear un 

diseño estructural antes de comenzar a escribir, por tal motivo, es aconsejable seguir las 

etapas en la redacción. 

3.1.3.1. Etapas de la redacción  

Ya se había mencionado que la redacción, como tal, está definida como la 

construcción o elaboración  de textos enfocados a un punto específico o escribir de forma 

detallada aquello que quiere expresarse, sin embargo, para muchas personas este proceso 

es demasiado complejo, tal vez hasta tedioso, esto podría evitarse si se manejan las ciclos 

de la escritura con cuidado, por ejemplo, uno de los errores comunes de los escritores 

sucede cuando tratan de realizar todas las fases del texto al mismo tiempo, escriben una 

parte y empiezan a dar una corrección o tratan de editarlos. Los periodos deben darse de 

forma secuencial y tomar el tiempo para cumplir cada etapa y así evitar incongruencias 

en el contenido. 

Una vez identificados los elementos de la redacción (fondo y forma), se debe tener 

una buena proyección y organización del texto, porque no basta con saber los aspectos 

gramaticales o las funciones que cumplen cada una de las categorías ortográficas, sino 

que es necesario crear un sistema de planificación de aquello que se va a escribir. La razón 

de esto es crear el soporte del contenido e identificar una clasificación de: 

- Pre - escritura 

- Escritura 

- Post – escritura 
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Dependiendo del autor y del tipo de redacción pueden existir entre 3 o 5 etapas al 

escribir, por ejemplo Salazar (1999) propone 2 etapas:  

- Planeación o pre – escritura 

- Revisión o post – escritura 

Las etapas expuestas pueden considerarse las principales que todo autor debería 

seguir, no obstante, Estrada (2009) y Martinez (2020) mencionan los mismos caracteres, 

añadiendo tres etapas extra al paradigma y proponen un enfoque sobre la redacción que 

se representa de forma cíclica, esto figura una constante invención, redacción, revisión, 

evaluación y edición. Ver la siguiente ilustración:   

Ilustración A: Enfoque cíclico de la escritura 

 

Fuente: (Martinez M. , 2020, p. 179) 

3.1.3.1.1. Planificación 

Esta primera etapa se define como el proceso de investigación del tema que se 

maneja, por tal motivo, se debe informar de manera profunda y ordenada, en 

consecuencia, establecer las ideas en las cuales se basa el tópico y el punto de vista desde 

el cual se va a presentar, esto se hace con el fin de delimitar el contenido y los objetivos 

del texto, al igual que los elementos a incorporar y la contextualización del mismo, para 

esto último se debe conocer las características de la audiencia a quien nos dirigimos, es 

decir, la población de lectores, saber sus verdades, creencias, vocabulario, etc.  

Entre otras cosas, se debe conocer las citas, fuentes bibliografías, autores, todo lo 

relacionado con el trabajo, en esta parte es importante saber como se usarán todas las 

ideas previas que se plantearon para iniciar con éxito una redacción. 
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Al ordenar la información es necesario elaborar un esquema de ideas o plan de 

redacción. Robles (2019) plantea los siguientes pasos:  

- Elegir el tema de redacción 

- Anotar el tema y todo lo que se conoce del mismo (anotar de forma espontánea 

todo lo que pase por la mente sobre el tema que se va a desarrollar y que se 

considere de alguna utilidad) 

- Elaborar un esquema organizando el material.  

- Aclarar y aumentar las ideas 

- Seleccionar las ideas que tienen mayor interés 

- Acudir a fuentes, para investigar y encontrar más datos concernientes al tema o 

para documentar con certeza las ideas ya escogidas previamente. 

- Suprimir los detalles que no tengan relación con el asunto fundamental 

- Buscar información y tomar notas sobre las ideas más confusas o menos 

conocidas, datos y ejemplos. ( p. 33) 

En definitiva, quien escribe debe preguntarse lo siguiente: 

- ¿Qué? 

- ¿Quién? 

- ¿Cómo? 

- ¿Cuándo? 

- ¿Dónde? 

- ¿Por qué? 

3.1.3.1.2. Organización 

Esta es una etapa previa al inicio de la redacción donde se realiza una recopilación 

de todos los datos obtenidos en la planificación, ubicando ideas primarias con 

secundarias, dicha información se organiza a través de relaciones de jerarquía, de causa 

y efecto, de semejanza y diferencia. 

Para esta producción de ideas se realiza un bosquejo de lo que anteriormente se 

realizó con la lluvia de ideas e introducir todos los datos ya especificados anteriormente 

investigados, es decir, hacer de manera resumida un borrador y así pasar a la producción 

del texto. 
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3.1.3.1.3. Desarrollo 

Esta fase podría considerarse como la más importante de todas, puesto que es 

donde se lleva al pensamiento a un formato físico, que es la escritura, visto de otra forma, 

significa poner en acción el progreso de un texto. 

El desarrollo o producción del texto es la concretización de las ideas planteadas 

en la etapa anterior, aplicando las características de la redacción como la claridad, 

integralidad, cordialidad, coherencia, brevedad, sencillez. Entre otras cosas es importante 

tener presente la ortografía, sintaxis, gramática, estilo, dependiendo de cómo se manejen 

estas características se puede saber el existo o fracaso del texto. 

Para Zubizarreta (1986):  

La redacción del trabajo científico es una construcción unitaria cuyos elementos 

se conjugan de tal modo que todos se apoyan en la armadura general al tiempo 

que sirven a dicha estructura. De ahí que la construcción suponga un estrecho 

vínculo y servicio entre las partes inmediatamente relacionadas (p. 87).  

Aunque cada tipo de texto tiene características propias, existen rasgos comunes, 

como son: la preparación previa, la estructura o el estilo que conviene conocer, entonces, 

con el objeto de guíar al lector, el redactor dará a conocer los pasos sucesivos del 

contenido con la explicación previa, que  Salazar (1999) expresa en: 

- Introducción 

- Cuerpo, nudo, contenido. 

- Conclusiones (p. 32) 

3.1.3.1.4. Evaluación 

Esta fase en particular no es mencionada por muchos autores, sin embargo, como 

forma de recopilación de datos es necesario desarrollarla. Por ejemplo, Estrada (2009) se 

refiere a esta etapa como una autocrítica del mismo autor, es decir, tener una visión 

objetiva sobre nuestro trabajo. 
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Martinez (2020) recomienda leer varias veces el contenido de nuestro texto, tantas 

como sea posible, desde diferentes puntos de vista. Existe una técnica la cual consiste en 

releer como si fuésemos escritor y lector.  

Es en este punto se identifican o sobresalen los problemas de “fondo y forma”, al 

mismo tiempo, son notables los elementos de la redacción. 

3.1.3.1.5. Revisión 

Cuando se llega a este espacio de la redacción, el autor debe considerar la idea de 

mejorar la calidad del escrito tanto en forma como en contenido, tambien la claridad de 

la composición. Se toma en cuenta los comentarios críticos, las sugerencias para 

reorganizar el texto y pulir las imperfecciones que se realizaron en la edición.  

Estrada (2009) nos muestra algunos aspectos para considerar al momento de la 

revisión: 

- Corregir errores y aumentar ideas nuevas 

- Eliminar detalles irrelevantes 

- Cambiar términos incorrectos 

- Organizar la estructura de oraciones y párrafos 

Por supuesto, esta etapa se mejor desarrollada en la corrección y estilo.9 

En esta fase es necesaria una apreciación externa al escritor, de este modo, el 

corrector ayuda a visualizar los errores y problemas de forma objetiva y desde otra 

perspectiva. 

De igual importancia, se debe destacar que este periodo no debe confundirse con 

la “evaluación” planteada por Estrada (2009), puesto que esta etapa involucra la 

autocrítica del autor y la fase de la “revisión” es una crítica realizada por un profesional 

lingüista, dicho de otro modo, la realiza un agente externo al autor. 

                                                 
9 Véase título “corrección y estilo” (pp. 55 - 56) 
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3.1.3.1.6. Edición 

Este es el momento final del contenido escrito, para su posterior publicación y 

difusión. Sea cual fuese el contexto al que nos dirigimos (textos formales o informales), 

esta fase permite hacer la última corrección y cambios en el texto que se ha realizado.  

Según Estrada (2009) esta parte revisa el formato de la obra, es decir, los aspectos 

técnicos como: 

- Tamaño de las paginas 

- Número delineas por pagina 

- Tamaño y tipo de letra 

- Disposición de las ilustraciones (si las hubiera) 

3.1.4. Características de la redacción 

Estar consciente de las etapas para una buena redacción no es suficiente sin las 

características propias del texto, por ejemplo para Robles (2019) citando a Garcia Negroni 

(2016) indica que quien escribe un texto busca originar en el mismo, los siguientes 

aspectos: 

3.1.4.1. Claridad  

La claridad es una cualidad de estilo que está presente en un escrito, esta 

característica se observa cuando se entiende una redacción al leerse por primera vez. Es 

un lenguaje directo y claro, por ejemplo: 

- Jerarquía en el orden de las ideas 

- Escribir los modificadores10 lo más cerca a la frase corregida 

- Seguir un orden sintáctico  

Para Salazar (1999) indica: 

A la claridad mental o de ideas debe corresponder un lenguaje fácil, basado en 

palabras transparentes y frases breves, con el firme propósito de que el 

pensamiento de quien escribe llegue a la mente del lector desde la primera lectura 

                                                 
10 Según RAE (2020)  “Palabras funcionales y no funcionales en la idea general de una frase.” 
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del escrito; una relectura obligada del mismo estaría mostrando su oscuridad o su 

rareza, en tanto que su relectura voluntaria o interesada indicaría que ha resultado 

atractivo o importante para el lector. (p. 78) 

3.1.4.2. Precisión o exactitud 

Se formula ideas completas para el lector y que este sea capaz de crear una noción 

clara del mensaje que se quiere transmitir y así llamar la atención de quien lee. Además, 

solo se incluye información que se encuentre dentro del contenido, sin deducir, interpretar 

o inferir conclusiones que no estén explícitas en el documento, en resumen: 

- Llegar al punto 

- Manejar solo datos necesarios. 

- Ideas innovadoras (principalmente en textos académicos) 

- Evitar ambigüedad (perífrasis11) 

3.1.4.3. Brevedad 

Se debe condensar el contenido de manera más completa, no obstante, es necesario 

no abusar de esta cualidad porque se podría omitir datos importantes. 

3.1.4.4. Sencillez 

Como Salazar (1999) menciona “Entorno a la sencillez giran varias virtudes: la 

densidad - que equivale en la práctica a la concisión cuando cada palabra o frase estén 

preñadas de sentido -, la exactitud, la precisión, la naturalidad, la originalidad y la 

concisión” (p. 127). 

En consecuencia, la armonía, gracia, buen ritmo y el estilo dependen de esta 

condición que insta  a expresar ideas de forma natural, prescindiendo de: barbarismos12, 

                                                 
11 Según RAE (2020) “Perífrasis.-  f. Gram. Expresión pluriverbal cuyo significado se asimila parcialmente 

al de una unidad léxica.” 
12 Según RAE (2020) “Barbarismos.- m. Incorrección lingüística que consiste en pronunciar o escribir mal 

las palabras, o en emplear vocablos impropios.” 
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neologismos13, vulgarismos, arcaísmos14, queísmos15, dequeísmos, modismos, 

extranjerismos, etc. Tambien se debe evitar: 

- Términos o palabras rebuscadas. 

- Expresiones regionales o coloquiales 

3.1.4.5. Armonía 

Se debe ajustar correctamente los acentos e impedir la combinación de sonidos 

desagradables, como cacofonías16, solecismos17, etc. Así mismo, también se debe evitar: 

- La aproximación de dos consonantes o vocales entre palabra y palabra (en 

lingüística llamado hiato cacofónico) 

- Obviar la repetición de un mismo fonema 

- Prescindir de agrupaciones de tres o más palabras monosílabas  

3.1.5. Técnicas de redacción 

A medida que el escritor evolucione en su manera de escribir, este desarrollará su 

propio estilo con la práctica. En efecto, la habilidad crece cuando se hace uso constante 

de las normas estándar y métodos, estos facilitan el proceso. 

Por supuesto, muchas de las cualidades, que ya se han mencionado, podrían 

considerarse como parte de las técnicas de redacción. Por mencionar, los procesos de la 

redacción (Planificación, organización, desarrollo, etc.), Al respecto, Vivaldi (2000) 

menciona “Pudiera creerse que basta con dominar tales técnicas para ser un escritor (…) 

el escritor nace y se hace, lo que quiere decir que la técnica no basta para escribir 

perfectamente” (p. 285). A continuación se desarrollan las técnicas que el escritor 

mencionado sugiere:  

                                                 
13 Según RAE (2020)  “Neologismo.- m. Ling. Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua.” 
14 Según RAE (2020) “Arcaísmo.- m. Ling. Elemento lingüístico cuya forma o significado, o ambos a la 

vez, resultan anticuados en relación con un momento determinado.” 
15 Según RAE (2020)  “Queísmo.-  m. Gram. Uso, normativamente censurado, de la conjunción que, en 

lugar de la secuencia de que, como expresión introductora de ciertos complementos oracionales.” 
16 Según RAE (2020)  “Cacofonía.-  f. Disonancia que resulta de la inarmónica combinación de los 

elementos acústicos de la palabra.” 
17 Según RAE (2020)  “Solecismo.- m. Gram. Falta de sintaxis; error cometido contra las normas de algún 

idioma.” 
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3.1.5.1. La descripción 

Esta técnica se basa en la presentación de un objeto, animal, cosa, lugar o 

situación, por medio del lenguaje, es decir, es una forma de explicar todas las impresiones 

que causa un momento específico. 

Para definir la descripción, Vivaldi (2000) cita al escritor y pintor Albalat que 

plantea: 

El arte para describir constituye el propio fondo de la literatura, la descripción es 

la pintura animada de los objetos (…) la descripción ha de ser viva, dar la ilusión 

de la vida por medio de la imagen sensible y del detalle material, una descripción 

es buena cuando está viva y está viva si es real. (p. 237) 

Aunque, esta definición nos parezca en extremo subjetiva ayuda a diferenciar 

sobre los dos tipos de descripción:  

- La descripción literaria 

- La descripción técnica o instructiva 

Este último tipo de descripción tiene como único propósito mostrar las partes y 

finalidad de un objeto determinado que es lo que nos interesa al momento de redactar 

textos académicos, dejando de lado los escritos como: 

- Cuentos 

- Novelas 

- Dramas 

- Ensayos 

A pesar que Vivaldi tiene una tendencia para mostrar las técnicas de redacción 

hacia los textos mencionados, no se puede dejar de lado las cualidades que indica para la 

buena descripción, por ejemplo: 

- Evitar generalizaciones vagas e imprecisas 

- Evitar las imágenes estáticas 

- No debe ser exacta ni excesivamente imaginativa 

- Distanciamiento entre el autor y lo descrito 
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3.1.5.2. La biografía 

Esta técnica exige conocimiento y mejora la práctica de textos narrativos, también 

la descripción, diálogo, técnica informativa para la recolección de datos, etc. 

“La técnica se reduce a exponer sucintamente y por orden cronológico la serie 

mencionada de datos bibliográficos  serie de datos cronológicamente relacionados (…)” 

(Vivaldi, 2000, p. 135) 

3.1.5.3. El resumen 

El resumen es una de las técnicas más utilizadas por estudiantes y docentes. Esta 

técnica comprime la información importante de un texto y  puede llegar a ser un reto para 

la mayoría, por lo mismo esta práctica merita el buen ojo del lector para poder diferenciar: 

la idea principal (la tesis) y las ideas secundarias. Todo con el fin de extraer lo más 

relevante de un contenido escrito. El escritor Ecco, (2016)  hace un elogio al “resumen”, 

en cuyo artículo nos describe lo siguiente: 

El resumen tiene dos funciones, una para quien lo hace y otra para quien lo lee. 

Pienso que hacerlo es mucho más importante que leerlo. El arte del resumen es 

importante y utilísimo, y se aprende haciendo muchos resúmenes. Hacer 

resúmenes enseña a condensar las ideas. En otras palabras, enseña a escribir. (p. 

232) 

Por otro lado, Salatino (2010) nos da una definición más sencilla: “El resumen 

consiste en reducir a lo esencial el contenido de un texto, una conferencia, etc., utilizando 

el mínimo de palabras. Debe ser coherente, muy breve y preciso” (p. 34) 

Las características del resumen según López (2011), son: 

- Debe ser tan informativo como lo permita el tipo y estilo de documento 

- Está redactado con un estilo claro, conciso y exacto 

- Aparece publicado en el documento original o en publicaciones secundarias 

- Permite al lector enterarse del contenido del documento, de manera rápida y 

precisa y determinar su relevancia decidir y si necesita leerlo en su totalidad 

- Facilita el conocimiento sobre:  
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 propósito  

 alcance 

 métodos  

 técnica 

 enfoques 

 resultados 

 discusión 

 conclusiones 

La misma autora nos menciona las ventajas al realizar un resumen: 

- Mejora la lectura compresiva 

- Logra un estilo más directo 

- Ayuda a ser más ordenado en la exposición 

- Simplifica las tareas de repaso y memorización 

- Facilita la concentración mientras se estudia 

- Perfecciona la expresión escrita 

- Desarrolla la capacidad de síntesis 

3.1.5.4. La titulación 

Esta técnica requiere de cierta destreza, puesto que podría describirse como 

“vender tu producto al lector”, para la acción del mismo se debe terminar de escribir el 

texto, releer el mismo y dar con el título adecuado, teniendo varias opciones. 

Parafraseando a Vivaldi (2000) la titulación es la palabra o frase llamativa con que 

se da a conocer el nombre o asunto de una obra o de cada una de las partes o divisiones 

de un escrito para captar la atención de un lector.  

3.1.5.5. La lectura 

Solórzano (2016) indica: 

La lectura es una parte fundamental para realizar la redacción, porque sin ella la 

redacción será algo sin coherencia, pero para ello es importante saber leer y 

comprender para realizar los siguientes puntos, (…) tenemos que leer para 

comprender y aprender sobre nuestra lectura, porque en hoy en día no se sabe leer, 

solo pasar la vista por la lectura y ni siquiera comprendemos lo que nos dice. (p. 

12) 
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La sugerencia del autor es clara, se debe tener un hábito de compresión en la 

lectura para realizar una descripción clara del contenido que se quiere expresar. 

Precisamente, en esta técnica identificamos la ausencia de lectura por parte del 

autor, con la falta de ideas al momento de comenzar a escribir, muchas veces los mismos 

autores son quienes se han encontrado en una situación de estancamiento al buscar 

pensamientos nuevos para escribir. Por lo mismo, Solórzano (2016)  menciona que el 

comenzar a “subrayar” otro texto puede ser un buen comienzo para no dejar escapar ideas 

y empezar a redactar, para posteriormente tener un buen análisis y síntesis del escrito. 

Para describir más técnicas de redacción, se destaca el aporte de la autora  

Marroquín (2013) que propone: 

3.1.5.6. El dialogo 

Esta técnica consiste en trasnportar un escrito a la conversación, la entrevista, el 

interrogatorio, es decir, toda conversación que involucre dos o más personas. El mismo 

debe ser natural ágil y significativo. 

Pero la mencionada autora no se queda solo con esta técnica, también añade: 

3.1.5.7. La narración 

Esta consiste en narrar cómo sucedió algo, en contar, en relatar. Sus características 

principales son: 

- Dinamismo 

- Atractivo 

- Concreto 

3.1.5.8. La exposición 

Esta debe ser objetiva y exacta, además desarrolla una idea o un conjunto de ideas, 

con el objetivo básico de: 

- Informar 

- Opinar 

- Criticar 

- Comentar 

- Definir 

- Explicar
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3.1.5.9. La argumentación 

Se distingue de la exposición porque tiene como objetivo:  

- Demostrar 

- Comprobar 

- Convencer 

Además de ser objetiva y exacta, debe aportar pruebas convincentes de lo se que 

afirma o niega. 

3.2. Corrección 

El estilo se relaciona con el tipo de documento que se escribirá (informal, jurídica, 

periodística, comercial, literaria, académica) y a quienes está dirigido (el público 

objetivo). No obstante, una gran parte se basa en el diseño y formato definidos, es decir, 

el estándar de las normas establecidas cada año. 

Una caracteriza importante, esta labor no se considera como un pasatiempo, por 

el contrario, es realizada por profesionales lingüistas, puesto que exige el domino de 

herramientas, búsqueda de información, diccionarios, sitios que ayudan al trabajo de 

redacción y por sobre todo es una tarea que no se limita solo a la ortografía. 

Entonces, una corrección de estilo es la intervención profesional hacia un texto 

donde un agente lingüista busca que el contenido sea entendible para el lector, es decir, 

un control de calidad.  

Una corrección no cambia el contenido del escritor, sino es una depuración de 

palabras que se basa en: 

- Eliminar imperfecciones 

- Suprimir muletillas19 

- Encontrar tautologías20 

- Ajustar el texto a la norma actual 

                                                 
19 Según RAE (2020) “Muletilla.- f. Voz o frase que se repite mucho por hábito.” 
20 Según RAE (2020) “Tautología.- f. Repetición inútil y viciosa.” 
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- Inconsistencias (tiempos verbales, artículos, preposiciones, etc.) 

- Buscar que el texto sea fluido 

Es deber del corrector informar de todos los errores de un contenido escrito, si los 

tuviera, y mantener una distancia ética sobre cambiar o modificar un texto en base a 

criterios propios. 

3.3. Estilo  

Al empezar se había  propuesto que existía una diferencia notable entre tres 

aspectos fundamentales al momento de escribir: redacción, corrección y estilo. 

Definimos ampliamente los primeros dos conceptos y distinguir las características 

de cada una no es complicado, sin embargo, existen detalles sutiles a la hora escribir, por 

ejemplo, la redacción está separada del estilo, puesto que la primera sigue la normativa 

gramatical. Estas  reglas intentan simplificar y ordenar la acción de escribir, mientras que 

el estilo es, por así decirlo, el toque propio que el autor le coloca a sus obras. En este 

punto no se hace una diferenciación con los “tipos de texto”, sino que se habla de la 

escritura de textos en general. 

Hasta ahora, afirmamos que el estilo es la “huella dactilar” que cada escritor 

realiza en sus obras, haciendo uso de todas las posibilidades del lenguaje. Ademas, es 

algo que no se crea de la noche a la mañana, ni que se pueda realizar en unas cuantas 

noches de lectura, es un trabajo constante que va de la mano con la práctica, posterior a 

esto, el estilo se puede elegir y ejecutar como algo personal e inconfundible para los 

propios lectores. 

Vivaldi (2000) definía al estilo individual como “El arte y la elegancia de 

escribir”, este autor mencionaba: 

Escribir, en suma, y en lo que idioma se refiere, significa trabajar la palabra, la 

frase, la oración y el párrafo, de tal modo que lo dicho por escrito no pueda decirse 

de otra manera; que las palabra empleadas sean las insustituibles, si no las únicas 

o que el conjunto (parra, pagina, capitulo o libro) resulte  tan acabado, tan perfecto, 

tan armónico como una sinfonía (…) Si, como una sinfonía, de pensamientos, de 

imágenes y sensaciones.” Esta forma de definir el estilo y forma de escribir va de 
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acuerdo con aquello que mencionábamos en principio: “el escribir es poner en 

acción física al pensamiento. (p. 87) 

Por síntesis, el estilo es el conjunto de características o cualidades que diferencian 

y distinguen una forma de escribir de otra. Es el sentido vital, la personalidad transferida 

al desarrollo oral o escrito del tema. En tanto que la redacción y la gramática son 

instrumentos que sirven para lograr una mejor manera de expresar ideas. El estilo indica 

el modo personal e intransferible de escribir. Entre otras cosas, exige la delimitación 

previa del tema a desarrollarse. 

El informador, el reportero, el corresponsal deben plantearse una respuesta previa 

a estas preguntas:  

- ¿Qué se expresa?  

- ¿Cómo se expresa?  

- ¿Para qué se expresa?  

- ¿A quién se expresa?  

Las respuestas nos llevarán a la delimitación de dos situaciones:  

- El canal mediante el cual se transmitirá la información 

- El medio al cual se transmite la información. 

Se aclaró, en párrafos anteriores, lo que significa establecer y concretar un estilo 

al escribir, no obstante, suele confundirse el “estilo literario” de los estilos “científico y 

técnico”, es decir, estos últimos nos ayudan a lograr los objetivos de la comunicación 

científica técnica: 

- La redacción científica nos ayuda a transmitir conocimiento 

- La comunicación técnica nos ayuda a resolver una necesidad de tipo práctico 

El estilo científico se encarga de comunicar la teoría y la comunicación técnica 

aplicada, es decir, de la teoría a la práctica. 

Tambien, el estilo es el modo en el que se proyectan nuestros pensamientos por 

medio de palabras e imágenes. Entre sus partes: estructura, ilustración y lenguaje. 
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3.4. Lingüística aplicada al turismo  

Desde la perspectiva puramente lingüística, cabe destacar la importancia no sólo 

del dominio lingüístico y pragmático de la lengua sino también del conocimiento 

intercultural que implica el fenómeno turístico. La dificultad de algunos textos apelativos, 

por la reiterada presencia de figuras poéticas muy cercanas a la función expresiva del 

texto literario conduce, por una parte, al necesario conocimiento de manifestaciones 

lingüísticas especiales como metáforas e hipérboles.  Desde esta perspectiva, se puede 

distinguir varios rasgos lingüísticos típicos del lenguaje turístico, con respecto a su 

terminología, su sintaxis y su estilo.  

En palabras de Suárez (2015)  

En los textos turísticos, predomina el estilo nominal y la adjetivación con función 

valorativa y afectiva (“inmejorable”, “espléndido”, “magnífico”). Asimismo, se 

tiende a un uso abundante de comparativos y de superlativos, proliferan los 

imperativos y las interrogaciones retóricas y, en general, los enunciados son breves, 

concisos y directos. (p. 100) 

Con respecto al nivel léxico, se utilizan numerosos extranjerismos, especialmente 

los anglicismos, ya sea en modo de préstamos (“charter”, “overbooking”, “trekking”) o 

calcos (“sobreventa”, “tiempo compartido”, “de bajo coste”); se tiende a la innovación  

léxica y a la adquisición de neologismos (“agroturismo”, “turismo sostenible”), se emplean 

términos procedentes de otras disciplinas relacionadas (historia, arquitectura, ecología, 

etc.) y se utilizan frecuentemente recursos estilísticos, como las metáforas, las hipérboles 

y las metonimias, para aportar belleza al texto y mantener su función poética y emotiva.  

Asimismo, “en el lenguaje turístico hay gran abundancia de referencias culturales, 

(…) lo que dificulta enormemente la comunicación turística” (Suárez, 2015, p. 101). En 

general, con respecto a este plano lingüístico, se puede resumir que predomina la 

originalidad, la concisión, la brevedad y la connotación positiva. Este aspecto es común a 

las lenguas estudiadas (inglés, francés, italiano y español), aunque cada una presenta sus 

propias características intrínsecas y sus preferencias, que deben ser tenidas en cuenta por 

el intérprete a la hora de trabajar con un texto promocional. 
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Según Castellví (1993), desde el plano pragmático, para la elaboración de textos 

museográficos se requieren tres aspectos fundamentales: “la temática, los usuarios y la 

situación comunicativa” (p. 148). En el discurso turístico, la temática es un aspecto 

caracterizado principalmente por dos aspectos: por un lado, existe una gran variedad de 

segmentos dentro de este ámbito que se clasifican según la tipología del destino (turismo 

de sol y playa, turismo de aventura, turismo rural, turismo cultural, entre otros); y, por otro 

lado, las temáticas procedentes de disciplinas relacionadas con el turismo, tales como la 

historia, la arquitectura, el deporte, la gastronomía y el arte.  

En palabras de Castellví (1993), la importancia del usuario reside en: 

Este tipo de comunicación presenta una dificultad de comprensión menor que otras 

comunicaciones realizadas entre especialistas (especialista-especialista); sin 

embargo, el discurso turístico mantiene sus características de lenguaje de 

especialidad, incluso en este nivel de comunicación, debido a la presencia de 

terminología específica, sus funciones principales y sus rasgos lingüísticos propios, 

por lo que este hecho no puede hacer que se considere parte de la lengua general y, 

por tanto, de la interpretación general. (p. 149) 

Finalmente, el mismo autor al mencionar la situación comunicativa expresa lo 

siguiente:  

Se distinguen claramente dos niveles comunicativos. Por un lado, la comunicación 

profesional especializada, que tiene lugar entre profesionales del sector (en ámbitos 

de agencias de viajes, hostelerías, ferias y reuniones profesionales, etc.). Y, por otro 

lado, la comunicación entre profesionales y usuarios, que puede desarrollarse tanto 

de forma directa, en forma de conversaciones en agencias de viaje, hoteles y otras 

estructuras turísticas, interacciones con guías de turismo, etc., como indirecta, a 

través de medios electrónicos o escritos donde se presenta y describe el producto 

turístico. (Castellví, 1993, p. 149)  

Suárez (2015) menciona en su Tesis Doctoral que los aspectos lingüísticos que se 

deben considerar al momento de realizar una intervencion en el campo turístico son los 

siguientes:  
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- Modo imperativo se utiliza este modo como un recurso para captar la atención del 

lector con un fin eminentemente persuasivo. 

- Enunciados interrogativos y exclamativos las oraciones interrogativas y 

exclamativas tienen una finalidad muy específica orientada a llamar la atención del 

receptor, a despertar su curiosidad. 

- Comparativos y Superlativos se emplean estos elementos para resaltar las ventajas 

y las facilidades que los visitantes pueden encontrar en su visita al museo. (p. 115) 

3.5. Turismo 

La correlación entre ciencias ha sido base del descubrimiento de nuevos campos 

de investigación y trabajo. El presente proyecto demuestra la cooperación de la lingüística 

aplicada al campo del turismo. Los últimos años esta colaboración es más notoria, puesto 

que se observa esta cooperación en áreas como el de guía turístico, por consiguiente, se 

considera necesario un acápite dedicado al turismo. 

Según Lavaur (1976) Thomas Cook es reconocido como uno de los primeros 

agentes de viajes de la historia, además de ser considerado como el padre del turismo. 

Cook organizó una de las primeras excursiones, contrató un tren para llevar a 554 

personas a una convención antialcohólica en 1841. Cuatro años después se dedicó 

exclusivamente al manejo de personas en recorridos por Europa. 

Como demostró Cook, la actividad turística es importante para el desarrollo socio 

económico de regiones o países que albergan algo relevante que observar, por supuesto, 

de un modo turístico. Todo este movimiento beneficia a una gran cantidad de aéreas, 

según Farré (2019) existen cinco campos profesionales en los cuales turismólogos pueden 

desenvolverse en la acción turística: 

- Expertos en ecoturismo 

- Asesores turísticos 

- Planificadores turísticos 

- Animadores turísticos (guía) 

- Agentes Handling 
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El profesional que se desenvuelve  en estas áreas beneficia a su vez a otros trabajos 

importantes, estas labores funcionan como un sistema hacia el turismo sustentable, por 

ejemplo:

- Guía turístico 

- Economía 

- Agricultura 

- Ciencias ambientales 

- Agencias de viaje 

- Operadores turísticos 

- Administración pública 

- Consultorías turísticas 

- Parques y áreas protegidas 

- Cadenas hoteleras 

- Agencias de viaje 

- Compañías aéreas 

- Administración de aeropuertos 

- Transporte terrestre 

Antes de continuar, se destaca algo significativo, para que una ciencia sea tomada 

como tal, necesita un aspecto importante: un objeto de estudio que debe ser objetivo, claro 

y predispuesto a investigaciones que ayuden a crecer a la misma ciencia de la cual se 

sostiene, por ejemplo, la lingüística estudia el lenguaje y todos los aspectos que incluyen 

a la misma, entonces el turismo ¿Qué estudia?, si se hace una representación de lo que se 

trata , se infiere que es una industria, una actividad, una disciplina o un fenómeno social. 

De algo se está seguro, el turismo es una industria, no del modo figurativo, sin embargo, 

de una manera pragmática y objetiva es una industria que incluye una acción enteramente 

social vinculada a la relación de individuos. 

En síntesis, se debe estudiar una “ciencia” que nos dé herramientas para investigar 

al turismo como fenómeno social o económico, o ambos.  

Según Arias (2020) “La labor del turismólogo es reclamar su campo de estudio, 

es decir, reconocer e identificar la construcción de carácter intelectual y propia del 

turismo” (p. 636). Entoces, el turismo puede ser considerado como una ciencia nueva, 

esta definición no está alejada de la verdad, no obstante, se debe especificar muy bien 

desde que punto temporal se considera una ciencia y desde cuando se la mencionaba en 

contextos académicos. Ahora, si bien el turismo ha sido considerado parte de las ciencias 

humanísticas los últimos años, ya se había señalado en varias universidades del siglo XX, 

precisamente entre las dos grandes guerras del mundo (1919 y 1938), claro que en esta 

etapa, con el turismo limitado y cerrado a varias regiones del mundo, era considerada 
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como una actividad más. Los primeros acercamientos hacia una definición se hicieron 

según Sancho (2001)  por W. Hunziker y K. Krapf de la Universidad de Berna en 1942 

que definían al turismo como “la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los 

viajes y de las estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no están ligados a una 

residencia permanente ni a una actividad remunerada” (p. 42). 

Este primer acercamiento a una definición se asemeja mucho a la opinión popular 

que se proporciona sobre el tema, además no se establece claramente el objeto o el método 

de una ciencia como el turismo, sin embargo, se la toma en cuenta como un inicio a 

posteriores formas de describir la materia. 

Posteriormente, Burkart et al. (1981) escriben sobre el turismo como: “Los 

desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de 

residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia en esos 

destinos” (p. 89). Algo para destacar en esta definición es que los autores introducen la 

connotación de viaje o traslado de un punto a otro, además de incluir al “viaje” como 

“vacaciones” en contraposición de trabajo o residencia que proponían W. Hunziker y K. 

Krapf. 

Conforme pasaba el tiempo y el mundo empezaba a ofertar por servicios turísticos 

la forma de describir la actividad turística incrementaba su definición, además de influir 

enormemente en otras áreas relacionadas al mismo, sin embargo, aún no era considerada 

una ciencia, sin embargo, sí tomaba sus principios con seriedad. Por estos motivos 

Mathieson et al. (1982) proponen que: 

El turismo es el movimiento temporal de la gente, por períodos inferiores a un 

año, a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, las actividades 

emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las 

necesidades de los turistas. (p. 67) 

Esta definición da nuevas perspectivas de hacia donde se dirige el rubro turístico, 

por una parte: se incluye los términos de “oferta y demanda”, es decir, que ya se tenía 

consciencia del poder económico que la actividad producía; además de considerar 

aspectos como “fomentar” la comodidad del turista hacia la satisfacción de sus 

necesidades durante un periodo de viaje. 
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Finalmente, una de las entidades más conocidas del movimiento turístico a nivel 

global es la Organización Mundial de Turismo fundada que en 1973, con el fin de 

promover el turismo y está ligada a las Naciones Unidas, esta organización brinda una 

definición que recopila todos los puntos efectivos de las anteriores propuestas, en ese 

sentido, OMT (1996) define al turismo como:  

(…) las actividades que realizan las personas dentro de sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros (…) el entorno habitual 

de una persona consiste en una cierta área alrededor de su lugar residencia mas 

todos aquellos lugares que visita frecuentemente. (p. 78) 

No obstante, la descripción de la actividad turística ha tenido varias 

actualizaciones, la más destacada proviene de la misma “World Tourism Organization” 

que no cambia del todo su definición de 1994, sin embargo, si añade el concepto de 

“destino turístico”, según (OMT, 2019): 

“Un destino turístico es un espacio físico, con o sin una delimitación de carácter 

administrativo o analítico, en el que un visitante puede pernoctar. Es una 

agrupación (en una misma ubicación) de productos y servicios, y de actividades y 

experiencias, en la cadena de valor del turismo, y una unidad básica de análisis 

del sector. Un destino incorpora a distintos agentes y puede extender redes hasta 

formar destinos de mayor magnitud. Es además inmaterial, con una imagen y una 

identidad que pueden influir en su competitividad en el mercado.” (p. 14) 

Por consiguiente, bajo todas las definiciones y aportes hacia el movimiento 

turístico, se afirma que el turismo es considerado una ciencia, especialmente en los países 

que viven abiertamente de él. De la misma forma, el turismo requiere del aporte y la 

articulación de una gran cantidad de áreas de estudio, por mencionar algunas: 

- Lingüística 

(idiomas) 

- Geografía 

- Meteorología 

- Psicología 

- Sociología 

- Marketing 

- Economía 

- Gastronomía 

- Historia 

- Publicidad 

- Periodismo 

- Arquitectura 

- Ecología
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3.5.1. Tipos de turismo 

Dependiendo de la preferencia de los viajeros, los tours que ofrecen las agencias 

del mundo son realmente diversos, van desde las montañas, a más de 4000 m.s.n.m., hasta 

las playas que ofrecen los mares, sin embargo, desde un punto de vista técnico, es la oferta 

y demanda que las agencias turísticas pueden ofrecer.  

La clasificación del turismo es amplia, por consiguiente, es necesario dividir los 

términos para rescatar lo esencial en los tipos de turismo y para eso se define lo que 

significa el “turismo cultural” que según El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

(2010) de Chile, es: 

(…) aquel tipo esencial de turismo que incorpora aspectos culturales, sociales y 

económicos en su oferta y demanda de servicios. Busca rentabilizar el espacio 

local o lugar donde se desarrolla y se centra en que las personas viajan con la 

intención de desarrollar actividades turísticas que les permitan acercarse y 

comprender culturas distintas. (p. 5) 

Tal como se mencionaba en el inicio del tema, el turismo encierra una gran 

cantidad de áreas, que a partir de la descripción de turismo cultural, las áreas 

concernientes son: 

- Área social 

- Área económica  

- Área cultural  

- Área educativa  

- Área medio – ambiental 

- Área política   

Como resultado, la clasificación para los tipos de turismo que implican actividades 

culturales son: 

- Turismo comunitario 

- Turismo indígena y etno turismo 

- Turismo urbano 

- Turismo rural 

- Agroturismo 

- Turismo ecológico o ecoturismo 

- Turismo patrimonial 

- Turismo religioso
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3.6. El guía turístico 

Al mismo tiempo que la institución museal expone objetos con determinado valor, 

existe un recurso humano que interviene y debe ser mencionado, los encargados de 

resguardar y proteger son los “guías turísticos” quienes exponen y narran el valor del 

patrimonio de un país. Esta labor lleva más de dos siglos en ejercicio.  

Este trabajo se creó de forma espontánea y va incrementando su número de 

trabajadores en diferentes países, sin embargo, esta actividad no ha sido reglamentada por 

algunos estados, uno de los ejemplos más cercanos es el de Argentina (Mar de la Plata) 

que realizó la primera carrera universitaria para guías, teniendo egresados en 1971, desde 

entonces, la profesión de guía es creada por Ley Provincial Nº 5795 en 1974 y se forma 

la carrera universitaria en 1977, por Decreto Nº 1666 (Canales, 2016). 

En este sentido, la definición de Guía Turístico, según MCA (2016) es:  

(…) el Guía Superior de Turismo son aquellas personas que están capacitadas para 

conducir y brindar al turista la posibilidad de un real aprovechamiento del tiempo 

libre, y su actividad consiste en guíar, conducir, orientar, informar, auxiliar, recibir 

turistas y cooperar con el Técnico en la programación, de viajes y excursiones. (p. 

6) 

Por otro lado, existe una Federación Mundial de Asociaciones de Guías de 

Turismo (Word Federation of Tour Guides Associations – WFTGA) que en su congreso 

de 2003 define al guía turístico como: “una persona que guía visitantes en el idioma de 

su elección e interpreta el patrimonio natural y cultural de un área y normalmente posee 

una calificación específica en dicha área generalmente entregada y reconocida por la 

correspondiente autoridad.” (Canales, 2016). Entonces, se destaca, en esta definición, se 

al guía como alguien que es bilingüe o incluso poliglota para “interpretar o traducir21” la 

información de un museo, ciudad o recorrido natural.  

Hasta ahora, se ha definido el trabajo del guía, ¿qué es? y ¿cómo es?, no obstante, 

todo es inútil sin mencionar las cualidades más destacables del mismo, que son: 

                                                 
21 Desde el punto de vista lingüístico el  “Interpretar” y “traducir” no cumplen la misma función, son 

diferentes. (OMT, 2019) 
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- Amabilidad 

- Intuición 

- Tacto 

- Equilibrio emocional 

- Dominio de sí mismo 

- Compostura en los modos 

- Capacidad comunicativa 

- Ánimo jovial y alegre  

- Espíritu de observación 

- Diplomacia 

- Paciencia 

En síntesis, el guía es quien facilita y aclara al visitante o turista todo la 

información o las dudas que puedan presentarse durante un viaje o recorrido, por eso la 

función más destacable de quien dirige un grupo de turistas es, según el Ministerio de 

Culturas de Argentina  MCA (2016):  

El fin que debe proponerse el Guía profesional es el de alcanzar mediante el 

desempeño en su trabajo, las condiciones óptimas para que el viaje o excursión se 

convierta en un medio de desarrollo de la comunicación humana y de promover 

el intercambio socio-cultural, debe promover el respeto por la cultura local y el 

cuidado del patrimonio natural. (p. 5) 

Para concluir la descripción del guía de turismo, a continuación se mencionan los 

tipos de trabajo que pueden realizar el animador turístico, según Canales (2016): 

3.6.1. Guía regular o de excursiones regulares 

Es el profesional cuya labor es guíar las excursiones regulares en un destino 

determinado como ciudades y museos. 

3.6.2. Guía nacional 

Persona que realiza recorridos como guía en todo un territorio nacional.  

3.6.3. Guía binacional  

Persona que trabaja como guía en circuitos binacionales, ya sea en todo el 

territorio de cada país, o sólo en algunos circuitos definidos. 
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3.6.4. Guía de cruceros 

Persona que se desempeña como guía local de los puertos donde recalan los 

cruceros de turismo que llegan al país. 

3.6.5. Guía de parques nacionales  

Profesional que guía en los circuitos y senderos de los territorios que pertenecen 

al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. 

3.6.6. Tour director 

Es un acompañante de grupos de turistas y responsable de los servicios que el 

grupo recibe en los diferentes destinos de los países que se visita. Sin embargo, este guía 

no realiza labores de guía local, esta persona también es llamada en el mundo laboral 

como “tour leader”.  

3.6.7. Guía bilingüe o poliglota 

Persona que puede realizar una excursión en dos o más idiomas. 

3.6.8. Guía shuttle 

Guía responsable del servicio de traslados cortos continuos tipo taxi, en un destino 

local como el traslado a aeropuertos, centros médicos o comerciales. 

3.6.9. Guía birdwatcher o “pajarero”  

Profesional experto en la descripción de aves del territorio donde trabaja como 

guía. 
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3.7. Museología 

A pesar que no existen muchas referencias sobre esta ciencia es una de las labores 

más antiguas del mundo, se considera que fue mencionada por primera vez en el siglo 

XVIII cuando el museo Louvre fue abierto. (Desvallées y Mairesse, 2010) 

Enfaticemos que la museología se encarga de todo lo que guarda relación con el 

museo desde su organización hasta su funcionamiento, se toma en cuenta el recurso 

humano, material y patrimonial. Según  Desvallées y Mairesse (2010)  

La museología es una ciencia aplicada, la ciencia del museo. Estudia su historia y 

su rol en la sociedad; las formas específicas de investigación y conservación física, 

representación, de animación y de difusión; de organización y funcionamiento; de 

arquitectura nueva y musealizada; los sitios recibidos o elegidos; la tipología; la 

deontología.22 (p. 234) 

Para que exista la museología es necesario identificar el espacio donde esta 

actividad se desarrolle y nos referimos al museo. 

3.7.1. El museo 

Este sitio es denominado como el lugar donde se guardan, clasifican y exhiben 

colecciones formadas por objetos que tienen un valor artístico, histórico y cultural, es 

decir, el museo se dedica a investigar, conservar y exponer las entidades que ayudan a 

difundir la historia del hombre a través del tiempo. 

La definición más cercana de museo es hecha por El Consejo Internacional de 

Museos (ICOM) que es citado en Desvallées et al. (2010) y define:  

El museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo, abierto al público que adquiere, conserva, estudia, 

expone y transmite el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de su 

medio ambiente con fines de educación y deleite. (p. 145) 

                                                 
22 Según RAE (2020) “Deontología.- f. Parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que 

rigen una actividad profesional.” 
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En síntesis, el museo exhibe el testimonio histórico humano. 

3.8. Museografía 

La museografía es una disciplina que forma parte de la museología y se encarga 

de la parte teórica práctica e implementación de las técnicas y métodos que se crean para 

la buena conservación y preservación del patrimonio u objetos de alto valor histórico que 

guarda un museo o las exhibiciones temporales que pueden presentarse en el mismo sitio 

o espacio. 

Como describen Desvallées et al. (2010): 

(…) se define como la figura práctica o aplicada de la museología, es decir, el 

conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a cabo las funciones museales y 

particularmente las que conciernen al acondicionamiento del museo, la 

conservación, la restauración, la seguridad y la exposición. (p. 55). 

Bajo este punto de vista, también se destaca que la museografía coloca en primer 

lugar la relación que existe entre el objeto y el público, sin olvidar el espacio o edificación 

donde estos se encuentran (el museo). Además, se propone y crea la puesta en escena 

cuyo discurso es trasmitido de forma coherente y motivadora por un curador (guía 

turística), esto con la ayuda de un guion o texto museográfico que es realizado a través de 

una investigación museográfica. 

No obstante, en este punto debemos separar dos definiciones: el museo y el 

espacio museográfico 

A pesar que el museo expone objetos con valor al público, existen muchos otros 

con una colección con gran valor a los cuales no se les permite el ingreso, esto preserva 

la integridad y seguridad del patrimonio de un país. Por ese motivo MacLeod, Hourston 

& Hale (2012) describen:  

(…) desde el punto de vista estético se reconoce al espacio museográfico como el 

lugar donde las personas estudian, trabajan socializan o descansan y el museo 

como un medio adaptable que refleja las condiciones culturales que determinan 

su forma y desarrollo” (p. 187). 
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En definitiva, no existiría un proyecto museográfico sin tres elementos 

importantes que, combinados, crean la experiencia que se vive en los museos: 

- Piezas (objetos de colección de un museo) 

- Guion (texto museográfico histórico) 

- Espacio (el museo)  

3.8.1. Proyecto museográfico 

Por supuesto, para que un museólogo realice un proyecto y diseño museográfico, 

se necesita tomar en cuenta un gran número de aspectos que conciernen al espacio 

utilizado en un museo. Por ejemplo: elaboración de una propuesta, creación de planes y 

maquetas, elementos de montaje, vitrinas, parámetros de seguridad, distribución de las 

piezas, entre las más destacables. 

Así mismo, existe un campo, en el proyecto museográfico, donde la ciencia 

lingüística puede realizar aportes y es la creación de un texto o guion museográfico, estos 

forman parte del diseño museológico. 

De la misma forma, un texto de apoyo según Restrepo & Carrizosa (2010) tiene 

como función:  

(…) explicar, describir e ilustrar las ideas y conceptos que el curador proponga en 

el guion. Se utiliza al principio de una exposición para presentarla, e igualmente 

al comienzo de los temas que la componente para introducirlos y explicar algunas 

cosas en relación con los objetos que se exhiben” (p. 29). 

Evidentemente, la creación de dicho texto requiere una investigación exhaustiva 

del un tema, en suma, el guion de apoyo no podría realizarse sin la debida estructuración, 

separación y uso de los espacios del museo, principalmente las piezas de colección. Como 

se había mencionado, estos elementos son parte fundamental en el proyecto 

museográfico. 
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3.9. Textos Museográficos 

En lengua castellana se entiende como guion o texto museográfico “Escrito en que 

breve y ordenadamente se han apuntado algunas ideas o cosas con objeto de que sirva de 

guía para determinado fin” (RAE, 2021); o “Escrito esquemático que sirve como guía o 

programa para desarrollar un tema, conferencia, o una actividad: guion de un discurso” 

(Gran Enciclopedia Hispánica, 2006, p. 3039). 

En el ámbito de la museología, Miguel Madrid, en su Manual básico para museos 

(1995), ofrece una definición sobre el concepto de guion para el desarrollo de 

exposiciones, y nos dice: 

Es un elemento indispensable en la preparación y ejecución de un buen trabajo 

dentro del museo y cuyo objetivo es realizar el montaje de una exposición. Cuando 

ésta tenga la envergadura y calidad que merecen los eventos culturales que realiza 

un museo, deben ejecutarse sucesivamente dos tipos de “Guiones” (p. 113).  

De estos tipos de guiones de los que habla el autor está, primero, el “guion 

científico o museológico”, donde plantea que es el documento organizado en columnas 

donde se distribuyen los contenidos de la exposición, proyectada de manera científica y 

previa investigación.  

De este primer guion, que es trabajo específico del museólogo o del curador, se 

desprenderá, inmediatamente el que deberá ser realizado por el museógrafo, para plasmar 

ya “materialmente” las indicaciones de aquel otro guion museológico (Madrid, 1995, p. 

113). 

El guion museológico. Es el instrumento de trabajo en el cual se inscriben los 

resultados de las investigaciones generales y particulares que se realizan con el fin 

de obtener y dar un marco de referencia y un análisis pormenorizado de un tema, 

señalado en el título y objetivos de una exposición, teniendo en cuenta siempre 

que el factor principal a tener en cuenta es la clase de usuario, su nivel cultural, 

edad, sexo, etc., a quien va dirigida la exposición (Madrid, 1995, p. 171). 

Y el segundo es el guion museográfico 

Es el documento de trabajo en el cual se inscriben los recursos materiales y 

procedimientos para la realización, desarrollo y presentación, exposición, de los 
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objetos y de las colecciones, la documentación, cedulario y material de apoyo, que 

servirán para el montaje de cualquier tipo de exposición o museo, los cuales 

habrán que justificarse con una temática acorde con la denominación de la 

exposición o del museo y cubriendo los fines didácticos o de información para los 

usuarios o visitantes, según sus características (Madrid, 1995, p. 172). 

3.9.1. Desarrollo de textos museográficos  

3.9.1.1. Guion temático 

El guion o texto temático (conceptualización de la exposición) es el documento 

donde se conceptualiza la exposición desde una perspectiva interpretativa, pues en él se 

definen las ideas rectoras o mensajes principales y objetivos que se desarrollarán en toda 

la exposición. Su formato es como de un documento ejecutivo, una síntesis clara y global 

que servirá como presentación del proyecto ante instituciones involucradas, su extensión 

será de entre seis y diez cuartillas máximo. Y según Montero (2007) debe contener:  

- Presentación del proyecto: Sede de la exposición, institución o instituciones 

involucradas, fechas del proyecto, público al que va dirigido.  

- Antecedentes. De la institución o instituciones del proyecto, y/o de proyectos 

anteriores.  

- Justificación. Aquí se explica la pertinencia el proyecto. ¿Cuál es la pertinencia o 

importancia de este proyecto? ¿Qué lo hace diferente a otros? 

- Objetivo general de la exposición. Se define la meta principal de la exposición.  

- Objetivos específicos. Que deben ir ligados a los núcleos temáticos 

- Estructura de la exposición: Índice de núcleos temáticos. a. Definición de temas 

y subtemas (en la medida de lo posible transformados en tesis o mensajes).  

- Descripción general de la colección y/o primer borrador de lista de obra: Si aplica. 

- Propuesta general de apoyos museográficos: Primer acercamiento de material 

gráfico, ilustraciones, maquetas, audiovisuales, interactivos, etcétera.  

- Programas o actividades paralelas o complementarias de la exposición. Es muy 

importante que desde la planeación inicial se definan los programas y actividades, 
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pues algunas de ellas pueden ser previas o complementarias al proceso, por 

ejemplo, una convocatoria para recabar fotos que puedan integrarse en la 

exposición, o ciclos de conferencias que aporten información o nuevos enfoques 

sobre el tema a exponer. Aun cuando se traten de programas o actividades que se 

ejecuten hasta la apertura, siempre resulta indispensable planearlo desde antes 

para poder tener tiempo para el diseño y producción de materiales, capacitación 

de personal, selección de materiales (ciclos de cine por ejemplo), etcétera.  

- Cronograma de trabajo. Dado que el modelo aquí presentado ofrece una 

alternativa de pasos a seguir, se pueden calcular tiempos y entregas aproximados.  

- Presupuesto general (tentativo). Siempre es importante conocer los topes de gasto 

que se tienen contemplados, así el proyecto se desarrollará ajustándose al 

presupuesto. (p 85) 

3.9.1.2. Guion de estrategias interpretativas 

Es el documento en el que de manera general se relacionan cada uno de los temas 

y subtemas, ya definidos en el guion temático, con los objetivos interpretativos según 

Montero (2007):  

Objetivos de conocimiento ¿qué espero que la gente aprenda?; objetivos de 

emoción ¿qué espero que la gente sienta?; y objetivos de acción ¿qué espero que 

la gente haga o no haga? Se definen actividades, uso de los sentidos, estilos de 

aprendizaje, etc., que se utilizarán durante la exposición, y se diseñan las 

estrategias para generar reflexiones a corto, mediano o largo plazo. Se recomienda 

utilizar el formato de tabla, pues es más fácil de manejar. (p. 45) 

3.9.1.3. Guion científico o académico 

Es el documento que integra la investigación científica o académica acotada 

estrictamente a los temas y subtemas definidos en el guion temático. Integra también la 

selección o lista de obra con datos técnicos y específicos. Este guion puede ser la base 

para desarrollar el catálogo científico o razonado. Su lenguaje es técnico y especializado. 

Su formato es de documento tipo ensayo o artículo científico, y debe integrar el rigor de 

referencias y citación. En este documento se integran:  
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- Investigación de contenidos  

 Investigación y desarrollo de cada uno de los temas y subtemas.  

 Recopilación de documentos y fuentes de información e investigaciones 

científicas sobre los temas y/o colecciones.  

 Lista de obra (si aplica), ordenada según los núcleos temáticos (temas y 

subtemas).  

 Inventario o catálogo de la colección (si aplica).  

 Inventario o catálogo de otras colecciones o préstamos (si aplica).  

 Recopilación y selección de apoyos gráficos, fotografías, ilustraciones, 

mapas, etc., con base en las fuentes.  

- Fuentes bibliográficas  

- Fuentes documentales 

3.9.2. Tipología de textos museográficos 

La estrategia más adecuada para la conceptualización, planeación y desarrollo de 

exposiciones, es a través de guiones; sin embargo, considero necesario hacer una tipología 

más clara. Una propuesta interesante es la de Alma Montero, especialista mexicana en 

curaduría, pues describe una tipología de guiones más detallada que los autores antes 

citados: 

- Guiones y formatos de curaduría y/o investigación para exposiciones: 

- Guion temático  

- Guion de investigación / científico  

- Guion museográfico  

- Guion museológico (Montero, 2007)  

No obstante, la autora solo explica algunos criterios de los dos primeros. 

En el primero se determinan los temas, objetivos y alcances de la exposición; el 

segundo lo conforman el desarrollo de la investigación científica, la 

documentación necesaria sobre los temas tratados y los datos requeridos sobre los 

apoyos museográficos, así como la realización de videos interactivos, cedulario y 

bibliografía (Montero, 2007, p.25). 
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A diferencia de los otros autores, Montero hace la distinción entre el guion 

temático y el guion de investigación científica; no obstante, en su propuesta también falta 

el guion curatorial. Considero entonces, que una manera más precisa para desarrollar las 

exposiciones puede ser con los siguientes guiones:  

- Guion temático  

- Guion de estrategias interpretativas  

- Guion científico o académico  

- Guion curatorial  

- Guion museográfico  

- Guion o memoria museológica 

En cada uno de estos documentos se integrarían elementos más específicos y 

procedimientos consecuenciales, aunque a su vez, dependiendo de cada caso, algunas de 

sus fases puedan trabajarse simultáneamente o en un orden alterno. Además, esta 

estrategia puede aplicarse tanto a exposiciones a partir de una colección, como a temas 

de ciencias. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Siguiendo los pasos de la metodología se procede con el desarrollo de la 

propuesta. Se tomó como referencia: métodos empíricos y teóricos. Los primeros nos 

ayudan a reconocer las falencias del recorrido turístico, mientras que los métodos teóricos 

guían en la redacción del trabajo (texto guía museográfico). 

En el siguiente apartado se describe, paso a paso, todo el proceso de intervención 

que se realizó para ejecutar el presente trabajo. 

4.1. Secuencia de actividades  

4.1.1. Análisis del discurso 

Siguiendo la metodología de Van Dijk para analizar discursos, se tomó como 

referencia el tipo de análisis relacionado al “estudio del habla”, en el mismo se pueden 

describir aspectos dinámicos de la interración espontánea del discurso oral. (Silva, 2002) 

Este tipo de análisis permite identificar irregularidades en el discurso museológico de los 

guías de San Francisco. 

Para empezar, se buscó falencias en el discurso museológico del circuito  turístico 

por medio de la observación directa de tipo natural, no participativa y espontánea, esto 

fue aplicado mientras los guías realizaban sus recorridos turísticos por el museo con 

visitantes locales y extranjeros. 

En la primera intervención, se escuchó la manera de exponer que tiene el plantel 

de guías, la mayoría de ellos no tuvo problemas en exponer la información, es decir, se 

observó el orden, la coherencia y la presión de la información brindada en sus discursos, 

sin embargo, un grupo reducido de guías no cumplió con las exigencias requeridas de un 

buen discurso museolósgico. 

En el siguiente párrafo se transcribe un  fragmento, el más notable, del discurso 

museológico de uno de los guías, esto ayuda a analizar las falencias más recurrentes que 

se presentan al momento de guíar.  
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Contexto:  

 - Claustro Mayor  

- Sala de Santa María de los Ángeles 

 

Guía turístico No. 1 explica:  

“(…) en el jardín encontramos varios tipos de arboles como por ejemplo: Arrayan, 

Kiswara, entre otros. También los franciscanos viven actualmente en el primer piso de 

este jardín, pero no se sabe exactamente cuentos son. Por favor, pasemos a la siguiente 

sala. Esta es la sala Santa Maria de los Angeles, el primer cuadro que vemos es la Virgen 

de Guadalupe que fue pintada por Gregorio Gamarra, o sea se dice que es la Virgen más 

cara de Bolivia y se encuentra en Sucre la capital de Bolivia. El siguiente cuadro es la 

Virgen de Pomata o también se llama la Virgen del Rosario de Pomata o sea se llama así 

porque esta adornada con rosas. El siguiente cuadro es la misma virgen, pero en este 

cuadro tiene una luna a los pies, o sea cuando la luna apunta hacia abajo la virgen está 

embarazada, pero cuando luna apunta hacia arriba el niño Jesus ha nacido. El siguiente 

cuadro es la Virgen del Carmen de la Orden de las Carmelitas, fundadora Teresa de Ávila. 

En el siguiente cuadro vemos la misma virgen, pero este cuadro está repintado, o sea, por 

eso se ven unos ojos extra aparte de sus ojos. El siguiente cuadro vemos a la Virgen de 

Nuestra Señora de La Paz, según la historia había una niña que no tenia una mano, o sea 

era manca, en ese momento aparace una señora muy bonita frente a ella y le pide agua 

del cantaro que estaba cerca, la niña con mucho esfuerzo le alcanza el agua y en 

agradecimiento la Virgen le hace el milagro de devolverle la mano y le dice que vuelva a 

su casa y encontrará pan y cuando vuelve si encuentra mucho pan, después le cuenta el 

milagro a sus mamá y desde entonces le guardan culto a la Virgen. En el siguiente cuadro 

es la Virgen de la Inmaculada Concepción y tiene a sus pies querubines que representan. 

Amor, soledad, muerte, vida. En el siguiente cuadro se ve la misma virgen que vimos al 

principio Rosario de Pomata, pero en este cuadro hay un hombre pintado, o sea se dice 

que es el autor que se pintó. La siguiente virgen es la Virgen de Apumalla que fue pintada 

en una piedra y fue resacatada de los escombros de un puente.” 
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Mediante el análisis discursivo se buscó aspectos que deben mejorarse en el 

discurso museológico de los guías. En el siguiente apartado se describen algunas de las 

irregularidades más notables:  

- Relacionar objetos de manera literal debido a la poca información disponible. Por 

ejemplo, al exponer el cuadro de “La Virgen de Guadalupe” no se detalla que 

existen dos representaciones de la misma, una española y otra latinoamericana, 

esto provoca que la explicación esté sujeta a ambigüedades. Otro  ejemplo, cuando 

se expone el cuadro de “La Virgen de Nuestro Señora de La Paz”, después de una 

búsqueda bibliográfica, se identificó que la mencionada Virgen no es quien está 

representada en el cuadro, sino es la “Virgen de la Valvanera”.  

- Repetición automática, cuando el género discursivo prima sobre el contenido del 

evento, se recurre por encontrar una situación de contexto repetitiva, Santander 

(2011). El recorrido turístico del museo  interno se basa en un circuito cerrado 

(que termina donde se empezó), por tal motivo, el guía repite su discurso de forma 

automática, esto sucede por no tener más información disponible de la cual hablar. 

Por ejemplo, el “guía turístico No. 1” hace uso continuo de la frase “en el siguiente 

cuadro”. Otro ejemplo de automatización que se identificó, mediante la 

observación, fue la rápida vocalización de la información, dicho de otro modo, la 

exposición fue realizada de manera veloz, esto nos indica que el discurso es 

automático y obvía la explicación objetiva de las piezas y áreas del museo. 

- El lenguaje oral cumple una función ideológica, esto ocurre cuando el guía da una 

opinión subjetiva y propia sobre un tema en particular y se deja de lado la 

explicación objetiva del museo. Por ejemplo, cuando se finaliza la explicación 

(ver ejemplo) uno de los turistas pregunta: “¿los franciscanos todavía se cortan el 

cabello así? a lo que el guía responde: “no, porque ya no son esos tiempos de 

antes”, en esta respuesta el guía expresa una opinión propia, sin embargo, el turista 

exige una respuesta concreta a una pregunta directa. Analicemos la pregunta: el 

turista hace referencia al estilo del corte que los franciscanos tenían antiguamente, 

es decir, traían la cabeza rasurada en el centro, esto es llamado “tonsura”, que 

simboliza cómo los monjes franciscanos se convertían en esclavos de la creación 

aceptando la vida religiosa y la renuncia al mundo. En síntesis, la pregunta 
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requería un nivel de conocimiento cultural elevado, sobre el vocabulario en el 

contexto y léxico religioso, por lo tanto, la falta de conocimiento de lenguaje e 

información técnica es notable en el guía turístico. 

- Vicios del lenguaje, aunque en la lengua hablada el uso de este tipo de dicciones 

no se distingue con frecuencia, el uso excesivo dificulta la interpretación correcta 

de un mensaje. En el análisis discursivo se evidenció que existe un uso enorme de 

muletillas y tautologías como factores que alteran el flujo normal de la 

comunicación. Por ejemplo: el guía turístico No. 1 repite varias veces “o sea”. 

Estos fenómenos, del lenguaje hablado, son señal de duda que en su mayoría se 

deben al desconocimiento de un tema.  

Después del análisis del discurso de los guías, se observó  los aspectos que deben 

mejorarse en el texto museográfico, puesto que, es la fuente que el guía utiliza para crear 

su discurso museológico. Así, la siguiente intervención es la compilación de material 

bibliográfico para empezar a crear nuestro texto. 

4.1.2. Recopilación de material bibliográfico 

Para el compilado de información se recurre a la técnica de “recopilación 

documental bibliográfica”, la cual permite explorar bibliografía para el desarrollo del 

tema, es decir, se buscó todo documento que tenga relación con la vida, obra y objetos 

franciscanos, esta práctica permite abordar el contenido haciendo un inventario de 

materiales escritos. Además, se es cauteloso  y sistemático en la clasificación de la  

información que es añadida en el trabajo. 

 Se acude a materiales bibliográficos principales y originales para delimitar las 

fuentes primarias de las secundarias. La bibliografía utilizada, como referencia para el 

texto guía museográfico, se clasifica en el siguiente recuadro:  
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Tabla 7: Fuente bibliográfica primaria del texto museográfico  

Fuente: Elaboración propia 

La fuente bibliográfica primaria fue seleccionada de acuerdo a la temática de las 

diferentes áreas del museo, es decir, si la temática requerida fue “Historia franciscana”, 

se seleccionó todo material que guarde relación con este tópico y se examinó los 

siguientes aspectos: titulo, contenido y tema.  

A continuación, se describe un ejemplo del proceso de selección, para esto se toma 

una muestra de los textos consultados, por ejemplo: 

 Parroquia Inmaculada Concepción. (2018). Elementos litúrgicos, elementos 

sagrados y accesorios, lugares y mobiliarios. Obtenido de • Parroquia Inmaculada 

Concepción. (2018). Elementos litúrgicos, elementos sagrados y accesorios, 

lugares y mobiliarios. Parroquia 

Inmhttp://www.inmaculadamg.org.ar/formacion/elementos-liturgicos.html 

 Ramos, G. (1995). Las joyas de la virgen de Guadalupe de México. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2687725.pdf 

 Vera, A. (2015). Santos y teología del corazón. Recuperado el 24 de Agosto de 

2018, de http://corazones.org 

Esta bibliografía fue seleccionada porque se buscaban textos con contenido 

relacionado a la temática de “Historia franciscana”, además son de una fuente confiable, 

por consiguiente, los textos forman parte de la muestra principal de consulta bibliográfica. 

Para una verificación más detallada de todos los documentos consultados revisar 

la bibliografía del texto museográfico. 

Cantidad Material bibliográfico Temática 

6 Libros - Antiguo texto museográfico. 

- Libros concernientes a la historia de la 

iglesia de San Francisco. 

- Monografías prerealizadas por guías. 

- Policopiados de la “Misión 

franciscana”. 

- Más de quince documentos digitales. 

- Revistas y publicaciones. 

- Arquitectura  

- Pintura 

virreinal 

- Escultura 

- Historia 

franciscana 

- Historia de 

Bolivia 

7 Documentales 

2 Monografías 

1 Audios 

2 Videos 

16 Documentos 

digitales 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2687725.pdf
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4.1.3. Análisis del material bibliográfico 

Mediante la técnica del resumen se hizo el análisis del material compilado. Para 

describir el mismo, se toma una parte de la bibliografía consultada. Por ejemplo: 

 León, O. (2018). Historias en blanco y negro; la historia y la otra historia. La 

Paz, Bolivia. Capítulo 11 “Historia de Nuestra Señora de La Paz a través del 

convento de Nuestra Señora de los Angeles. Subtítulo: Mensajeros de la paz 

en La Paz. (Ver anexo E, Tomo II) 

Para analizar el texto se tomó en cuenta los siguientes pasos: 

- Lectura exploratoria de los capítulos o fragmentos a revisar. 

- Lectura minuciosa sobre los párrafos fundamentales. 

  - Subrayado de las ideas más importantes. 

- Comprobación del subrayado asegurándonos que cuenta con unidad y sentido. 

- Describir ideas significativas en palabras del autor siguiendo una línea temática. 

Del proceso de análisis, del texto examinado, se pudo extraer la siguiente sintesis: 

“Los primeros franciscanos, Fray Francisco de los Ángeles Morales y Fray 

Francisco de la Roca llegaron a Churubamba, actual zona de San Sebastian en La 

Paz,  el año 1536. El famoso cacique Quirquincha les había ofrecido un pequeño 

terreno para la construcción de una capilla donde puedan dedicar la adoración del 

Señor. Posteriormente, Fray Ángeles Morales pide, al alarife Juan Gutiérrez, un 

terreno más amplio a las afueras de la ciudad, el franciscano elige está ubicación, 

no solo porque la iglesia estaría lejos de la ciudad española, sino que también 

estaría cerca de los más necesitados, pobres y desportegidos. Después de la 

petición, se les otorga dos manzanas a las orillas del rio Choqueyapu, donde se 

encuentra actualmente la iglesia de San Francisco. 

El 2 de agosto de 1549 fue la fecha fijada para la construcción del convento 

franciscano en honor al Jubileo de La Porciúncula o Nuestra Señora de Los 

Ángeles. La obra fue concluida, posiblemente, en 1556. Desafortunadamente, 

entre 1608 y 1612 una fuerte nevada destruyó gran parte del convento junto con 

el templo, ante este desastre, el Terceario Franciscano y Don Diego de Portugal, 

corregidor de La Paz, se encargaron de la reconstrucción. 
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A mediados del siglo XVIII, la ciudad de La Paz se extendió notablemente, y el 

templo franciscano había quedado pequeño para atender a tanta gente. Por tal 

motivo, se pide ayuda y financiamiento, a gente rica de la época, para agrandar el 

templo. Los benefactores fueron: Don Diego Baena de Antipara que dona 600 mil 

pesos, Doña Tomasa de Ochoa que dota 300 mil pesos, Doña Maria del Castillo 

que otorga cuatro quintales de plata. Entre 1743 y 1744 se inicia la construcción 

y esta se concluye el 27 de octubre de 1772 con un estilo que mezcla lo europeo y 

lo nativo, esto es llamado barroco mestizo.” 

Este ejemplo muestra la selección de información que fue utilizada en nuestro 

texto museográfico, es decir, el resumen y análisis de toda la bibliografía examinada fue 

transportada al resultado final, lo cual permitió pasar al siguiente paso: Redacción y 

organización del trabajo.   

4.1.4. Redacción del texto museográfico 

 De acuerdo a las características de textos museográficos, la redacción del trabajo 

otorga información para que la gente pueda representarlo en su mente, es decir, el texto 

describe, de forma clara, precisa, breve y sencilla todas las áreas, salas y piezas de 

exposición en el museo. En síntesis, es un texto descriptivo académico de tipo formal. 

 La redacción también siguió una secuencia en el proceso, es decir, el texto se 

planfica, desarrolla, evalúa, revisa y edita para tener un resultado óptimo y fácil de 

entender. 

Se siguió las etapas de redacción descritas en la fundamentación teórica, de esta 

manera, se realizó una preescritura (resumen y análisis de la bibliografía) y la escritura 

posterior (el resultado final de la redacción). En este paso se enfatizó la información 

relevante de cada sala. Por ejemplo: sala de “La Redención”. En esta área del museo se 

exhiben cuadros de la época virreinal que representan los últimos momentos de Jesús. 

Entonces, para armar la redacción se escogió información relacionada a la temática, en 

este caso “La Pasión de Cristo”, esta búsqueda proviene de nuestros resúmenes y análisis 

bibliográfico (preescritura) para concluir con la composición final del escrito. (Ver 

Capitulo V. Resultados, subtitulo: sala de “La Redención”.) 



 

85 

 

Otra característica de este contenido museográfico fue la descripción técnica de 

cada pieza de exhibición del museo, para este propósito seguimos los elementos que se 

sugieren en textos museográficos. Estos se representan en el siguiente recuadro: 

Tabla 8: Elementos técnicos del texto museográfico  

- Sala o área Nombre o título de la exposición. 

- Tema Se da a conocer el tema y subtemas sobre los cuales se fundamenta 

la exposición. Se determina el período histórico, antecedentes e 

influencias. Puede incluir  conceptos, núcleos temáticos, 

cronología de acontecimientos específicos y descripción de 

regiones o sitios.  

-Contenido 

temático 

Se determina la información relativa a los diferentes temas y 

subtemas los cuales sirven de base para la información de la sala 

o espacio como textos para destacar características especiales de 

una obra u objeto. 

-Material 

expositivo 

En esta sección se especifican las piezas u objetos que van a 

mostrarse con todos los datos técnicos para identificarlos 

correctamente. Se considera la realización de fichas técnicas que 

incluye la descripción de las obras u objetos, toma aspectos como: 

el título, autor, fecha o periodo, técnica, dimensión, procedencia y 

colección. 

- Objetivos de la 

exposición 

Propone aquello que se quiere lograr mediante el discurso 

exponiendo  las obras u objetos de una sala. 

- Desarrollo de la 

exposición 

Muestra el orden que el discurso debe seguir. 

- Instrumentos 

de apoyo 

Son instrumentos didácticos que proporcionan información 

complementaria sobre el tema de la exposición y los objetos que 

la componen. Los mismos pueden incluir: textos escritos, 

grabaciones, audios y objetos expuestos.  

Fuente: Elaboración propia 
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Para apreciar la aplicación de este recuadro, en el texto museográfico, se muestra  

como ejemplo la sala de “La Redención”: 

- Sala o área “La Redención” 

- Objetivos de la exposición 

Exponer los últimos momentos de la vida de Cristo a través de la pintura virreinal. 

- Desarrollo de la exposición  

- Análisis del estilo en la pintura de los cuadros a través de la observación 

- Narración de la vida de los últimos momentos de la vida de Cristo 

- Demostración de los cuadros 

4. Instrumentos de apoyo 

- Texto guía museográfico 

- Piezas de exposición (pinturas) 

- Gráficos (panel didáctico en área abierta y cerrada) 

- Audios 
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Tabla 9: Aplicación de los elementos técnicos del texto museográfico 

Tema Contenido temático Material expositivo 

(museografía) 

Pasión 

de 

Cristo 

 

 

 

El sentido u objeto religioso es una de 

las características más importantes del 

arte virreinal del s. XVII y s. XVIII al 

mismo tiempo que es un motivo de 

expresión artística de la época. 

Según el Concilio de Trento, esta 

época tiene como cualidad el proceso 

doloso de la pasión de Cristo 

expresadas en sus obras, además de 

tener como estilo principal el barroco. 

Este estilo lleno de detalles se 

trasforma al pasar a manos indígenas 

creando un sincretismo entre 

catolicismo y cosmovisión andina. 

Tras tres siglos de época colonial, las 

escuelas “Potosina” y “Cusqueña” 

agregaron un carácter popular a la 

intensidad dramática del arte colonial 

criollo, expresando así temas bíblicos, 

anecdóticos, milagros, conversiones y 

peregrinaciones. 

Un ejemplo de sincretismo se observa 

en el cuadro “Coronación de Espinas” 

donde un soldado español corona a 

Jesús. Este es un símbolo de la 

influencia de dos culturas distintas 

(religión católica y cosmovisión 

andina) y la auto-identificación de los 

indígenas (autores de los cuadros) con 

Jesús. 

- “Oración en el huerto” Óleo sobre 

lienzo, estilo barroco con influencia 

manierista y características de la 

escuela del Collao en los ángeles. Autor 

anónimo. Siglo XVIII (Fig. N°) 

- “Coronación de espinas” Óleo sobre 

lienzo, estilo barroco de la escuela del 

Collao. Siglo XVII (Fig. N°) 

- “Ecce Homo” del latín “Ese es el 

hombre” Óleo sobre lienzo, estilo 

barroco de escuela del Collao. Autor 

anónimo. Siglo XVII (Fig. N°) 

- “Jesús condenado a muerte” Óleo 

sobre lienzo, estilo barroco e influencia 

flamenca (por el segundo plano, una 

ventana con una escena exterior) 

escuela del Collao. Autor anónimo. 

Siglo XVIII (Fig. N°) 

- “Cristo caído” Óleo sobre lienzo, 

estilo barroco, posiblemente de la 

escuela Potosina. Autor anónimo. Siglo 

XVIII (Fig. N°) 

-“La Crucifixión” Estilo neo 

manierista. Autor anónimo. Siglo XIX 

(Fig. N°) 

- “Descendimiento de la cruz” Autor 

anónimo. Siglo XVII  (Fig. N°) 

- “La Piedad” Óleo sobre lienzo, estilo 

barroco de la escuela Potosina. Autor 

anónimo. Siglo XVIII (Fig. N°) 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5. Organización del texto museográfico  

Como se puntualizó en la descripción del problema, existen dos tipos de circuitos 

museísticos o recorridos:  

- El tour generalizado contiene información básica y concisa. Este recorrido tiene 

una duración aproximada de cuarenta minutos y está dirigido a visitantes 

aleatorios locales o extranjeros. 

- El tour técnico especializado contiene información más detallada. Este recorrido 

tiene una duración de sesenta minutos o más y está dirigido a institutos, escuelas, 

colegios, universidades o visitantes que así lo requieran. 

Se tomó en cuenta esta separación y se dividió el texto en dos partes. La primera 

sección del texto expresa información básica del museo, el guía podrá utilizar esta parte 

del libro para armar su discurso museológico estándar. 

La segunda parte contiene información más técnica y detallada de las piezas en 

exhibición. Este segmento del texto promueve un discurso específico con respecto a la 

arquitectura, pintura, escultura, simbología católica, iconografía, analogías, datos y 

fechas completos. 

 El último paso para estructurar el texto museográfico se centra en sistematizar la 

exposición del museo por salas y áreas con el siguiente orden: 

1) Área “Claustro Antiguo” 

2) Sala “La Redención” 

3) Sala “San Francisco de Asís” 

4) Sala “Celda Juan de Dios” 

5) Área “Claustro mayor” 

6) Sala “Pintura Mural” 

7) Sala “Fray Fernando Villamil” 

8) Área “Bodega de vinos” 

9) Sala “Francisco Tito Yupanqui” 

10) Área “Museo de Sitio” 

11) Sala “Santa María de los 

Ángeles” 

12) Sala “Misión Franciscana” 

13) Sala del coro n° 1 

14) Sala del coro n° 2 

15) Sala del coro n° 3 

16) Área “Iglesia, techo y 

campanario” 
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4.1.6. Doblaje de audios guía del texto museográfico 

 Este trabajo incursiona en la lingüística aplicada al campo del turismo, por tal 

motivo y por sugerencia de la administración de museo de San Francisco, se proporciona 

una traducción del texto guía museográfico. Se seleccionó los idiomas de inglés y francés, 

porque la mayoría de los pasantes del museo de San Francisco realizan su labor en dichos 

idiomas.  Para este proceso se recurrió a personal titulado de la carrera de Lingüística e 

Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés.  

Como se había especificificado en apartados anteriores, las traducciones son 

servicios adicionales del trabajo y no conforman el cuerpo o parte de los resultados del 

mismo, por estos motivos, se deslinda al tribunal lector, encargado de revisar este 

proyecto, de cualquier revisión del trabajo que no esté expresada en lengua castellana. 

 Con respecto a los audios guía, estos fueron doblados por personal especializado 

en turismo, es decir, las voces en las grabaciones son de guías turísticos avalados con 

credenciales válidas, para ejercer el trabajo de guía oficial de turismo en todo el territorio 

nacional, este documento es otorgado por el Ministerio de Culturas y Turismo. 

 La intervención, en esta parte del proyecto, fue sistematizar la organización de las 

traducciones y los audios de acuerdo a las especificaciones y exigencias de la dirección 

del museo.  

 En el caso de los audios guía, se supervisó el trabajo de los dobladores para que  

la coordinación y orden de la grabación fuera adecuada al momento de su uso. Este 

beneficio adicional en el trabajo, narra la primera sección del texto, en el mismo orden 

que se estableció en el último subtítulo (organización del texto museográfico). En 

añadidura, este trabajo cuenta con una introducción antes de la narración del contenido, 

esta es expresada de la siguiente forma:  
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“Bienvenidos al Centro Cultural Museo San Francisco. Esperamos que su visita 

sea agradable. Antes de ingresar a las instalaciones, recuerde que está prohibido 

tocar las piezas en exhibición, también se prohíbe el consumo de alimentos dentro 

del museo. Tomar fotografías está permitido solo en espacios exteriores.  

El guía encargado le indicará donde empieza su recorrido turístico. Al concluir la 

narración de una sala o área en el museo, usted escuchará el sonido de una 

campanilla, esto indica que debe pausar el audio y pasar a la siguiente sala, una 

vez allí, reproduzca la grabación de nuevo. ¡Que disfrute su visita!” 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

El siguiente contenido muestra el desarrollo final y conclusión del trabajo, este 

sigue las especificaciones, exigencias y necesidades del museo de San Francisco. La 

aplicación de todo el marco metodológico, planteado en el trabajo, dio como resultado un 

texto de 63 páginas divido en 2 partes, la estructuración del mismo fue hecha por salas y 

áreas para su mejor entendimiento y uso. 

Al respecto de la división del texto, se decidió separar el contenido en dos partes, 

puesto que, existen dos tipos de recorridos turísticos en el museo. La primera parte 

contiene información estándar que el guía puede usar en sus discursos museológicos con 

visitantes que no requieren información muy detallada del museo; la segunda parte 

incluye información más técnica y detallada de las piezas de exhibición de todos los 

espacios del museo, el guía puede utilizar esta parte del texto para incrementar el nivel de 

datos en sus exposiciones. 

Se debe aclarar que esta división no debe ser una limitante para el guía cuando 

realiza sus exposiciones, se hace la división para separar la información relevante en cada 

tipo de tour. En otras palabras, el guía turístico puede utilizar toda la información 

disponible, si lo decide o la ocación lo requiera. 

 Se organizó el texto siguiendo el orden en el cual el guía presenta el museo, cada 

capítulo del texto está dedicado a un espacio visitado en la Institución, en consecuencia, 

el contendio está organizado por salas y áreas. Con este orden, los pasantes siguen el 

circuito turístico establecido por la dirección del museo de San Francisco. 

 A continuación, se presenta el resultado final de este trabajo. 

5.1. Texto guía museográfico del Museo San Francisco de La Paz 
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Texto guía museográfico del Centro Cultural 

Museo San Francisco de La Paz  

 

Por: Adalid Gabriel Gutiérrez Apaza 
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Instrucciones de uso 

 El contenido del texto es resultado de la investigación bibliográfica acerca de la 

colección de todas las salas, áreas y piezas de exposición del museo y la iglesia, esta 

información se obtuvo de diferentes libros, archivos digitales, monografías, policopiados, 

manuscritos, recortes, revistas, entre otros. (Ver referencias bibliograficas)  

Dicha investigación dio como resultado un texto de 68 páginas divido en 2 partes, 

la estructuración del mismo fue hecha por salas y áreas para su mejor entendimiento y 

uso. 

Al respecto de la división del texto, la primera parte contiene información 

estándar que el guía puede usar en sus discursos museológicos generales; la segunda 

parte incluye información más técnica y detallada de las piezas de exhibición de todos 

los espacios del museo, el guía puede utilizar esta parte del texto para incrementar el nivel 

de datos en sus exposiciones. 

 Se organizó el texto siguiendo el orden en el cual el guía debe presentar el museo, 

cada capítulo del texto está dedicado a un espacio visitado en la Institución, en 

consecuencia, el contendio está organizado por salas y áreas. Con este orden, los pasantes 

deben seguir el circuito turístico establecido por la dirección del museo de San Francisco. 

 Puesto que la mayoría de los guías de San Francisco realizan su pasantía en los 

idiomas de inglés y francés, este texto contiene una versión traducida en los idiomas 

mencionados.  

En consecuencia, el presente trabajo beneficia a los guías de turismo de San 

Francisco, los mismos obtienen un texto de ayuda museográfica para su pasantía y se usa 

como punto de referencia histórico a sus recorridos por el museo. 
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Introducción  

 La parte altiplánica, de este nuevo gran continente, ha dado cobijo a diferentes 

grupos de personas, diferentes culturas y sociedades, las cuales han sabido propagar, 

establecer y manifestar sus expresiones sociales y culturales.  

 El convento y posterior iglesia de San Francisco se construyó hace más de 400 

años (1548) en la entonces recién fundada ciudad de Nuestra Señora de La Paz. Hasta ese 

momento, el lugar sobre el que se refundó la ciudad, al borde del río Ch’uqi yapu, era una 

cuenca de topografía extraña, localizado a más de 3600 metros sobre el nivel del mar. El 

oxígeno faltaba y la vegetación se notaba escasamente.  

 La colonización española estaba próxima a esta parte del continente, pero algunos 

buscaban más que metales preciosos. La orden religiosa de los franciscanos fue una de 

las primeras que decidió evangelizar a quienes vivían adorando a la tierra y al sol. 

Probablemente, sin saberlo, estos dos grupos con rasgos diversos, lenguas distintas, 

maneras de pensar y formas de vivir totalmente diferentes crearían uno de los sincretismos  

más conocidos de América.  

 La gente originaria asentada en esta parte del rio poco o nada podía entender del 

nuevo movimiento que ocurría. Tal vez las cosas inimaginables que pasaban por sus 

cabezas, al ver a los españoles y religiosos, fueron: ¿Quiénes son?; ¿Qué buscan?; ¿Qué 

es esa extraña forma de hablar y vestir que tienen?  

Conocidos por ser los primeros que sentarían las bases religiosas del catolicismo 

en el continente, los franciscanos construyeron un primer convento hecho de paja y adobe  

que no se compara a la construcción definitiva hecha con piedra y unida con argamasa. 

Las remodelaciones, reconstrucciones, el cambio hacia la independencia nacional, 

demoliciones, inclemencias climáticas, nuevos regímenes, dictaduras, el paso hacia la 

educación y trabajo han influido en la construcción hasta llevarla a ser un centro cultural 

y maravilla arquitectónica declarada patrimonio. Sea cual fuese el motivo, cada etapa en 

el tiempo ha sido un punto de cambio en la vida franciscana paceña. En muchos casos, 

dichos cambios los han obligado a adaptarse a las circunstancias de la historia pre y post 

republicana. 
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-  (1548) Fundación del convento  

- (1765 a 1769) segunda reconstrucción 

- (1824) cuartel del ejército de Simón Bolívar y el ejército colombiano 

- (1853) escuela de artes y oficios 

- (1860) oficina de aduanas 

- (1890) liceo de señoritas 

- (1920) escuela de niñas “Vicenta Juaristi Eguino” 

- (1948) destrucción del claustro antiguo 

- (2005) actual museo y centro cultural “San Francisco” 
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Texto guía museográfico (Parte I) 

1. Claustro antiguo 

 

Fig. 1 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Claustro antiguo, Iglesia de San Francisco, 2020) 

 El convento de San Francisco ha pasado por varias construcciones, 

remodelaciones y restauraciones. En 1548, los franciscanos construyeron una pequeña 

capilla hecha de adobe y paja, lamentablemente  por los acontecimientos climáticos quedó 

con  el  techo destrozado.  

 El claustro antiguo  forma parte de la segunda construcción del convento y la 

iglesia, esta es icónicamente la representación más pura del barroco mestizo donde 

franciscanos e indígenas tallaron el sincretismo de dos ideas: religión católica y 

cosmovisión andina. Los franciscanos utilizaron este espacio con el propósito de facilitar 

el acceso a la sala capitular y a la capilla de velas. 

Sin embargo, en la etapa post republicana, los franciscanos fueron desalojados por 

causas que escapaban al control de los frailes. El uso de este memorable edificio ha 

pasado por varios cambios, en más de una forma y estilo, por ejemplo: funcionó como 

cuartel del ejército de Simón Bolívar y el ejército colombiano, escuela de artes, oficina 

de aduanas, liceo de señoritas, escuela de niñas “Vicenta Juaristi Eguino”.  
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Hasta hoy no se sabe la fecha exacta en la cual los frailes recuperaron esta parte 

del convento. No obstante, este patio cambió por última vez en el siglo pasado. El claustro 

se redujo a la mitad, para dar paso a la construcción de la avenida Mariscal Santa Cruz y 

para celebrar el CD (400) aniversario de la fundación de La Paz. 

Actualmente, hay un gran espejo en el claustro antiguo que muestra la dimensión 

que tuvo este patio. 

Después de varias y laboriosas remodelaciones, la basílica se convirtió en un 

museo declarado patrimonio cultural, arquitectónico e histórico del Estado boliviano. Este 

se conoce como el Centro Cultural y basílica menor de San Francisco.  

La maqueta que se encuentra al inicio del recorrido muestra la construcción de la 

fachada y proporciona una idea de cómo estaban distribuidas las calles de la época. La 

forma en que estaban ordenadas se conoce como estilo Damero (construcción en cuadras).
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2. La redención   

La Sala de la Redención muestra los últimos momentos de la vida de Jesús a través 

de pinturas virreinales pertenecientes a la colección del museo. 

La característica más importante de las pinturas es el sincretismo que se expresa 

en la obras del siglo XVII y XVIII. Por ejemplo, en la pintura “La Coronación de 

Cristo” se observa que un soldado español corona a Cristo, debido a que en la etapa 

colonial el indígena se autoidentificaba con Jesús.  

El cuadro “Ecce Homo” del latín “Ese es el hombre” muestra a Jesús sentado con 

la corona de espinas y una caña a los pies de la cruz con la inscripción INRI. La imagen 

central es adornada con los símbolos de la Pasión de Cristo: los clavos de la crucifixión; 

los dados que los soldados romanos utilizaron para sortear las vestimentas de Cristo; la 

escalera con la cual bajaron a Jesús de la cruz; el saco pequeño con treinta monedas de 

plata que recibió Judas por traicionar a Jesús, entre otros. 

En el cuadro “La sentencia a muerte de Jesús”, Cristo es sentenciado en lugar 

de Barrabás, un ladrón condenado, es uno de los escenarios donde se aprecia la sencillez 

de la vestimenta que llevaba Jesús a modo de burla; le dieron una caña para representar 

un cetro, una capa como símbolo de nobleza y la conocida corona de espinas.  

 La mayoría de los pintores provenientes de diferentes escuelas de arte en la época 

colonial fueron indígenas que basaban sus obras en relatos o al oír la predica en la misa. 

Por tal motivo, es comprensible encontrar en sus obras algunas diferencias respecto a la 

versión original; por ejemplo, en el cuadro “La Crucifixión”, Jesús lleva un clavo en 

cada extremidad, cuatro en total. Según estudios, Cristo fue crucificado con los pies 

cruzados y no separados. 

La pintura “El Descenso de la Cruz” muestra claramente el estilo manierista cuya 

característica es repartir los colores verde y rojo entre el movimiento de las vestiduras, 

además de mostrar las extremidades de los personajes como alargadas y extendidas. 

El cuadro de “La Piedad” muestra influencia de estilo flamenco al tener una 

imagen de fondo detrás de la figura principal. Además, contiene expresiones fuertes 

(sangre y heridas) que expresan la rudeza de la Pasión de Cristo. 
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3. San Francisco de Asís  

 

Fig. 2 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Retrato de San Francisco, Iglesia de San Francisco, 2020) 

San Francisco nació en Asís Italia 1182. Su verdadero nombre fue Giovanni 

Bernardone. 

A pesar de que San Francisco pertenecía a una familia rica y noble, muchas veces 

en los cuadros se ve que su nacimiento ocurrió en un establo. Esto se debe a que es 

considerado como el segundo Cristo. 

En la iconografía del cuadro se observa a San Miguel, considerado como su ángel 

guardián, quien le da una cruz como símbolo de santidad. En la parte superior (el cielo) 

destacan ángeles o pequeños querubines que celebran el nacimiento de San Francisco; al 

contrario, en la parte inferior (el infierno) existe un tumulto. 

Este santo fue el primero en realizar el pesebre navideño, en cuya simbología 

existen dos animales infaltables: el buey, que representa a los gentiles, es decir, a aquellas 

personas que creen que Jesús es nuestro salvador y la mula, que está distraída 

representando a las personas no creyentes. 

Es curioso notar que en los cuadros, donde se representa a San Francisco, la 

mayoría de las veces, siempre se puede encontrar un animal. Esto se debe a que es 

considerado como el santo de los animales y la naturaleza. 
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En el año 1202, Asís y Perugia se encontraban en una contienda bélica. Según la 

historia, San Francisco tenía un sueño en el cual Jesús le muestra una armadura, que 

interpreta como una señal para ir a la guerra. Sin embargo, al ver los horrores de muerte 

y tragedia de la contienda, decide escapar. Posteriormente el ejército lo atrapa y lo 

encarcela por un año. Una vez libre, se da cuenta de que malinterpretó el mensaje en el 

sueño. No obstante, tenía una misión más grande e importante. 

 San Francisco recibe un nuevo mensaje en la iglesia de San Damián; Jesús le dice: 

“repara mi iglesia”. Sin embargo, vuelve a malinterpretar el mensaje porque vende todas 

las pertenencias de su padre y dona el dinero a la iglesia. 

Posterior a este suceso, su padre lo castiga y denuncia a los cónsules y al Obispo 

de Asís, todo con la intención de desheredarlo. No obstante, San Francisco se quitó la 

ropa, la dobló y puso encima el dinero que obtuvo, renunciando así a la herencia de su 

padre, a sus bienes terrenales y aceptando la vida religiosa con el llamado de Cristo.  

 Después de reunir a un grupo de seguidores a quienes él llamaba “hermanos”, los 

envió de dos en dos a repartir el evangelio de Dios. Al mismo tiempo, él continuaba con 

su prédica por distintos lugares, llegando incluso a Egipto y Palestina. 

 Uno de los acontecimientos importantes en la vida del santo fue “el milagro de las 

manzanas” que habla sobre un niño travieso y juguetón que, mientras corría por un patio, 

cae en una olla hirviendo y lamentablemente muere. Su madre, desconsolada, toma al 

niño fallecido en brazos. En ese momento, San Francisco iba de casa en casa para pedir 

ropa, dinero y alimento para la iglesia. Cuando llegó a la casa donde había ocurrido el 

accidente. Los padres, temerosos de que los culparan por la muerte de su hijo, esconden 

al niño en un baúl. Sin embargo, después de un tiempo, San Francisco pide dos manzanas 

y fue cuando el niño sale de su encierro sosteniendo las frutas que pidió, a pesar de que   

estas parecían podridas, según el milagro, los frutos absorbieron la muerte del niño. 

 En uno de sus viajes, San Francisco y un compañero reforzaron sus túnicas con 

unos remiendos, mas él no quedó satisfecho. La norma permitía el uso de una segunda 

túnica, sin capucha, en caso de necesidad; los enfermos podían tener un hábito más suave. 

Jamás quiso uno nuevo, el santo prefería cambiarlo por la túnica vieja y remendada de 

otro hermano. La vestimenta se llama sayal  y es acompañada por una cuerda en la cintura 

llamada cíngulo. Esta cuenta con nudos que representan los votos franciscanos: castidad, 
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obediencia y pobreza. Otra característica de la orden era el corte de cabello llamado 

tonsura que significa “un pacto con Jesús”. 

 La característica más extraña, de los cuadros de San Francisco es el cráneo que 

lleva en las manos y representa la “hermana muerte”, según el mismo santo la muerte es 

algo que no hay que temer. 

 Al  haber varias personas dispuestas a seguirlo, el santo necesitaba un lugar donde 

reunirse por lo que el obispo de Asís le regala la Porciúncula, una pequeña capilla un poco 

destrozada. 

San Francisco cae en depresión durante los últimos años de su vida. Esta etapa 

revela a un hombre triste, amargado e incluso colérico. Después de sufrir la impresión de 

las llagas en el monte de Verna, su compañero Fray de León se encargaba de lavarle las 

heridas y cambiarle las vendas, para amortiguarle el dolor y las hemorragias. 

San Francisco deja su cuerpo físico, rodeado por miembros de su congregación, 

mientras su alma asciende hacia el Cielo, donde lo esperan el Padre, el Hijo, el Espíritu 

Santo y la Virgen María. 

Fue canonizado como “Santo de los Animales y la Naturaleza” por el Papa 

Gregorio IX en 1228.  

 

Fig. 3 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Iglesia de San Francisco, 2020) 
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4. Celda (habitación) de Fr. Juan de Dios Delgado 

 El apoyo y participación franciscana en la revolución paceña de 1809 fue 

destacable ya que brindaron ayuda a los revolucionarios liderados por Pedro Domingo 

Murillo. 

El convento funcionó como un lugar de reunión secreto previo a la sublevación. 

Para ello se utilizaron  varias celdas o habitaciones franciscanas como la de Juan de Dios 

Delgado o Idelfonso de las Muñecas.   

El alzamiento revolucionario contra el control español sucedió mientras 

transcurría la procesión de la Virgen del Carmen.  El cuartel de veteranos fue tomado y 

se destituyó al gobernador Dávila. 

Lamentablemente, muchos de los que participaron en el movimiento fueron 

capturados y condenados a morir por medio de la horca y otros sufrieron la muerte por 

garrote23. Actualmente, los restos de esos mártires se encuentran en la cripta de la iglesia 

de San Francisco. 

Los objetos de la habitación pertenecieron a Fr. Delgado, por ejemplo: el baúl, el 

catre y las sillas donde probablemente estuvieron los héroes de la revolución paceña hace 

tanto tiempo. 

El piso y parte de la pared, de esta habitación,  son originales. Sin embargo, los 

cuadros fueron colocados por el museo, las mismas hacen referencia a diferentes 

franciscanos como: San Francisco, quien sostiene un cráneo; San Antonio de Padua, quien 

lleva a un niño en brazos y es considerado como santo de los objetos perdidos y por 

último, San Jacinto de Polonia, un dominico. 
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5. Claustro mayor 

 Antiguamente, el claustro mayor era el huerto de los franciscanos quienes 

sembraban sus propias legumbres, plantas medicinales y árboles frutales.  

Por lo general siempre había una fuente en medio que representaba para la orden 

franciscana: la vida, purificación y rechazo al pecado. 

Actualmente, los franciscanos viven en la parte superior del claustro y el antiguo 

huerto sólo es parte del recorrido del museo. Sin embargo, aún existen algunas plantas 

medicinales como el Arrayán y la Kiswara. 

Antes de ingresar al jardín, se dejaron al descubierto 14 bases de las antiguas 

columnas circulares hechas de ladrillo, las mismas nos dan la idea de que al principio el 

claustro era más pequeño y el suelo era más profundo. Después de su remodelación, se 

utilizaron los mismos escombros para construir los nuevos pilares. 

 

 

Fig. 4 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Claustro Mayor, Iglesia de San Francisco, 2020) 
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6. Sala “Pintura mural” 

 La sala se compone de dos espacios: Sala de la pintura mural y la celda de Fray 

Fernando Villamil, donde se observan condecoraciones, objetos y documento personales. 

En la decoración del lugar se observa detalles de columnas y cortinajes, esto 

muestra que el sitio era utilizado como una sala de bienvenida que posteriormente fue 

dividida para crear habitaciones para los franciscanos. 

El mural tiene como principal motivo a San Francisco de Asís. La técnica es 

llamada “fresco al temple” que se utilizaba durante el renacimiento, pero llega a América 

con la conquista española. 

El significado principal expresa dos episodios muy significativos de la vida del 

santo: el primero nos narra el sermón de las aves, cuya historia muestra a San Francisco 

caminando por un valle, cuando vio a las aves que se reunían en lugar de huir, las aves se 

congregaron alrededor suyo y empezó con una predicación y exhortación que terminó 

con la señal de la cruz, bendiciéndolas. Esta historia es conocida como “el sermón de las 

aves”. 

El segundo mensaje nos habla del rosal sin espinas, al cual San Francisco se arrojó 

para evitar la tentación del diablo. Otra versión nos narra que el santo trató de flagelarse 

con el tallo espinado de una rosa, sin embargo, el padre celestial las hizo desaparecer. 

Además, también se puede observar los bargueños con estilo barroco, tallado en 

madera y tienen la misma temática decorativa de rosas, estos muebles también son 

llamados “secreteros” o “guarda secretos” por tener doble fondo. 
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7. Fray Fernando Villamil 

 Los ambientes dedicados a Fray Fernando Villamil muestran el papel que 

representó la misión franciscana durante la guerra del Chaco contra el Paraguay. En 1932 

se inició uno de los episodios más trágicos de la historia nacional que tiene como héroes 

a soldados, campesinos y civiles que lucharon por la integridad del  territorio. Sin 

embargo, los franciscanos no participaron como soldados, sino como capellanes que 

ofrecían servicios religiosos en el campo de batalla.  

El ambiente de la sala recrea una habitación franciscana del siglo XVIII, en este 

caso, la celda o cuarto de Fernando Villamil, quien llegó a ser padre guardián del convento 

de San Francisco. En la sala se observan un catre sencillo, una mesa con las patas 

torneadas; sobre la mesa, un cuadro de San Antonio de Padua, cerca de la ventana una 

mesa con una máquina de escribir y, casi al finalizar, un baúl característico de la época 

decorada con detalles hechos en hierro y pintados en color oro. 

La vitrina expone objetos personales de Fray Fernando Villamil como por ejemplo 

un pergamino hecho en cuero de oveja que confirma la fecha de conclusión de la fachada 

de la iglesia y documentos de algunos franciscanos que participaron en la guerra del 

Chaco y regresaron al convento para continuar con su servicio a la comunidad 

franciscana. 

 

Fig. 5 (Objetos personales Fray Villamil, Iglesia de San Francisco, 2020) 
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8. Bodega de vinos 

 Los franciscanos empezaron a elaborar vino a finales del siglo XVI. Este era 

utilizado para la consagración de la misa, para el consumo personal y también se vendía 

a otras iglesias y al público en general. 

El proceso de elaboración del vino en la iglesia comenzaba con las uvas que eran 

llevadas al claustro mayor. Los racimos se depositaban dentro de los barriles para ser 

pisados y después se dejaba fermentar en el mismo recipiente de diez a veinte días. Se 

pasaba el jugo a los barriles de cedro para continuar con la fermentación Los restos, como 

semillas o cáscaras, se pasaban hacia la prensa para poder extraer el jugo de uva restante. 

Finalmente, para la conservación del vino, se vertía el jugo en vasijas de arcilla 

cubiertas con cal o botellones de vidrio en los cuales alcanzaba su máximo punto de 

maduración. 

Los franciscanos también elaboraban Pisco, un tipo de aguardiente, en Bolivia es 

conocido como Singani. Utilizaban un alambique en el cual depositaban el vino base 

dentro de las cubas, se las calentaba haciendo que el alcohol se evapore y posteriormente 

este volvía a condensarse por el sistema de tubos; de esta manera se recogía un alcohol 

de gran pureza. El grado de pureza del Singani dependía del número de destilaciones que 

se realizaban.  

Actualmente, el vino para la iglesia es elaborado y traído desde Coroico, una 

región tropical al norte de La Paz, donde se encuentra el convento de las hermanas 

Clarisas quienes, desde hace más de 50 años, tambien elaboran las hostias (50.000 

grandes y 3.000 pequeñas). 

.  

Fig. 6 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Bodega de vinos, Iglesia de San Francisco, 2020) 
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9. Francisco Tito Yupanqui (Virgen de Copacabana) 

 La virgen de Copacabana, declarada como patrona de Bolivia, fue tallada en 1582 

por el indígena Francisco Tito Yupanqui. Este escultor tenía descendía de la familia real 

Inca, puesto que su abuelo Huayna Cápac fue el penúltimo inca antes del dominio de la 

corona española en América.  

La motivación de Yupanqui para tallar dicha figura fue encontrar una manera de 

unir las creencias de su pueblo, que en ese momento se encontraba dividido, puesto que 

los Aransayas, (de origen inca) eran parte del pueblo que llego a dominar a los Urinsayas 

(de origen aimara) en tiempos pre coloniales. 

Su primera escultura fue rechazada. Debido a que no era un conocedor del arte del 

modelado de imágenes religiosas decide ir a la ciudad de Potosí, la más poblada del 

mundo durante los siglos XVI y XVII. Por tal motivo, grandes maestros del arte de la 

época se encontraban en ese lugar. 

Apenas llegó a Potosí, el escultor  contacta y se hace discípulo de Diego de Ortiz, 

un pintor famoso de retratos religiosos, quien lo acepta y decide enseñarle a perfeccionar 

su oficio.  

Después de un tiempo, Yupanqui utiliza, como base de su nueva escultura, un 

tronco de madera Maguey, mejor conocida como Agave, el cual es recubierto con yeso 

para formar el modelo de la Virgen de la Candelaria para así terminar con el pintado y 

adornado de la escultura.  

Posteriormente, el escultor  viaja con su nueva obra a la actual ciudad de Sucre 

para obtener la autorización del obispo de La Plata y exponer su trabajo en la cofradía de 

Copacabana. Después de obtener el permiso, va a la ciudad de La Paz, donde visita el 

convento de San Francisco, lugar donde conoce al maestro Vargas  quien en ese momento 

realizaba el dorado del retablo de la iglesia. Él  fue quien ayudó a Francisco Tito Yupanqui 

a darle los toques finales a su último trabajo.  
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Antes de su partida, le pusieron un manto a su escultura y regresó a Copacabana 

llevando consigo su obra como un símbolo de unificación del pueblo. 

Actualmente, la escultura original se encuentra en el poblado de Copacabana 

aproximadamente 150 km de la ciudad de La Paz.  

Los detalles más característicos de la Virgen de Copacabana son el color de su 

rostro, las facciones que se asemejan a los indígenas, además del manto que cubre su 

figura que crea la forma de una montaña (un triangulo), puesto que, en la cosmovisión 

andina, la montaña representa a la Pachamama o Madre Tierra, otro gran ejemplo del 

sincretismo representado en el arte virreinal.  
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10. Sala “Museo de sitio”  

 La particularidad más importante en esta parte del museo es la escultura del Cristo 

Azul hecha en yeso y cuyos orígenes son desconocidos al igual que su característico color. 

Sin embargo, una interpretación asocia este color al manto y la vestimenta de la virgen 

Santa María de los Ángeles que también es azul. Otra explicación indicaría que este color 

representa lo celestial y divino, una simbología clara a la eternidad el cielo. 

Los franciscanos cultivaban sus propias hortalizas y verduras con instrumentos 

como las yuntas  (expuestas en las paredes). 

Además, se observan los restos del antiguo claustro destruido y partes de la pila 

bautismal de mármol de la iglesia. 

Cuando el convento fue utilizado como cuartel del ejército boliviano, se pintó una 

franja con los colores de la bandera nacional que todavía puede observarse en la pared 

antes de bajar las gradas. 

 

Fig. 7 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Cristo Azul, Iglesia de San Francisco, 2020) 

 

 

 

 



 

110 

 

11. Sala “Santa María de los Ángeles” 

La sala de Santa María de los Ángeles fue el antiguo comedor del convento que, 

durante algunas épocas, también fue utilizado como  biblioteca y habitaciones. La pintura 

mural de la sala fue el decorado original del cual solo se pudieron rescatar fragmentos de 

diferentes épocas. 

Todos los cuadros de la sala son de autor desconocido, excepto uno. La virgen de 

Guadalupe (de Extremadura, España), fue pintada por Gregorio Gamarra en 1609. 

La pintura de cada Virgen tiene una historia en particular. Actualmente, en la sala 

se encuentran tres representaciones de la Virgen Nuestra Señora de Pomata, cuyo culto 

se estableció en la zona del lago Titicaca durante el siglo XVI. Su nombre se debe al 

santuario de Pomata en el actual Perú.   

La iconografía relevante de las pinturas de esta Virgen muestra que lleva una 

corona con plumas y guirnaldas de rosas con querubines alrededor. En el primer lienzo, 

la virgen se encuentra flanqueada por San Diego de Alcalá y de Santa Teresa de Jesús. 

Una característica importante de los cuadros virreinales de la Virgen María es la 

media luna debajo de sus pies. Apunta hacia arriba si el niño Jesús ya nació: Sin embargo, 

si la luna se encuentra hacia abajo la virgen sigue embarazada. Así lo muestran los 

primeros dos cuadros de Rosario de Pomata.  

La Virgen del Carmen proviene de la orden las carmelitas. Su culto creció 

durante el siglo XIX debido a la lucha por la Independencia. La revolución paceña del 16 

de julio de 1809 estalló durante la procesión de esta virgen. 

Las hermanas Carmelitas distinguen sus velos por color, por ejemplo: si las 

monjas llevan un velo café, significa que fueron niñas abandonas en un convento.  
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La historia de la Virgen de Valvanera cuenta que un ladrón tenía la intención de 

robar a una persona que se encontraba orando, sin embargo, después escuchar el rezo de 

su próxima víctima se arrepintió de sus crímenes y encomendó su vida a la Virgen María 

para que cambiara su vida. Así paso un tiempo y un día se le apareció un ángel que le 

indicó que vaya a Valvanera (La Rioja – España) a buscar el roble más sobresaliente del 

bosque en cuya base se extendía una fuente, donde encontraría una imagen de la Virgen 

María. Después del hallazgo, en ese lugar se comenzó a edificar un lugar de culto para la 

Virgen durante el siglo IX, este lugar es llamado Monasterio Valvanera y es custodiado 

por monjes benedictinos. 

 La Virgen de Inmaculada Concepción está cubierta por un manto azul 

tachonado de estrellas. A los costados se ven rosas y azucenas, atributos de la Virgen, y 

también otros símbolos de letanías como la torre, el espejo, el trono, la casa de oro, la 

estrella matutina y la fuente. A sus pies aparecen ocho querubines que representan 

conceptos opuestos: sabiduría e ignorancia, amor y soledad y alegría y tristeza. 

Antiguamente, los maestros pintores  de diferentes escuelas de arte en la etapa 

colonial eran indígenas que aprendieron el oficio.  Sin embargo, no se les permitía firmar 

las pinturas o imágenes que creaban. Por tal motivo, la mayoría de los cuadros de esta 

etapa no pueden atribuirse a ningún autor. No obstante, en una de las pinturas de Rosario 

de Pomata destaca el rostro del autor, en la parte inferior de la pintura. 

La Virgen de Apumalla es la representación de la Virgen Dolorosa. Esta pieza, 

pintada en piedra, probablemente se encontraba en el puente del río Apumalla, uno de los 

puentes que comunicaba la ciudad con el barrio de San Francisco durante el siglo XIX. 

Fue encontrada en medio de las piedras del convento y posteriormente fue restaurada. 

La Virgen de la Merced fue patrona de las Armas Reales del Estado Mayor y del 

Ejército. Su túnica y manto están muy decorados y tienen detalles en dorado, al igual que 

la vestimenta del Santo Mercedario. En este lienzo la Virgen está flanqueada por San 

Pedro Nolasco y San Luis de Francia. 
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12. Sala “Misión Franciscana” 

 En esta sala, el piso pertenece a la primera construcción de la iglesia el cual tiene 

más de 400 años, parece que el piso estuviera hundido, sin embargo, es el nivel original 

del salón. 

 La Misión Franciscana en Latinoamérica empieza con el segundo viaje de Colón 

el 25 de septiembre de 1493. En este viaje llegaron los primeros franciscanos que fueron 

Juan Tesina y Juan de Dehule. 

 Un personaje importante que destaca en la historia franciscana fue Francisco 

Pizarro quien encabezó la conquista española, en ese tiempo el español captura de 

Atahuallpa en la localidad de Kaja Marka en 1532, posteriormente pide una recompensa 

de dos cuartos llenos de oro y uno de plata para el rescate, sin embargo, después de recibir 

la recompensa Pizarro mata al inca por medio de garrote. Los franciscanos se separan de 

la parte española considerando que todos esos actos eran injustos, desde entonces la orden 

franciscana siempre está de lado de los indígenas. 

 No solo los franciscanos se establecen en el sitio, también otras órdenes religiosas 

como los dominicos y jesuitas. Bartolomé de las Casas fue un dominico quien defendía 

los derechos humanos de los indígenas.  

 Por el movimiento en defensa del indígena, los franciscanos les enseñan a leer, 

escribir y otras actividades, este también fue un medio para poder evangelizarlos. 

 Después de mucho tiempo, La Paz fue fundada y no solo una, sino dos veces. La 

primera fundación se realizó un 20 de octubre de 1548 en la localidad de Laja, según 

varias versiones no se quedan mucho tiempo en el lugar porque es un espacio altiplánico 

abierto, es decir, las temperaturas son bajas, por ese motivo, tres días después la ciudad 

fue refundada en la hollada de Chuquiago Marka. Este dato es importante porque los 

franciscanos estuvieron presentes en ese movimiento y destacan tres nombres: Francisco 

de la Cruz, de los Ángeles y de la Roca. 

 Un año después de la fundación de La Paz, la construcción de la iglesia de San 

Francisco comienza un 2 de agosto de 1549 con la ayuda de los indígenas, posteriormente 

el Obispo Gregorio Campos consagra la iglesia. 
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 La participación franciscana también es notabel durante la revolución de La Paz 

en 1809,  los franciscanos daban cobijo y apoyo a los revolucionarios como Pedro 

Domingo Murillo.  

 Después de mucho tiempo de lucha, finalmente Bolivia consigue su 

independencia, nuestro primer presidente Simón José Antonio de la Santísima Trinidad 

Bolívar Palacios Ponte y Blanco llega un 18 de agosto de 1825,  Vicenta Juarista Eguino 

y algunos franciscanos lo esperan para entregarle las llaves de la ciudad en el puente de 

Cosco Chaca. 

 Actualmente, los franciscanos que viven en el convento realizan obras sociales 

como: la olla de San Francisco que prepara comida a gente de bajos recursos; pan de San 

Antonio que da víveres cada cierto tiempo. 

 En síntesis, los franciscanos han sido parte esencial de la sociedad en la historia 

de boliviana. 

 Los muebles de la sala son donaciones para la iglesia de familias ricas. 
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13. Sala de coro, Nº 1 

 La custodia u ostensorio es el recipiente en orfebrería y vidrio destinado a la 

exposición del Santísimo Sacramento en la liturgia católica. La antigua custodia de la 

iglesia de San Francisco fue hecha en plata y bañada en oro el siglo XIX. Posee 

incrustaciones de piedras preciosas y semipreciosas, también tiene un círculo central que 

se asemeja a un espejo. En su parte posterior existe una pequeña puerta donde se 

introducían las hostias consagradas. 

En la parte inferior de la custodia, se observa cuatro leones que sujetan libros que 

representan los evangelios. Estas criaturas representan a los santos Mateo, Marcos, Lucas 

y Juan. Además de esos detalles, la pieza está finamente decorada con querubines.  

En tiempos pasados, los franciscanos utilizaban la custodia en ocasiones 

especiales como procesiones; sin embargo, actualmente ya no se la usa en la misa. 

En la parte central del abovedado (el techo) se puede ver tres  hoyos por donde 

antiguamente pasaban cuerdas para mover y tocar las campanas de la torre.  

Además, en esta sección de la iglesia las ventanas fueron hechas de alabastro que 

es una piedra translúcida que puede llegar a iluminar toda una sala. 

Tambien se observa, un catre mortuorio que era utilizado para los velorios y dar 

la última bendición a los frailes fallecidos. En la cabecera se aprecia el escudo de la orden 

franciscana. Curiosamente, el lugar original del catre fue al lado del altar mayor. 

 

Fig. 8 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Ventana piedra de alabastro, Iglesia de San Francisco, 2020) 

 



 

115 

 

14. Sala de coro Nª 2 

 La sala del coro es donde los frailes franciscanos se encontraban para leer los 

libros cantorales y, de esta manera, cantar los himnos litúrgicos al ritmo del órgano.   

Los libros cantorales son del siglo XIX. La portada está hecha de cuero de vaca y 

están redactados en latín porque antiguamente la misa de esta iglesia se celebraba en esta 

lengua.  

En el techo se observa una inscripción en latín que muestra la fecha del 27 de 

octubre de 1772, año en la cual se concluyó la construcción de la bóveda mayor. 

El vitral forma la imagen del fundador de la orden Franciscana: San Francisco de 

Asís, santo de los animales y de la naturaleza. Además, en honor a este santo la iglesia 

lleva su nombre. 

Al final de la nave de la iglesia se observa el retablo mayor hecho de madera y 

recubierto con láminas de oro. Esta técnica es llamada “pan de oro” y es un referente del 

barroco mestizo del siglo XVIII.  

Todavia se puede apreciar el antiguo piso de la sala a través de un vidrio 

transparente. 

 

Fig. 9 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Vitral del coro, Iglesia de San Francisco, 2020) 
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15. Sala de coro Nº 3 

 Los elementos sagrados utilizados en la iglesia son propios de la eucaristía, 

también las joyas que pertenecieron a imágenes y reliquias de santos. 

Las vestimentas litúrgicas eran usadas según la ocasión de la misa, procesiones o 

celebraciones, todas están bordadas con hilos dorados debido al pensamiento de la época, 

el cual era demostrar de forma visual la riqueza de las instituciones religiosas. Las 

vestiduras que se aprecian en la vitrina son de entre los siglos XVIII y XX. 

Según cada tiempo litúrgico, el uso de las prendas cambia en color. Por ejemplo, 

el rojo es utilizado para fiestas donde se recuerda a los mártires que murieron en nombre 

de Dios, la de color negro es utilizada en misas de difuntos y en los oficios del Viernes 

Santo o cuando parece que el mal se ha impuesto al bien.  

Otros elementos que acompañan a los sacerdotes en la celebración de la misa son 

el cáliz y la patena en estos se consagran el vino y el pan para la celebración de la 

eucaristía. Todos estos son de estilo barroco y neoclásicas, por eso se observa el decorado 

con imágenes de vírgenes, ángeles, racimos de uvas, entre otros detalles. 

Durante la celebración de la Eucaristía estos elementos son puestos sobre el 

corporal y la patena es cubierta con los palios. 

En la misma vitrina se encuentra un hostiario dentro del cual se resguardan las 

hostias para ser repartidas junto a un copón, este último fue recientemente usado para 

repartir hostias a los fieles. 

Antiguamente, fieles y creyentes solían dejar joyas para imágenes que se 

encontraban dentro de la iglesia en calidad de donación u ofrenda;  esto debido al cariño 

y creencia que tenían en ellas. Como evidencia de lo expuesto se ven dos coronas para la 

virgen, ambas del siglo XIX. Una es de plata repujada y la otra está hecha en filigrana. 

También se incluyen quince joyas hechas en plata y decoradas con piedras preciosas para 

adornar a la virgen y un par de zapatitos de oro dejados para alguna imagen del Niño 

Jesús.  
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 En la última vitrina se observa una imagen del Niño Jesús; sus características son 

el cabello natural que lleva y las sandalias de plata que posee. También tiene un orbe de 

plata dorada que perteneció a otra imagen del Niño Jesús más grande que la anterior y 

una cruz pectoral que era utilizada en las misas. 

Los relicarios muestran pequeñas astillas de huesos que pertenecieron a santos 

franciscanos. Estas no están fechadas, pero se presume que son de mediados del siglo 

XVIII. Fueron traídas desde Roma por el Fray Bernardino de Cárdenas. Aún es posible 

reconocer tres nombres importantes: San Francisco de Asís, San Antonio de Padua y 

Santa Elizabeth de Hungría. Sin embargo, no todos los nombres se distinguen bien por la 

antigüedad. 

 

Fig. 10 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Acceso al techo y campanario, Iglesia de San Francisco, 2020) 
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16. Techo y campanario 

 Al apreciar la ciudad desde el techo de la iglesia de San Francisco se puede 

imaginar las dimensiones del lugar al principio de todo.  

Entre 1548 y 1549 sucedieron varios hechos importantes: se funda la ciudad en el 

valle de Chuquiago con el nombre de Nuestra Señora de La Paz; se realiza el trazado de 

la ciudad en ese entonces, “ciudad española”, con un planeamiento urbanístico que 

organiza a la ciudad y sus calles en ángulo recto, creando cuadras rectangulares cuyo 

estilo es llamado Damero; se le otorga a los franciscanos dos cuadras de terreno para la 

construcción del primer convento de La Paz al margen del río Choqueyapu; esto obliga a 

los frailes a construir el primer puente de Cal y Canto.   

En 1743, durante la segunda reconstrucción de la iglesia, se diseñó el techo con 

dos campanarios. Sin embargo, el hundimiento de uno de los lados, por el peso de la torre, 

no lo permitió.  

Actualmente, el techo tiene forma de cruz y una cúpula de media naranja con estilo 

abovedado, además de contar con siete linternillas que cumplen la función de tragaluces. 

Las tejas que recubren el techo se conocen como “musleras” debido a que los franciscanos 

utilizaron sus propios muslos como molde para elaborarlas.  

El campanario tiene un estilo neoclásico del siglo XIX. Dentro de la torre existen 

doce campanas hechas de bronce, dos en la parte superior y diez en la inferior, todas 

amarradas con cuerdas hecha de cuero de vaca. Hoy en día no se puede subir al último 

espacio por la fragilidad de las gradas. No obstante, todavía se tocan las campanas para 

anunciar la última misa de la semana, los sábados a las 18:30 horas. 
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Texto guía museográfico (Parte II) 

1. Sala o área “Claustro antiguo” 

2. Objetivos de la exposición 

Demostrar los cambios y usos que el claustro antiguo ha tenido a través del tiempo. 

3. Desarrollo de la exposición 

- Presentación y bienvenida 

- Introducción 

- Análisis del claustro antiguo a través de la observación del mismo. 

- Maqueta de demostración (segunda reconstrucción del claustro antiguo) 

- Espejo de demostración (antigua dimensión del claustro) 

4. Instrumentos de apoyo  

 - Texto guía museográfico 

- Gráficos y maquetas (panel didáctico en área abierta) 

- Audios  

Tema Contenido temático Material 

expositivo 

(museografía) 

Claustro 

antiguo 

El claustro antiguo fue edificado en la segunda 

reconstrucción de la iglesia (1765 – 1769), hecho con 

piedra de las canteras de Viacha. 

Es un patio cuadrangular y los pilares son piedra tallada 

Este claustro tiene 4 galerías de 13 arcos en la planta baja 

y 26 arcos en el primer piso. Los pilares tienen estrías 

verticales en los fustes y el tumbado retoma la 

reconstrucción antigua con tijerales rollizos de eucalipto 

y entramado de caña hueca (bambú). 

Los cuatro lados del claustro simbolizan al hombre y sus 

cuatro dimensiones: corporal, intelectual, espiritual y 

relacional. 

Este patio fue destruido y reducido a la mitad en 1948 

para agrandar el atrio de la avenida Mariscal Santa Cruz 

con el motivo de celebrar el aniversario 400 de la ciudad 

de La Paz. 

- Maqueta de la 

segunda 

reconstrucción del 

convento, siglo 

XVIII.  

 

- Vidrio, reflejo 

ilusorio de la 

antigua dimensión 

del claustro 

antiguo, año 2005. 
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1. Sala o área “La redención” 

2. Objetivos de la exposición 

Exponer los últimos momentos de la vida de Cristo a través de la pintura virreinal 

en la etapa pre y post republicana de Bolivia. 

3. Desarrollo de la exposición  

- Análisis del estilo en la pintura de los cuadros a través de la observación 

- Narración de la vida de los últimos momentos de la vida de Cristo 

- Demostración de los cuadros 

4. Instrumentos de apoyo 

- Texto guía museográfico 

- Piezas de exposición (pinturas) 

- Gráficos (panel didáctico en área abierta y cerrada) 

- Audios 

Tema Contenido temático Material expositivo 

(museografía) 

Pasión 

de 

Cristo 

 

 

 

El sentido u objeto religioso es 

una de las características más 

importantes del arte virreinal del 

s. XVII y s. XVIII al mismo 

tiempo que es un motivo de 

expresión artística de la época. 

Según el Concilio de Trento, 

esta época tiene como cualidad 

el proceso doloso de la pasión de 

Cristo expresadas en sus obras, 

además de tener como estilo 

principal el barroco. Este estilo 

lleno de detalles se trasforma al 

pasar a manos indígenas creando 

un sincretismo entre catolicismo 

y cosmovisión andina. 

Tras tres siglos de época 

colonial, las escuelas “Potosina” 

y “Cusqueña” agregaron un 

carácter popular a la intensidad 

- “Oración en el huerto” Óleo sobre lienzo, 

estilo barroco con influencia manierista y 

características de la escuela del Collao en los 

ángeles. Autor anónimo. siglo XVIII (Fig. 

11) 

- “Coronación de espinas” Óleo sobre lienzo, 

estilo barroco de la escuela del Collao. Siglo 

XVII (Fig. 12) 

- “Ecce Homo” del latín “Ese es el hombre” 

Óleo sobre lienzo, estilo barroco de escuela 

del Collao. Autor anónimo. Siglo XVII 

(Fig.13) 

- “Jesús condenado a muerte” Óleo sobre 

lienzo, estilo barroco e influencia flamenca 

(por el segundo plano, una ventana con una 

escena exterior) escuela del Collao. Autor 

anónimo. Siglo XVIII (Fig. 14) 
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dramática del arte colonial 

criollo, expresando así temas 

bíblicos, anecdóticos, milagros, 

conversiones y peregrinaciones. 

Un ejemplo de sincretismo se 

observa en el cuadro 

“Coronación de Espinas” donde 

un soldado español corona a 

Jesús. Este es un símbolo de la 

influencia de dos culturas 

distintas (religión católica y 

cosmovisión andina) y la auto-

identificación de los indígenas 

(autores de los cuadros) con 

Jesús. 

 

- “Cristo caído” Óleo sobre lienzo, estilo 

barroco, posiblemente de la escuela Potosina. 

Autor anónimo. Siglo XVIII (Fig. 15) 

-“La Crucifixión” Estilo neo manierista. 

Autor anónimo. Siglo XIX (Fig. 16) 

- “Descendimiento de la cruz” Autor 

anónimo. Siglo XVII  (Fig. 17) 

- “La Piedad” Óleo sobre lienzo, estilo 

barroco de la escuela Potosina. Autor 

anónimo. Siglo XVIII (Fig. 18) 

 

      

                     

Fig. 11 Oración en el huerto. (Izquierda) 

Fig. 12 Coronación de espinas. (Derecha) 

[Fotografía por Horacio Gutiérrez, 2020] 
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Fig. 13 Ecce homo (Izquierda) 

Fig. 14 Jesús condenado a muerte (Derecha) 

[Fotografía por Horacio Gutiérrez, 2020] 

 

                

Fig. 15. Caída de Cristo (Izquierda) 

Fig. 16 Cristo crucificado (Derecha) 

[Fotografía por Horacio Gutiérrez, 2020] 
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Fig. 17 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] Descendimiento de la cruz, 2020] 

 

 

Fig. 18 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (La piedad, 2020] 
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Información adicional: “Escuelas pictóricas”  

Las escuelas pictóricas más importantes que incorporaron la estética indígena 

aparecieron en la región andina de América (hoy Bolivia y Perú) y desarrollaron sus 

características durante los siglos XVII Y XVIII. 

- Escuela Potosina 

En la zona de Potosí y La Plata (hoy Sucre) surgió un estilo influenciado por los 

autores españoles Murillo, Herrera y Zurbarán. En esta escuela destacan las 

características barrocas, como el uso de claroscuro, rasgos fuertes y las expresiones 

intensas en los rostros. El principal exponente es Melchor Pérez de Holguín. 

- Escuela del Collao 

Esta escuela se desarrolló en la ciudad de La Paz y en poblaciones del altiplano a 

través de pintores como Leonardo Flores, Leonardo de los Ríos, el Maestro de Calamarca 

y sus seguidores. Estos artistas crearon un nuevo estilo en el cual destaca un colorido 

claro, brillante y cálido, también el trabajo detallado en las telas, adornos y los rostros 

aniñados. 

- Escuela Cusqueña  

La actividad intensa en talleres de pintura de Cusco durante el siglo XVII llenaron 

las iglesias de toda la zona andina. La escuela Cusqueña se caracteriza por el uso intenso 

del color, los paisajes de fondo con influencias de grabados flamencos y el gran uso del 

color dorado. 

 

Fig. 19 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] Cristo caído, 2020] 
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1. Sala o área “San Francisco de Asís” 

2. Objetivos de la exposición 

Reflexionar sobre la vida y legado de San Francisco resaltando  aspectos 

importantes de su vida y su unión con la vida religiosa. 

3. Desarrollo de la exposición 

- Narración de la vida de San Francisco. Inicio en cuadro “Nacimiento de San 

Francisco” y conclución en “Canonización del Santo” 

- Narración del “Milagro de las Manzanas” después de “Renuncia de la herencia” 

y continua con “Los Estigmas de San Francisco” 

4. Instrumentos de apoyo 

 - Texto guía museográfico 

 - Piezas de exposición (pinturas) 

 - Audios 

Tema Contenido temático Material expositivo 

(Museografía) 

San 

Francisco 

de Asís 

El mensaje de la vida de San 

Francisco está implícito al 

reconocer los valores que 

dejó en su legado como la 

expresión de la fraternidad 

de Dios y sus compañeros 

que provenian de todas las 

clases sociales, desde los 

campos y pueblos, la 

nobleza y la gente común, la 

Iglesia y la clase mercantil. 

Este santo practicaba la 

verdadera igualdad, 

mostrando el honor y el 

amor a cada persona tanto si 

eran mendigo o el papa, 

pero por sobre todo respeto 

a animales y toda forma de 

vida considerándola como 

igual. 

- “Nacimiento de San Francisco de Asís”, 

Óleo sobre lienzo, estilo barroco de 

escuela Cusqueña. Autor anónimo. 

Dimensiones: 220 x 191 cm. Paisajes de 

fondo y escenas del infierno, referencia a 

la pintura flamenca.  Siglo XVIII (Fig. 20) 

- “Sueño de las armas”, Óleo sobre lienzo, 

estilo barroco de escuela Cuzqueña. Autor 

anónimo. Dimensiones: 118 x 148 cm. 

San Francisco en su lecho, recibe la visita 

Cristo y de los ángeles, estos últimos  

tienen las características ornamentales de 

la escuela del Collao, al igual que los 

detalles de la alfombra, el cubrecama y los 

cortinajes. Siglo XVII (Fig. 21) 

- “San Francisco recibe el llamado de 

Jesús”, Óleo sobre lienzo, estilo barroco 

de escuela Cusqueña. Autor anónimo. 

Dimensiones: 112 x 153cm. Siglo XVIII 

(Fig. 22) 
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Fig. 20 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Nacimiento de San Francisco de Asís, 2020] 

 

Fig. 21 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Sueño de armas, 2020) 

 

Fig. 22 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (San Francisco recibe el llamado de Jesús, 2020] 
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Fig. 23 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (San Francisco 

es castigado por su padre, 2020] 

 

 

 

 

Fig. 24 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (San Francisco 

renuncia a su herencia, 2020] 

 

-“San Francisco es castigado por su 

padre” Óleo sobre lienzo, estilo 

barroco de escuela Cusqueña. Autor 

anónimo. Dimensiones: 216 x 184 cm. 

Se destaca el juego de luz y sombra y 

la composición pictórica. Siglo XVIII 

(Fig. 23) 

- “San Francisco renuncia a su 

herencia”, Óleo sobre lienzo, estilo 

barroco de escuela Cusqueña. Autor 

anónimo. Dimensiones: 220 x 195 cm. 

Detalles de ornamentación 

arquitectónica y paisaje urbano. Siglo 

XVIII (Fig. 24) 

- “El milagro de las Manzanas” Óleo 

sobre lienzo, estilo barroco de escuela 

Cusqueña. Autor anónimo. 

Dimensiones: 130 x 226 cm.  

Uso intenso del color y detalles 

ornamentales en columnas, paredes y 

telas. Al fondo, un paisaje de 

influencia flamenca. Siglo XVIII (Fig. 

31) 

 - “San Francisco recibe los estigmas 

1” Óleo sobre lienzo, estilo barroco de 

escuela Cusqueña y escuela del Collao. 

Autor anónimo. Dimensiones: 120 x 

80 cm.  

San Francisco recibe en su cuerpo las 

señales de la Pasión de Cristo en el 

Monte Alverna. Clara influencia de la 

pintura Cusqueña en la vestimenta 

sobredorada y de la escuela del Collao 

en los atributos de uno de los ángeles. 

Siglo XVIII (Fig. 25) 

- “San Francisco y el carro triunfal” 

Óleo sobre lienzo, estilo barroco. 

Autor anónimo. Dimensiones: 167 x  

118 cm. 
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Fig. 25 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (San Francisco 

recibe los estigmas, 2020] 

 

Fig. 26 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (San Francisco 

en su carro triunfal, 2020] 

 

San Francisco porta un  haz de fuego, 

atributo de los serafines y está sentado 

en un carro triunfal que aplasta una 

serpiente. A su lado aparece San 

Miguel, jefe de los ejércitos celestiales, 

llevando una espada y vestido a la 

manera de los ángeles de Calamarca. 

Siglo XVIII (Fig. 26) 

-“La Porciúncula” Óleo sobre lienzo, 

estilo barroco. Autor Gregorio 

Gamarra. Siglo XVII (Fig. 27) 

-“Tránsito de San Francisco” Óleo 

sobre lienzo, estilo barroco de escuela 

del Collao. Autor anónimo. 

Dimensiones: 156 x 221cm. Siglo 

XVIII (Fig. 28) 

- “Papa Nicolás V contempla el 

cadáver de San Francisco” Temple 

sobre lienzo. Autor anónimo. 

Dimensiones: 167 x 165cm.  

Obra pintada por un seguidor de 

Gregorio Gamarra, el pintor que fue 

discípulo de Bitti. Siglo XVII. (Fig. 

29)  

- “Santo Domingo de Guzmán” Óleo 

sobre lienzo. Autor anónimo. Siglo 

XVIII(Fig. 30) 

- “Retrato de San Francisco”. Temple 

sobre lienzo, estilo manierista. Autor 

anónimo. Dimensiones 171 x 110cm. 

Uno de los lienzos más antiguos de la 

colección del convento. Es obra de un 

seguidor del italiano Bernardo Bitti, 

como se puede apreciar por la postura 

y la figura alargada, que son 

características de la pintura manierista. 

Fines del siglo XVI y principios del 

XVII. (Fig. 2) 
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Fig. 27  [Fotografía por Horacio Gutiérrez]  

(La porciúncula, 2020] 

 

 

Fig. 28 [Fotografía por Horacio Gutiérrez]  

(Transito de San Francisco, 2020] 

 

- “San Francisco recibe los estigmas 2” 

Óleo sobre lienzo, estilo barroco de 

escuela Cusqueña. Autor anónimo. 

Dimensiones: 162 x 103cm. Siglo 

XVIII  

- “San Francisco recibe los estigmas 3” 

Óleo sobre lienzo, estilo manierista de 

escuela Cusqueña. Autor anónimo. 

Siglo XVIII 
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Fig. 29  Papa Nicolás V ve el cadáver de San Francisco (Izquierda) 
Fig. 30 Santo Domingo de Guzmán (Derecha) 
[Fotografía por Horacio Gutiérrez] (2020] 

 

 

Fig. 31 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Milagro de las manzanas, 2020] 
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1. Sala o área “Celda Fr. Juan de Dios Delgado” 

2. Objetivos de la exposición 

Resaltar la participación Franciscana durante el alzamiento de 1809 en La Paz. 

3. Desarrollo de la exposición 

 - Narración y descripción de la celda de Fr. Delgado. 

- Exposición de la participación franciscana en la revolución de La Paz por medio 

de las maquetas. 

- Descripción de los cuadros en la sala. 

4. Instrumentos de apoyo 

 - Texto guía museográfico 

 - Gráficos (panel explicativo en área interior) 

 - Maquetas representando la revolución de La Paz 

 - Audios 

Tema Contenido temático Material expositivo 

(Museografía) 

Celda de 

Fr. Juan 

de Dios 

Delgado 

Desde la fundación de la 

iglesia la participación 

franciscana siempre ha 

estado presente en la historia 

de Bolivia, incluso en la 

etapa colonial o pre- 

republicana. 

La celda de Juan de Dios 

Delgado fue utilizada como 

un lugar de reunión secreto, 

donde los mártires de la 

revolución,  de 1809, se 

reunian.  

- Documentos (copias) que representan la 

proclama de la Junta Tuitiva liderada por 

Pedro Domingo Murillo. 

- Objetos pertenecientes a Juan de Dios 

Delgado, baúl, catre, pequeño retablo con 

un crucifijo. 

- Tres maquetas, que hacen alusión a la 

revolución del 16 de julio de 1809 en La 

Paz, donde destacan figuras como: Juan 

Bautista Sagárnaga, Basilio Catacora, 

Gregorio García Lanza, Juan Antonio 

Figueroa, Apolinar Jaén, Buenaventura 

Bueno, Melchor Jiménez, Mariano 

Graneros y Vicenta Juaristi Eguino. 
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Pinturas 

- San Francisco, escuela Cusqueña. Autor 

anónimo. Siglo XVIII 

- San Antonio de Padua, escuela Cusqueña. 

Autor anónimo. Siglo XVIII 

- San Jacinto de Polonia, estilo flamenco. 

Autor anónimo. Siglo XVIII 

 

 

 

 

Fig. 32 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Celda Juan de Dios Delgado, 2020] 
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1. Sala o área “Claustro Mayor” 

2. Objetivos de la exposición 

Mostrar el trabajo de los frailes franciscanos en el antiguo huerto. 

3. Desarrollo de la exposición 

 - Describir el uso antiguo del claustro principal. 

 - Señalar la actual vivienda de los franciscanos. 

 - Narrar y describir la arquitectura del lugar. 

4. Instrumentos de apoyo 

 - Texto guía museográfico 

 - Audios 

 

Fig. 33 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Columnas de la fundación del convento 1548] 

 

Fig. 34 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Nuevos pilares construidos con piezas de las antiguas columnas) 
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Tema Contenido temático Material expositivo 

(Museografía) 

Claustro 

Mayor 

 

 

San Francisco, santo de los animales y 

la naturaleza, considera a la misma 

como reflejo del espíritu de Dios; es 

decir, que mediante el respeto de 

nuestro entorno se encuentra una 

forma de relacionarse con el medio 

ambiente. 

El adoctrinamiento sobre el respeto 

total hacia animales y plantas 

considerados iguales a los seres 

humanos todavía se practica 

reconociendo el valor intrínseco de 

cada ser viviente. 

Es por eso que el claustro principal de 

la iglesia de San Francisco era 

utilizado como una huerta, donde se 

fomentaba los mismos valores que el 

mismo San Francisco seguía. En el 

antiguo plantío del convento se 

sembraba legumbre (tomate, lechuga, 

perejil); plantas medicinales (arrayán, 

kiswara, wakataya); árboles frutales 

(ciruelo, tumbo, durazno, manzana). 

Por lo general, siempre existe una 

fuente con agua en medio del claustro 

que se relaciona con el agua que 

significa vida, purificación y rechazo 

al pecado. 

Por la estructura antigua de las 

columnas de ladrillo. Inferimos que el 

la dimensión del claustro era más 

pequeña y más profunda con un simple 

empedrado. 

- Claustro Mayor (antiguo) con 

columnas de ladrillo y fuste 

circular, empedrado en piedra 

manzana, siglo XVI. (Fig. 33) 

- Claustro Mayor (Actual) es 

forma trapezoidal, rodeada por 

arquerías de ladrillo en plantas 

alta y baja con arcos de medio 

punto. Óculos entre los pilares y  

una cornisa sencilla como única 

ornamentación. Reconstruido 

entre 1894 y 1897. (Fig. 34) 

- Fuente de piedra, fecha 

desconocida. 

- Antigua cruz del huerto, hecha 

en piedra. 

 

Fig. 35 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] 

(Pasillo hacia el claustro mayor, 2020] 
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1. Sala o área “Pintura mural” 

2. Objetivos de la exposición 

Mostrar la importancia de los murales a través de la descripción de dos episodios 

importantes en la vida de San Francisco.  

3. Desarrollo de la exposición 

 - Exposición y narración de los detalles del mural (columnas y cortinajes) 

- Exposición y narración de los detalles del mural (episodios de la vida de San 

Francisco). 

- Exposición y narración de los bargueños (secreteros) 

4. Instrumentos de apoyo 

 - Texto guía museográfico 

 - Piezas de exposición  

  - Gráficos y textos (panel informativo en área abierta y cerrada) 

 - Audios 

Tema Contenido temático Material expositivo 

(Museografía) 

Pintura 

Mural 

 

 

La vida en el convento no sólo se 

centraba en formar hombres en la línea 

franciscana, sino que también se 

dedicaba a formar el espíritu por medio 

de las artes. Es así que los franciscanos 

se dedicaron a la escultura, pintura y 

tallado en sus tiempos libres. 

Los murales hechos con la técnica de 

“fresco” se realizaban con una cubierta 

delgada y suave de cal, en la cual se 

aplicaba cal apagada y cuando la última 

capa todavía estaba húmeda, se pintaba 

sobre ella.  

Las capas de yeso tienen como técnica 

“alla prima” que traducido del italiano es 

“a la primera”, esto indica que el fresco 

fue hecho sin bocetos previos. 

 

- Murales “el sermón de las 

aves” y “jardín de rosas”, 

siglos XVII y XVIII. 

Técnica, fresco seco. (Fig. 

36) 

- Bargueños (con doble 

fondo),  siglos XVII y 

XVIII, estilo barroco con 

detalles franciscanos, por 

ejemplo, el escudo de la 

orden. (Fig. 37) 
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Fig. 36 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Pintura mural] 

 

 

Fig. 37  [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Bargueños] 
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1. Sala o área “Celda de Fray Fernando Villamil” 

2. Objetivos de la exposición 

Demostrar la relevancia de la participación franciscana en episodios importantes 

de la historia de Bolivia. 

3. Desarrollo de la exposición 

 - Exposición y narración de la celda de Fray Fernando Villamil. 

- Descripción de los objetos personales de franciscanos que participaron en la 

guerra del Chaco. 

4. Instrumentos de apoyo 

 - Texto guía museográfico 

 - Piezas de exposición  

  - Gráficos y textos (panel informativo en área cerrada) 

 - Audios 

Tema Contenido temático Material expositivo 

(Museografía) 

Celda y 

objetos 

personales 

de Fray 

Fernando 

Villamil 

Entre los franciscanos más sobresalientes 

de la historia del convento está Fray 

Fernando Villamil cuyo nombre verdadero 

fue Armando Villamil Escalante, nacido en 

Coripata de los Yungas paceños. Al 

ingresar al convento de Nuestra Señora De 

Los Ángeles se cambió de nombre. Partió 

a la guerra con aproximadamente 17 o 18 

años y consiguió el grado de sargento del 

regimiento Illimani.  

Al finalizar la guerra recibió varias 

condecoraciones debido a su labor 

caritativa en los campos y valentía al 

oficiar sus servicios. 

- Catre y mesa  de madera 

con las patas torneadas. 

- Pintura “San Antonio de 

Padua”, autor 

desconocido. Siglos XVII 

y XVIII 

- Baúl de cuero con 

detalles de hierro y 

pintados de oro.  

- Objetos personal de Fr. 

Fernando Villamil, siglo 

XX. (Fig. 5) 

 

 

 

 

 



 

138 

 

1. Sala o área “Bodega de vinos” 

2. Objetivos de la exposición 

Exponer los instrumentos y proceso de la elaboración del vino en la iglesia de San 

Francisco. 

3. Desarrollo de la exposición 

 - Narración de como se elabora el vino en la iglesia desde el siglo XVI 

- Demostración de los instrumentos utilizados para la elaboración de vino y pisco 

4. Instrumentos de apoyo  

 - Texto guía museográfico 

 - Piezas de exposición (Instrumentos para la elaboración de vino y pisco) 

  - Gráficos y textos (panel informativo en área cerrada) 

 - Audios  

      

 Fig. 38 Toneles para pisar y conservar  las uvas (Izquierda) 
Fig. 39 Prensa mecánica (Derecha) 
[Fotografía por Horacio Gutiérrez] 

 

 

 



 

139 

 

Tema Contenido temático Material expositivo 

(Museografía) 

Bodega 

de vinos 

 

La elaboración de vino en Bolivia se 

origina desde la llegada española. 

Los franciscanos obtenían los racimos 

de uvas de los valles bolivianos 

situados entre 2400 y 4200 m.s.n.m., 

particularmente del valle de Luribay, 

situado a 174 km de la ciudad de La 

Paz. Se realizaba un viaje a caballo de 

más de 26 horas, actualmente 4 horas 

en automóvil.  

El Pisco era elaborado de forma 

mecánica y artesanal con un 

alambique. En Bolivia, la refinación 

de esta bebida es conocida como 

singani. Se cuenta que ciertos monjes 

españoles, principales cultivadores de 

la vid, dieron origen a esta bebida en 

una finca de nombre Singani, de 

donde tomó su nombre. 

Desde hace 50 años las hermanas 

Clarisas, de la misma orden 

franciscana, son quienes elaboran el 

vino y las hostias para la iglesia. 

Actualmente el vino sólo es utilizado 

para la consagración de la misa. 

- Barriles para el pisado de uvas, 

altura de 1,2 metros de alto y  

capacidad de 850 litros. (Fig. 38) 

- Botellón de vidrio, capacidad de 

50 litros aproximadamente 

- Vasija de cerámica, capacidad 

450 litros aproximadamente (Fig. 

6) 

-  Barriles de roble para una mejor 

conservación  del vino, capacidad 

de 180 litros. (Fig. 38) 

- Alambique para la destilación del 

Pisco (Fig. 40) 

- Prensa mecánica. (Fig. 39) 

 

Fig. 40 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] 

(Alambique] 
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1.  Sala o área “Francisco Tito Yupanqui (Virgen de Copacabana)” 

2. Objetivos de la exposición 

Demostrar la importancia del escultor Francisco Tito Yupanqui a través de su 

escultura y la relación que existe entre la iglesia de San Francisco y la Iglesia de 

Copacabana.  

3. Desarrollo de la exposición 

- Narrar la historia de Francisco Tito Yupanqui destacando su oficio como escultor 

- Mostrar y describir los instrumentos de trabajo del escultor  

4. instrumentos de apoyo 

 - Texto guía museográfico 

 - Piezas de exposición  

 - Gráficos (paneles explicativos en interior) 

 - Audios 

Tema Contenido temático Material expositivo 

(Museografía) 

Francisco Tito 

Yupanqui 

“Virgen de 

Copacabana” 

 

 

El actual poblado de Copacabana se 

encuentra a 150 km aprox. de la ciudad 

de La Paz en la provincia de Manco 

Cápac. Según el censo de 2012 tiene 

5000 habitantes aprox. En los 

alrededores de este pueblo en el siglo 

XVI, nace Tito Yupanqui que fue 

bautizado católico y adoptó el nombre 

Francisco. Sin embargo, proviene de la 

familia real Inca, porque su abuelo fue 

el penúltimo Inca antes de la colonia 

española. 

El escultor decide crear una imagen 

religiosa tomando como modelo a la 

Virgen del Carmen. No obstante, al no 

conocer las técnicas de modelado de 

imágenes religiosas, su primera obra 

es rechazada de la iglesia por el padre 

Antonio Montaro y es llevada a un 

rincón de la sacristía. 

- Mesón con los 

instrumentos originales 

que Tito Yupanqui utilizó 

para la creación de la 

escultura de Copacabana. 

- Árbol Maguey o Agave, 

representación  del 

material utilizado para el 

moldeado de la imagen de 

la Virgen. 

- Puerta “antigua celda de 

penitencias” 
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Decidido a mejorar su técnica, viaja a 

Potosí y se hace discípulo del maestro 

Diego de Ortiz famoso pintor de 

imágenes religiosas. 

Avanzada su nueva escultura de la 

Virgen, el escultor viaja a Sucre para 

pedir la autorización para la cofradía 

en la iglesia de su pueblo, Copacabana. 

El obispo De La Plata aceptó su 

solicitud y, posteriormente, Yupanqui 

viajó a la ciudad de La Paz y conoció 

al maestro Vargas que trabajaba en la 

iglesia de San Francisco y lo ayudó a 

dar los últimos detalles a la escultura 

que se quedó por un tiempo en la 

sacristía de la iglesia. 

Fray Francisco Navarrete consideraba 

que la imagen realizaba milagros y 

propuso conservarla 

permanentemente. Sin embargo, 

Yupanqui tenía una promesa con su 

pueblo y decidió regresar. 

Desde entonces la imagen original se 

encuentra en el retablo de la iglesia de 

Copacabana. Sus fiestas de procesión 

se celebran el 2 de febrero y 5 de 

agosto.  

Al mismo tiempo, la virgen es la 

patrona de la Policía Nacional, por este 

motivo a veces lleva un manto que se 

asemeja al uniforme de las fuerzas del 

orden (verde olivo). 
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1. Sala o área “Museo de sitio (Cristo Azul)” 

2. Objetivos de la exposición 

Mostrar la conservación de algunas piezas de la antigua vida de los franciscanos 

y la relación que guardan con la historia de la iglesia.  

3. Desarrollo de la exposición 

 - Explicación del “Cristo Azul” 

 - Narración del uso de las herramientas de cultivo. 

 - Exposición de los restos de piedra del claustro antiguo y la pila bautismal. 

 - Explicación  del color de la pared. 

4. Instrumentos de apoyo 

 - Texto guía museográfico 

 - Piezas de exposición 

 - Audios 

Tema Contenido temático Material expositivo 

(Museografía) 

Museo de 

sitio 

El sitio muestra claramente los 

accesos que los franciscanos 

utilizaban para llegar a diferentes 

partes del convento como un 

claustro menor y la actual escuela 

que hay detrás de la iglesia.  

La escuela tiene el nombre de 

“Fray Bernardino de Cárdenas”. 

Su creación, sobre la base del 

antiguo Colegio Seráfico, fue 

impulsada en 1968 por quien 

fuera su primer director. Fr. 

Pacífico Torrico.  En 1990, el 

colegio amplió sus servicios 

hasta el nivel secundario. 

- Escultura Cristo Azul hecha en yeso 

y de origen y fecha desconocidos. 

(Fig. 7) 

- Franja en la pared con colores de la 

bandera nacional boliviana. (Fig. 41) 

- Restos de la antigua pila bautismal 

de la iglesia. (Fig. 41) 

- Restos del claustro antiguo 

(destruido en 1948). (Fig. 42) 

- Herramientas de cultivo. 

- Rejas de las antiguas gradas. 
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Fig. 41 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Detalles de la bandera boliviana y la pila bautismal] 

 

 

Fig. 42  [Fotografía por Horacio Gutiérrez] (Piezas del claustro antiguo) 
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1. Sala o espacio “Santa María de los Ángeles” 

2. Objetivos de la exposición 

Narrar la historia de cada Virgen María a través de los lienzos en la sala y destacar 

el estilo, la escuela y procedencia de las pinturas.  

3. Desarrollo de la exposición 

 - Señalar los propósitos antiguos de la sala y los estilos en la pintura mural. 

 - Exposición y narración de los lienzos, según el siguiente orden: 

 Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. 

 Sagrada Familia  

 Nuestra Señora Rosario de Pomata (Con San Diego de  Alcalá y  Santa 

Teresa de Jesús, en la parte inferior de la pintura) 

 Nuestra Señora Rosario de Pomata (Virgen embarazada) 

 Nuestra Señora Rosario de Pomata (Con San Vicente Ferrer y otro santo 

dominico, en la parte inferior de la pintura) 

 Virgen del Carmen (1 y 2) 

 Virgen de Valvanera 

 Inmaculada Concepción 

 Nuestra Señora del Rosario de Pomata (Cuyo autor se encuentra pintado 

en la parte inferior de la pintura) 

 Virgen de Apumalla (pintada en piedra) 

 Virgen de la Merced 

4. Instrumentos de apoyo 

 - Texto guía museográfico y audios 

 - Piezas de exposición (pinturas y murales) 

- Gráficos (panel informativo en área abierta) y material de exposición  

       

Fig.43  Antigua pintura mural de la sala de Santa María de Los Ángeles  
[Fotografía por Horacio Gutiérrez] 
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Tema Contenido temático Material expositivo 

(Museografía) 

Santa 

María de 

los 

Ángeles 

Durante el siglo XVI, el arte 

humanístico, producto del 

Renacimiento, empezó a 

expandirse por Europa, 

creando esculturas, dibujos 

y lienzos. Principalmente se 

produjeron piezas de arte 

religioso. Por consiguiente, 

la Reforma Protestante 

estuvo en contra de 

imágenes de la Virgen 

María. Sin embargo, la 

renovación al culto religioso 

llenó las iglesias en Europa y 

América de imágenes y 

lienzos alusivos a momentos 

o personajes del catolicismo. 

Cada época, región y 

comunidad religiosa tuvo su 

propia patrona. En la sala se 

exhiben lienzos datados 

entre los siglos XVII y XIX. 

Proceden de las 

advocaciones más veneradas 

hacia la Virgen. Los cuadros 

abarcan diferentes estilos y 

escuelas pictóricas. 

Se aprecian obras del 

Renacimiento Tardío de los 

Países Bajos con tendencias 

manieristas que influyeron 

notablemente en el 

desarrollo del arte local. 

Otros lienzos del siglo XVII 

y XVIII muestran la 

presencia del estilo barroco 

en sus modalidades andinas: 

la Escuela del Collao y la 

Escuela Cusqueña.    

Pintura mural (Fig. 43) 

- La Grisalla. 

Es una de las pinturas más antiguas en el 

convento y data posiblemente de principios 

del  siglo XVII. Su diseño es ornamental de 

estilo mudéjar. Fue realizada con la técnica 

de “grisalla”, que consiste en el trabajo en 

tonos degradados del negro al gris, con 

veladuras en violeta rojiza, que produce un 

efecto de relieve.  

- El Ajedrezado Del Zócalo. 

El diseño ajedrezado, a nivel del zócalo, fue 

pintado al temple representando cuadros de 

ajedrez partidos en gris y blanco sobre 

fondo ocre, para lograr relieve. Este diseño 

data, probablemente, de principios del siglo 

XVI. 

- Diseños De Flores. 

La franja superior  fue decorada  al temple 

con representaciones florales en verde, 

naranja, marrón siena y negro, en un estilo 

muy característico del siglo XVIII. 

Pinturas 

- “Virgen de Guadalupe”, óleo sobre lienzo, 

estilo barroco de escuela Potosina. Autor 

Gregorio Gamarra. Siglo XVII (1609). (Fig. 

44) 

- “Sagrada familia”, óleo sobre lienzo, 

estilo manierista. Autor anónimo. Fecha 

desconocida. (Fig. 45) 

- “Virgen de Rosario de Pomata (1)” óleo 

sobre lienzo. Escuela del Collao. Autor 

anónimo. Dimensiones 238 x 169 cm. Siglo 

XVIII (Fig. 46) 
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El nombre de las diferentes 

imágenes y pinturas de la 

Virgen María se asocia un 

espacio geográfico, 

localidad, santuario, milagro 

o aparición. 

-  “Virgen de Rosario de Pomata (2)”, óleo 

sobre lienzo, estilo barroco de escuela del 

Collao.  Autor anónimo. Dimensiones: 172 

x 107 cm. Siglo XVIII (Fig. 47)  

- “Virgen de Rosario de Pomata (3)”, óleo 

sobre lienzo, estilo barroco. El autor fue un 

seguidor del maestro Gregorio Gamarra. 

Dimensiones 220 x 160 cm. Siglo XVII 

(1683). (Fig. 48) 

- “Virgen del Carmen”, óleo sobre lienzo, 

estilo barroco de escuela del Collao.  Autor 

anónimo. Dimensiones: 121 x 79 cm. Siglo 

XVIII (Fig. 49) 

- “Virgen de Valvanera”, óleo sobre lienzo. 

Procedencia desconocida. Autor Anónimo. 

Fecha desconocida. (Fig. 51) 

- “Inmaculada concepción” Autor anónimo. 

Estilo Barroco. Siglo XVIII  (Fig. 52) 

- “Virgen de Rosario de Pomata (4)”, óleo 

sobre lienzo, estilo barroco. Autor anónimo 

(autorretrato del autor en la parte inferior de 

la pintura). Siglo XVII (Fig. 53) 

“Virgen de Apumalla”, temple sobre piedra, 

estilo neoclásico de escuela popular. Autor 

anónimo. Dimensiones: 42 x 32 cm. Siglo 

XIX (Fig. 54) 

- “Virgen de la Merced”, óleo sobre lienzo, 

estilo barroco de escuela Cusqueña. Autor 

anónimo. Siglo XVIII (Fig. 55) 
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Fig. 44 Virgen de Guadalupe (Izquierda) 
Fig. 45 Sagrada Familia (Derecha) 
[Fotografía por Horacio Gutiérrez] 

 

                       

Fig. 46 Nuestra señora Rosario de Pomata  (Izquierda) 

Fig. 47 Nuestra señora Rosario de Pomata (Derecha)  
[Fotografía por Horacio Gutiérrez] 
 

                                 

Fig. 48 Nuestra señora Rosario de Pomata  (Izquierda) 

Fig. 49 Virgen del Carmen (Derecha)  
[Fotografía por Horacio Gutiérrez] 
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Fig. 50 Virgen del Carmen  (Izquierda) 

Fig. 51 Virgen de Valvanera (Derecha)  
[Fotografía por Horacio Gutiérrez] 
 

                     

Fig. 52 Inmaculada concepción (Izquierda) 

Fig. 53 Nuestra señora de Pomata  (Derecha)  
[Fotografía por Horacio Gutiérrez] 
 

                         

Fig. 54 Virgen de Apumalla o Virgen llorona  (Izquierda) 
Fig. 55 Virgen de la Merced (Derecha)  
[Fotografía por Horacio Gutiérrez] 
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1. Sala o área “Sala de coro 1, 2 y 3” 

2. Objetivos de la exposición 

Exponer las antiguas actividades litúrgicas que realizaban los franciscanos dentro 

de la iglesia. 

3. Desarrollo de la exposición 

Sala de coro Nº 1 

 - Exposición y narración sobre el antiguo ostensorio de la iglesia. 

 - Observación y descripción del techo. 

 - Descripción de la iluminación natural en la sala. 

 - Narración sobre el “catre mortuorio”. 

Sala de coro Nº 2 

 - Exposición y narración de los libros cantorales y el órgano. 

 - Observación y descripción del techo y el piso antiguo. 

 - Observación y descripción del vitral. 

 - Observación y descripción del retablo de la iglesia. 

Sala de coro Nº 3 

 - Narración histórica y descripción de las vestimentas litúrgicas. 

 - Narración y descripción sobre el uso de los elementos y recipientes sagrados. 

 - Narración y descripción de las joyas, adornos y reliquias. 

 - Camino hacia el techo y campanario de la iglesia. 

4. Instrumentos de apoyo 

 - Texto guía museográfico  

- Piezas de exposición 

- Gráficos (paneles explicativos en interior) 

- Audios  
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Tema Contenido temático Material expositivo 

(Museografía) 

Sala 

de 

coro 

Nº 1 

Siempre regidos por sus tres 

votos sacros (pobreza, 

obediencia y castidad) las 

actividades antiguas de la vida 

diaria franciscana iban desde 

tocar las campanas, para 

anunciar la misa, hasta entonar 

los cantos litúrgicos. También 

organizaban el culto y hacían 

uso de los elementos sagrados y 

de la vestimenta adecuada para 

la ocasión religiosa. 

- Ostensorio, también llamado Custodia o 

Tabernáculo hecho de plata bañado en oro 

con incrustaciones de piedras preciosas. 

Siglo XIX 

- Catre mortuorio, con escudo franciscano 

en la cabecera. Posicionado antiguamente al 

lado del altar de la iglesia. 

- Ventanas de piedra traslucida “alabastro” 

de 3 a 5 cm de grosor. 

- Cuadros de San Ybon Sacerdote y San 

Elzeario Conde de Ariano.  Autores y fecha 

desconocidos. 

Sala 

de 

coro 

Nº 2 

Los himnos litúrgicos son una 

plegaria cantada como 

expresión de religiosidad. 

También llamados “cantos 

llanos”, sus características son: 

simples, monódicas, a capela y 

música supeditada al texto de 

los cantorales. 

Estos salmos cantados se las 

realizaban durante las “Horas 

Canónicas” o “Liturgia de las 

horas”. Se hacía en grupos o en 

conjunto por una comunidad de 

conventos, esto de acuerdo a 

una división de las 24 horas del 

día. 

- Cautro libros cantorales cuya cubierta está 

hecha con cuero de vaca, escritos en latín. 

Siglo XIX. 

- Sillería de madera para el coro. 

- Techo abovedado cuya figura central 

muestra la fecha 27 de octubre de 1772. 

Esta indica el final de la construcción de la 

iglesia. El detalle está adornado con ángeles 

que tienen rasgos indígenas.  

- Órgano, para armonizar el coro.  

- Piso original de la sala con cubierta de 

vidrio. 
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Sala 

de 

coro 

Nº 3 

Antiguamente, los fieles solían 

dejar joyas en calidad de 

donación u ofrenda para ciertas 

imágenes que se encontraban 

dentro de la iglesia. Esto se 

debía al cariño y creencia que 

tenían en ellas. 

  

Fig. 56 [Fotografía por Horacio 

Gutiérrez] (Vestimenta litúrgica) 

 

 

Fig. 57 [Fotografía por Horacio 

Gutiérrez] (Vestimenta litúrgica) 

 

Vestimentas litúrgicas 

- Dalmática y Estola,  estilo neoclásico. 

Siglo XX (Fig. 56) 

- Casulla de color fucsia con pasamanería 

dorada. Siglo XIX (Fig. 57) 

- Casulla, Estola y Corporal de estilo 

barroco, brocado y con diseños florares. 

Siglos XVIII y XIX. (Fig. 58) 

- Capa pluvial, estilo neoclásico, tela negra 

bordada con hilos dorados. Siglo XIX. (Fig. 

59) 

Recipientes sagrados 

- Cinco juegos de Cálices y Patenas, de 

estilo barroco, hechos de plata fundida, 

dorada y martillada. Todas del siglo XIX 

- Hostiario, hecho de plata repujada. Siglo 

XVIII 

- Copón, estilo neoclásico. Siglo XIX. 

Coronas de la Virgen 

- “Corona de la Virgen”, de estilo 

neoclásico, hecha en plata vaciada, repujada 

y dorada. Siglo XIX 

- “Corona de plata dorada”, filigrana de 

estilo neoclásico. Siglo XIX. 

Adornos de imágenes, reliquias y joyas 

- “Orbe” que representa al mundo. Estilo 

neoclásico, hecho en plata repujada y 

dorada. Perteneció a una imagen del Niño 

Jesús. Siglo XIX   

- “Imagen del Niño Jesús” Estilo barroco 

hecho en yeso. Lleva un vestido bordado, 

cabello natural y sandalias de plata. Siglo 

XVIII 
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Fig. 58 [Fotografía por Horacio 

Gutiérrez] (Vestimenta litúrgica) 

 

 

 

Fig. 59 [Fotografía por Horacio 

Gutiérrez] (Vestimenta litúrgica) 

 

- “Cruz Pectoral”, estilo neoclásico hecha 

en plata con decoración de piedras 

preciosas. Siglo XIX 

- “Potencias”, estilo barroco hechas de plata 

repujada y dorada, representan los rayos del 

sol la santidad de la imagen que las portaba. 

Siglo XVII 

- “Quince joyas para la virgen”, dejadas en 

calidad de ofrenda y/o donaciones. Todas 

de estilo neoclásico en filigrana plateada y 

con piedras preciosas. Siglos XVII y XIX 

- “Reliquias de Santos”. Son relicarios que 

contienen pequeñas astillas de huesos de 

santos franciscanos. Atrás del tapete que las 

contiene se lee “reliquias traídas de Roma 

por Fray Bernardino de Cárdenas”. Están 

dividas en dos grupos: El más pequeño tiene 

tres reliquias donde se aprecia el nombre de 

a quiénes pertenecieron (San Francisco de 

Asís, San Antonio de Padua y Santa 

Elizabeth de Hungría). El grupo más grande 

contiene 27 reliquias. Sin embargo, no se 

distinguen los nombres de a quienes 

pertenecieron. Sin fecha exacta, pero se 

calcula que son del siglo XVIII. 

. 
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1. Sala o área “Misión franciscana” 

2. Objetivos de la exposición 

Mostrar toda la labor franciscana desde su llegada hasta nuestros días. 

3. Desarrollo de la exposición 

Primera sala: 

 - Ingresar por la entrada del Claustro Mayor 

- Descripción de los cimientos originales de la habitación 

 - Mostrar y narrar las maquetas de la misión franciscana 

Segunda sala: 

 - Descripción  actual de la obra social franciscana 

 - Exponer los muebles de la sala 

4. Instrumentos de apoyo 

 - Texto guía museográfico  

  - Audios 

Tema Contenido temático Material expositivo 

(Museografía) 

Misión 

franciscana 

Desde la llegada de la orden 

franciscana al continente su 

trabajo y obra ha sido muy 

importante para la gente 

indígena. Debemos destacar 

que al evangelizar a la gente 

de América se empezó a crear 

un inevitable sincretismo que 

hoy en día es muy notable en 

nuestras costumbres y 

tradiciones.  

- Cimientos de la primera 

construcción de la iglesia (1549). 

 

- Maquetas con alusión a la vida 

franciscana, por ejemplo: llegada, 

evangelización, fundación de la 

república y obra social actual. 

 

- Radio con forma de catedral 

(donación para el museo) 

 

- Sillón imperial con forro Luis XV  

 

- Dos thonets (sillas)  

 

- Mesa  con estilo Victoriano 

Isabelino con detalles de mármol.  
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1. Sala o área “Techo y campanario” 

2. Objetivos de la exposición 

Mostrar el contraste de una ciudad moderna y la originalidad clásica que mantiene 

el techo de la iglesia de San Francisco. 

3. Desarrollo de la exposición 

Techo 

 - Subir las gradas con cuidado. 

- Describir la antigua ciudad de La Paz y su relación con la iglesia. 

 - Mostrar y describir el estilo y forma del techo. 

Campanario 

 - Descripción de la torre campanario. 

 - Mostrar y describir las campanas. 

 - Bajar con cuidado. 

4. Instrumentos de apoyo 

 - Texto guía museográfico  

  - Audios  

Tema Contenido temático Material expositivo 

(Museografía) 

Techo y 

campanario 

 

 

La antigua división de la ciudad, 

cuando se fundó, fue base para la 

construcción urbanística de La 

Paz. 

La iglesia y su construcción han 

cambiado paralelamente a la urbe 

paceña, acompañando a sus 

cambios y adaptándose al 

espacio de una nación creciente. 

En 1548, se cede a los frailes 

franciscanos dos cuadras de 

terreno para la construcción del 

primer convento de la ciudad 

llamado en un principio “Nuestra 

Techo (Fig. 62) 

-  La basílica tiene tres naves con 

cúpulas de media naranja en el 

crucero. La nave central se cubre 

con bóveda de cañón reforzada por 

arcos fajones y las demás naves 

por cúpulas elípticas. 

La cúpula de en medio cuenta con 

un grueso arco central de follaje de 

donde se desprenden cuatro 

nervios que diseñan el techo en 

forma de cruz.  
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Señora de los Ángeles” según Fr. 

Diego de Mendoza.  

Desde su fundación el 2 de 

agosto de 1549 hasta 1607, el 

convento perteneció a la 

provincia de los “Doce 

Apóstoles” que en ese entonces 

era parte de toda la región 

llamada Perú. Después pasó a ser 

de la provincia “San Antonio”, 

parte de la audiencia de Charcas. 

El tiempo pasaba y el techo del 

viejo convento colapsó por 

motivos climáticos. Por tal razón, 

en 1743 Don Diego Baena de 

Antiparra, rico minero de la 

época, dona 600,000 pesos para 

la reconstrucción de la iglesia. Se 

termina el 27 de octubre de 1772 

y se convierte en la actual 

Basílica menor de San Francisco. 

 

- “La segunda construcción” 

comprende desde el “presbítero” 

de 1743 y termina con la “sala de 

coro” de 1772. Esta obra fue hecha 

en piedra labrada de granito 

proveniente de Viacha. 

- Tejas “Musleras”, hechas con 

arcilla usando el muslo de una 

persona como molde. Siglo XVIII 

- Siete “Linternillas” de piedra 

labrada utilizadas como 

tragaluces, tres fueron restauradas. 

Torre campanario (Fig. 60) 

- Doce campanas de bronce. Dos 

en la parte superior y diez en la 

inferior, amarradas con cuerda 

hecha con cuero de vaca. 

(Una de las campanas está rota se 

presume que se rompió durante el 

grito libertario de La Paz en 1809; 

otra anécdota sugiere que un rayo 

la quebró. 

- Gradas de madera dan ingreso a 

la parte superior. Actualmente el 

acceso a esta área está restringido, 

por el deterioro de las escaleras. 
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Fig. 60 Campanario estilo neoclásico (Izquierda) 
Fig. 61 Detalle de una de las campanas (Derecha) 
[Fotografía por Horacio Gutiérrez]  

 

 

Fig. 62 [Fotografía por Horacio Gutiérrez] Techo de la iglesia (detalles de la cúpula y musleras) 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

En el presente trabajo se creó un texto guía museográfico, el mismo se basa en 

redacción académica lingüística, este contenido sirve de apoyo y punto de referencia 

bibliográfica al circuito y discurso museológico de los guías de turismo del Centro 

Cultural Museo de San Francisco de la ciudad de La Paz. 

Finalizar este trabajo dio como resultado un texto de 65 páginas que se divide en 

dos partes, de este modo el guía puede utilizar la primera sección del texto para armar su 

discurso estándar al iniciar sus labores como guía turístico. Posteriormente, el trabajo 

propuesto puede mejorar y extender las exposiciones con la segunda parte del texto, 

puesto que, en este segmento el guía podrá encontrar información más detallada de las 

piezas y salas del museo, además de incrementar el nivel de datos en sus exposiciones. 

Antes de la intervención, el guía buscaba datos en el primer texto museográfico 

que la dirección proporcionaba a sus pasantes, este se había elaborado en 2005, cuando 

se inauguró el museo, es decir, la información estaba desactualizada con respecto a lo que 

el museo puede ofrecer hoy en dia.  Ahora,  los pasantes no tienen la necesidad de 

recopilar información de documentos incompletos, porque ya se cuenta con una fuente de 

consulta bibliográfica actualizada. Se considera esto una ventaja, puesto que, el nuevo 

texto proporciona datos pertinentes del área adecuada, por ejemplo: si se debe exponer 

“techo y campanario de la iglesia” el contenido del texto refleja información  dedicada a 

ese contexto, esto ayuda a que las exposiciones se realicen en el momento justo con la 

información correcta, sin divagar en otras áreas que no tienen relación o correspondan a 

una  sala o espacio determinado, dicho de otra forma, con el nuevo contenido se dejaría 

de lado la ambigüedad e imprecisión en los discursos museológicos de los guías turísticos.  

Se considera la segunda sección del texto la más amplia con respecto a 

información y datos, porque contiene el desarrollo de las exposiciones que debe seguir el 

guía en cada sala, por ejemplo, al ingresar a un área del museo existen muchos objetos 

que apreciar y era difícil saber cual es el orden ideal para comenzar con la exposición, es 

decir, antes el guía podía empezar la recorrido por el lugar que más se adeacuaba a él. 
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Ahora, el nuevo texto establecería un orden cronológico, en consecuencia, el discurso 

museológico sigue un orden en cada sala. 

Así mismo, la segunda sección del texto contiene la ficha técnica de cada cuadro 

u objeto en exhibicion, en el mismo se especifica: el nombre de la obra, técnica de 

realización, estilo, procedencia, dimensiones y fecha de creación. Esta información va 

junto a representaciones gráficas de cada pieza en el museo. Las ilustraciones fotográficas 

fueron adecuadas en este punto, puesto que, ayudarían a contextualizar la exposición sin 

la necesidad de estar presente en el espacio museal. 

 En el antiguo texto no se presentaba ninguna imagen o fotografía que muestre el 

área de la cual se hablaba, ahora, gracias a los permisos y accesos que otorgó la dirección 

del museo, el guía tendría la representación gráfica  de cada cuadro y la explicación 

adyacente al mismo. 

Otra ventaja del nuevo texto museográfico es la organización que posee, la 

estructura del mismo contiene 16 capítulos en ambas secciones. Cada capítulo está 

dedicado a describir  una sala o área en el museo. El orden de los capítulos va de forma 

correlativa a la secuencia que debe seguir el guía en sus recorridos por el museo, de este 

modo, la desorganización en el circuito se elimina, puesto que, con la estructura del 

trabajo el guia puede seguir un orden consecutivo de acuerdo a las necesidades del museo 

de San Francisco. 

Un apartado importante del trabajo son los audios guía, al igual que muchas 

enciclopedias, el texto cuenta con un CD que contiene dos audios, uno en inglés y el otro 

en francés, los mismos fueron realizados utilizando como base la primera sección del 

texto guía museográfico, estos beneficios adicionales incrementan los alcances y usos del 

trabajo, puesto que, muchos de los pasantes buscan información técnica especializada en 

diferentes idiomas, se elige dichos idiomas, porque la mayoría de los guías realiza la 

pasantía en las lenguas mencionadas.  

Las traducciones presentadas en anexos, por petición del museo, no fueron 

revisadas o evaluadas por el tribunal lector, puesto que, el presente trabajo se sustenta por 

su elaboración en castellano. 

Los audios interactivos pueden ser utilizados de diferentes formas, por ejemplo: 
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 La dirreción del museo puede ofrecer los audios a los visitantes turistas que 

deseen ingresar al museo de forma individual y sin guía, porque los audios narran y 

explican la información redactada en la primera sección del texto, ademas que en la 

primera parte del audio se hace una introducción explicando el uso y reglas del museo.  

Otra función de los audios guía, estos pueden ser utilizados por los anfitriones 

turísticos del museo, cuando estos buscan una traducción técnica de algunas piezas del 

museo, puesto que, la traduccion de muchos objetos del museo deriban de un lenguaje 

técnico y especializado del contexto religioso o artístico.   

Los resultados de este trabajo cuentan con características importantes que ayudan, 

principalmente, a los guías turísticos, sin embargo, la dirreción administrativa del museo 

de San Francisco también se beneficia, porque, con el nuevo texto museográfico, se 

tendría una oferta atractiva para una reapertura postpandemia, esto ayudará al desarrollo 

interno de la Intitucion, generando más interés en las actividades que ofrece el museo de 

San Francisco.  

Si nos enfocamos en los aportes académicos descritos en el corpus del trabajo, se 

puede afirmar que estos fueron alcanzados, puesto que, este proyecto toma aspectos 

teóricos relevantes de la lingüística y los aplica al campo del turismo.  

Hasta el momento, no existe mucha información de cómo estructurar un texto 

museográfico. Al sistematizar, de forma académica, la composición de textos para 

instituciones museales, mediante redacción académica, se abre nuevos campos de estudio 

para la ciencia lingüística y el turismo, así mismo, este trabajo puede ser considerado 

como base y punto de inicio a posteriores investigaciones con respecto a la elaboración 

de proyectos museográficos, también se podrá expandir el campo a otras áreas 

especializadas como la creación de planes museológicos en diferentes museos de la 

ciudad de La Paz.  

Con este aporte, se soluciona la problemática descrita y también se cumple el 

principal objetivo planteado que es beneficiar a los pasantes del museo con una nueva 

fuente de consulta bibliográfica. Además, se ayudaría a fortalecer el circuito turístico 

interno de los guías cuando estos realizan el recorrido turístico por el museo con visitantes 

locales o extranjeros. 
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6.2. Recomendaciones  

 Con respecto a las recomendaciones que han surgido durante el desarrollo del 

trabajo, se puede destacar las siguientes:  

- Primeramente, se sugiere al Centro Cultural Museo San Francisco que la 

actualización de textos museográficos debe realizarse cada vez que se agreguen o 

retiren piezas o salas de exposición, esta labor puede ser colaborativa entre 

profesionales lingüistas, turismologos e historiadores, puesto que, el trabajo es 

arduo y demasiado extenso. Esta acción mantendría un nivel adecuado en las 

actividades que tiene la Institucion, principalmente en la pasantía de guía turístico. 

Mediante la actualización periódica del texto museográfico se solucionan 

problemas como la ambigüedad e imprecisión en el discurso museológico de los 

guías de turismo. 

- La siguiente recomendación está dirigida a los guías de turismo de San 

Francisco, si bien el nuevo texto museográfico proporciona información valiosa y 

útil en sus dos secciones, el guia no debe limitarse solo a la información del texto, 

sino debe inquirir en bibliografía externa a la Institucion. El trabajo del guía no 

termina con un recorrido turístico, la implicación social va mucho más allá de 

explicar algunas piezas en exhibición en un espacio determinado. Quien trabaja 

en el área turística sabe que el guía turístico es el facilitador de la comunicación 

entre extranjeros y una sociedad, en esta acción se muestra y refleja todo el 

patrimonio y cultura social de un país entero, manejar de forma meticulosa la 

información y brindarla en el momento correcto, deben ser las fortalezas del guía 

de turismo, principalmente en un lugar tan lleno de riqueza cultural como es el 

país de Bolivia.  
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7.2. Anexos 

Los anexos del presente trabajo se encuentran en el Tomo II, la lista del mismo es 

la siguiente: 

Anexo A: Convenio interinstitucional entre la Universidad Mayor de San Andrés y el 

Centro Cultural Museo de San Francisco 

Anexo B: Informes de la dirección del Museo de San Francisco sobre avance del trabajo  

Anexo C: Antiguo texto guía del Museo de San Francisco 

Anexo D: Encuestas aplicadas para el diagnóstico de necesidades 

Anexo E: Ejemplo de análisis de textos para el trabajo 

Anexo F: Texto guía museográfico del museo de San Francisco (Versión en inglés) 

Anexo G: Texto guía museográfico del museo de San Francisco (Versión en francés) 

Anexo H: Audios guía museográficos del museo de San Francisco (Versión en inglés y 

francés) 
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Anexo I: Convenio interinstitucional entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Centro Cultural 

Museo San Francisco 
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Anexo J: Informes de la dirreción del Museo de San Francisco sobre el avance del trabajo 
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Anexo K: Antiguo texto guía del Museo de San Francisco 
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Anexo L: Encuestas aplicadas para el diagnóstico de necesidades 
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Anexo M: Ejemplo de análisis de textos para el trabajo
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Anexo N: Texto guía museográfico del museo de San Francisco (Versión en Inglés) 

 

Historical museum script for the San Francisco Museum guides 

By Adalid Gabriel Gutiérrez Apaza 

 

Introduction 

 The highland part of this great new continent has gathered different groups of 

people, cultures and societies, which have been able to establish and manifest their social 

and cultural expressions. 

 The convent and later church of San Francisco was built more than 400 years ago 

(1548) in the newly founded city of Nuestra Señora de La Paz (literally Our Lady of 

Peace). Until then, the place on which the city was founded, on the edge of the Ch’uqi 

yapu24 River, was a basin of difficult topography, located over 3,600 meters (11,811 feet) 

above sea level. Oxygen lacked and vegetation was barely noticeable, but that did not 

prevent the Spaniards from settling. 

 Spanish colonization was about to begin in this part of the continent, but some 

were seeking more than precious metals. The Franciscan Order was one of the first to 

decide to evangelize those who lived worshiping the nature and the sun. Probably without 

knowing it, these two groups with different features, languages, ways of thinking and 

very different ways of living would create one of the best-known syncretisms in the 

Americas. 

 The indigenous people to this side of the river could only understand little or 

nothing regarding the new movement that was happening right in front of them. Perhaps 

the unimaginable things that went through their minds, when they saw the Spaniards and 

religious, were: Who are these beings?; What do they want?; What is this strange way of 

talking and dressing that they have? 
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 Known for being the first to lay the Catholic religious foundations on the 

continent, the Franciscans built a first convent made of straw and clay mud bricks, which 

does not compare to the final construction made of stone and joined with mortar. 

 The renovations, reconstructions, the path to national independence, demolitions, 

inclement weather, new regimes, dictatorships, the step towards education and work have 

all influenced the construction until the point of becoming a cultural center and 

architectural marvel declared heritage. Whatever the reason, each stage in time has been 

a turning point in the Franciscan life of La Paz. In many cases, these changes have forced 

them to adapt to the circumstances of pre and post Republican history. 

- (1765 to 1769) Second reconstruction 

- (1824) Army barracks of Simón Bolívar and the Colombian army 

- (1853) School of arts and crafts 

- (1860) Customs office 

- (1890) High school for girls 

- (1920) "Vicenta Juaristi Eguino" school for girls 

- (1948) Destruction of the ancient cloister 

- (2005) Current museum and San Francisco Cultural Center 
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1. Ancient cloister 

 The convent of San Francisco has undergone several constructions, remodeling 

and restorations. In 1548, the Franciscans built a small chapel made of mud bricks and 

straw, but the roof was destroyed due to harsh weather. 

 The ancient cloister is part of the second construction of the convent and church, 

this is the purest representation of the mestizo baroque where Franciscans and indigenous 

carved the syncretism of two ideas: Catholicism and Andean worldview. 

 The Franciscans used this space in order to provide an access to the Chapter Hall 

and the Candlelight Chapel. 

 Nonetheless, in the post republican era, the Franciscans were evicted for reasons 

beyond the control of the friars. The use of this memorable building has gone through 

several changes in more than one occasion, for example: it served as barrack for the army 

of Simon Bolívar and the Colombian army as well, it was also used as an arts school, a 

customs office, a high school for girls, the Vicenta Juaristi Eguino school for girls, etc. 

 Until today, the exact date when the friars recovered this part of the convent is 

unknown. However, this courtyard was modified for the last time during the past century. 

The cloister was cut in half, to make room for the construction of Mariscal Santa Cruz 

Avenue and also to celebrate the 400th anniversary of the foundation of the city of La Paz. 

 The current mirror provides an idea of the actual size that the ancient cloister used 

to have back in the day. 

 After several and laborious renovations, part of the Basilica became a museum 

and the construction itself was declared cultural, architectural and historical heritage of 

Bolivia. The museum is officially referred to as Cultural Center and Minor Basilica of 

San Francisco. 

 The model at the beginning of the tour shows the construction of the facade and 

provides an idea of how the streets were distributed at the time. The way they were 

arranged is known as “damero” (checkerboard) style (block construction). 

 

 



 

233 

 

2. The Redemption Hall 

 The Redemption Hall shows the last moments in the life of Jesus Christ through 

viceregal paintings that belong to the collection of the museum. 

 The most important characteristic of the paintings is the syncretism expressed in 

the works of the 17th and 18th centuries. For example, the “Coronation of Christ” carried 

out by a Spanish soldier because the indigenous people identified themselves as Jesus in 

the colonial period. 

 The painting "Ecce Homo", meaning "That is the man" in Latin, shows Jesus 

sitting with the crown of thorns and a reed at the base of the cross with the inscription 

INRI. The central image is ornamented with symbols from the Passion of Christ such as 

the nails of the crucifixion; the dice that the Roman soldiers used to draw his clothes; the 

ladder with which he was taken down from the cross; the small sack containing thirty 

silver coins that Judas received for his betrayal, among others. 

 The death sentence of Jesus instead of Barabbas, a condemned thief, is one of the 

scenarios where one can appreciate the simplicity of the garments Jesus wore as a 

mockery; they gave him a reed to represent a scepter, a cloak as a symbol of nobility and 

the well-known crown of thorns. 

 Most of the painters from different art schools in the colonial period were 

indigenous who based their work either on stories or on hearing the preaching at mass. 

For such reason, it is understandable to find some differences with the original version in 

their work; for example, in the painting "The Crucifixion", Jesus has a nail in each limb, 

four in total. According to studies, Christ was crucified with his feet crossed and not 

separated. 

 The painting "The Descent from the Cross" clearly shows the Mannerist style. 

This characteristic is to distribute the green and red colors among the movement of the 

garments, besides depicting the limbs of the characters as elongated and extended. 

 "The Pietà" shows the influence of the Flemish style because it has a background 

image behind the main figure. In addition, it contains strong expressions (blood and 

wounds) that express the roughness of the Passion of Christ. 
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3. Saint Francis of Assisi 

 St. Francis was born in Assisi, Italy in 1182. His real name was Giovanni 

Bernardone. 

 Although Bernardone was born into a rich and noble family, most of the times the 

paintings depict that his birth took place in a barnyard. This is because he is regarded to 

be the second Christ. 

 The iconography of the painting shows St. Michael, considered as his guardian 

angel, giving him a cross as a symbol of holiness. In the upper part (heaven) angels or 

cherubs stand out, celebrating the birth of little Giovanni; on the other hand, there is an 

uproar in the lower part (hell). 

 St. Francis was the first to put a Christmas crib together. In its symbolism, there 

are two animals that cannot be ignored: the ox, representing those people who believe 

that Jesus is our savior, and the mule, which is distracted and stands for the non-believers. 

 Most of the time, it is noticeable that in the paintings of St. Francis, one can always 

find an animal. This is because he is considered to be the saint of animals and nature. 

 In 1202, Assisi and Perugia were at war. According to the story, Bernardone had 

a dream in which Jesus showed him an armor, which he interpreted as a sign to go to 

combat. Nonetheless, upon seeing the horrors of death and the tragedy of the war, he 

decided to escape. However, the army caught him and imprisoned him for a year. Once 

free, he realized that he misinterpreted the message in the dream. Nevertheless, he had a 

greater and more important mission. 

 Bernardone received a new message at the St. Damien Church; Jesus told him: 

"repair my church". Nevertheless, he misinterpreted the message once more because he 

ended up selling all the belongings of his father and donated the money to the church. 

 After this event, his father punished him and denounced him to the consuls and to 

the Bishop of Assisi, all of this with the intention of disinheriting him. Nonetheless, 

Giovanni took off his clothes, folded them and put the money he got on top of them, thus 

renouncing to the inheritance of his father, to his earthly goods and accepting the religious 

life with the call of Christ. 
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 After gathering a group of followers whom he called "brothers," he sent them out 

two by two to spread the Gospel of God. At the same time, he continued his preaching in 

different places, even reaching Egypt and Palestine. 

 One of the important events in the life of the saint is known as "The Miracle of 

the Apples". This one tells the story of a playful boy who, while running through a 

courtyard, fell into a boiling pot and died. His mother, desolate, took the dead child in her 

arms.  At that moment, St. Francis was going from house to house to ask for clothes, 

money and food for the church. When he arrived at the house where the accident had 

happened, the parents, fearful that they would be blamed for the death of their son, hid 

the child in a chest. However, after some time, St. Francis asked for two apples and, 

suddenly, the boy came out of his confinement holding the fruits that he asked for, even 

though they looked rotten. According to the miracle, the fruit absorbed the death of the 

child. 

 On one of his trips, St. Francis and a companion reinforced their tunics with some 

patches, but he was not satisfied. The rule permitted the use of a hoodless second tunic; 

in case of need, sick people could have a softer robe. However, he never wanted a new 

one; the saint preferred to change it for the old patched tunic of another brother. The 

garment is called "sackcloth" and it was worn along with a rope called cincture on the 

waist. Such rope has knots that represents the Franciscan vows: chastity, obedience and 

poverty. Another characteristic of the order was the haircut called tonsure which stands 

for a pact with Jesus. 

 The oddest feature of the paintings of St. Francis is the depiction of him holding 

a human skull. According to him, death should not be something to be afraid of. As a 

matter of fact, St. Francis used to call it “Sister Death”. 

 As there were several willing to follow him, the saint needed a place to meet so 

the Bishop of Assisi gave him the Porziuncola, a somewhat destroyed little chapel. 

 St. Francis became depressed during the last years of his life. This stage reveals a 

sad, bitter and even angry man. After getting stigmata on Mount Verna, his companion 

Brother Leo of Assisi was in charge of washing his wounds and changing his bandages 

in order to ease his pain and bleeding. 
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 St. Francis left his physical body surrounded by members of his congregation 

while his soul ascended to Heaven, where the Father, the Son, the Holy Spirit and Virgin 

Mary waited for him. 

 Pope Gregory IX canonized him as “Saint of Animals and Nature” in 1228. 
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4. Friar Juan de Dios Delgado cell 

 The support and participation of the Franciscans during the 1809 La Paz 

Revolution is remarkable because they helped the revolutionaries led by Pedro Domingo 

Murillo. 

 The convent functioned as a secret meeting place prior to the uprising. Several 

Franciscan cells were used for this purpose, such as the cell of Fr. Juan de Dios Delgado 

or the one of Idelfonso de las Muñecas. 

 The revolution against the Spanish rule happened during the Virgin of Carmen 

procession. The barrack of veterans were taken over and Governor Davila was 

overthrown. 

 Many of those who participated in the revolution were captured and sentenced to 

death by hanging or garrote. Currently, the remains of these martyrs are located in the 

crypt of the church. 

 The objects in the room belonged to Friar Delgado, for example: the chest, the cot 

and the chairs where probably the heroes of the La Paz Revolution were sitting long ago. 

 The floor and part of the wall near the door of this cell are both original. Despite 

this, the paintings were placed in by the museum and refer to different Franciscans such 

as St. Francis, who holds a skull; St. Anthony of Padua, who carries a child in arms and 

wo, by the way, is considered as the saint of lost objects and finally, St. Hyacinth of 

Poland, a Dominican priest. 
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5. Major cloister 

 Formerly, the main cloister was the orchard of the Franciscans. They used to plant 

their own vegetables, medicinal plants and fruit trees. 

 Usually there was always a fountain in between that represented life, purification 

and rejection of sin. 

 Nowadays, the Franciscans live in the upper part of the cloister and the old orchard 

is only part of the tour. However, there are still some medicinal plants such as myrtle and 

kiswara. 

 Before entering the garden, 14 bases of the old circular columns made of brick 

were left uncovered in order to provide the image that, in the beginning, the cloister was 

smaller and the ground was deeper. After its remodeling, the same debris was used to 

build the new columns. 
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6. Mural painting 

 The room has two spaces: mural painting room, the cell of Fr. Fernando Villamil, 

decorations, objects and personal documents. 

 It is possible to see details of columns and curtains in the decoration of this place. 

This proves that the cell was used as a welcoming room that was later divided in order to 

create rooms for the Franciscans. 

 The mural features St. Francis of Assisi. The technique is called fresco in tempera; 

it was used during the Renaissance, but it arrived in the Americas with the Spanish 

colonization. 

 The main meaning expresses two significant episodes in the life of the saint: the 

first one tells about the sermon to the birds. The story depicts St. Francis walking through 

a valley where he saw birds gathering instead of fleeing. They surrounded him and he 

started with a preaching and exhortation that finished with the sign of the cross, therefore 

blessing them. This is known as "The Sermon to the Birds". 

 The second message tells the story of the thornless rose bush. St. Francis threw 

himself into it to avoid the temptation of the devil. Another version narrates that he tried 

to scourge himself with the thorny stem of the roses, but the Heavenly Father made them 

disappear. 

 In addition, there are baroque style cabinets, wooden carvings with decorative 

themes of roses. This furniture is also called "secret keeper" because it has hidden 

compartments. 
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7. Friar Fernando Villamil 

 The rooms dedicated to Friar Fernando Villamil show the role played by the 

Franciscan Order during the Chaco War against Paraguay. In 1932 began one of the most 

tragic episodes of the national history whose heroes are the soldiers, peasants and civilians 

who fought for the integrity of the Bolivian territory. Nevertheless, the Franciscans did 

not participate as soldiers, but as chaplains who offered religious services in the 

battlefield. 

 The room is set in the mid-18th century. It recreates the cell of Fernando Villamil, 

who became the father guard of the convent of San Francisco. In the room there are a 

simple cot, a table with turned legs; on such table, a painting of St. Anthony of Padua; 

near the window, a table with a typewriter and, almost at the end, a chest, characteristic 

of the time, decorated with details made of iron and painted in gold. 

 The showcase exhibits personal objects of Friar Fernando Villamil such as a 

parchment made of sheepskin that confirms the date of the conclusion of the facade of 

the church and documents of some other Franciscans who participated in the Chaco War 

and returned to the convent to continue their service to the Franciscan community. 
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8. Wine cellar 

 The Franciscans began producing wine at the end of the 16th century. It was used 

for the consecration of masses, for personal consumption and was also sold to other 

churches and to the public in general in order to collect funds. 

 The wine making process in the church began with the reception of grapes that 

used to arrive to the main cloister. The clusters were placed inside barrels to be trodden 

and then left to ferment in the same container for ten to twenty days. The juice was then 

transferred to oak barrels to continue with the fermentation process. All that remained, 

such as seeds or skins, were passed on to the press in order to extract the remaining grape 

juice. 

 Finally, to conserve the wine, the juice was poured either into clay vessels sealed 

with lime or into glass bottles in which it reached its maximum point of maturity. 

 The Franciscan friars also made singani, which is a liquor also known as pisco 

outside Bolivia. 

 They used an alembic in which they put the wine and heated it up thus making the 

alcohol evaporate. Then they condensed it again through a system of tubes; this way the 

made sure a very pure alcohol was to be collected. The grade of purity of singani 

depended on the number of distillations carried out. 

 Currently, the wine is produced and brought from Coroico, a tropical region north 

of La Paz. The convent of Poor Clares is located there. For over 50 years, they have been 

producing the wafers (50,000 large and 3,000 small) and the wine for the San Francisco 

Church. 
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9. Francisco Tito Yupanqui (Virgin of Copacabana) 

 The Virgin of Copacabana, declared as the patron saint of Bolivia, was carved in 

1582 by the indigenous sculptor Francisco Tito Yupanqui. This man was a descendant of 

the royal Inca family, since his grandfather Huayna Capac was the penultimate Inca 

before the dominance of the Spanish Crown in the Americas. 

 Yupanqui's motivation to carve this figure was to find a way to unite the beliefs 

of his people, who were divided at the time. The Aransayas (of Inca origin) were part of 

the people who came to dominate the Urinsayas (of Aymara origin) in pre-colonial times. 

 His first sculpture was rejected. Because he was not a connoisseur of the art of 

carving religious images, he decided to go to the city of Potosi, which was the most 

populated city in the world during the 16th and 17th centuries. That is why great masters 

of art were there at the time. 

 As soon as he arrived in Potosi, the sculptor contacted and became a disciple of 

Diego de Ortiz, a famous painter of religious portraits, who took him under his guidance 

and decided to teach him to perfect his craft. 

 After some time, Yupanqui used an agave wood trunk as the main material for his 

new sculpture, which was then covered with plaster to form the model of Virgin of 

Candelaria. Afterwards, he completed it with painting and decoration details. 

 Later on, the sculptor traveled with his new piece to present-day Sucre to meet 

with the Bishop of La Plata in order to obtain the authorization to exhibit his work at the 

Copacabana brotherhood. After obtaining the permission, he went to La Paz, where he 

visited the convent of San Francisco. Once there, he met Master Vargas who was in 

charge of the gilding of the altarpiece of the church at that time. He was the one who 

helped Francisco Tito Yupanqui finish his piece of work. 

 Prior to his departure, they put a mantle on his sculpture and he returned to 

Copacabana taking it with him as a symbol of the unification of the people. 

 Currently, the original piece is located in Copacabana, a town approximately 150 

km away from the city of La Paz. 
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 The most characteristic details of Virgin of Copacabana are the skin tone of her 

face and her features that resemble those of the indigenous. In addition, it has a mantle 

that covers her figure thus creating the shape of a mountain. According to the Andean 

worldview, the mountain represents the Pachamama or Mother Earth, another great 

example of the syncretism represented in the viceregal art. 
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10. Site Museum 

 The most remarkable feature in this part of the museum is a plaster sculpture 

known as the Blue Christ; its origins are unknown as well as why was it painted blue. 

However, some associate this color to the mantle and clothing of Our Lady of the Angels, 

which are also blue. Another explanation points out that this color represents Heaven, a 

clear symbolism to the eternity of the sky. 

 The friars grew their own vegetables with tools such as the yokes displayed on the 

walls. 

 Furthermore, remains of the ancient cloister and parts of the marble baptismal font 

of the church can be found in this area. 

 A strip with the colors of the national flag was painted during the time the convent 

was used as a Bolivian army barrack. It can still be seen on the wall nowadays. 
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11. Our Lady of Angels 

 The Our Lady of Angels Hall used to be the dining room of the convent which, 

during some periods, was also used as a library and several rooms. The mural painting 

displayed in the room was its original decoration. There are pieces from different periods 

of time that were rescued. 

 Unknown authors made almost all the paintings in the hall. Nonetheless, there is 

one exception. In 1609, Gregorio Gamarra painted the Virgin of Guadalupe from 

Extremadura, Spain. 

 The painting of each virgin has a particular history. Currently, in the room there 

are three representations of Our Lady of Pomata, whose cult was established in the Lake 

Titicaca area during the 16th century. It is named after the sanctuary of Pomata in present-

day Peru. 

 The iconography of the paintings of this virgin shows that she wears a crown with 

feathers and garlands of roses with cherubs surrounding her. In the first canvas, the virgin 

is flanked by St. Didacus of Alcalá and St. Teresa of Jesus. 

 An important feature of the viceregal paintings of Virgin Mary is the crescent 

moon under her feet. It points upwards if Baby Jesus has already been born. However, if 

the moon is pointing downwards the Virgin is still pregnant. This is shown in the first two 

paintings of Rosary of Pomata. 

 The cult of Virgin of Carmen grew during the 19th century due to the uprising for 

independence. The revolution of July 16, 1809 in La Paz began during the procession of 

such virgin. 

 The Carmelites distinguish their veils by color, for example: if the nuns wear a 

brown veil, it means that they were abandoned in a convent when they were children. 

 The story of the Virgin of Valvanera begins when a thief was attempting to rob a 

person who was praying, hearing the prayer of his next victim, the thief repented of all 

his crimes and entrusted his life to Virgin Mary to change his life. After some time an 

angel appeared to him telling him to go to Valvanera (La Rioja - Spain) to look for the 

most outstanding oak tree in the forest, one that has a fountain at its base, where he would 

find an image of Virgin Mary. After this events, a worship place for Virgin Mary was 
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built there on 9th century. Nowadays this place is called the Valvanera Monastery and is 

guarded by Benedictine monks. 

 A blue mantle studded with stars covers the Virgin of Immaculate Conception. 

There are roses and lilies to the sides as well as other symbols of litanies such as a tower, 

a mirror, a throne, a golden house, a morning star and a fountain. Eight cherubs appear at 

her feet. These represent opposite concepts: wisdom and ignorance, love and loneliness 

and joy and sadness. 

 In the past, the master painters of different art schools were indigenous. In 

addition, they were not allowed to sign neither the paintings nor images they created. For 

this reason, most of the authors in this hall could not be identified. In spite of that, the 

face of an author stands out in one of the Rosary of Pomata paintings. 

 The Virgin of Apumalla is the representation of Our Lady of Sorrows. This piece, 

painted in stone, was probably found on the Apumalla River Bridge, one of the bridges 

that connected the city with the San Francisco neighborhood during the 19th century. It 

was found among the stones of the convent and was later restored. 

 The Virgin of Mercy was the patron saint of the Royal Arms of the General Staff 

and the Army. Her tunic and mantle are decorated with golden details, as well as the 

clothing of the Mercedarian Saint. 

 St. Peter Nolasco and St. Louis of France flank the Virgin in this canvas. 
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12. The Franciscan Mission 

 In this room the floor belongs to the first church building which is more than 400 

years old, it seems that the floor was sunken, however, it is the original level of the hall. 

 The Franciscan mission in America began with the second voyage of Columbus, 

on 25th September of 1493 the first Franciscans, Juan Tesina and Juan de Dehule, arrived. 

 An important character that stands out in the Franciscan history is Francisco 

Pizarro who led the Spanish conquest, at that time he captured Atahuallpa in the village 

of Kaja Marka in 1532, later he asked for a reward of two rooms full of gold and another 

one full of silver for his rescue, however, after receiving the reward Pizarro killed the 

Inca with the garrotte a device that suffocated the victim to death. Due to these acts the 

Franciscans separated from the Spanish side, considering all these events nothing but 

unjust, and since then the Franciscan order has always been on the side of the “Indians". 

 Not only the Franciscans settled there, but also other religious orders such as the 

Dominicans and Jesuits. Bartolomé de las Casas was a Dominican who defended the 

human rights of indigenous people. 

 The Franciscans taught them to read, write and other activities, and this was also 

a way to evangelise them. 

 After a long time, La Paz was founded and not just once but two times. The first 

foundation took place on October 20th of 1548 in the small village of Laja. According to 

several versions, they did not stay there for long because it was an open high plateau area, 

i.e. the temperatures were low, which is why 3 days later the city was refounded. This is 

an important milestone for the Franciscans because they were present in this event, the 

most notable ones were: Francisco de la Cruz, de los Angeles and de la Roca. 

 A year after the foundation of La Paz, the construction of the church of San 

Francisco began on August the 2nd of 1549 with a lot of help of indigenous people, Later 

on, the Bishop Gregorio Campos consecrated the church. 

 The Franciscans participated during the revolution of La Paz in 1809, giving 

shelter and support to revolutionaries such as Pedro Domingo Murillo.  
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 After a long time of struggle, finally Bolivia was independent, our first president 

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco arrived on 

August 18th of 1825, Vicenta Juarista Eguino, a procession of people and some 

Franciscans awaited him to honored him with the key of the city at the bridge of Cosco 

Chaca. 

 Nowadays, the Franciscans living in the convent practice social activities such as: 

preparing food for people of limited means; “Pan de San Antonio” provides food supplies 

from time to time. 

 The Franciscans have been an essential part of society throughout Bolivia's 

history. 

 The furniture in the hall is donated to the church by wealthy families. 
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13. Choir room No. 1 

 The monstrance of the church is a 19th century gold-plated silver piece. It has 

inlays of precious and semi-precious stones and it also has a central circle that resembles 

a mirror. In its back part there is a small door where the consecrated wafers used to be 

introduced. 

 In the lower part of the monstrance or ostensory there are four lions holding books 

which represent the Gospel. These creatures stand for St. Matthew, St. Mark, St. Luke 

and St. John, the Four Evangelists. In addition to these details, the piece is finely 

decorated with cherubs. 

 In the past, the friars used it on special occasions such as processions; however, it 

is currently no longer used during masses. 

 The vault of the construction can be seen on the roof because the central part has 

holes where ropes used to pass through in order to move and ring the bells of the tower. 

 Furthermore, the windows of this section of the church are made of alabaster, a 

translucent stone that illuminates the entire room. 

 A mortuary cot was used for wakes and to give the last blessing to the deceased 

friars. Its upper part features the coat of arms of the Franciscan order. Curiously, the 

original place of the cot was next to the main altarpiece. 
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14. Choir room No. 2 

 The choir room is where the friars met in order to read the hymnals and sing the 

liturgical anthems. 

 The origin of the hymnals dates back to the 19th century. Their cover is made of 

cowhide and they were written in Latin because the masses used to be held in that 

language in the past. 

 There is an inscription in Latin on the ceiling. It shows the date October 27, 1772, 

the year in which the construction of the main vault was completed. 

 The stained glass window depicts the image of the founder of the Franciscan 

order: St. Francis of Assisi, saint of animals and nature. In addition, the church was named 

after him. 

 The main altarpiece can be seen at the end of the nave of the church. It is made of 

wood and coated with gold layers. This technique is known as gold leaf and is a reference 

of the mestizo baroque of the 18th century. 

 The original floor of the room can still be seen through transparent glass. 
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15. Choir room No. 3 

 The sacred elements used in the church are characteristic of the Eucharist as well 

as the jewels and relics that belonged to figures and saints. 

 The liturgical vestments were used according to the occasion of the mass, 

processions or celebrations. They all are embroidered with golden threads, as their 

intention was to show the wealth of religious institutions. The vestments in the showcase 

date from between the 18th and 20th centuries. 

 According to each liturgical season, the use of garments changes colors. For 

instance, red is used during commemorative masses in order to remember martyrs who 

died in the name of God. Black, for masses for the dead and during Good Friday services 

or when it seems that evil has prevailed over good. 

 Other elements used by the priests during the celebration of the mass are the 

chalice and the paten in which wine and bread are consecrated. All of these are of baroque 

and neoclassical style. That is why their decoration features images of virgins, angels, 

grape clusters and other details. 

 During the celebration of Eucharist, these elements are placed on the corporal and 

the paten is covered with palls. 

 There is also a host container and a ciborium. This last one was recently used to 

give wafers to the people. 

 In the past, believing people used to donate jewelry for images that were inside 

the church; they did it due to the love and faith that they had in them. The virgin has two 

crowns to prove it, both date from the 19th century. One is made of embossed silver and 

the other is a gold-plated filigreed silver piece. There are also fifteen jewels made of silver 

and decorated with precious stones to decorate her figure and a pair of gold shoes left for 

some figure of Baby Jesus. 

 The last showcase contains a figure of Baby Jesus; its characteristics are its 

authentic human hair and silver sandals. It also has a pectoral cross that was used during 

masses and a golden orb that belonged to another Baby Jesus figure. 
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 The reliquaries below contain small bone fragments that belonged to Franciscan 

saints. They are not dated, but are presumed to be from the mid-18th century. Friar 

Bernardino de Cardenas brought them from Rome. It is still possible to recognize three 

important names among them: St. Francis of Assisi, St. Anthony of Padua and St. 

Elizabeth of Hungary. However, not all the names are legible because of how antique the 

pieces are. 
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16. Rooftop and bell tower 

 Once on the rooftop of the church it is possible to imagine the dimensions of the 

place at the beginning of everything. 

 Between 1548 and 1549, several important events took place: the city was founded 

in the Chuquiago Valley with the name of Our Lady of La Paz. The layout of the city, 

"Spanish city" back then, was made in order to organized the city and its streets thus 

creating rectangular checkerboard-style blocks. The Franciscans were granted two blocks 

of land in order to build the first convent of La Paz next to the Choqueyapu River. This 

forced the friars to build a bridge using lime and pebble (Cal y Canto Bridge). 

 In 1743, during the second reconstruction of the church, the roof was designed 

with two bell towers. However, one of the sides collapsed due to the weight of the tower. 

 The rooftop is cross-shaped and has a vaulted-style half dome in addition to seven 

lanterns that serve as skylights. The tiles that cover the roof are known as thighs tiles 

because the Franciscans used the upper part of their own legs as a mold to make them. 

 The bell tower has a 19th century neoclassical style. It contains twelve bells made 

of bronze, two at the top and ten at the bottom, all tied with cowhide ropes. Nowadays it 

is not possible to access its top floor due to the fragility of the stairs. Nonetheless, the 

bells are still rung to announce the last mass of the week, on Saturdays at 6:30 pm. 
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Museographic script (part II) 

1. Old cloister 

2. Objectives of the exhibition 

To demonstrate the changes and uses that the ancient cloister has had over time. 

3. Development of the exhibition  

- Presentation and welcome 

- Introduction 

- Analysis of the old cloister through observation 

- Sample model (second reconstruction of the old cloister) 

- Sample Mirror (old cloister size) 

4. Supporting instruments  

- Graphics and text (didactic panel in open area) 

- Models 

- Recordings 

Topic Thematic content Explanatory material 

(museography) 

Ancient 

cloister 

The ancient cloister was built with stone 

from the quarries of Viacha. During the 

second reconstruction of the church (1765 

- 1769). It is a quadrangular courtyard 

made with carved stone. It consists of 4 

galleries with 13 arches on the first floor 

and 26 arches on the second. The columns 

have vertical grooves on the shafts and the 

ceiling is made of hollow cane (bamboo). 

The four sides of the cloister symbolize 

mankind and its four dimensions: 

-Model of the second 

reconstruction of the 

convent, 18th century. 

 

-Glass, illusory reflection 

of the old size of the old 

cloister, 2005. 
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corporal, intellectual, spiritual and 

relational. 

It was destroyed and cut in half in 1948 to 

enlarge the atrium of Mariscal Santa Cruz 

Avenue in order to celebrate the 400th 

anniversary of the city of La Paz. 
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1. “Passion of Christ” Hall 

2. Objectives of the exhibition 

To expose the last moments of the life of Christ through the viceregal painting in the pre 

and post republican era of Bolivia. 

3. Development of the exhibition  

- Analysis of the style of the paintings through observation 

- Narration of the last moments in the life of Christ 

- Showing of the paintings 

4. Supporting instruments 

- Texts  

- Exhibition pieces (paintings) 

- Graphics (didactic panel in open and closed area) 

- Recordings 

Topic Thematic content Explanatory material 

(museography) 

Passion of 

Christ 

The religious sense is one of the 

most important characteristics of 

the viceregal art of the 17th and 

18th century and, at the same 

time, it is a motive of artistic 

expression of the time. 

The main style is baroque. This 

changes when it is taught to 

indigenous artists thus creating a 

syncretism between Catholicism 

and Andean worldview. 

After three centuries of colonial 

era, the schools of Potosi and 

Cusco added a popular 

"Agony in the Garden". Oil on canvas, 

baroque style of Mannerist influence 

and characteristics of the Collao 

school. Anonymous author. 18th 

century. 

- "Christ Crowned with Thorns". Oil 

on canvas, baroque style of the Collao 

school. 17th century. 

- "Ecce Homo". Oil on canvas, 

baroque style of the Collao school. 

Anonymous author. 17th century. 

- "Jesus Condemned to Death". Oil on 

canvas, baroque style and Flemish 
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characteristic to the dramatic 

intensity of colonial creole art, 

expressing biblical and anecdotal 

themes, miracles, conversions 

and pilgrimages. 

An example of syncretism can be 

seen in the painting "Christ 

Crowned with Thorns" where a 

Spanish soldier is the one in 

charge of putting the well-known 

crown on the head of Jesus. This 

is a symbol of the mixture of two 

different cultures (Catholicism 

and Andean worldview) and the 

self-identification of the 

indigenous people (authors of the 

paintings) with Jesus. 

influence (in the background, a 

window with an exterior scene). 

Collao school. Anonymous author. 

18th century. 

- Fallen Christ". Oil on canvas, 

baroque style, possibly from the 

Potosi school. Anonymous author. 

18th century. 

 

 

- "The Crucifixion" Oil on canvas, 

Mannerist style. Anonymous author. 

19th century. 

- "The Descent from the Cross" Oil on 

canvas,   Anonymous author. 19th 

century. 

- "The Pietà". Oil on canvas, baroque 

style from the Potosi school. 

Anonymous author. 18th century. 
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Additional information: "Painting Schools” 

 The most important painting schools that incorporated the indigenous aesthetic 

appeared in the Andean region of South America (present-day Bolivia and Peru) and 

developed their characteristics during the 17th and 18th centuries. 

- Potosi School 

 In the area of Potosi and La Plata (present-day Sucre), appeared a style that was 

influenced by the Spanish authors Murillo, Herrera and Zurbarán. The baroque 

characteristics stand out, like the use of chiaroscuro and strong features and a intense 

expressions in the faces. The main referent is Melchor Pérez de Holguín. 

- Collao School 

 This school was developed in the city of La Paz and in highland towns thanks to 

painters like Leonardo Flores, Leonardo de los Rios, the "Master of Calamarca" and their 

followers. These artists created a new style in which a clear, brilliant and warm coloring 

stands out, also the detailed work in the fabrics, ornaments and the childlike visages. 

- Cusco School 

 The intense activity in painting workshops in Cusco during the 17th century 

provided the churches of the entire Andean area. It is characterized by the intense use of 

color, the background landscapes with influences of Flemish prints and the extended use 

of the golden color. 
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1. "Saint Francis of Assisi" Hall 

2. Objectives of the exhibition 

To reflect on the life and legacy of St. Francis by highlighting important aspects of his 

life and his union with religious life. 

3. Development of the exhibition 

- Narration of the life of St. Francis. Beginning with the painting "Birth of St. 

Francis" and ending with "Canonization of the Saint". 

 

- Narration of the "Miracle of the Apples" after "Renunciation of the Inheritance" 

and continuing with "The Stigmata of St. Francis”. 

4. Supporting instruments 

 - Guide 

 - Exhibition pieces (paintings) 

Topic Thematic content Explanatory material 

(museography) 

Saint 

Francis of 

Assisi 

The message of the 

life of St. Francis is 

implicit when the 

values left in his 

legacy are 

recognized. 

 

This saint practiced 

true equality, 

showing honor and 

love to every person; 

but above all, by 

respecting animals 

- "Birth of Saint Francis of Assisi". Oil on canvas, 

baroque style from the Cusco school. Anonymous 

author. Measures: 220 x 191 cm. Background 

landscapes and scenes of hell. Reference to 

Flemish painting.  18th century. 

- “Dream of Arms". Oil on canvas, baroque style 

from the Cusco school. Anonymous author. 

Measures: 118 x 148 cm. 

St. Francis receives the visit of Christ and the 

angels on his bed.  The angles have the ornamental 

characteristics of the Collao school, as well as the 

details featured on the carpet, the bedspread and 

the curtains. 17th century. 
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and all forms of life 

by considering them 

as equals. 

- St. Francis receives the call of Jesus. Oil on 

canvas, baroque style of the Cusco school. 

Anonymous author. Measures: 112 x 153 cm. 18th 

century. 

- "St. Francis is punished by his father". Oil on 

canvas, baroque style from the Cusco school. 

Anonymous author. Measures: 216 x 184 cm. The 

play of light and shadow and the pictorial 

composition stand out. 18th century. 

 

- "St. Francis renounces his inheritance". Oil on 

canvas, baroque style from the Cusco school. 

Anonymous author. Measures: 220 x 195 cm. 

Details of architectural ornamentation and urban 

landscape. 18th century. 

- “The Miracle of the Apples". Oil on canvas, 

baroque style from the Cusco school. Anonymous 

author. Measures: 130 x 226 cm.  

Intense use of color and ornamental details in 

columns, walls and clothes. In the background, a 

landscape with Flemish influence. 18th century. 

 - "St. Francis receives stigmata N° 1". Oil on 

canvas, baroque style from the Cusco school and 

the Collao school. Anonymous author. Measures: 

120 x 80 cm. 

St. Francis receives the signs of the Passion of 

Christ in his body while on Mount Alverna. 

Influence of the Cusco school in the gilded clothes 
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and of the Collao school in the features of one of 

the angels. 18th century. 

- "St. Francis and the triumphal chariot". Oil on 

canvas, baroque style. Anonymous author. 

Measures: 167 x 118 cm. 

Saint Francis carries a beam of fire, a characteristic 

of the seraphim. He seats on a triumphal chariot 

that crushes a snake. Saint Michael, chief of the 

Heavenly Armies, appears beside him, carrying a 

sword and dressed like the angels of Calamarca. 

18th century. 

- “The Porziuncola”. Oil on canvas, baroque style. 

Author: Gregorio Gamarra. 17th century. 

- "Transition of St. Francis". Oil on canvas, 

baroque style from the Collao school. Anonymous 

author. Measures: 156 x 221 cm. 18th century. 

- "Pope Nicholas V contemplates the body of Saint 

Francis". Tempera on canvas. Anonymous author. 

Measures: 167x 165 cm. Painted by a 

follower of Gregorio Gamarra, the painter who 

was a disciple of Bernardo Bitti. 17th century.   

- "Dominic of Osma". Oil on canvas. Anonymous 

author. 18th century. 

 

 

- "Portrait of St. Francis". Tempera on canvas, 

Mannerist style. Anonymous author. Measures: 

171 x 110 cm. One of the oldest canvases in the 

convent collection. It is the work of a follower of 
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the Italian priest Bernardo Bitti. It is characterized 

by the posture and the elongated figure, which are 

qualities of Mannerist painting. End of the 16th 

century and beginning of the 17th. 

- "St. Francis receives stigmata N° 2". Oil on 

canvas, baroque style from the Cusco school. 

Anonymous author. Measures: 162 x 103 cm. 18th 

century. 

- St. Francis receives stigmata N° 3" Oil on canvas, 

Mannerist style from Cusco school. Anonymous 

author. 18th century. 
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1. Friar Juan de Dios Delgado’s Cell 

2. Objectives of the exhibition 

To highlight the Franciscan participation during the 1809 La Paz Revolution. 

3. Development of the exhibition 

 - Narration and description of the cell of Friar Delgado. 

- Exposition of the Franciscan participation during the revolution of La Paz by using 

models. 

- Description of the paintings in the room. 

4. Supporting instruments 

 - Guide 

 - Graphics (explanatory panel in interior area) 

 - Models representing the Revolution of La Paz 

Topic Thematic 

content 

Explanatory material 

(museography) 

Friar 

Juan de 

Dios 

Delgado’s 

Cell 

Since the 

founding of the 

church, 

Franciscan 

involvement has 

always been 

present in 

Bolivia's history, 

even in the 

colonial or pre 

republican era. 

- Documents (copies) representing the proclamation of 

the Revolution of La Paz led by Pedro Domingo 

Murillo. 

- Friar Juan de Dios Delgado’s belongings, chest, cot, 

small altarpiece with a crucifix. 

- Three models of the La Paz Revolution of July 16th, 

1809, with the following figures: Juan Bautista 

Sagarnaga, Basilio Catacora, Gregorio Garcia Lanza, 

Juan Antonio Figueroa, Apolinar Jaen, Buenaventura 

Bueno, Melchor Jimenez, Mariano Graneros and 

Vicenta Juaristi Eguino. 

Paintings 
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- St. Francis, Cusco school. Anonymous author. 18th 

century. 

- St. Anthony of Padua, Cusco school. Anonymous 

author. 18th century. 

- St. Hyacinth of Poland, Flemish style. Anonymous 

author. 18th century. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

265 

 

1. Ancient Cloister 

2. Objectives of the exhibition 

To show the work of the Franciscan friars in the old orchard. 

3. Development of the exhibition 

 - Describe the old use of the main cloister. 

 - Point out the current cells of the Franciscans. 

 - Narrate and describe the architecture of the place. 

4. Supporting instruments 

 - Guide 

 - Open area 

Topic Thematic content Explanatory material 

(museography) 

Ancient 

Cloister 

St. Francis, saint of animals and nature, 

considers it as a reflection of the spirit of God; 

that is, that through respect for our 

surroundings one finds a way to relate to the 

environment. 

Total respect for animals and plants considered 

equal to human beings is still practiced by 

recognizing the intrinsic value of each living 

being. 

That is why the main cloister of the church was 

used as an orchard, where the same values as 

those followed by St. Francis himself were 

promoted. In the old plantation of the convent, 

legumes were planted (tomato, lettuce, 

parsley); medicinal plants (myrtle, kiswara, 

- Main Cloister (Ancient) 

with brick columns and 

circular shafts, paved 

with stone, 16th century. 

 

- Main Cloister (Current) 

is trapezoidal space 

surrounded by brick 

semicircular arches on 

the upper and lower floor. 

There are circles between 

the pillars and a simple 

ledge as the only 

ornamentation. 
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wakataya); fruit trees (plum, banana passion 

fruit, peach, apple). 

Generally, there is always a fountain in the 

middle of the cloister. This is related to water 

which means life, purification and rejection of 

sin. 

From the ancient structure of the brick 

columns, it is inferred that the dimension of the 

cloister was smaller and deeper than a simple 

cobblestone. 

Reconstructed between 

1894 and 1897. 

 

- Stone water fountain, 

date unknown. 

 

- Old cross from the 

orchard, made of stone. 
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1. Mural painting Hall 

2. Objectives of the exhibition 

To show the importance of the murals through the description of two important episodes 

in the life of Saint Francis. 

3. Development of the exhibition 

 - Exposition and narration of the details of the mural (columns and curtains). 

 - Exposition and narration of the details of the mural (episodes from the life of 

 Saint Francis). 

 - Exposition and narration of the cabinets. 

4. Supporting instruments 

 - Guide  

 - Exhibition pieces  

  - Graphics and text (information panel in open and closed area) 

 - Recordings 

Topic Thematic content Explanatory material 

(museography) 

Mural 

painting 

Life in the convent was not only focused on 

preparing friars, but also dedicated to molding 

the spirit through the arts. Thus, the 

Franciscans dedicated themselves to sculpture, 

painting and carving in their free time. 

The frescos were made with a thin and soft 

cover of lime, in which slaked lime was 

applied. When the last layer was still wet, it 

was then painted over. 

- Murals "The Sermon to 

the Birds" and "Rose 

Garden", 17th and 18th 

century. Technique: dry 

fresco.  

 

- Cabinets (with hidden 

compartments), 17th and 

18th centuries, baroque 

style with Franciscan 
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The technique used was wet-on-wet. This 

means that the fresco was made without 

previous sketches. 

details such as the Coat of 

Arms of the Order. 
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1. Fray Fernando Villamil’s Cell 

2. Objectives of the exhibition 

To demonstrate the relevance of the Franciscan Order in important episodes of Bolivian 

history. 

3. Development of the exhibition 

 - Exhibition and narration of Fray Fernando Villamil's cell. 

 - Description of the personal belongings of Franciscans who participated in the 

 Chaco War. 

4. Supporting instruments 

 - Guide 

 - Exhibition pieces  

  - Graphics and text (information panel in closed area) 

 - Recordings 

Topic Thematic content Explanatory material 

(museography) 

Fray 

Fernando 

Villamil’s 

Cell 

Fray Fernando Villamil is among the most 

outstanding Franciscans in the history of the 

convent. His real name was Armando Villamil 

Escalante and was born in Coripata, Yungas. 

He changed his name when he entered the 

convent of Our Lady of the Angels. He left for 

war when he was approximately 17 or 18 years 

old and obtained the rank of sergeant in 

Illimani regiment. 

 

- Wooden cot and table 

with turned legs. 

. 

- Painting "St. Anthony 

of Padua", author 

unknown. 17th and 18th 

centuries. 
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At the end of the war, he received several 

decorations due to his charitable work in the 

fields and courage while officiating his 

services. 

- Leather chest with iron 

details and painted in 

gold. 

 

- Personal objects of Fr. 

Fernando Villamil, 20th 

century. 
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1. Wine cellar 

2. Objectives of the exhibition 

Showing the instruments and the process of wine making in the church of San Francisco. 

3. Development of the exhibition 

- Narration of the wine making in the church since the 16th century. 

- Show the instruments used for the elaboration of wine and pisco. 

4. Supporting instruments  

 - Guide  

 - Exhibition pieces (instruments for the elaboration of wine and pisco) 

  - Graphics and text (information panel in closed area) 

 - Recordings 

Topic Thematic content Explanatory material 

(museography) 

Wine 

cellar 

Wine making in Bolivia has been going on since 

the arrival of the Spaniards. 

The Franciscans obtained their grapes from the 

Bolivian valleys located between 2,400 and 

4,200 meters above sea level. They obtained 

them particularly from the Luribay Valley, 

located 174 km away from the city of La Paz. It 

took an over 26 hours horse ride, currently 4 

hours by car. 

The pisco was made in a mechanical and artisan 

way with an alembic. In Bolivia this drink is 

better known as singani. It is said that certain 

Spanish monks, main cultivators of the 

- Barrels for grape treading, 

1.2 meters high and 

capacity of 850 liters. 

 

- Glass bottle, capacity of 

50 liters approximately. 

 

- Ceramic vessel, capacity 

of 450 liters approximately. 
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grapevine, gave origin to this drink in a farm 

called Singani, from where it was named after. 

For the last 50 years the Poor Clares (from the 

same Franciscan order) have been making the 

wine and the wafers for the church. 

Currently, the friars only use wine for the 

consecration of the mass. 

- Oak barrels for better 

wine conservation, capacity 

of 180 liters. 

 

- Alembic for the 

distillation of pisco. 

 

- Mechanical press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

273 

 

1. Francisco Tito Yupanqui "Virgin of Copacabana" Hall 

2. Objectives of the exhibition 

To demonstrate the importance of sculptor Francisco Tito Yupanqui through his work 

and the relationship that exists between the church of San Francisco and the church of 

Copacabana.  

3. Development of the exhibition 

- Narrate the story of Francisco Tito Yupanqui highlighting his skills as a sculptor. 

- To show and describe the tools that Yupanqui used in order to carve the figure of Virgin 

of Copacabana. 

4. Supporting instruments 

 - Guide 

 - Exhibition pieces  

 - Graphics (indoor explanatory panels) 

 - Recordings 

Topic Thematic content Explanatory material 

(museography) 

Francisco Tito 

Yupanqui 

"Virgin of 

Copacabana" 

Hall 

Copacabana is located in the province 

of Manco Capac, approximately 150 

km from the city of La Paz. According 

to the 2012 census, it has 

approximately 5,000 inhabitants. Tito 

Yupanqui was born in the 16th in the 

surroundings of this town. He was 

baptized Catholic and adopted the 

name Francisco. He had Inca royal 

family ancestry, because his 

- Table with the original 

instruments that Francisco 

Tito Yupanqui used for the 

creation of the sculpture of 

Virgin of Copacabana. 

 

- Agave trunk representing 

the material used to mold 

the image of the virgin. 
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grandfather was the penultimate Inca 

before the Spanish colony. 

The sculptor decided to create a 

religious image, To do so, he took the 

figure of Virgin of Carmen as a model. 

However, he did not know the 

techniques of modeling religious 

images, thus his first work was 

rejected by Father Antonio Montaro 

and was taken to a nook of the sacristy. 

Determined to improve his technique, 

he traveled to Potosi and became a 

disciple of the master sculptor Diego 

de Ortiz, a famous painter of religious 

images. 

After making some progress with his 

new sculpture, Yupanqui traveled to 

Sucre to request the authorization of 

the brotherhood in the church of his 

town, Copacabana. Bishop De La Plata 

accepted his request and, later, the 

sculptor traveled to La Paz and met 

master Vargas who worked in the 

church of San Francisco and helped 

him to finish his sculpture. It then 

stayed in the sacristy of the church for 

a while. 

Fray Francisco Navarrete considered 

that the image performed miracles and 

proposed to keep it permanently. 

Nevertheless, Yupanqui had a 

 

- Door "old penitence cell". 
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commitment to his people and decided 

to return with his sculpture. 

The original image has been in the 

altarpiece of the church of Copacabana 

ever since. Its processional festivities 

are celebrated on February 2nd and 

August 5th.  

By the way, the virgin is the patron 

saint of the National Police, for this 

reason she can sometimes be seen 

wearing a mantle that resembles the 

color of the forces of order (olive 

green). 
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1. Site Museum (Blue Christ) 

2. Objectives of the exhibition 

To show the conservation of some pieces of the life of the friars and the relationship they 

have with the history of the church.  

3. Development of the exhibition 

 - Explanation of the Blue Christ. 

 - Narration of the use of the cultivation tools. 

 - Exposition of the remaining stones from the ancient cloister and the baptismal 

 font. 

 - Explanation of the color of the wall. 

4. Supporting instruments 

 - Guide 

 - Exhibition pieces 

 - Recordings 

Topic Thematic content Explanatory material 

(museography) 

Site 

Museum 

The site shows the accesses that 

the Franciscans used to reach 

different parts of the convent such 

as a minor cloister and the current 

school behind the church. 

Nowadays, the school is called 

"Fray Bernardino de Cardenas". 

Fray Pacifico Torrico, the first 

principal, promoted its creation 

based on the old Seraphic School, 

in 1968.  In 1990, the school 

- Blue Christ sculpture made in plaster 

and of unknown origin. 

 

- Stripe on the wall with colors of the 

Bolivian national flag. 

 

- Remains of the old baptismal font of 

the church. 
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extended its services to the high 

school. 

- Remains of the Ancient Cloister 

(destroyed in 1948). 

 

- Cultivation tools. 

 

- Grids of the old stairs. 
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1. “Our Lady of Angels” Hall 

2. Objectives of the exhibition 

Expose the history of each Virgin Mary through the canvases in the hall, highlighting the 

style, school and origin of the paintings. 

3. Development of the exhibition 

 - Point out the old functions of the room and the styles in your mural painting. 

 - Exposition and narration of the canvases, according to the following order: 

 Virgin of Guadalupe from Extremadura, Spain. 

 Holy Family  

 Our Lady Rosary of Pomata (with St. Didacus of Alcalá and St. Teresa of Jesus 

at the bottom of the painting) 

 Our Lady Rosary of Pomata (pregnant virgin) 

 Our Lady Rosary of Pomata (with St. Vincent Ferrer and another Dominican saint 

at the bottom of the painting) 

 Virgin of Carmen (1 and 2) 

 Virgin of Valvanera  

 Immaculate Conception 

 Our Lady Rosary of Pomata (whose author is painted at the bottom of the painting) 

 Virgin of Apumalla (painted in stone) 

 Virgin of Mercy 

4. Supporting instruments 

- Guide  

- Exhibition pieces (paintings and murals) 

- Graphics (information panel in open area) and exhibition material 
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Topic Thematic content Explanatory material 

(museography) 

Our 

Lady of 

Angels 

During the 16th 

century, humanistic art, 

a product of the 

Renaissance, began to 

expand throughout 

Europe, creating 

sculptures, drawings 

and canvases. Mainly 

religious art pieces 

were produced. 

Consequently, the 

Protestant Reformation 

was against images of 

the Virgin Mary. 

Nonetheless, the 

renewal of religious 

worship filled the 

churches in Europe and 

the Americas with 

images and canvases 

related to moments or 

characters of 

Catholicism.  

 

Each era, region and 

religious community 

had its own patron 

saint. In the hall, 

canvases dated 

Mural painting 

- Grisaille. 

It is one of the oldest paintings in the convent and 

dates back possibly to the beginning of the 17th 

century. Its design is ornamental Mudéjar style. It 

was done using the grisaille technique. It consists 

of work in shades degraded from black to gray, 

with glazes in reddish violet, which produces a 

relief effect.  

 

 

 

- The Zocalo Chessboard. 

The chess design was painted in tempera in order 

to represent chess pieces in gray and white on an 

ochre background to achieve a relief effect. It 

probably dates back to the beginning of the 16th 

century. 

 

- Flower designs. 

The upper band was decorated in tempera with 

floral representations in green, orange, sienna 

brown and black, a very characteristic style of the 

18th century. 
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between the 17th and 

19th centuries are 

exhibited. The 

paintings cover 

different styles and 

schools of painting. 

 

There are works from 

the Late Renaissance in 

the Netherlands, with 

Mannerist tendencies 

that notably influenced 

the development of 

local art. Other 

canvases from the 17th 

and 18th century show 

the presence of the 

Baroque style in its 

Andean forms: the 

Collao School and the 

School of Cusco.    

 

The name of the 

different images and 

paintings of Virgin 

Mary is associated to 

the geographical space 

or locality, sanctuary, 

miracle or apparition. 

Paintings 

- Virgin of Guadalupe. Oil on canvas, baroque 

style from the Potosi School. Author Gregorio 

Gamarra. 17th century (1609). 

 

- "Holy Family". Oil on canvas, Mannerist style. 

Anonymous author. Date unknown. 

 

- "Virgin of Rosario of Pomata" (N° 1). Oil on 

canvas. Collao School. Anonymous author. 

Dimensions 238 x 169 cm. 18th century. 

 

- Virgin of Rosario of Pomata" (N° 2).  Oil on 

canvas, baroque style from the Collao school.  

Anonymous author. Dimensions: 172 x 107 cm. 

18th century. 

 

- Virgin of Rosario of Pomata" (N° 3). Oil on 

canvas, baroque style. The author was a follower 

of the master Gregorio Gamarra. Dimensions: 220 

x 160 cm. 17th century (1683). 

 

-“Virgin of Carmen". Oil on canvas, baroque style 

from the Collao School. Anonymous author. 

Dimensions: 121 x 79 cm. 18th century. 
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- "Virgin of Valvanera”. Oil on canvas. Origin 

unknown. Anonymous author. Unknown date. 

 

- “Immaculate Conception” Oil on canvas, 

baroque style. Anonymous author. Unknown date. 

Dimensions: 157 x 107 cm. 18th century. 

 

- "Virgin of Rosario of Pomata" (N° 4). Oil on 

canvas, baroque style. Anonymous author (self-

portrait of the author at the bottom of the painting). 

17th century. 

 

"Virgin of Apumalla" Temple on stone, 

neoclassical style of popular school. Anonymous 

author. Dimensions: 42 x 32 cm. 19th century. 

 

- "Virgin of Mercy" Oil on canvas, baroque style 

from the Cusco School. Anonymous author. 18th 

century. 
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1. "Franciscan Mission" room. 

2. Exhibition objectives: 

To show all the work of the Franciscan order from its arrival to the present day. 

3. Exhibition development  

First room: 

 - Entering to the main cloister. 

 - Description of the original foundations of the room. 

 - Show and narrate the models of the Franciscan mission. 

Second room: 

 - Description of the social work of the Franciscans today. 

 - Display the furniture in the room. 

4. Supporting material 

 - Guide text  

  - Recordings 

Topic Thematic content Exhibition material 

(Museography) 

Franciscan 

mission 

Since the arrival of 

the Franciscan order 

in the Americas, their 

work has been very 

important for the 

indigenous people. It 

should be noted that 

the evangelization of 

people in America 

has created an 

- Foundations of the first church building 1549. 

- Models with allusions to Franciscan life, such 

as: Their arrival, evangelization, foundation of 

the republic and current social work. 

- Radio with the shape of the cathedral 

(donation to the museum) 

- Imperial armchair with Louis XV upholstery  

- 2 thonets (chairs)  
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inevitable syncretism 

that even today is 

very noticeable in 

our traditions. 

- Victorian Elizabethan style table with marble 

details. 
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1. Choir rooms 1, 2 & 3 

2. Objectives of the exhibition 

To reflect on the liturgical activities that the Franciscans performed within the church. 

3. Development of the exhibition 

Choir Room N° 1 

 - Exhibition and narration about the antique monstrance of the church. 

 - Observation and description of the ceiling. 

 - Description of the natural lighting in the room. 

 - Narration about the mortuary cot. 

Choir room N° 2 

 - Exhibition and narration of the hymnals and the organ. 

 - Observation and description of the old ceiling and floor. 

 - Observation and description of the stained glass window. 

 - Observation and description of the altarpiece of the church. 

Choir room N° 3 

 - Historical narration and description of the liturgical vestments. 

 - Narration and description of the use of the sacred elements and containers. 

 - Narration and description of the jewels, ornaments and relics. 

 - Ascension to the roof and bell tower of the church. 

4. Supporting instruments 

- Guide 

- Exhibition pieces 

- Graphics (indoor explanatory panels) 

- Recordings 
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Topic Thematic content Explanatory material 

(museography) 

Choir 

room N° 

1 

Always living by their 

three sacred vows 

(poverty, obedience and 

chastity), the ancient 

activities of daily 

Franciscan life ranged 

from ringing the bells to 

announce the mass to 

singing the liturgical 

songs. They also made use 

of sacred elements and 

clothing appropriate to the 

religious occasion. 

- Monstrance, also known as ostensory, made 

of gold-plated silver inlaid with precious 

stones. 19th century. 

- Mortuary cot, with the Franciscan coat of 

arms on the headboard. Formerly positioned 

next to the altar of the church. 

- Windows made of translucent alabaster 

stone, 3 to 5 cm thick. 

- Pictures of St. Ives of Chartres and St. Elzéar 

of Sabran.  Authors and date unknown. 

 

Choir 

room N° 

2 

Liturgical hymns are 

prayers sung as an 

expression of religiosity. 

Also called "plainsongs", 

their characteristics are: 

simple, monodic, a 

cappella singing and 

music subordinated to the 

text of the hymnals. 

These sung psalms were 

performed during the 

"Canonical Hours" or 

"Liturgy of the Hours". 

This was done in groups 

or as a whole by a 

community of convents, 

- Four hymnals with cowhide made covers, 

written in Latin. 19th century. 

- Wooden chairs for the choir. 

- Vaulted ceiling. The central figure features 

the date October 27th, 1772. This date 

represents the end of the construction of the 

church. It is ornamented with angels whose 

features are indigenous.  

- Organ, to harmonize the choir.  

- Original floor of the hall, covered with glass. 
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according to a division of 

the 24 hours of the day. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choir 

room N° 

3 

In the past, some used to 

leave jewelry as a 

donation or offering for 

certain images inside the 

church. This was due to 

the love and belief that 

they had in them. 

Liturgical vestments 

 

- Dalmatic and stole, neoclassical style. 20th 

century. 

 

- Fuchsia chasuble with golden trimmings. 

19th century. 

 

- Chasuble, stole and corporal in baroque style, 

brocade and with floral designs. 18th and 19th 

century. 

 

- Raincoat, neoclassical style, black fabric 

embroidered with gold threads. 19th Century. 
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Sacred vessels 

 

- Five sets of Baroque style chalices and 

patens, made of molten, gilded and hammered 

silver. All from the 19th century. 

 

- Host container, made of embossed silver. 18th 

century. 

 

- Ciborium, neoclassical style. 19th century. 

 

Crowns of the Virgin 

 

- "Crown of the Virgin N°1", neoclassical 

style, made of embossed and gilded silver. 19th 

century. 

 

- "Crown of golden silver", neoclassical style 

filigree. 19th century. 

 

Ornaments of images, relics and jewels 

 

- "Orb" that represents the world. Neoclassical 

style made in embossed and gilded silver, it 
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belonged to an image of Baby Jesus. 19th 

century.  

 

- "Image of Baby Jesus". Baroque style made 

in plaster. It has an embroidered dress, natural 

hair and silver sandals. 18th century. 

 

- "Pectoral Cross". Neoclassical style, made of 

silver with a precious stones decoration. 19th 

century. 

 

- "Beams". Baroque style made of embossed 

and gilded silver. They represent the rays of 

the sun, the sanctity of the image that carried 

them. 17th century. 

 

- "Fifteen jewels for the Virgin", left as 

offerings and/or donations. All of them in 

neoclassical style in silver filigree and with 

precious stones. 17th and 19th centuries. 

 

- “Relics of Saints". They are small bone 

fragments that belonged to Franciscan saints. 

They read, "relics brought from Rome by Friar 

Bernardino de Cardenas". They are divided 

into two groups: The smaller container has 

three pieces that belonged to St. Francis of 

Assisi, St. Anthony of Padua and St. Elizabeth 
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of Hungary. The larger one contains 27 relics. 

However, the names of those to whom they 

belonged cannot be distinguished. No exact 

date, but it is estimated that they back to the 

18th century. 
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1. Rooftop and bell tower 

2. Objectives of the exhibition 

Show the contrast of a modern city and the classic originality that the roof of the church 

of San Francisco maintains. 

3. Development of the exhibition 

Roof 

 - Climb up carefully. 

 - Narration and description of the ancient city of La Paz and its relationship with 

 the church. 

 - Show and describe the style and shape of the roof. 

Bell tower 

 - Description of the tower. 

 - Show and describe the bells. 

 - Go down carefully. 

4. Supporting instruments 

 - Guide 

  - Recordings 

Topic Thematic content Explanatory material 

(museography) 

Rooftop 

and bell 

tower 

The old division of the city was the 

basis for the urban construction of 

present-day La Paz. 

The church and its construction 

have changed along with the city, 

accompanying its changes and 

Roof 

- The Basilica has three naves with 

half-sphere domes in the crossing. 

The central nave is covered with a 

barrel vault reinforced arches and 

the other naves by elliptical domes. 
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getting adapted to the space of a 

growing nation. 

In 1548, two blocks of land were 

given to the Franciscan friars in 

order to build the first convent in the 

city, originally called Nuestra 

Señora de los Ángeles (Our Lady of 

Angels) according to Fr. Diego de 

Mendoza. 

Ever since its foundation on August 

2nd, 1549 until 1607, the convent 

belonged to the province of the 

"Twelve Apostles" which at that 

time was part of the region called 

Peru. Later it became part of the 

"San Antonio" province, part of the 

Charcas audience. 

As time went by, the old convent 

collapsed due to weather 

conditions. Therefore, in 1743 

Diego Baena de Antiparra, a rich 

miner of the time, donated 600,000 

pesos for the reconstruction of the 

church. It was finally finished on 

October 27th, 1772 and became 

what it is today known as the Minor 

Basilica of San Francisco. 

However, a last great change 

happened in 1948. That year, the 

main cloister was cut in half in order 

The middle dome has a thick central 

arch from which four ribs design the 

roof in the form of a cross. 

The whole second construction 

includes the presbyter of 1743 and 

ends in 1772 with the choir room. 

Made of carved granite stone 

brought from Viacha. 

 

 

- Thigh tiles, made with clay using 

the upper part of someone as a mold. 

18th century. 

 

- Seven carved stone lanterns used as 

skylights. Three were restored. 

 

Bell tower 

- Twelve bronze bells. Two at the top 

and ten at the bottom, tied with 

cowhide ropes. 

(One of the bells was presumably 

broken during the La Paz Revolution 

of 1809; another version suggests 

that a lightning broke it. 

 

- Wooden steps give access to the 

top. Currently, access to this area is 
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to make room for the new Mariscal 

Santa Cruz Avenue. 

restricted due to the deterioration of 

the stairs. 
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Anexo O: Texto guía museográfico del museo de San Francisco (Versión en francés) 

 

 

Texte informative du musée de San Francisco de La Paz 

Par Adalid Gabriel Gutiérrez Apaza 

(Traduction: Lic. Cecilia A. Franco) 

Introduction 

 Il y a eu des différents groupes de personnes, de cultures et de sociétés installées 

dans les hautes terres andines de la Bolivie. 

 Il y a plus de 400 ans (1548), à plus de 3600 mètres d'altitude, là où l'oxygène 

manque et la végétation est à peine perceptible, le couvent de San Francisco a été fondé 

le long de la rivière Choqueyapu25. 

 L'ordre religieux des «franciscains» et les croyances autochtones ont créé l'un des 

syncrétismes26 mieux connus en Amérique. 

 Les gens qui vivaient dans cette partie de la rivière comprenaient peu du nouveau 

mouvement qui s'est produit. Quand ils ont vu les Espagnols, ils se sont demandés: qui 

sont-ils ? Que recherchent-ils ?; Quelle est cette étrange façon de parler et de s'habiller? 

 Ce sont les franciscains qui ont établi la religion catholique dans cet endroit, 

populairement appelé "hoyada". Le temple construit à «Ch'uqiya Marka 27»était un 

couvent fait de paille et d'adobe28 qui ne se compare pas à la construction actuelle faite 

en pierre et unie avec mortier29. 

 Les reconstructions, les changements politiques du pays, les intempéries, les 

nouveaux régimes et les dictatures ont forcé les franciscains à s'adapter aux circonstances 

de l'histoire pré et post républicaine. 
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- (1765 à 1769)  deuxième reconstruction 

- (1824) La caserne de Simón Bolívar et l'armée colombienne 

- (1853) école des arts et métiers 

- (1860) bureau de douane 

- (1890) lycée de filles 

- (1920) Ecole de filles "Vicenta Juarista Eguino" 

- (1948) destruction de l'ancien cloître. 

- (2005) actuel musée et centre culturel "San Francisco" 
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1. Ancien cloître 

 Le couvent de San Francisco a connu des différentes étapes et restaurations. Au 

départ, les franciscains ont construit une petite chapelle en pisé et paille en 1548, mais 

cette première église s'est effondré à la suite d'une chute de neige d'une ampleur 

considérable. 

 L'ancien cloître fait partie de la deuxième construction du couvent. Le cloître est 

la meilleure représentation du baroque métis: la vision du monde catholique et la vision 

andine.  

 Pour les franciscains, c'était un couloir silencieux pour arriver  à la salle capitulaire 

et à la chapelle de bougies. 

 À la période post républicain, les franciscains ont été expulsés et le bâtiment a été 

utilisé comme caserne pour l'armée de Simón Bolívar et l'armée colombienne et après 

comme école des arts, bureau des douanes, lycée pour jeunes femmes et comme école 

pour filles "Vicenta Juarista Eguino". 

 On ne sait pas quand les frères ils ont récupéré cette partie du couvent, mais le 

dernier changement remonte au siècle dernier. L’Ancien cloître a été réduit de moitié pour 

permettre la construction de l'Avenida Mariscal Santa Cruz  pour célébrer le quarantième 

anniversaire de la fondation de La Paz. 

 Après, l'église et le couvent ont été restaurés et une partie du couvent a été 

transformée en musée, patrimoine culturel, architectural et historique de l'état de Bolivie 

connu par la ville comme le centre culturel et la basilique mineure de San Francisco. 

 Le miroir montre la taille de ce patio. Le modèle montre la façade et les rues de 

l'époque, construites dans le style damier (construction en blocs) dans la partie espagnole. 

La ville indigène était située à l'arrière de l'église. Les deux villes étaient divisées par la 

rivière Choqueyapu. 
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2. La rédemption  

 La passion du Christ montre les derniers évènements qui ont précédé et 

accompagné la mort de Jésus de Nazareth à travers des peintures vice-royales appartenant 

à la collection du musée. 

 La caractéristique la plus importante des peintures est le syncrétisme des œuvres 

des XVIIe et XVIIIe siècles. Par exemple, vous pouvez observer le couronnement du 

Christ fait par un soldat espagnol, car à l'époque coloniale les indigènes ils s'identifiaient 

comme Jésus. 

 Le tableau "Ecce homo" montre Jésus assis avec la couronne d'épines et un roseau 

au pied de la croix avec l'inscription INRI, ornée avec des symboles de la passion du 

Christ: les clous de la crucifixion, les dés utilisés par les soldats romains pour trier les 

vêtements du Christ, l'échelle, le petit sac avec trente pièces d'argent que Judas avait reçu 

pour trahir Jésus. 

 La condamnation de Jésus à mort à la place de Barabbas, un voleur condamné, est 

l'un des scénarios où l'on peut apprécier la simplicité des vêtements que porte Jésus en 

guise de moquerie, il reçoit un roseau représentant un sceptre, une cape comme symbole 

de noblesse et la couronne d'épines. 

 La plupart des peintres de différentes écoles d'art de l'époque coloniale étaient des 

indigènes qui fondaient leurs travaux sur des histoires ou sur ce qu'ils écoutaient dans la 

messe. En conséquence, nous pouvons trouver quelques différences dans ses œuvres par 

rapport à la version originale. Par exemple, dans «La Crucifixion », Jésus a un clou dans 

chaque membre. Selon études, le Christ a été crucifié les pieds croisés et non séparé. 

 Le tableau "La Descente de Croix" montre le style maniériste, caractérisé par la 

répartition des couleurs vertes et rouges entre le mouvement des vêtements, en plus 

d'avoir les membres des personnages allongés et étendus. 

 "La Piété" montre l'influence du style flamenco (une image de fond derrière la 

figure principale). Elle montre aussi des expressions fortes (sang et blessures) exprimant 

la douleur de la passion du Christ. 
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3. François d'Assise 

 Saint François est né à Assise en Italie en 1182, son vrai nom était Giovanni 

Bernardone. 

 Saint François appartenait à une famille riche, mais dans les peintures, sa 

naissance a lieu dans une étable, car il est considéré comme le second Christ. 

 Dans le tableau, nous voyons Saint Michel, considéré comme son ange gardien, 

qui lui donne une croix sur son bras comme symbole de sainteté. Dans la partie supérieure 

(le ciel), il y a des anges ou de petits chérubins qui célèbrent la naissance de San  François. 

Au fond (l'enfer) il y a une émeute. 

 San  François fut le premier à fabriquer la crèche de Noël avec deux animaux 

essentiels: le bœuf, qui représente les païens, c'est-à-dire ceux qui croient que Jésus est 

notre sauveur; et le mulet, qui est distrait représentant les non-croyants. 

 Dans les images de San François vous pouvez toujours trouver un animal, car il 

est considéré comme le saint des animaux et de la nature. 

 Dans un rêve, Jésus montre une armure à Saint François. Il croit que ça veut dire 

qu'il doit se battre dans la guerre entre Assise et Pérouse en 1202. Cependant, il échappe 

à la guerre et l'armée l'emprisonne pendant un an. Plus tard, il s'est rendu compte qu'il 

avait mal compris le message du rêve, mais qu'il avait une mission plus grande et plus 

importante. 

 Pas très loin de chez lui, il y avait la vieille chapelle San Damiano, en ruine. Il n'y 

restait qu'un seul ornement: un grand crucifix peint sur bois. Le crucifix s'anima et Saint 

François entendit ces mots:  

 "François, ma maison tombe en ruines et s'écroule. Va et reconstruis-là." Pour 

trouver de l'argent afin de rénover la petite chapelle, Saint François partit vendre des draps 

au marché de Foligno, à côté d'Assise. Peu de temps après, François se mit à vivre en 

ermite. François devint vite la risée publique. On le prenait pour un fou. 

Le père de François eut vent de ce que l'on pensait sur son fils. Il devint fou furieux et  

déshérita son fils et voulut le chasser de la ville. Le père alla voir les consuls, mais ils s'en 
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lavèrent les mains... ensuite, il alla voir l'évèque en traînant son fils avec lui... François se 

déshabilla entièrement et devant toute une foule s'écria: "En toute liberté désormais, je 

pourrai dire: Notre Père, qui êtes aux cieux! Pierre Bernardone que voici n'est plus mon 

père, et je lui rends non seulement son argent que voici, mais encore tous mes vêtements. 

J'irai nu à la rencontre du Seigneur. "  

 François appelait ses compagnons "frères". Bientôt François envoya les frères 

prêcher deux par deux. En même temps, il continuait à prêcher dans différents endroits, 

comme l'Égypte et Palestine. 

 L'un des événements importants de la vie du saint fut "le miracle de pommes »: 

un enfant tombe dans une marmite bouillante et meurt. Les parents, craignant d'être 

blâmés pour la mort de leur fils, ils cachent le garçon. Cependant, quand Saint François 

vient dans cette maison pour demander des pommes, le garçon sort avec les fruits pourris. 

Les fruits absorbent la mort de l'enfant. 

 Saint François n'a jamais voulu un nouveau habit. Il préférait le changer pour un 

vieux habit d'un autre frère. Ce vêtement s'appelle "bure", avec une corde autour de la 

taille appelée "cingolo". Les nœuds du cingolo représentent les vœux franciscains: 

chasteté, obéissance et pauvreté. 

 La coupe de cheveux s'appelle «tonsure» et représente un pacte avec Jésus. 

 La caractéristique la plus étrange des peintures de Saint François c'est le crâne 

qu'il porte entre ses mains. Ce crâne représente la « sœur mort». Saint François disait qu'il 

ne fallait pas avoir peur de la mort. 

 Un évêque donna à Saint François "la porziuncola", une petite chapelle un peu 

détruite pour rencontrer ses fidèles. 

 Les dernières années de sa vie, Saint François est tombé dans la dépression. Il est 

devenu un homme triste. Son partenaire Fray de León était chargé de laver les blessures 

que Saint François avait subies sur la montagne Verna. 

 Saint François quitte son corps physique entouré de ses frères, tandis que son âme 

monte vers le ciel, où le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la Vierge Marie l'attendent. Saint 
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François  a été canonisé comme "Saint des animaux et de la nature" par le pape Grégoire 

IX en 1228. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

300 

 

4. Cellule (salle) de P. Juan de Dios Delgado 

 Le soutien franciscain à la révolution de La Paz en 1809 a été très remarquable, 

puisqu'ils ont aidé les révolutionnaires dirigés par Pedro Domingo Murillo. 

 Le couvent a fonctionné comme un lieu de rencontre secret avant le soulèvement. 

 Les chambres de Juan de Dios Delgado et Idelfonso de las Muñecas était le plus 

utilisées. 

 Le soulèvement révolutionnaire contre le contrôle espagnol s'est produit pendant 

le festival Virgen del Carmen. 

 Beaucoup de ceux qui ont participé au soulèvement ont été capturés et condamnés 

à mourir pendus. Actuellement, les restes de ces martyrs se trouvent dans la crypte de 

l'église de San Francisco. 

 Les objets de la salle appartenaient au P. Delegado: la malle, le lit et les chaises, 

où s'asseyaient probablement les héros de la révolution La Paz il y a si longtemps. 

 Le sol et une partie du mur près de la porte sont d'origine. 

 Les peintures ont été placées par le musée. On peut observer les images de Saint 

François, qui tient un crâne; Saint Antonio de Padua, qui porte un enfant dans ses bras, 

saint des objets perdus; et San Jacinto de Polonia, un dominicain. 
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5. Grand cloître 

 Le grand cloître était le jardin des franciscains. Ils cultivaient leurs propres 

légumineuses, plantes médicinales et arbres fruitiers. 

 Au centre du cloître se trouve une fontaine qui représente la vie, la purification et 

le rejet du péché. 

 Aujourd'hui, les franciscains vivent dans la partie haute du cloître. L'ancien verger 

n'est qu'une partie de la visite du musée. Cependant, il y a encore quelques plantes 

médicinales, telles que l'Arrayan et la Kiswara. 

 A l'entrée du jardin, vous pouvez voir 14 bases des anciennes colonnes circulaires 

en brique. Cela montre que le cloître était plus petit et le sol était plus profond. Les mêmes 

gravats ont été utilisés pour construire les nouveaux piliers. 
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6. Peinture murale 

 La salle comprend trois espaces: salle de peinture murale, cellule de  Fernando 

Villamil, condécorations, objets personnels et documents. 

 La décoration du lieu montre des détails de colonnes et de rideaux. Ce site était 

utilisé comme une salle d'accueil divisé pour créer des chambres pour les franciscains. 

 Le motif principal de la peinture murale est Saint François d'Assise. La technique 

s'appelle "fresque à tempera", utilisée à la Renaissance et portée à L'Amérique avec la 

conquête espagnole. 

 Le tableau exprime deux épisodes très significatifs de la vie de Saint François: il 

marche dans une vallée et les oiseaux se rassemblent autour de lui pour entendre son 

prêche. Saint François fait le signe de la croix et les bénit. Cette histoire est connue comme 

« le sermon aux oiseaux». 

 Le deuxième message nous parle du rosier sans épines: une version dit que Saint 

François s'est jeté au rosier pour éviter la tentation du diable. Une autre version dit que le 

saint a essayé de se flageller avec la tige épineuse des roses, mais Dieu l'a fait disparaître. 

 Vous pouvez également regarder les armoires de style baroque, sculptées en bois. 

Ces meubles sont appelés « secrétaires » ou « garde-secrets » parce qu'ils ont un double 

fond. 
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7.  Fernando Villamil 

 Les salles dédiées à Fernando Villamil montrent le rôle que la mission franciscaine 

a joué pendant la Guerre du Chaco contre le Paraguay en 1932. Les franciscains n'y ont 

pas participé en tant que soldats, mais en tant qu'aumôniers. Ils ont offert des services 

religieux sur le champ de bataille. 

 La salle a le style du XVIIIe siècle. Elle montre la chambre de Fernando Villamil, 

devenu le père gardien du couvent de San Francisco. Dans la chambre, vous pouvez voir 

un lit, une peinture de Saint Antoine de Padoue sur une table, une autre table avec une 

machine à écrire et une malle avec des détails dorés faits en fer. 

 La vitrine expose les objets personnels de Fernando Villamil: un parchemin en 

peau de mouton sur lequel on peut lire la date de conclusion de la façade de l'église et des 

documents des franciscains qui ont participé à la guerre du Chaco et qui sont retournés au 

couvent pour continuer le service à la communauté franciscaine. 
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8. Cave à vin 

 Les franciscains ont commencé à produire du vin à la fin du XVIe siècle pour la 

consécration de la messe. Ils vendaient le vin à d'autres églises et aux citoyens. 

 Les raisins étaient emmenés au grand cloître. Là, les grappes étaient 

ensuitedéposés à l'intérieur des barriques pour commencer l'élevage du vin. Ensuite, le 

jus était mis dans les fûts de cèdre pour continuer la fermentation. 

 Les graines ou les pelures étaient placées dans la presse pour extraire le jus de 

raisin. 

 Pour conserver le vin, le jus était versé dans des pots en argile ou dans des 

bouteilles en verre. 

 Les franciscains fabriquaient aussi du singani, l'eau-de-vie bolivienne. 

 Ils versaient le vin de base dans les fûts et le distillaient pour obtenir un alcool très 

pur. Le degré de pureté du singani dépend du nombre de distillations. 

 Aujourd'hui, le vin est élaboré à Coroico, une région tropicale au nord de La Paz 

où se trouve le couvent des sœurs Clarisas. Elles font les hosties (50000 grandes et 3000 

petites) et élaborent le vin de l'église de San Francisco depuis plus de 50 ans. 
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9. Francisco Tito Yupanqui (Vierge de Copacabana) 

 La Vierge de Copacabana a été sculptée en 1582 par l'indigène Francisco Tito 

Yupanqui. Le grand-père de Yupanqui était Huayna Capac, l'avant-dernier Inca. 

 À l'époque coloniale, Tito Yupanqui décide de faire l'image de la Vierge. 

 Il voulait trouver une façon d'unir les croyances de son peuple, qui à ce moment-

là était divisé. Les Aransayas, d'origine inca, ils faisaient partie du peuple qui avait 

dominé les Urinsayas, d'origine aymara, à l'époque pré-coloniale. 

 La première sculpture de Yupanqui est rejetée. Il décide d'aller à Potosí, la ville la 

plus peuplée du monde aux XVIe et XVIIe siècles. À cette époque, il y avait de grands 

maîtres de l'art à Potosí. 

 Yupanqui devient disciple de Diego de Ortiz, célèbre artiste de portraits religieux. 

 Plus tard, Yupanqui utilise un tronc de bois «maguey», plus connu sous le nom 

d'agave, pour former le modèle de la Vierge de la Candelaria. 

 Le sculpteur indigène porte sa nouvelle œuvre à Sucre pour obtenir l'autorisation 

de l'évêque de La Plata et il expose sa vierge devant la confrérie de Copacabana. Puis il 

se rend dans la ville de La Paz, où il visite le couvent de San Francisco. Yupanqui 

rencontre le mâitre Vargas, qui à l'époque travaillait le dorure du retable de l'église. Le 

maître Vargas aide Tito Yupanqui à finir les derniers détails de sa sculpture. 

 Actuellement, la sculpture originale se trouve dans la ville de Copacabana, à 150 

km de La Paz. 

 Le visage de la Vierge de Copacabana a des traits indigènes et son manteau lui 

donne la forme d'une montagne. Dans la vision du monde indigène, la montagne 

représente la Terre Mère (Pachamama). Ceci est un autre exemple du syncrétisme dans 

l'art de cette époque. 
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10. Musée du site 

 L'élément le plus important de cette partie du musée est la sculpture du Christ bleu 

en plâtre. Ses origines sont inconnues, mais elle est associée à la Vierge Santa María de 

Los Ángeles, qui a également des vêtements bleus. On dit aussi que cette couleur 

représente l'éternité dans le ciel. 

 Les outils que les franciscains utilisaient dans le jardin sont également exposés. 

 De plus, vous pouvez voir les vestiges de l'ancien cloître et des parties des fonts 

baptismaux en marbre. 

 Avant de descendre les escaliers, vous pouvez observer le mur peinte aux couleurs 

du drapeau national. Cela a été fait lorsque le couvent a été utilisé comme caserne pour 

l'armée bolivienne. 
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11. Sainte Marie des Anges 

 La salle de Sainte Marie des Anges était l'ancienne salle à manger du couvent de 

San François. Elle a également été utilisée comme bibliothèque et comme chambre. Les 

fragments de la peinture murale appartient à la décoration originale. 

 On ne connaît pas les auteurs des tableaux, mais on sait que la Vierge de 

Guadalupe (de Extrema dura, Espagne), a été peinte par Gregorio Gamarra en 1609. 

 La peinture de chaque Vierge a une histoire particulière. Dans cette salle, il y a 

trois représentations de la Vierge de Notre-Dame de Pomata. Le culte rendu à cette vierge 

a commencé au 16ème siècle dans la région du lac Titicaca. Le nom vient du sanctuaire 

de Pomata, dans l'actuel Pérou. 

 Cette Vierge porte une couronne avec des plumes et des guirlandes de roses. 

Autour d'elle il y a des chérubins. Dans la première image, la vierge est flanquée de San 

Diego d'Alcalá et de Santa Teresa de Jésus. 

 Une caractéristique importante de ces peintures est le croissant aux pieds de la 

Vierge Marie. Quand les deux pointes de la lune sont dressées vers le haut, cela signifie 

que le bébé Jésus est né. Si les cornes sont dressés vers le bas, cela signifie que la Vierge 

est enceinte. Comme exemple, vous pouvez observer les deux premiers tableaux de 

Rosario de Pomata. 

 La Vierge du Carmen appartient à l'ordre des carmélites. Le culte à cette vierge 

s'est développé avec la lutte pour l'indépendance au cours du XIXe siècle. En effet, la 

révolution du 16 juillet 1809 à La Paz a été effectuée lors du cortège de cette Vierge. 

 L'histoire de cette Vierge est la suivante: une fille sans mains va chercher de l'eau 

et une très belle femme lui en demande en peu. Avec un grand effort, la fille donne de 

l'eau à la femme et en guise de remerciement, elle régénère les mains de la fille. 

 L'histoire de la Vierge de Valvanera raconte qu'un voleur avait l'intention de voler 

une personne qui priait. Cependant, après avoir entendu la prière, il se repent de ses crimes 

et demande à la Vierge Marie de changer sa vie. Un jour, un ange lui dit d'aller à 

Valvanera (La Rioja - Espagne) à la recherche du chêne le plus remarquable de la forêt, 
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où il trouve une image de la Vierge Marie. Après la découverte, le monastère de 

Valvanera a été construit, gardé par des moines bénédictins. 

 La Vierge de l'Immaculée Conception est couverte d'un manteau bleu avec des 

étoiles. Il y a des roses, des lys et d'autres symboles tels que la tour, le miroir, le trône, la 

maison d'or, l'étoile du matin et la fontaine. À ses pieds se trouvent huit chérubins qui 

représentent la sagesse, l'ignorance, l'amour, la solitude, la joie et la tristesse. 

 À l'époque coloniale, les maîtres de différentes écoles de l'art étaient des indigènes 

qui n'avaient pas le droit de signer leurs œuvres. Pour cette raison, les peintures de cette 

étape n'ont pas d'auteur connu. Cependant, un tableaux de Rosario de Pomata montre le 

visage de l'auteur. 

 La Vierge d'Apumalla est la représentation de la Vierge des douleurs. Cette vierge 

a été peinte en pierre et se trouvait sur le pont de la rivière Apumalla, qui communiquait 

la ville avec le quartier de San Francisco pendant XIXème siècle. Cette œuvre a été 

trouvée dans le couvent et a ensuite été restaurée. 

 La Vierge de la Merced était la patronne de l'armée. Son manteau a de nombreux 

ornements avec des détails dorés. Dans cette image, la Vierge est flanquée de San Pedro 

Nolasco et San Louis de France. 
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12. Salle de choeur Nº 1 

 L'ostensoir a été fait au 19e siècle. Il est fait en argent en plaqué or incrusté de 

pierres précieuses et semi-précieuses. Le cercle central ressemble à un miroir dans lequel 

l'hostie consacrée est insérée. 

 Dans la partie inférieure de l'ostensoir, il y a quatre lions tenant des livres qui 

représentent les évangiles: Matthieu, Marc, Luc et Jean. L'ostensoir est aussi finement 

décoré avec des chérubins. 

 Les franciscains utilisaient l'ostensoir pour des occasions spéciales. L'ostensoir 

n'est plus utilisé dans la messe. 

 La partie centrale du toit a des trous à travers lesquels des cordes étaient insérées 

pour sonner les cloches de la tour. 

 Les fenêtres étaient faites en albâtre, une pierre translucide qui peut éclairer une 

pièce entière. 
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13. Salle de choeur Nº 2 

 Les franciscains se réunissaient dans la salle du choeur pour lire des livres et 

chanter des hymnes liturgiques accompagnés de l'orgue. 

 Les livres de chœur datent du XIXe siècle et sont écrits en latin, car la messe était 

célébrée dans cette langue. La couverture est en peau de vache. 

 Au plafond est inscrite la date " 27 octobre 1772 ", année de l'achèvement de la 

voûte principale. 

 Le vitrail est en forme de Saint François d'Assise, saint des animaux et de la 

nature. 

 L'ancien plancher de la salle est encore visible à travers le verre transparent. 
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14. Salle de choeur Nº 3 

 Ces éléments étaient utilisés pendant l'Eucharistie et les bijoux appartenaient à des 

images de saints. 

 Les vêtements liturgiques sont brodés de fils d'or pour démontrer le richesse des 

institutions religieuses. Dans la vitrine on peut observer les costumes utilisés au 18e 

siècle. 

 La couleur des chasuble change de couleur selon les temps liturgiques de l’année. 

La chasuble se porte par-dessus l’aube change selonl'evénement liturgique. Par exemple, 

le rouge est utilisé pour les fêtes des martyrs qui sont morts au nom de Dieu; la couleur 

noire est utilisée dans les messes pour les morts et le Vendredi Saint. 

 Autres objets utilisés par les prêtres lors de la liturgie eucharistique sont le calice 

et la patène, dans lesquels le vin et le pain sont consacrés. Ces calices et patènes 

appartiennent au style baroque et néoclassique. C'est pourquoi ils sont décorés d'images 

de vierges, anges et grappes de raisin. 

 Le calice et la patène sont placés sur le corporal durant la célébration 

eucharistique. La patène est couverte d'un pallium. 

 Dans la même vitrine, il y a un ostiaire avec les hôtes à distribuer et un ciboire. 

 Autrefois, les offrandes des fidèles étaient des joyaux pour les images qui se 

trouvaient à l'intérieur de l'église. Par exemple, les deux couronnes et les quinze joyaux 

en argent et ornés de pierres précieuses de la Vierge et la paire de souliers en or de l'enfant 

Jésus sont des offrandes de certains fidèles. 

 Dans la dernière vitrine, vous pouvez voir l'image d'un bébé Jésus aux cheveux 

naturels. Il porte des sandales en argent, un orbe en argent doré qui appartenait à une autre 

image d'un bébé Jésus et une croix pectorale qui était utilisée lors de l'eucharistie. 

 Dans les reliquaires se trouvent de petits éclats d'os des saints franciscains du 

XVIIIe siècle. Ces os ont été portés de Rome par Bernardino de Cárdenas. Il est encore 
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possible de reconnaître trois noms importants écrits sur les os: Saint François d'Assise, 

Saint Antoine de Padoue et Saint Elisabeth de Hongrie. 
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15. Toit et clocher 

 Entre 1548 et 1549, des événements importants se sont produits: la fondation de 

la ville dans la Vallée de Chuquiago avec le nom de Notre-Dame de La Paz, la 

construction de la "ville espagnole" organisée en blocs rectangulaires (style Damier), la 

construction du premier couvent dans deux blocs de terrain donnés aux franciscaines sur 

le rives du Choqueyapu et la construction du premier pont à Calicanto. 

 En 1743, le plafond avait été conçu avec deux clochers, mais le poids de la tour a 

fait tomber un côté. Pour cette raison, le nom de l'église est "Basilique Mineur de San 

Francisco ». 

 Actuellement, le toit a la forme d'une croix et d'un dôme avec des voûtes. De plus, 

il dispose de sept lampes de poche qui remplissent la fonction de lucarnes. Le toit n'a pas 

de tuiles, mais des "cuisses", appélées comme ça parce que le dessin a été formé sur les 

cuisses d'une personne. 

 Le clocher a un style néoclassique du 19e siècle. À l'intérieur de la tour il y a douze 

cloches en bronze attachées avec une corde en peau de vache. Il y a deux cloches dans la 

partie supérieure et dix cloches dans la partie inférieure. 

 Aujourd'hui ce n'est pas possible de remonter au dernier espace en raison de la 

fragilité des escaliers, mais les cloches sonnent toujours pour annoncer la dernière messe 

de la semaine le vendredi à 18 heures. 
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16. Mission franciscaine 

 Le sol de cette salle a plus de 400 ans, car il appartient à la première construction 

de l'église. 

 La mission franciscaine en Amérique latine commence avec le deuxième voyage 

de Colon. Juan Tesina et Juan de Dehule ont été les premiers franciscains dans l'Amérique 

du Sud. Ils sont arrivés le 25 septembre 1493. 

 Le conquérant espagnol Francisco Pizarro capture Atahuallpa dans la ville de Kaja 

Marka en 1532. Il demande une récompense de deux salles pleines d'or et une d'argent 

pour la rançon, mais après avoir reçu la récompense, Pizarro tue l'Inca. Les franciscains 

se séparent des conquérants espagnols parce qu'ils considèrent que tous ces actes étaient 

injustes et ils décident de soutenir les indigènes. 

 Les franciscains ont évangélisé les indiennes par l'enseignement de la lecture, de 

l'écriture et d'autres activités. 

 La première fondation de La Paz a eu lieu le 20 octobre 1548 à Laja. Comme la 

température de Laja était trop basse, trois jours plus tard la ville est fondée dans l'actuelle 

La Paz. Trois franciscains participent activement à cette fondation: Francisco de la Cruz, 

de los Ángeles et de la Roca. 

 Un an après, la construction de l'église de San Francisco commence avec l'aide 

des indigènes. L'évêque Gregoria Campos consacre l'église. 

 Actuellement, les franciscains qui vivent au couvent mènent des travaux sociaux 

tels que « le pot de San Francisco» pour donner de la nourriture aux pauvres; ou le "pain 

de San Antonio" pour leur offrir des produits différents. 

 Les meubles de la salle sont des dons de familles riches pour l'église. 
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Parcours muséographique 

1. Salle ou espace "Ancien cloître" 

2. Objectif de l'exposition 

  Montrer les changements de l'ancien cloître à travers différentes époques. 

3. Développement de l'exposé 

 - Présentation et accueil 

 - Introduction 

 - Analyse et observation de l'ancien cloître 

 - Maquette de démonstration (deuxième reconstruction du cloître ancien) 

 - Miroir de démonstration (ancienne dimension du cloître) 

4. Supports visuels 

 - Graphiques et textes (panneau didactique en zone ouverte) 

 - Enregistrements 

Thème Contenu Matériel 

d'exposition 

(muséographie) 

L'Ancien 

Cloître 

L'ancien cloître a été construit avec des pierres apportées 

de Viacha dans la deuxième reconstruction de l'église 

(1765 - 1769). 

Cet espace se compose de quatre galeries de treize arches 

dans le rez-de-chaussée et vingt six arches au premier 

étage. Les colonnes ont des stries verticales sur les fût.  

La partie supérieur conserve l'ancienne construction faite 

en eucalyptus et des treillis de bambou. 

Maquette de la 

seconde 

reconstruction du 

couvent, 18e siècle. 
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1. Salle ou espace "Passion du Christ" 

2. Objectif de l'exposition 

  Exposer les derniers moments de la vie du Christ à travers la peinture vice-royal 

et post républicain de la Bolivie. 

3. Développement de l'exposé 

 - Analyse et observation du style des peintures 

 - Récit de la vie des derniers moments de la vie du Christ. 

 - Présentation des tableaux. 

4. Supports visuels 

 - Textes 

 - Pièces d'exposition (peintures) 

 - Graphiques (panneaux didactiques en zone ouverte et en zone fermée) 

 - Enregistrements 

Thème Contenu Matériel d'exposition 

(muséographie) 

Passion 

du Christ 

La religion est la caractéristique la plus 

importante de l'art vice-royal du XVIIe 

siècle et du XVIIIe siècle. Selon le concile 

de Trente, les oeuvres de cette période 

montrent la passion du Christ dans un 

style baroque. 

Ce style se transforme en mains indigènes 

et le syncrétisme entre le monde 

catholique et le monde andine naît. Un 

exemple de syncrétisme est le tableau 

"Couronne d'épines" où un soldat 

espagnol couronne Jésus. Les indigènes 

ils s'identifiaient à Jésus. 

- "Prière dans le jardin". Huile sur toile, 

style baroque avec des influences 

maniéristes. 

Les anges montrent des 

caractéristiques de l'école Collao. 

Auteur anonyme. XVIIIe siècle 

- "Couronnement d'épines". Huile sur 

toile. Style baroque de l'école de 

Collao. XVIIe siècle. 

- «Ecce homo» du latin « C'est 

l'homme". Huile sur toile, style 

baroque de l'école du Collao. Auteur 

anonyme. XVIIe siècle 
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- "Jésus condamné à mort". Huile sur 

toile, style baroque et influence 

flamenco. École du Collao. Auteur 

anonyme.  XVIIIe siècle 

- "Cristo caído", Huile sur toile Style 

baroque, peut-être de l'école Potosina. 

Auteur anonyme. XVIIIe siècle 

- "La crucifixion",  Huile sur toile. 

Influences maniéristes. XIXe siècle 

- "La Descente de croix" Auteur 

anonyme. XVIIe siècle 

- "La piedad" Huile sur toile, style 

école baroque potosine. Auteur 

anonyme. XVIIIe siècle. 
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Informations complémentaires: "Écoles illustrées" 

 Les écoles les plus importantes qui ont intégré l'esthétique indigène appartient à 

la région andine d'Amérique (aujourd'hui la Bolivie et le Pérou) et se sont développées 

aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

- École de Potosí 

 L'école de la région de Potosí et La Plata (aujourd'hui Sucre) a été influencé par 

les auteurs espagnols Murillo, Herrera et Zurbarán. Cette école se caractérise par 

l'utilisation du clair-obscur et les expressions intenses sur les visages. Le principal 

exposant est Melchor Pérez de Holguín. 

-École Collao 

 Cette école a été développée dans la ville de La Paz et dans les villes de l'altiplano 

avec des peintres tels que Leonardo Flores, Leonardo de los Ríos, le "Maître de 

Calamarca" et ses disciples. Ces artistes ont créé un nouveau style avec des couleurs 

claires, lumineuses et chaudes. 

- École de Cusco 

 L'école de Cusco se caractérise par les couleurs intenses, les paysages avec des 

influences du style flamand et les couleurs dorées. 
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1. Salle ou espace "Saint François d'Assise" 

2. Objectif de l'exposition 

  Réfléchir à la vie et à l'héritage de Saint François en soulignant certains aspects 

importants de sa vie et de son histoire religieuse. 

3. Développement de l'exposé 

  - Raconter la vie de Saint François.  Commencer par le tableaux « Naissance de 

 San Francisco » et terminer par le tableau « Canonisation du Saint ». 

 - Raconter le "Miracle des Pommes" après "La Démission de l'Héritage »et 

 continuer avec « Les Stigmates de San Francisco » 

4. Supports visuels 

 - Textes 

 - Pièces d'exposition (peintures) 

Thème Contenu Matériel d'exposition 

(muséographie) 

Saint 

François 

d'Assise 

Le message de Saint Francisco est 

la fraternité avec Dieu et avec ses 

compagnons. Ils appartenaient à 

toutes les classes sociales. 

Ce saint pratiquait la vraie égalité 

et il aimait toutes les gens. 

Pour lui, la chose la plus 

importante était le respect des 

animaux. En effet, Saint François 

considérait les animaux comme 

ses frères. 

 

- "Naissance de Saint François d'Assise", 

Huile sur toile, style baroque de l'école de 

Cusco. Auteur anonyme. Dimensions: 220 

x 191 cm. Paysages de fond et scènes de 

l'enfer, référence à la peinture flamande.  

XVIIIe siècle. 

- "Rêve d'armes", huile sur toile, style 

baroque. École de Cusco. Auteur 

anonyme. Dimensions: 118 x 148 cm. San 

François reçoit la visite de Christ et des 

anges. Des caractéristiquesde l'école 

Collao dans les anges, sur le tapis, dans le 

couvre-lit et dans les rideaux. XVIIe 

siècle. 

« Saint François reçoit l'appel de Jésus », 

huile sur toile, style baroque de l'école de 
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Cuzco. Auteur anonyme. Dimensions: 

112 x 153 cm. XVIIIe siècle. 

- "Saint François est puni par son père" 

Huile sur toile, style baroque de l'école de 

Cuzqueña. Auteur anonyme. Dimensions: 

216 x 184 cm. Ombre et lumière, 

composition picturale. XVIIIe siècle. 

- "Saint François renonce à son héritage". 

Huile sur toile, style baroque de l'école de 

Cusco Auteur anonyme. Dimensions: 220 

x 195 cm. Détails d'ornementation 

architecturale et paysage urbain. XVIIIe 

siècle. 

- Huile "Le miracle des pommes". Huile 

sur toile, style baroque. École de Cusco. 

Auteur anonyme. Dimensions: 130 x 226 

cm. Des couleurs intenses et des détails 

sur les colonnes, les murs et les toiles. En 

arrière-plan, un paysage d'influence 

flamande. XVIIIe siècle. 

- "Saint François reçoit les stigmates 1". 

Huile sur toile, style baroque de l'école de 

Cusco et de l'école de Collao. 

Auteur anonyme. Dimensions: 120 x 80 

cm. Saint François reçoit dans son corps 

les signes de la Passion du Christ au Mont 

Alverna. Influence de la peinture de Cusco 

sur les vêtements et l'école Collao dans les 

traits de l'un des anges. XVIIIe siècle 
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- "Saint François et le char du triomphe". 

Huile sur toile, style baroque.  Auteur 

anonyme. Dimensions: 167 x 118 cm. 

Saint François porte une poutre de feu et 

est assis dans un char triomphant écrasant 

un serpent. À son côté apparaît Saint 

Michel portant une épée et il est habillé 

comme les anges de Calamarca. XVIIIe 

siècle. 

-"La porciúncula". Huile sur toile. Style 

baroque. Auteur Gregorio Gamarra. 

XVIIe siècle. 

- "Le transit de San Francisco" 

Huile sur toile, style école baroque du 

Collao. Auteur anonyme. Dimensions: 

156 

x 221 cm. XVIIIe siècle. 

-- "Le pape Nicolas V contemple le 

cadavre de San Francisco » Technique: 

Tempéra. Auteur anonyme. Dimensions: 

167 x 165 cm. Oeuvre peinte par un adepte 

de Gregorio Gamarra, un disciple de Bitti. 

XVIIe siècle. 

-"Santo Domingo de Guzmán". Huile sur 

toile. Auteur anonyme. XVIIIe siècle. 

- "Portrait de Saint François". Tempéra. 

Style maniériste. Auteur anonyme. 

Dimensions 171 x 110 cm. 
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-L'une des plus anciennes peintures de la 

collection du couvent. C'est l'œuvre d'un 

disciple de l'italien Bernardo Bitti. Cet 

oeuvre présente des figures allongées, 

caractéristiques de la peinture maniériste. 

Fin du XVIe siècle et principes du XVIIe 

siècle. 

- "Saint François reçoit les stigmates 2". 

Huile sur toile, style baroque de l'école de 

Cusco. Auteur anonyme. Dimensions: 162 

x 103 cm. XVIIIe Siècle. 

- "Saint François reçoit les stigmates 3". 

Huile sur toile, style maniériste de l'école 

de Cusco. Auteur anonyme. XVIIIe  

siècle. 
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1. Salle ou espace "Cellule du Frère Juan de Dios Delgado” 

2. Objectif de l'exposition 

  Souligner la participation franciscaine au soulèvement de 1809 à La Paz. 

3. Développement de l'exposé 

 - Description de la cellule du Frère Delgado. 

 - Exposé de la participation franciscaine à la révolution de La Paz. 

 - Description des peintures de la salle. 

4. Supports visuels 

 - Textes 

 -Graphiques (panneau explicatif dans la zone intérieure) 

 - Maquettes de la révolution de La Paz 

Thème Contenu Matériel d'exposition 

(muséographie) 

Cellule 

du Frère 

Juan de 

Dios 

Delgado 

-La participation 

Franciscain a 

toujours été 

présente dans 

l'histoire de la 

Bolivie, surtoût à 

l'époque 

coloniale ou pré 

républicaine. 

-Documents (copies) qui représentent la proclamation du 

conseil "Junta Tuitiva" dirigé par Pedro Domingo Murillo. 

-Objets qui appartenaient à Juan de Dios Delgado: coffre, 

lit, petit retable avec un crucifix. 

- Trois maquetes de la révolution du 16 juillet 1809 à La 

Paz. Il y a des figures importantes de la révolution, tels que 

Juan Bautista Sagárnaga, Basilio Catacora, Gregorio 

García Lanza, Juan Antonio Figueroa, Apolinar Jaén, 

Buenaventura Bueno, 

Melchor Jiménez, Mariano Graneros et Vicenta Juarista 

Eguino. 

Tableaux:  

- San François, école de Cusco. 

Auteur anonyme.  XVIIIe siècle. 

- Saint Antoine de Padoue, école de Cusco. Auteur 

anonyme.  XVIIIe siècle. 
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- Saint Hyacinthe de Pologne, style Flamand. Auteur 

anonyme.  XVIIIe siècle 
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1. Salle ou espace "Grand cloître” 

2. Objectif de l'exposition 

Montrer le travail des frères franciscains dans l'ancien jardin. 

3. Développement de l'exposé 

 - Décriver l' ancienne utilisation du grand cloître. 

 - Montrer la maison actuelle des franciscains. 

 -  Décriver l'architecture du lieu. 

4. Supports visuels 

 - Textes 

 - Espace ouvert 

Thème Contenu Matériel d'exposition 

(muséographie) 

Grand 

cloître 

-Saint François, le saint des animaux, considère 

la nature comme un reflet de l'esprit de Dieu. 

C'est pourquoi le grand cloître de l'église de 

Sain François était utilisé comme jardin. Dans 

l'ancien jardin du couvent il y avait des 

légumineuses (tomate, laitue, persil); des 

plantes médicinales (Arrayan, Kiswara, 

Wakataya); et des arbres fruitiers (prunier, 

tumbo, pêche, pomme). 

Il y a une fontaine au milieu du cloître. L'eau 

est le symbole de la vie, de la purification et du 

rejet du péché. 

L'ancienne structure des colonnes de briques 

nous fait penser que le cloître était pavé pierre,  

plus petit et plus profond. 

-"Ancien" Grand Cloître avec 

des colonnes en briques et fût 

circulaire, pavé pierre, XVIe 

siècle. 

-L'actuel cloître principal a une 

forme trapézoïdale, il est 

entouré à travers des arcs en 

brique en haut et en bas. Il y a 

des arcs et des cloches. Il a été 

reconstruit entre 1894 et 1897. 

-Fontaine en pierre, date 

inconnue. 

-Ancienne croix du jardin faite 

en pierre. 
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1. Salle ou espace "Peinture murale” 

2. Objectif de l'exposition 

  Montrer l'importance des peintures murales à travers la description de deux 

épisodes importants de la vie de San François. 

3. Développement de l'exposé 

 - Exposé des détails de la peinture murale (colonnes et rideaux) 

 - Exposé des détails de la peinture murale et raconter quelques épisodes de la vie 

 de Saint François. 

 - Exposé des bargueños. 

4. Supports visuels 

 - Textes Guide 

 - Pièces d'exposition 

 - Graphiques et textes (panneau d'information en zone ouverte et en zone fermée) 

 - Enregistrements 

Thème Contenu Matériel d'exposition 

(muséographie) 

Peinture 

murale 

- Le couvent formait l'esprit des franciscains à 

travers des arts. Les franciscains se dédiaient à la 

sculpture et à la peinture pendant leur temps libre. 

- Les peintures murales sont des "fresques". La 

réalisation de cette technique s'opère sur un enduit 

appelé intonaco, avant qu'il ne soit sec. 

 

- Peintures murales «Le 

sermon aux oiseaux » et « 

Jardin de Roses ». XVIIe et 

XVIIIe siècles. Technique 

frasque secco. 

- -Bargueños (à double fond), 

XVIIe et XVIIIe siècles. 

Style baroque avec des 

détails franciscains. 
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1. Salle ou espace "Cellule du Frère Fernando Villamil” 

2. Objectif de l'exposition 

Montrer l'importance de la participation franciscaine aux plusieurs épisodes dans 

l'histoire de la Bolivie. 

3. Développement de l'exposé 

  -Exposé de la cellule du Frère Fernando Villamil. 

 - Description des objets personnels des franciscains qui ont participé à la guerre 

 du Chaco. 

4. Supports visuels 

 - Textes Guide 

 - Pièces d'exposition 

 - Graphiques et textes (panneau d'information en zone ouverte et en zone fermée) 

 - Enregistrements 

Thème Contenu Matériel d'exposition 

(muséographie) 

Cellule et 

des objets 

personnels  

du Frère 

Fernando 

Villamil 

-Le vrai nom de Fray Fernando Villamil 

était Armando Villamil Escalante. Il est né 

à Coripata, dans la région des Yungas à La 

Paz. Il entre dans le couvent de Notre 

Dame des Anges et change son nom. Il part 

en guerre à l'âge de 17 ans et obtient le 

grade de sergent du régiment Illimani. 

-À la fin de la guerre, il reçoit diverses 

condécorations dues à son œuvre caritative 

et à sa bravoure dans le champs. 

- Lit et table en bois avec les 

jambes tournées. 

- Peinture «Saint Antoine de 

Padoue » auteur inconnu. 

XVIIe et XVIIIe siècles. 

- Malle en cuir avec détails en 

fer et decorations en or . 

- Objets personnels du Frère 

Fernando Villamil, 20e siècle. 

 

 

 

 



 

328 

 

1. Salle ou espace "Cave à vin” 

2. Objectif de l'exposition 

Faire un exposé sur le processus de vinification dans l'église de San Francisco. 

3. Développement de l'exposé 

 - Expliquer le processus de fabrication du vin dans l'église depuis le XVIe siècle. 

 - Démonstration des outils utilisés pour faire du vin et singani. 

4. Supports visuels 

 - Textes Guide 

 - Pièces d'exposition 

 - Graphiques et textes 

 - Enregistrements 

Thème Contenu Matériel 

d'exposition 

(muséographie) 

Cave à 

vin 

La vinification en Bolivie commence avec l'arrivée des 

Espagnols. Les franciscains portaient le grappes de raisin des 

vallées boliviennes, qui se trouvent à 2400 et 4200 mètres au-

dessus du niveau de la mer. 

Ils portaient les raisins de Luribay, une vallée à 174 km de la 

ville de La Paz. Ils faisaient un voyage de 26 heures à cheval. 

Actuellement, le trajet dure quatre heures en voiture. 

Les franciscains fabriquaient aussi du singani, l'eau-de-vie 

bolivienne. 

Ils versaient le vin de base dans les fûts et le distillaient pour 

obtenir un alcool très pur. Le degré de pureté du singani 

dépend du nombre de distillations. 

Aujourd'hui, le vin est élaboré à Coroico, une région tropicale 

au nord de La Paz où se trouve le couvent des sœurs Clarisas. 

Elles font les hosties (50000 grandes et 3000 petites) et 

- Des cuves de bois 

sur lesquels on faisait 

le foulage des raisins. 

1,2 m. Capacité de 

850 litres. 

- Bouteille en verre, 

capacité de 50 litres 

- Pot en céramique, 

capacité de 450 litres. 

- Fûts de chêne pour 

un Meilleure 

conservation du vin, 

Capacité de 180 litres. 

- Alambic pour 

distillation du pisco 

- Presse mécanique. 
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élaborent le vin de l'église de San Francisco depuis plus de 50 

ans. 
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1. Salle ou espace "Francisco Tito Yupanqui “Virgen de Copacabana” 

2. Objectif de l'exposition 

Montrer l'importance du sculpteur Tito Yupanqui à travers sa sculpture et la 

relation entre l'Église de San Francisco et l'Église de Copacabana. 

3. Développement de l'exposé 

 - Raconter l'histoire du sculpteur Tito Yupanqui 

 - Montrer et décriver les instruments de travail du sculpteur indigène. 

4. Supports visuels 

 - Textes Guide 

 - Pièces d'exposition 

 - Graphiques et textes (panneau d'information en zone ouverte et en zone fermée) 

 - Enregistrements 

Thème Contenu Matériel d'exposition 

(muséographie) 

Francisco 

Tito 

Yupanqui 

“Virgen de 

Copacabana

” 

La ville de Copacabana est située à 150 km de la 

ville de La Paz dans la province Manco Capac. 

D'après le recensement de 2012, Copacabana 

compte 5000 habitants. 

Tito Yupanqui est né près à Copacabana. 

Le grand-père de Yupanqui était Huayna Capac, 

l'avant-dernier Inca. À l'époque coloniale, Tito 

Yupanqui décide de faire l'image de la Vierge. 

Il voulait trouver une façon d'unir les croyances de 

son peuple, qui à ce moment-là était divisé. Les 

Aransayas, d'origine inca, ils faisaient partie du 

peuple qui avait dominé les Urinsayas, d'origine 

aymara, à l'époque pré-coloniale. 

 

- Des outils originaux 

de Tito Yupanqui. 

- Arbre Maguey ou 

Agave, matériau 

utilisé pour le moulage 

de l'image de la 

Vierge. 

- Porte « ancienne 

cellule de pénitences " 
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La première sculpture de Yupanqui est rejetée. Il 

décide d'aller à Potosí, la ville la plus peuplée du 

monde aux XVIe et XVIIe siècles. À cette époque, 

il y avait de grands maîtres de l'art à Potosí. 

Yupanqui devient disciple de Diego de Ortiz, 

célèbre artiste de portraits religieux. 

Plus tard, Yupanqui utilise un tronc de bois 

«maguey», plus connu sous le nom d'agave, pour 

former le modèle de la Vierge de la Candelaria. 

Le sculpteur indigène porte sa nouvelle œuvre à 

Sucre pour obtenir l'autorisation de l'évêque de La 

Plata et il expose sa vierge devant la confrérie de 

Copacabana. Puis il se rend dans la ville de La Paz, 

où il visite le couvent de San Francisco. Yupanqui 

rencontre le mâitre Vargas, qui à l'époque 

travaillait le dorure du retable de l'église. Le maître 

Vargas aide Tito Yupanqui à finir les derniers 

détails de sa sculpture. 

Actuellement, la sculpture originale se trouve dans 

la ville de Copacabana. Le 5 août et le 2 février, la 

cité bolivienne accueille des dizaines de milliers 

de pèlerins venus rendre un hommage particulier à 

cette protectrice. Cette vierge est aussi la sainte de 

la police, c'est pourquoi elle porte parfois un 

manteau de la même couleur de l'uniforme de la 

Police Nationale. 
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1. Salle ou espace “Christ Bleu” 

2. Objectif de l'exposition 

Montrer la conservation de certaines pièces des franciscains et leur relation avec 

l'histoire de l'église. 

3. Développement de l'exposé 

 - Explication du «Christ bleu» 

 - Explication de l'utilisation des pièces de culture. 

 - Exposition des vestiges en pierre de l'ancien cloître et de la fontaine de baptême. 

 - Explication de la couleur du mur. 

4. Supports visuels 

 - Textes Guide 

 - Pièces d'exposition 

 - Enregistrements 

Thème Contenu Matériel d'exposition 

(muséographie) 

Christ 

Bleu 

Le site montre les accès que les 

franciscains utilisaient pour se rendre dans 

différentes parties du couvent: le cloître 

mineur et l'école. 

Actuellement, l'école s'appelle «Fray 

Bernardino de Cárdenas ». Le premier 

directeur, Fr. Pacifico Torrico, a fondée 

cette école en 1968 sur la base de la vieille 

école Séraphique. En 1990, l'école a été 

agrandie pour avoir le niveau secondaire. 

- Sculpture du Christ bleu réalisée en 

plâtre et d'origine inconnue. 

- Mur avec les couleurs du drapeau 

national bolivien. 

- Vestiges de l'ancien baptistères de 

l'église.  

- Vestiges de l'ancien cloître (détruit 

en 1948). 

- Outils de jardin 

- Garde-corps des anciens escaliers. 
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1. Salle ou espace “Santa María de los Ángeles” 

2. Objectif de l'exposition 

Expliquer l'histoire de chaque Vierge Marie en montrant les images dans la salle. Décriver 

le style, l'école et l'origine des peintures. 

3. Développement de l'exposé 

 Expliquer les anciens objectifs de la salle et les styles de peinture mural. 

 Montrer les tableaux dans l'ordre suivant: 

 Vierge de Guadalupe d'Extrema Dura, Espagne. 

 La Sainte Famille  

 Notre Dame Rosario de Pomata  (avec San Diego de Alcalá et Sainte Thérèse de 

Jésus, en bas du tableau) 

 Notre Dame Rosario de Pomata (Vierge enceinte) 

 Notre Dame Rosario de Pomata (avec San Vicente Ferrer et un autre saint 

dominicain, en bas du tableau) 

 Vierge del Carmen (1 et 2) 

 Vierge de Valvanera 

 L'Immaculée Conception 

 Notre-Dame de Rosario de Pomata (dont l'auteur est trouvé peint au bas du 

tableau) 

 Vierge d'Apumalla (en pierre) 

 Vierge de la Miséricorde 

4. Supports visuels 

 - Textes Guide 

 - Pièces d'exposition 

 - Graphiques (panneau d'information en zone ouverte) et matériel d'exposition 
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Thème Contenu Matériel d'exposition 

(muséographie) 

Santa 

María de 

los 

Ángeles 

Au 16e siècle, l' art humaniste, 

produit de la Renaissance, 

commence à se développer en 

Europe. La Réforme 

Protestante n'acceptait pas les 

images de la Vierge Marie, 

mais les églises d'Europe et 

d'Amérique se sont bientôt 

remplies avec d'images et 

peintures de personnages de la 

religion catholique.  

Dans cette salle il y a des 

peintures de différents 

épisodes de la vierge. Ces 

styles et ces écoles 

appartiennent aux XVIIe et 

XIXe siècles. 

Vous pouvez voir des œuvres 

de la fin de la Renaissance des 

Pays-Bas, avec tendances 

maniéristes qui ont eu une 

influence importante dans le 

développement de l'art local. 

D'autres peintures des 17e et 

18e siècles montrent le style 

baroque dans les modalités 

andines: l'école de Collao et 

l'école de Cusco. 

Peinture murale 

- La Grisaille. C'est l'une des plus anciennes 

peintures du couvent et date du début du 

XVIIe siècle. Cette peinture a un style 

mudéjar et est faite avec la technique 

"grisaille", qui utilise tons dégradés du noir 

au gris, avec des émaux en violet pour 

produire un effet de relief. 

- Le Zocalo à damier. Le motif à carreaux 

représente carrés d'échecs en gris et blanc 

sur un fond ocre qui sert à donner un effet 

relief. Ce zocalo date de début du 16e siècle. 

-Dessins de fleurs. La bande supérieure est 

décorée au tempéra avec des fleurs vertes, 

oranges, marronnes et noires. C'est un style 

très caractéristique du siècle XVIII. 

Peintures: 

- "Virgen de Guadalupe", huile sur toile, 

style baroque. École de Potosi. Auteur: 

Gregorio Gamarra. 17e siècle (1609) 

- "La Saint Famille", huile sur toile, style 

maniériste. Auteur anonyme. Date 

inconnue. 

-"Vierge de Rosario de Pomata (1) Huile sur 

toile. École de Collao. Auteur anonyme. 

Dimensions 238 x 169cm. XVIIIe siècle. 



 

335 

 

Le nom de chaque image ou 

peinture de la Vierge Marie est 

associé à l'espace 

géographique, au sanctuaire, 

au miracle ou à ses apparitions. 

 

 

-"Vierge de Rosario de Pomata (2)" Huile 

sur toile, style baroque. École de Collao. 

Auteur anonyme. Dimensions: 172 x 107 

cm. Siècle XVIII 

- "Vierge de Rosario de Pomata (3)". Huile 

sur toile, style baroque. L'auteur était un 

disciple du professeur. 

-"Notre-Dame de La Paz. Huile sur toile. 

Provenance inconnue. Auteur anonyme. 

Date inconnue. 

- «Vierge de Rosario de Pomata (4). Huile 

sur toile, style baroque. Auteur anonyme 

(autoportrait de l'auteur dans le bas du 

tableau). XVII siècle. 

- Tempéra sur pierre de la "Vierge 

d'Apumalla". Style néoclassique. École 

populaire. Auteur anonyme. Dimensions: 42 

x 32 cm. XIXe siècle. 
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1. Salle ou espace "Salle de choeur 1, 2, 3” 

2. Objectif de l'exposition 

Réfléchisser aux anciennes activités liturgiques réalisées par le Franciscains à 

l'intérieur de l'église. 

3. Développement de l'exposé 

Salle de choeur N° 1 

 - Explication de l'ancien ostensoir de l'église. 

 - Observation et description du toit. 

 - Description de l'éclairage naturel de la salle. 

 - Explication du "lit mortuaire". 

Salle de choeur N° 2 

 - Explication des livres des chants liturgiques et de l'orgue. 

 - Observation et description de l'ancien plafond et du plancher. 

 - Observation et description du vitrail. 

 - Observation et description du retable de l'église. 

Salle de choeur N° 3 

 - Histoire et description des vêtements liturgiques. 

 - Description des objets liturgiques sacrés. 

 - Description des bijoux, des ornements et des reliques. 

 - Route vers le toit et le clocher de l'église. 

4. Supports visuels 

 - Textes Guide 

 - Pièces d'exposition 

 - Graphiques (panneau d'information en zone fermée) 

 - Enregistrements 
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Thème Contenu Matériel d'exposition 

(muséographie) 

Salle 

de 

choeur 

N° 1 

Les franciscaines avaient trois 

vœux sacrés: pauvreté, 

obéissance et chasteté. 

Ils faisaient sonner les cloches 

pour annoncer la messe, ils 

chantaient les chants liturgiques, 

ils utilisaient correctement les 

éléments sacrés et s'habillaient 

soigneusement pour les 

occasions religieuses. 

 

 

 

- Ostensoir en argent plaqué or avec 

incrustation de pierres précieuses. XIXe 

siècle. 

- Lit mortuaire avec le symbole franciscain 

en tête. Le lit mortuaire était placé à côté de 

l'autel. 

- Fenêtres en pierre translucide "Albâtre" de 

trois à cinq centimètres d'épaisseur. 

- Peintures de Saint Ybon Sacerdote et Saint 

Elizario Conde de Ariano. Auteurs et date 

inconnus. 

Salle 

de 

choeur 

N° 2 

-Les hymnes liturgiques sont 

une prière chantée. Ils sont 

simples, monodiques, a 

cappella. Les psaumes étaient 

chantés dans les "Heures 

Canoniques "ou "Liturgie des 

heures" en communauté. 

 

- Quatre livres de chant avec couverture en 

peau de vache. Langue des chants: latin. 

XIXe siècle. 

- Le chœur en bois. 

- Au plafond est inscrite la date " 27 octobre 

1772 ", année de l'achèvement de la voûte 

principale. Les anges ont des traits 

indigènes. 

- Orgue pour accompagner le choeur. 

- Plancher de verre qui permet de voir 

l'ancien plancher du choeur. 
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Salle 

de 

choeur 

N° 3 

Autrefois, les offrandes des 

fidèles étaient des joyaux pour 

les images qui se trouvaient à 

l'intérieur de l'église. Par 

exemple, les deux couronnes et 

les quinze joyaux en argent et 

ornés de pierres précieuses de la 

Vierge et la paire de souliers en 

or de l'enfant Jésus sont des 

offrandes de certains fidèles. 

Vêtements liturgiques 

- Dalmatique et étole, style néoclassique. 

XXe siècle 

- Chasuble fuchsia avec garnitures dorées. 

XIXe siècle 

- Chasuble, étole et corporal baroque, 

brocart et motifs florales. 18e et 19e siècles. 

- La chape, style néoclassique, tissu noir 

brodé de fils dorés. XIXe siècle 

Vases sacrés 

- Cinq ensembles de calices et de patènes de 

style baroque faits en argent fondu, doré et 

martelé. XIXe siècle 

- -Ostiaire en argent gaufré. Siècle XVIII 

- Ciboire, style néoclassique. XIXe siècle. 

 Couronnes de la vierge 

-- "Couronne de la Vierge 1". Style 

néoclassique. Couronne faite en argent 

coulé, en relief et doré. XIXe siècle 

- "Couronne en argent doré", filigrane de 

style néoclassique. XIXe siècle. 
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Ornements des images, reliques et bijoux 

- Orbe qui représente le monde. 

Style néoclassique. Orbe fait en argent en 

relief et doré, il appartenait à une image de 

l'enfant Jésus. XIXe siècle 

- "Image de l'Enfant Jésus". Style baroque en 

plâtre. Cet Enfant Jésus porte une robe 

brodée, des cheveux naturels et des sandales 

argentées. XVIIIe siècle 

- Croix pectorale". Style néoclassique. Croix 

faite en argent avec décor de pierres 

précieuses. XIXe siècle 

- "Quinze joyaux pour la Vierge". Ce sont 

des offrandes des fidèles. Style néoclassique 

en filigrane d'argent et pierres précieuses. 

XVIIe et XIXe siècles.  

- Les reliques des saints,  où se trouvent de 

petits éclats d'os des saints franciscains du 

XVIIIe siècle. Ces os ont été portés de Rome 

par Bernardino de Cárdenas. Il est encore 

possible de reconnaître trois noms 

importants écrits sur les os du reliquaire plus 

petit: Saint François d'Assise, Saint Antoine 

de Padoue et Saint Elisabeth de Hongrie. Le 

plus grand reliquaire contient vingt-septe 

reliques. On ne peut pas distinguer les noms 
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écrits sur ces os. Pas de date exacte, 

probablement XVIIIe siècle. 
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1. Salle ou espace "Toit et clocher” 

2. Objectif de l'exposition 

Montrer le contraste entre une ville moderne et le style classique du plafond de 

l'église de San Francisco. 

3. Développement de l'exposé 

Le plafond 

 - Monter prudemment. 

 - Description de l'ancienne ville de La Paz et de la relation avec l'église. 

 - Montrer et décriver le style et la forme du toit. 

Clocher 

 - Description du clocher. 

 - Montrer et décriver les cloches. 

 - Descendre prudemment. 

4. Supports visuels 

 - Textes Guide 

 - Enregistrements 

Thème Contenu Matériel d'exposition 

(muséographie) 

Toit et 

clocher 

En 1548, les frères franciscains reçoivent 

deux blocs de terrain et construisent le 

premier couvent de la ville, appelé 

"Notre-Dame des Anges", selon Diego de 

Mendoza. 

Entre le 2 août de 1549 et 1607, le 

couvent appartenait à la province des « 

Douze apôtres », qui à l'époque, elle 

faisait partie du Pérou. Plus tard, cette 

région a été appelée "province de San 

Antonio", une partie de l'Audiencia de 

Charcas. 

Toit 

- La basilique à trois nefs, avec des 

coupoles sur le transept. La nef 

centrale est couverte d'une voûte en 

berceau renforcée par des arcs 

transversaux et les autres nefs par 

des coupoles elliptiques. 

La coupole du milieu compte avec 

un arc central épais et une nef 

transversale qui coupe à angle droit 

la nef principale et lui donne ainsi 

la forme symbolique d'une croix 

latine. 
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L'édifice originel s'effondra à la suite 

d'une violente tempête de neige et en 

1743 Don Diego Baena de Antiparra, 

riche mineur de l'époque, fait un don de 

600000 pesos pour la reconstruction de l' 

église. 

Le 27 octobre de 1772 le couvent devient 

la "Basilique mineure de San Francisco". 

L’Ancien cloître a été réduit de moitié 

pour permettre la construction de la place 

sur laquelle se trouve la Basilique, mais 

surtout celle de l’Avenida Mariscal Santa 

Cruz,  rue principale de La Paz. 

 

 

La deuxième construction 

commence en 1743 avec le 

presbytère et se termine avec le 

chœur en 1772. Cette construction 

est faite en pierre de granit sculptée 

de Viacha. 

- Des "cuisses", appélées comme ça 

parce que le dessin a été formé sur 

les cuisses d'une personne. XVIIIe 

siècle. 

- Sept lampes de poche en pierre 

qui remplissent la fonction de 

lucarnes. Trois lampes de poche ont 

été restaurées. 

Clocher 

- Douze cloches en bronze. Il y en 

a deux en haut et dix en bas, 

attachées avec corde en cuir vache. 

-L'une des cloches est cassée. On 

ne sait pas si elle a éclaté pendant la 

révolution de La Paz en 1809 ou si 

elle a été détruite par une foudre. 

- Escaliers en bois. Actuellement ce 

n'est pas possible de remonter au 

dernier espace en raison de la 

fragilité de ces escaliers.  
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1. Salle ou espace "Mission franciscaine” 

2. Objectif de l'exposition 

  Montrer le parcours franciscaine dès son arrivée jusqu'à nos jours. 

3. Développement de l'exposé 

Première salle: 

 - Entrer par le grand cloître. 

 - Description des pièces originales. 

 - Montrer les maquettes de la mission franciscaine. 

Deuxième salle: 

 - Description du travail social actuel des franciscains. 

 - Montrez les meubles dans la chambre 

4. Supports visuels 

 - Textes Guide 

 - Enregistrements 

Thème Contenu Matériel d'exposition 

(muséographie) 

Mission 

franciscaine 

L'ordre franciscain a été très 

important pour les Indiens. 

Aujourd'hui, il y a un 

syncrétisme dans nos 

traditions. 

 

- Première construction de l'église en 

1549. 

-Maquettes de l'arrivée des 

franciscains, de l'évangélisation, de la 

fondation de la République et du 

travail social actuel. 

- Radio en forme de cathédrale 

- Fauteuil impérial avec revêtement 

Louis XV 

- 2 thonets (chaises)  

- Table de style victorien (ère 

élisabéthaine) avec détails en marbre. 
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Anexo P: Audios guía museográficos del museo de San Francisco (versión inglés y 

francés) 

 


