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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación realizado sobre la riqueza patrimonial del 

Cementerio General de la ciudad de La Paz como atractivo turístico 

potencial, es una investigación que principalmente identifica el patrimonio 

material e inmaterial existente en el interior de la necrópolis. 

Al realizar el trabajo de campo se fueron identificando aquellos elementos 

sobresalientes del Campo Santo, que podrían ser considerados atractivos 

turísticos potenciales y que llegarían a ser la materia prima de 

emprendimientos turísticos al interior del cementerio. 

El presente documento de Tesis de Grado, está dividido en siete capítulos, 

los cuales detallan los procesos, métodos y resultados de la investigación 

llevada a cabo. 

El primer capítulo trata del planteamiento del problema, se identifica el 

problema central, siendo este la falta de conocimiento acerca de la existencia 

del patrimonio cultural en el interior del campo santo, más aún la falta de 

valorización turística tanto del patrimonio material y del inmaterial. Una vez 

definido el problema, se explican el objetivo general y los objetivos 

específicos. Finalmente, se justifica la razón por la que se decide realizar el 

trabajo de investigación acerca de esta temática. 

En el segundo capítulo se presenta el marco contextual, en el cual 

explicamos casi a detalle aquellos aspectos referenciales en el que se 



 

 

desarrolla la actividad turística con relación al Cementerio General de la 

ciudad de La Paz. En este capítulo tomamos en cuenta la ubicación 

geográfica, los aspectos socioculturales y en el último punto se hace 

referencia a los aspectos históricos del Cementerio General, desde su 

edificación. 

En el tercer capítulo se analiza el marco teórico, los antecedentes en cuanto 

al estudio realizado en cementerios patrimoniales, en Bolivia y también en el 

extranjero. Por otro lado también se analizan diferentes aspectos teóricos y 

conceptuales que sustentan las variables: patrimonio cultural y atractivos 

turísticos potenciales. 

En el cuarto capítulo se desglosa el marco metodológico, el método utilizado 

para llevar a cabo el trabajo de investigación. Igualmente se presenta el tipo 

y diseño en el cual se enfoca y enmarca la presente investigación, asimismo, 

se establecen las técnicas, instrumentos y las actividades a realizar para la 

operación y medición de las variables. 

En el quinto capítulo, se presentan la investigación basada en el trabajo de 

campo y en fuentes primarias y secundarias que como resultado identifica 

los recursos patrimoniales del Cementerio General, y describe cada uno de 

los elementos existentes, acompañados de una imagen como apoyo a la 

lectura. Es el capítulo más importante del trabajo de investigación ya que 

gracias a este se logra el objetivo general y además, se comprueba lo que 

dice la hipótesis. 



 

 

En el sexto capítulo se presentan los resultados de las encuestas y 

entrevistas. Este capítulo contiene lo que son las tabulaciones de los 

resultados de encuestas y entrevistas realizadas, y, su respectivo análisis, lo 

cual permite comprobar la existencia e importancia de los recursos 

patrimoniales en el Cementerio General de la ciudad de La Paz y su 

potencial turístico. 

Finalmente en Conclusiones y Recomendaciones se muestra una breve 

explicación del logro de los objetivos y la comprobación de la hipótesis. Por 

otro lado se realizan algunas 

recomendaciones para un buen aprovechamiento de los atractivos turísticos 

potenciales identificados en el interior y en el entorno del Cementerio General 

de la ciudad de La Paz.



 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Identificación del problema 

Nuestra ciudad de La Paz como tal cuenta con una gran variedad de 

atractivos turísticos, mientras uno recorre las calles de la ciudad de La Paz, se 

encuentra con una gran diversidad de atractivos naturales y/o culturales, como 

es el caso de Iglesias, plazas, museos, miradores y calles coloniales entre otros. 

La zona del Cementerio no es la excepción, ya que muchos, tanto nacionales 

como extranjeros suelen caminar por sus alrededores, ya sean movidos por 

razones comerciales u otras. El Cementerio General de nuestra ciudad es una 

perfecta opción para ser visitada, ya que en su interior posee una infinidad de 

recursos patrimoniales históricos, arquitectónicos y culturales, los cuales son 

desconocidos por la mayoría de los ciudadanos. El problema es que no existe un 

buen aprovechamiento de estos recursos, por lo cual se ve necesario realizar una 

investigación para complementar la base teórica además para demostrar más que 

todo, la gran riqueza patrimonial de nuestro camposanto para poder fortalecerlo 

como parte de los atractivos turísticos potenciales de nuestra ciudad. 

1.1.2. Descripción del problema 

En cuanto a los atractivos culturales de la ciudad de La Paz, una 

alternativa de gran peso histórico más que todo, es nuestro Cementerio General, 

sin embargo mucha gente desconoce de la riqueza patrimonial que posee en su 

interior, esto debido a la información escasa con la que se cuenta.  

Considerando que el Cementerio General cuenta con una gran variedad 

de atractivos patrimoniales, tanto materiales como inmateriales que van 



 

 

marcando nuestra identidad, no solo como paceños sino como bolivianos, se ve 

conveniente realizar una investigación que demuestre que estos recursos son lo 

suficientemente atractivos para llamar la atención de muchas personas y que 

puedan visitar el lugar no solo con fines mortuorios. Una vez identificados los 

recursos patrimoniales se pueden organizar algunas actividades que puedan 

incrementar la visita a este camposanto e incluso implementar la actividad 

turística dentro de este, ya que una buena investigación e identificación nos 

puede conducir a realizar circuitos turísticos interesantes, capaces de llamar la 

atención de nacionales y extranjeros. Además aprovechando la estación del 

teleférico, que aumenta el paso de muchas personas por el lugar, mejora la 

accesibilidad al cementerio y ofrece una espectacular vista panorámica del 

mismo. 

Por otro lado, la Honorable Alcaldía Municipal de la Paz, con el fin de 

promover la cultura organizó el evento denominado “Una Noche en el 

Cementerio”, que rescata los elementos patrimoniales emblemáticos del 

camposanto. Dicho evento refleja la importancia e interés de la misma 

ciudadanía hacia nuestro patrimonio. 

Dada la gran afluencia de gente por los alrededores, no solo de los que 

viven en la Paz sino de turistas nacionales y extranjeros, se debería tomar en 

cuenta la actividad turística como una de las herramientas más importantes para 

la valoración del patrimonio cultural con el que contamos en su interior.  

Además del aprovechamiento de estos recursos se lograría de alguna 

manera la conservación y preservación de este Patrimonio Histórico de la ciudad 



 

 

de La Paz. 

¿Cuáles son los recursos patrimoniales que se aprecian en el Cementerio 

General de La Ciudad de La Paz que pueden llegar a formar parte de los 

atractivos turísticos potenciales? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

i- Identificar los recursos patrimoniales con los que cuenta el Cementerio 

General de la ciudad de La Paz como atractivos turísticos potenciales 

1.2.2. Objetivos Específicos 

> Conocer los recursos patrimoniales con los que cuenta el Cementerio 

General de la Ciudad de La Paz. 

> Clasificar los recursos patrimoniales materiales e inmateriales que se 

pueden apreciar en el Cementerio General de la ciudad de La Paz. 

> Identificar las deficiencias del Cementerio General que perjudican la 

actividad turística. 

1.3. Plantear los recursos patrimoniales del Cementerio General como 

atractivos turísticos de nuestra Ciudad aprovechando la innovación del 

teleférico. 

1.4. Justificación 

1.3.1. Social 

Como ya se dijo anteriormente, el Cementerio General tiene un 

importante patrimonio cultural material e inmaterial que no son aprovechados 

turísticamente. La tesis que se presenta servirá para que la ciudadanía en general 



 

 

aproveche este recurso turístico y segmentos de la población puedan conseguir 

fuentes de empleo. 

Uno de los aspectos importantes es la sociedad, es por eso que con el 

trabajo de investigación realizado en el Cementerio General de la ciudad de La 

Paz, se dan a conocer los atractivos patrimoniales materiales e inmateriales que 

posee en su interior. Es muy importante que la ciudadanía conozca acerca de la 

riqueza histórica y patrimonial existente en la necrópolis ya que forma parte de 

nuestra identidad no sólo como paceños sino como bolivianos. Es así que nos 

damos cuenta que el turismo podría estimular el interés de la población por la 

cultura, las tradiciones y las diferentes costumbres con las que contamos. 

Indudablemente el turismo es una actividad que concientiza a los residentes 

sobre el patrimonio, además, de alguna manera esto también contribuye a la 

preservación del patrimonio existente. 

El turismo al ser una actividad socioeconómica genera diferentes fuentes 

de empleo. Al realizar la investigación, las personas podrán comprender la 

verdadera importancia del Campo Santo para la ciudad de La Paz y también 

identificar algunas deficiencias en los diferentes servicios que prestan. 

También se pueden crear nuevas fuentes de empleo, lo cual mejoraría la 

calidad de vida de los habitantes de la zona. No solo se pretende mejorar el 

patrimonio en sí sino todas las actividades del entorno, especialmente los 

servicios de hospedaje y alimentación, el comercio. Implementar nuevas formas 

de interrelación con los visitantes como la venta de souveniers. 

Debido a que la información que se tiene sobre los recursos 



 

 

patrimoniales del cementerio general de la ciudad de La Paz es un poco 

limitada, fue preciso realizar un trabajo de investigación en este lugar, la misma 

ha identificado los recursos patrimoniales materiales e inmateriales. 

Esta identificación constituye una contribución al conocimiento cultural 

e histórico de este bien patrimonial, que puede ser aprovechada para futuras 

investigaciones y emprendimientos turísticos. 

Además, el trabajo de investigación realizado, será de gran utilidad para 

los estudiantes y profesionales en Turismo y otros, para realizar proyectos a 

futuro para promover el turismo dentro del cementerio, tomando en cuenta los 

atractivos turísticos potenciales identificados en el presente trabajo. 

1.3.3. Práctica 

Se ha visto que no basta identificar el patrimonio del cementerio sino 

proponer un aprovechamiento turístico con circuitos que pueden ponerse en 

práctica. 

A partir del trabajo de investigación, se obtienen dos descripciones 

importantes en cuanto a la oferta turística del Cementerio General de La Paz. La 

primera se refiere a la descripción del estado de los servicios básicos e 

infraestructura entre otros. Los encargados de la Administración del Cementerio 

General podrían reparar aquellas deficiencias identificadas. La segunda, es la 

descripción de los recursos patrimoniales del cementerio, resaltando aquellos de 

mayor potencialidad turística, que podría ser bien aprovechado para planificar y 

ejecutar emprendimientos turísticos, ya que el turismo es el principal mediador 

entre la cultura y la ciudadanía. Estos emprendimientos generarían ingresos que 



 

 

contribuirían a la preservación del patrimonio mismo. 

De la misma manera, los propietarios y/o encargados de las agencias de 

viajes, podrían incluir al Cementerio General de la ciudad de La Paz en los 

paquetes que venden, tomando en cuenta la potencialidad que el cementerio 

resguarda en su interior. 

CAPÍTULO 2. MARCO CONTEXTUAL 

2.1. Ubicación geográfica 

El Cementerio General de la ciudad de La Paz se encuentra ubicado en 

la avenida Baptista No. 1199, el cual ocupa entre nueve a diez hectáreas. Este 

cementerio está situado en el macro distrito Max Paredes, en la actual zona de 

Callampaya, conocida como la zona del Cementerio. 

El Cementerio General tiene la puerta de ingreso principal en la Av. 

Baptista, y la puerta de salida queda en la Estación del Teleférico de la Línea 

Roja, “Ajayuni” en la Av. Entre Ríos. Cabe recalcar que este cementerio por su 

gran tamaño consta de nueve puertas, las cuales salen a las otras dos calles que 

circundan al cementerio, las calles Picada Chaco y Lino Monasterios. En su 

mayoría, estas puertas no se abren, a excepción de aquellos días festivos como 

Todos Santos y la celebración de las Ñatitas. 

2.1.1. Superficie geográfica 

Durante el año 1913 el Cementerio General sólo era un predio 

rectangular, que hoy en día aquel predio corresponde al Sector Antiguo del 

camposanto. Inicialmente, tenía un asentamiento de 20.000 metros cuadrados, 

ahora sobrepasa los 90.000 metros cuadrados de superficie. El Cementerio 



 

 

General consta de tres sectores muy bien definidos: Sector ANTIGUO, 

ENSANCHE y AMPLIACIÓN. Este último sector, tiene cuatro fases de 

ampliación, los cuales sufrieron algunas modificaciones, y nuevas edificaciones.  

En cada uno de los sectores se aprecian diversas características 

arquitectónicas y artísticas. En el Sector Antiguo, del cual forman parte el 

Parque Elíseo y el amplio Paseo de La Recoleta, donde los mausoleos familiares 

se destacan por su belleza arquitectónica y escultórica, las jardineras que 

adornan los pasillos y la importancia e historia de los personajes que fueron 

enterrados en este sector. Dos principales elementos de este sector, la puerta de 

ingreso conocida como el “Arco del Triunfo” y la Capilla, los cuales no pasan 

por desapercibidos. 

Por otro lado, el Sector Ensanche, caracterizado más que todo por las 

amplias avenidas que se tienen entre los mausoleos y pabellones. En este sector 

predominan los mausoleos que marcan y rememoran nuestra historia, 

resguardando los restos de personajes notables y valientes que defendieron 

nuestra Patria, tal es el caso de la Guerra del Pacífico, del Acre y del Chaco. 

Cabe recalcar que en este sector también contamos con la presencia de 

mausoleos edificados con una gran habilidad arquitectónica y escultórica.  

En el tercer sector del camposanto, el no menos importante, también 

alberga los restos de personajes ilustres de nuestra historia, además hace 

manifiesto la rememoración a aquellos acontecimientos bélicos y personajes que 

no dudaron en dar la vida por defender nuestro territorio y nuestra identidad. Por 

otro lado, en este sector se observan mausoleos de Sindicatos y Asociaciones 



 

 

que de alguna manera forman parte de nuestra historia como paceños. (Folleto 

del Cementerio y observación propia) 

2.1.3. Accesibilidad 

En cuanto a la accesibilidad a este Campo Santo, podemos optar por dos 

opciones. La primera serían los automóviles que se dirigen a la Zona del 

Cementerio que en su mayoría se las pueden tomar desde el mismo centro de la 

ciudad de La Paz. Pueden ser minibuses o los buses de color verde, conocidos 

como los “lechuguitas”. 

Por otro lado se puede optar por el nuevo transporte público de nuestra 

ciudad, el “teleférico”. Hoy en día este nuevo transporte por cable además de su 

rapidez puede ser aprovechado turísticamente ya que ofrece una vista 

espectacular y una de sus estaciones se encuentra justamente en el Cementerio 

General. Para el acceso al teleférico se debe ir a la Ex Estación Central de la 

zona de Pura Pura, a la estación “Taypi Uta”, o caso contario a la estación 

“Jacha Qhathu” en la zona 16 de Julio de la ciudad del Alto. Ambas se dirigen a 

la estación de la zona del Cementerio llamada “Ajayuni”.  

Hoy en día la innovación del teleférico dio la oportunidad de generar 

más fuentes de empleo lo cual mejora la calidad de vida de las personas y 

además renueva la imagen de los alrededores del cementerio. 

2.2. Aspectos Socio-culturales 

2.2.1. Aspecto cultural 

En cuanto a las personas que visitan el Cementerio General de La Paz, 

una gran cantidad son muy creyentes, ya que en este camposanto se llevan a 



 

 

cabo eventos culturales donde las tradiciones se hacen presentes fortaleciendo 

nuestra identidad, como la fiesta de “Todos Santos” y la celebración de las 

“Ñatitas”, sin dejar de lado algunas costumbres que se realizan en los 

enterramientos de los difuntos. 

Por otro lado, la Secretaría Municipal de Culturas con su Dirección de 

Patrimonio Cultural organiza durante estos últimos siete años el evento “Una 

Noche en el Cementerio”, con el fin de revalorizar el patrimonio cultural de La 

Paz. 

Esta jornada nocturna de educación, realmente es uno de los principales 

eventos que se llevan a cabo dentro del cementerio. Indudablemente la afluencia 

de visitantes es inmensa, y, cada año este número se incrementa. El año 2016 

alcanzó los 6.000 superando las expectativas del año anterior.  

Asimismo se tiene el evento “Un Día en el Cementerio”, igualmente 

organizado por la Dirección de Patrimonio Cultural, el cual tiene como objetivo 

principal educar a la ciudadanía, más que todo a los niños, ya que es el segmento 

elegido a quienes van dirigidos los circuitos. 

2.2.2. Aspecto social 

2.2.2.1. Aspecto económico 

El Cementerio General de la ciudad de La Paz, presta servicios generales 

a quienes tienen difuntos enterrados en el lugar o aquellos que desean algún 

nicho u otro servicio referente al lugar. 

La zona del Cementerio es considerada una zona comercial, muchos de 

los empleos tienen relación directa con el cementerio, los enterramientos, etc. 



 

 

2.2.2.1.1. Prestación de Servicios Directos 

La Administración del Cementerio General informa los servicios que 

ponen a disposición de todas las personas, los cuales se mencionan a 

continuación: 

• Revalidaciones (Pago por el derecho de uso 

temporal de nicho). 

• Pago de Tasa (Conservación, limpieza de vías de 

circulación sepulturas perpetuas). 

• Cremación de Restos. 

• Cremación de Cuerpo Fresco Inhumado. 

• Cremación de Cuerpo Fresco sin Inhumar. 

• Traslados de Cuerpo Mayor a Cuerpo Menor. 

• Traslados de Restos a otro Cementerio. 

• Traslado de Restos de Sepultura Temporal a 

Sepultura Perpetua. 

• Traslado de Sepultura Perpetua a Sepultura 

Perpetua. 

• Inhumaciones. 

• Necropsias. 

• Certificado de Óbito en Línea. 

• Legalización de Documentos. 

• Cambio de Nombre por Sucesión Hereditaria. 

• Internación de Restos para Cremación. 



 

 

• Autorización para refacciones de mausoleos. 

• Certificaciones. 

• Aprobación, Legalización, remodelación y 

Ampliación de Mausoleos. 

• Internación de Restos o Cenizas a Sepultura 

Perpetua. 

Definitivamente, el Cementerio General es un lugar donde se observan 

diferentes fuentes de empleo en el interior del campo santo, en relación directa 

con los enterramientos y visita a los difuntos como los resiris, escaleritas, 

albañiles, etc. Por otro lado, al exterior del cementerio también se observan 

fuentes de empleo que tienen cierto grado de relación con la necrópolis como 

floristas, lapidarios, aquellos que realizan epitafios, vendedores de floreros, 

heladeros, etc. De los mencionados se toman en cuenta los más referentes al 

cementerio: 

o Albañiles. Están encargados de la colocación de lápidas, 

rejas y cualquier otro arreglo que se desee realizar en los 

nichos y/o mausoleos. o Escaleritas. Son personas que 

alquilan las escaleras para que otros puedan realizar 

limpieza de sus nichos, generalmente aquellos que tienen 

difuntos enterrados a partir del tercer nivel en los 

diferentes pabellones o aquellos mausoleos que tienen 

mayor altura. En algunos casos, los escaleritas también se 

encargan de la limpieza de los nichos, y, por sectores de 



 

 

la limpieza de los pasillos. 

o Aguateros. Se encargan de la limpieza del Sector del 

Ingreso Principal, el regado de las distintas jardineras, 

quienes se organizan por sectores para el mantenimiento 

de estas. A la vez también se encargan de la limpieza de 

los techos, ya que la gente suele colocar flores encima 

cuando sus difuntos están enterrados en niveles altos. Esto 

previene el deterioro de las tejas del techo de los 

pabellones. 

o Coroneros. Son aquellos que recogen las coronas y 

flores sobrantes, de los enterramientos recientes. También 

se encargan del acumulo de la basura de los basureros y lo 

depositan en el contenedor principal, que se encuentra en 

la parte de atrás del cementerio, junto a las coronas 

reunidas. 

o Resiris. Son aquellos que realizan oraciones solicitadas 

por los familiares, parientes o conocidos del difunto, para 

que a través de su rezo puedan interceder y pedir por el 

descanso del alma del finado. o Músicos. Personas que 

ponen a disposición su habilidad en cuanto a la música. 

Algunos visitantes, además de la oración suelen dedicar 

canciones a sus difuntos, aquellos temas que eran sus 

preferidos en vida, con mayor frecuencia suelen oírse 



 

 

composiciones dedicadas a una madre, al padre, etc. 

Algunos cantantes van acompañados de una guitarra, de 

un charango, de una zampoña y otros quizá de un 

compañero que le ayuda con algún otro instrumento. Ellos 

suelen esperar también en la puerta de salida de la 

Capilla, por si alguna familia desee hacerle escuchar a su 

difunto un último tema antes de ser enterrado. 

o Floristas. Dependiendo la manera en que uno llegue al 

cementerio puede adquirir flores según su gusto y 

conveniencia, ya que en la Av. Baptista se cuenta con el 

mercado de flores exactamente al frente de la puerta 

principal. 

Por otro lado, si se llega por el teleférico, se las puede 

adquirir de los nuevos puestos de venta de flores 

instalados en la Avenida Entre Ríos la cual colinda con la 

estación del Teleférico Rojo. 

o Heladerías. Los famosos helados de canela del 

Cementerio, hoy en día al igual que las flores puedes 

encontrarlos en los dos frentes del cementerio. La primera 

es en la Av. Baptista, saliendo del mercado de las flores. 

La segunda opción es en los nuevos puestos de venta de 

helados en la Av. Entre Ríos, ambas opciones a 

disposición de los visitantes según su conveniencia de 



 

 

llegada o salida del cementerio ofreciendo los típicos 

helados de canela y empanadas de queso. o Comerciantes. 

La zona del Cementerio se puede decir que es conocida 

por ser una de las zonas donde más transita el comercio 

en nuestra ciudad, ya que en sus alrededores hay una 

infinidad de comerciantes que ofrecen diferentes tipos de 

mercadería. Los cuales en festividades como Todos 

Santos irrumpen el tránsito de los vehículos procediendo 

con el corte de calles. 

No faltan quienes venden artículos para decorar los 

nichos, lápidas de todo tipo, epitafios, floreros, etc. 

o Transportistas interdepartamentales. En la zona del 

Cementerio se observa gran afluencia de personas, tanto 

nacionales como extranjeros. En cuanto a lo segundo se 

debe a la existencia de sindicatos de transporte que 

ofrecen salidas diarias de movilidades que realizan viajes 

interdepartamentales como a Tiquina, Copacabana, y 

otros lugares turísticos. Este es un aspecto que nos facilita 

para la promoción del Cementerio General de la ciudad de 

La Paz como un atractivo turístico potencial. 

2.3. Aspectos Históricos 

Al pasar de los años nos damos cuenta que la concepción de la vida 

después de la muerte fue cambiando en algunos aspectos, pero también se 



 

 

fueron rescatando algunas costumbres lo cual es positivo para nuestra historia. 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2016) y la Dirección de 

Patrimonio Cultural y Natural (en los cursos de capacitación “Una Noche en el 

Cementerio”), nos presentan los cambios y la evolución que se suscitaron en los 

enterramientos desde la época prehispánica hasta la actualidad. 

En el periodo Intermedio Tardío (1000- 1100 D. C.) época de los 

Señoríos Aymaras se observa la práctica de reverenciar a sus ancestros a través 

de la preservación y devoción de los cuerpos a través de su ubicación dentro de 

las torres funerarias, denomina das “Chullpas”. El objetivo de estas 

construcciones era buscar la preservación y manipulación de los cuerpos 

momificados, realzando su importancia como ancestros. 

Tras el arribo de los españoles a tierras andinas se aplicaron varias 

políticas, una de ellas, la costumbre hispana de enterrar a sus difuntos en los 

atrios de las iglesias, estas políticas eran obligatorias para toda la población, 

tanto indígenas como extranjeros, los cuales ya comenzaban a diferenciarse por 

grupos sociales, y eso se notaba en el lugar donde se enterraban. Los difuntos 

eran enterrados a través de rituales católicos como misas, oraciones, 

recomendaciones, etc. 

En la época colonial las iglesias se encontraban dentro de la ciudad y 

servían como lugar de entierro, lo cual se fue convirtiendo en un constante 

peligro debido a la insalubridad que provocaba esto. Es por esta razón que en el 

año 1814, se construye un cementerio fuera de la ciudad, llamado “Lazareto” 

cerca al camino a Yungas, el cual no fue bien visto por la gente y fue 



 

 

desapareciendo por completo dicho cementerio. 

En 1831, en años de la República, el Mariscal Andrés de Santa Cruz 

intervino para construir el cementerio que tanta falta hacia a la ciudad, pero no 

tan distante como el anterior. El cementerio fue construido en el actual barrio de 

Callampaya. 

Inicialmente el cementerio (1913) era un predio rectangular. Hoy en día 

ese predio es el denominado Sector Antiguo, entonces, nos damos cuenta que el 

cementerio fue creciendo terriblemente, hasta donde le fue posible. Incluso en el 

interior se siguen construyendo espacios para poder realizar más enterramientos. 

Actualmente el Cementerio General está dividido en tres sectores que 

albergan cuarteles, pabellones, mausoleos, sarcófagos y tumbas; los sectores 

son: Ensanche, Antiguo y de Ampliación. 

Al pasar de los años, el Cementerio General además de crecer 

físicamente, creció culturalmente. Posee características artísticas arquitectónicas 

verdaderamente excepcionales y de alto significado histórico, lo cual le valió en 

marzo de 1991 ser declarado “Patrimonio Histórico de la ciudad de La Paz”, a 

través de la Ordenanza Municipal HAM - HCM No. 005/1991. 

Además, el año 2001, se declaró “Patrimonio Tangible del Municipio”, a 

los Mausoleos, sarcófagos y Esculturas Notables del Cementerio General, 

mediante la Ordenanza Municipal No. 109/2001 HAM - HCM 105/2001. 

(G.A.M.L.P. 2016). 

Por otro lado, el cementerio general alberga tradición y ritualidad a 

través de la conservación de las costumbres que hoy en día se practican, como la 



 

 

festividad de Todos Santos, el esperar la llegada de las almas de nuestros 

difuntos, la colocación de Mesas, el despacho, etc. Otra costumbre es la 

celebración de la Ñatitas, el conservar restos humanos y rendirle culto, son 

tradiciones que se realizan desde épocas prehispánicas. 

En la ciudad de La Paz se observa una simbiosis de la concepción 

prehispánica y de la concepción cristiana en cuanto a la muerte que será 

explicada en el capítulo de usos y costumbres. 

2.4. Aspectos Turísticos 

2.4.1. Oferta Turística 

2.4.1.1, Recursos Turísticos 

Cuando hacemos referencia a los recursos turísticos del Cementerio 

General de la ciudad de La Paz, podemos observar que este es variado. 

Inicialmente podemos destacar que el Campo Santo al contar con patrimonio 

material e inmaterial en su interior, éste puede atraer tanto a visitantes locales 

como turistas nacionales y extranjeros. 

En cuanto al patrimonio material, el Cementerio posee en sus diferentes 

sectores diversos mausoleos con elementos arquitectónicos y escultóricos, 

trabajados en diferentes materiales y estilos. Por otro lado, se pueden apreciar 

mausoleos históricos, obras realizadas 

por verdaderos artistas que de alguna manera inmortalizan a aquellos personajes 

que defendieron con la vida nuestra Patria. 

Sin darle menos importancia, también podemos encontrar en el 

cementerio aquellos personajes célebres que formaron parte del desarrollo de 



 

 

nuestra ciudad y por qué no, de nuestro país. Pese a que algunas de estas tumbas 

o nichos no presentan elementos arquitectónicos interesantes, guardan una gran 

historia que forma parte de nuestros atractivos turísticos, los cuales merecen ser 

rememorados. 

Finalmente, dentro del patrimonio inmaterial, contamos con diversas 

costumbres y expresiones culturales que se llevan a cabo en el interior mismo 

del cementerio. Que si bien no son llevadas a cabo durante todo el año, las 

fechas en las que se realizan estos eventos culturales, mueven y atraen a miles 

de personas que visitan el campo santo. 

Como nos damos cuenta, el Cementerio General posee una riqueza 

patrimonial material e inmaterial, los cuales podrían considerarse atractivos 

turísticos potenciales interesantes, dichos elementos son detallados en capítulos 

posteriores. 

2.4.1.2. Servicios 

La ciudad de La Paz como tal presenta gran variedad de empresas que 

prestan diferentes tipos de servicios turísticos. En el trabajo de investigación nos 

ahondaremos en aquellos servicios cercanos a la zona del Cementerio 

relacionados con la actividad turística: 

> Hospedaje. En alrededores del cementerio, hay 

varios tipos de alojamiento (residenciales, 

alojamientos, hostales, etc.), los cuales en su mayoría 

no son bien vistos socialmente. Sería muy importante 

que las autoridades tomen acciones sobre el asunto, 



 

 

para mejorar este servicio en esta importante zona, lo 

cual sería de beneficio para los mismos vecinos de la 

zona y también para la actividad turística. 

> Restauración o Alimentación. En cuanto al 

servicio de alimentación, se puede encontrar 

restaurantes que si bien ofrecen alimentos que se 

conocen, no es tan aconsejable consumirlos debido a 

su dudosa manipulación al ser preparados, para lo cual 

la Alcaldía debería tomar ciertas medidas de control 

porque el Cementerio es un lugar sumamente visitado 

ya que se estiman alrededor de 1000 a 1200 visitas 

diarias, sin tomar en cuenta el gran número de 

visitantes en días festivos como el día del Padre, de la 

Madre u otros. 

> Agencias de viajes. Por la zona del Cementerio no 

se observan agencias de viaje, las más cercanas serían 

las agencias de la calle Illampu y Sagárnaga. 

Manteniendo conversaciones para la elaboración de 

este trabajo de investigación, con los propietarios y/o 

encargados de algunas agencias de viajes, es 

lamentable informar que a diferencia de Sucre, 

ninguna ofrece el Cementerio General de la ciudad de 

La Paz como un lugar de visita turística, toman en 



 

 

cuenta el teleférico de la línea roja, pero la oferta 

queda ahí, habiendo la posibilidad de implementar 

alguna visita al campo santo en los City Tours que 

ofrecen. 

> Información turística. En cuanto a la información 

turística, en el interior del cementerio no hay alguna 

caseta u oficina exclusivamente que pueda ofrecer este 

servicio, pero cabe destacar la implementación de la 

tecnología, ya que mediante la aplicación QR uno 

puede realizar una visita auto guiada, y a través de 

este, uno puede acceder a algo de información acerca 

del mausoleo y algunos personajes importantes. Algo 

que imposibilita que estas visitas se efectúen de 

manera efectiva, es que muchos desconocen que la 

aplicación esté vigente en el interior del cementerio y 

por otra parte hay mausoleos y nichos que tienen el 

código pero no se los pueden visualizar muy bien por 

el colocado de flores y/o adornos. 

Sin embargo, en la pequeña plaza que se ubica al 

frente del cementerio existe una oficina de 

Información Turística (Infotur), la cual brinda el 

servicio de información requerida por nacionales y 

extranjeros en cuanto a sitios turísticos, pero tampoco 



 

 

motivan a visitar los predios del cementerio. 

> Señalización turística. Finalmente, la señalización es 

escasa en los alrededores del cementerio, sobre todo 

considerando el tamaño de su extensión. 

En el interior del cementerio, la señalización fue 

mejorando a través del tiempo, la cual ha variado 

según la gestión que llevaba a cabo la Administración 

del Cementerio General. Se cuentan con diversos 

paneles informativos, que dan a conocer algunos de los 

mausoleos de personajes importantes. Por otro lado 

también se observan algunos mapas en lugares 

específicos, los cuales deberían repetirse en varios 

lugares. 

Recientemente se diseñaron dos circuitos turísticos, los 

cuales pueden ser recorridos sin la necesidad de un 

guía. Estos consisten en la visita a diferentes 

mausoleos, y la manera de realizar el recorrido es 

seguir el camino que te muestra el suelo, ya que son 

adoquines de colores los que te indican por dónde ir. 

Uno puede decidir si seguir el circuito corto (color 

amarillo), o el circuito largo (color rojo). 

2.4.1.3. Equipamiento 

Dentro de aquellos servicios que no son turísticos pero contribuyen en 



 

 

beneficio de la actividad turística, tenemos los siguientes: 

• Servicios de Salud. Lo más cercano al Cementerio 

General en cuanto a la salud, es el Centro Médico La 

Paz, el cual se ubica en la plaza Garita de Lima, a dos 

cuadras del camposanto sobre la Av. Baptista. 

• Servicios Policiales. En cuanto a la seguridad, 

existe un retén policial en la Av. Baptista, que si bien 

están a cargo de la seguridad ciudadana también están 

a disposición para cualquier problema que se 

presentara. 

Además el Cementerio General por su parte cuenta con 

“guardias municipales”, que durante el día van 

rondando y controlando por los diferentes paseos y 

pabellones para evitar malas conductas o daños 

materiales en los mausoleos y jardines que forman 

parte del patrimonio del cementerio. Además se cuenta 

con cámaras filmadoras que captan ciertas partes del 

cementerio que ayudan con el control a los guardias. 

2.4.1.4. Infraestructura 

> En cuanto a los servicios básicos, el Cementerio 

General cuenta con agua potable. En inmediaciones de 

la necrópolis se encuentran instaladas más de una 

veintena de piletas que están a disposición del público 



 

 

en forma gratuita. Alguna vez se presentan problemas 

de falta de agua pero esto generalmente se en días 

festivos. 

> Existen dos ambientes sanitarios (baños) que 

prestan servicios higiénicos, uno para hombres y otro 

para mujeres. Están a disposición del público en 

horarios de visita. Si bien estos ambientes en su 

mayoría se encuentran limpios, considero que es una 

deficiencia contar solamente con dos instalaciones 

sanitarias teniendo en cuenta que la demanda suele 

aumentar en fechas cívicas como el día de la Madre o 

el Padre. 

> Finalmente, la electricidad, se cuenta con dicho 

servicio pero no hay muchos postes de luz o focos 

instalados en el interior o en medio de los pabellones. 

Generalmente el alumbrado es en las oficinas y puerta 

de ingreso principal del cementerio. 

Después del trabajo de campo y análisis realizado, se pueden identificar 

diferentes aspectos positivos y negativos al interior y exterior del cementerio, 

los cuales coadyuvan a la actividad turística. El Cementerio General en sí 

preserva recursos que pueden motivar a la realización de la actividad turística en 

el interior, y, si bien existen deficiencias en algunos servicios, estos podrían ser 

enmendados, lo cual mejoraría la imagen y la misma calidad de vida de la zona.  



 

 

CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

En los últimos tiempos los cementerios han llegado a ser objetos de 

estudio por la variedad de elementos interesantes e importantes que guardan en 

su interior. Se observan elementos arquitectónicos, escultóricos e históricos que 

resguardan la identidad de una nación. Gracias a esta observación se han 

realizado algunos Encuentros patrimoniales tanto en el extranjero como en 

Bolivia. También se realizaron investigaciones que logran de alguna manera el 

reconocimiento e importancia de algunos cementerios e incluso costumbres y 

tradiciones culturales que tienen relación con los cementerios. 

Se reconoce que últimamente la actividad turística ha logrado incorporar 

a los cementerios en la oferta turística y cultural, conocida como turismo 

funerario. Dicha actividad que a un inicio fue desconocida, se fue fortaleciendo 

debido al descubrimiento de cementerios patrimoniales en el mundo, y Bolivia 

no es la excepción 

3.1.1. Investigaciones en el Exterior 

Respecto a lo primero, existen varios países que cuentan con 

cementerios patrimoniales. Para una mejor visión dividiremos el patrimonio en 

material e inmaterial. En cuanto al patrimonio material podemos destacar el 

Cementerio de la Recoleta, también conocido como el Cementerio del Norte en 

Buenos Aires Argentina, famoso por estar ubicado en el distinguido barrio que 

lleva su nombre y por los imponentes mausoleos que albergan importantes 

personalidades que formaron parte de la historia de su país. 



 

 

En un reportaje realizado por la CNN Travel Español, Holmes Bruce 

(2013), identifica 10 de los cementerios más hermosos que no pueden dejar de 

ser visitados. El primero es St. Louis No. 1, Nueva Orleans, Estados Unidos en 

el que además de apreciar tumbas, también se realizan recorridos embrujados. 

Como segundo cementerio se refiere al mencionado párrafo anterior, al 

Cementerio de La Recoleta en Buenos Aires Argentina. El cual se dice que 

alberga los restos de las familias más acomodadas de Argentina, entre los cuales 

figuran líderes políticos, presidentes de la Nación, escritores, Premios Nobel, 

deportistas y empresarios. 

Continuando con el reportaje de la CNN, en tercer lugar menciona al 

Cementerio Highgate, Londres, Inglaterra. Este cementerio es catalogado en el 

Registro del Patrimonio Inglés como uno de los grandes cementerios victorianos 

de Londres, donde uno de los ocupantes más famosos es Karl Marx. Como 

cuarto cementerio famoso hace mención al Cementerio Central, en Viena, 

Austria, donde muchos de los visitantes enfocan su conexión con la historia 

musical de Viena. Se encuentran restos de famosos músicos como Beethoven, 

Brahms y Strauss. 

En quinto lugar, Bruce Holmes toma en cuenta al Cementerio 

Bonaventure, en Georgia, Estados Unidos por albergar restos de personas 

destacadas que incluyen al general de los Confederados Hugh Mercer, al 

novelista y poeta Conrad Aiken y al cantante y compositor Johnny Mercer, 

quien escribió canciones para películas de Hollywood, incluida Moon River.  

Por otro lado, hace énfasis a la sección judía, quienes tienen un monumento a las 



 

 

víctimas del Holocausto, cuyas cenizas fueron traídas de un campo nazi.  

En sexto lugar hace mención al Cementerio Punta Arenas, en Chile el 

cual sobresale paisajísticamente. El Cementerio Novodevichy, se encuentra en 

Moscú Rusia, como séptimo lugar. Se dice que este cementerio es el tercer sitio 

más popular en Moscú para los turistas. 

El Cementerio Woodlawn en Nueva York, Estados Unidos, es uno de los 

más grandes y es catalogado como un Monumento Histórico Nacional. En su 

entrada está un monumento de mármol para el héroe de la guerra civil, el 

almirante Farragut. En su interior resaltan figuras inmortales como el jazzista 

Duke Ellington, el compositor Irving Berlin, el escritor Damon Runyon y el 

periodista Joseph Pulitzer. 

En novena posición el Cementerio Waverley en Sydney, Australia. 

Interesante por su ubicación, ya que se encuentra en la cima de un acantilado 

sobre Bronte, al este de Sydney, lo que le da una vista espectacular del océano. 

Como último cementerio, pero no menos importante se refiere al 

Cimetiere Père Lachaise, París, Francia, en el cual descansan los restos de 

famosos como Jim Morrison, el novelista y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, la 

cantante Edith Piaf y Chopin entre otros. (Bruce, 2013). 

En cuanto al patrimonio inmaterial podemos hacer referencia a las 

diferentes costumbres y rituales que se llevan a cabo en México. En este país al 

igual que en Bolivia y otros países de América Latina se conoce y se festeja lo 

que es el Día de los Muertos, el cual se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre 

aunque en algunos lugares comienza desde el 31 de octubre coincidiendo con las 



 

 

celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los 

Santos. Esta gran festividad que fue manteniéndose al transcurrir de los años fue 

declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la 

Humanidad. La Unesco (2015), hace la siguiente descripción sobre esta 

celebridad: 

Con la fiesta del Día de los Muertos, tal como la practican las 

comunidades indígenas, se celebra el retorno transitorio a la tierra de los 

familiares y seres queridos fallecidos. Esas fiestas tienen lugar cada año 

a finales de octubre y principios de noviembre. 

Este periodo marca el final del ciclo anual del maíz, que es el 

cultivo predominante en el país. Para facilitar el retorno de las almas a la 

tierra, las familias esparcen pétalos de flores y colocan velas y ofrendas 

a lo largo del camino que va desde la casa al cementerio. Se preparan 

minuciosamente los manjares favoritos del difunto y se colocan 

alrededor del altar familiar y de la tumba, en medio de las flores y de 

objetos artesanales, como las famosas siluetas de papel. Estos 

preparativos se realizan con particular esmero, pues existe la creencia de 

que un difunto puede traer la prosperidad (por ejemplo, una abundante 

cosecha de maíz) o la desdicha (enfermedad, accidentes, dificultades 

financieras, etc.) según le resulte o no satisfactorio el modo en que la 

familia haya cumplido con los ritos. Los muertos se dividen en varias 

categorías en función de la causa del fallecimiento, edad, sexo y, en 

ciertos casos, profesión. Se atribuye un día específico de culto para cada 



 

 

categoría. Este encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus 

ancestros cumple una función social considerable al afirmar el papel del 

individuo dentro de la sociedad. También contribuye a reforzar el 

estatuto político y social de las comunidades indígenas de México. Las 

fiestas indígenas dedicadas a los muertos están profundamente 

arraigadas en la vida cultural de los pueblos indígenas de México. Esta 

fusión entre ritos religiosos prehispánicos y fiestas católicas permite el 

acercamiento de dos universos, el de las creencias indígenas y el de una 

visión del mundo introducida por los europeos en el siglo XVI. 

3.1.2. Investigaciones en Bolivia 

Respecto a lo segundo, la vinculación de los cementerios con el turismo 

en Bolivia se fue fortaleciendo debido a la importancia que se le da a dichos 

espacios en los últimos años. Se realizaron Encuentros patrimoniales en los que 

participaron invitados expertos nacionales y extranjeros en el área de patrimonio 

con el fin de intercambiar las experiencias de sus países, además de proponer la 

inclusión de los cementerios en la oferta turística local y nacional.  

El I y el II Encuentro Nacional de Valoración y Gestión de Cementerios 

Patrimoniales, el primero llevado a cabo en Sucre y el segundo en la ciudad de 

La Paz del 17 al 19 de agosto del año 2006, a cargo de la Sociedad de Estudios 

Históricos y patrimonio Cultural del Colegio departamental de Arquitectos de 

La Paz y el Colegio de Arquitectos de Bolivia. Importantes eventos donde 

establecen compromisos en cuanto a la conservación, valoración y autogestión 

de los cementerios. 



 

 

Un dato a resaltar es el del V Encuentro Latinoamericano de 

Cementerios Patrimoniales (llevado a cabo el 31 de octubre al 3 de noviembre 

del 2004), donde el Cementerio General de Sucre, con todo merecimiento y 

justificación fue declarado “Primer Cementerio Patrimonial de Bolivia”. (Cursos 

de capacitación para guías). 

Considerando la importancia de los camposantos más importantes de 

Bolivia, el de Sucre y La Paz, se hicieron algunos trabajos de investigación 

como la tesis de grado de Rivera, 

María del Carmen que titula “Valoración turística de los recursos patrimoniales 

del Cementerio General de Sucre” (2010) de la carrera de Turismo de la 

Universidad Mayor de San Andrés, el cual determina el valor turístico de ese 

campo santo. El cementerio general de Sucre al igual que el de la ciudad de La 

Paz alberga personajes importantes además de contar con gran riqueza 

arquitectónica, histórica y cultural en su interior. A diferencia del cementerio de 

la Paz, el de Sucre tiene una mejor gestión turística ya que se realizan circuitos 

cualquier día de la semana, lo cual confirma que en el cementerio de Sucre 

existe una mayor valorización turística de sus recursos patrimoniales. 

En cuanto al cementerio de La Paz está el trabajo dirigido presentado por 

Gonzales Susan y Jiménez David que lleva como título: “Rescate informativo y 

Puesta en valor turístico del Patrimonio intangible, histórico y artístico del 

Cementerio general de la ciudad de La Paz” (2003) de la carrera de turismo de la 

UMSA, estudio que tiene por objetivo construir el registro del patrimonio 

intangible e histórico del cementerio para la consolidación del rescate 



 

 

informativo, esto con un enfoque turístico. Dicho estudio logra realizar diversos 

circuitos que puedan promover la actividad turística. 

Por otra parte en los últimos años, el Gobierno Municipal de La Paz ha 

realizado varios proyectos para la puesta en valor del Cementerio General y de 

alguna manera influyente en la actividad turística (catalogación, Noche en el 

cementerio, capacitación de guías, etc.). 

En el caso de catalogación, se puede ver el registro de los mausoleos y 

nichos en el libro que publicaron en noviembre del año 2013, dicho ejemplar 

abarca lo que es parte de nuestra historia como ciudad de La Paz, refleja lo que 

son nuestras costumbres en cuanto a la muerte y después de la muerte se refiere, 

además de mostrar mediante fotografías los mausoleos de personajes históricos 

de nuestra Ciudad. 

Por otro lado, la Alcaldía de nuestra Ciudad también organizó el evento 

“Una Noche en el Cementerio” el cual se inició en noviembre del año 2011, 

evento que no sólo se fue manteniendo sino que fue mejorando al transcurrir de 

los años. El año 2013 ya se pudieron observar circuitos con mayor interés 

cultural que capturaban mayor visita de espectadores, el 2014 se podían 

observar obras teatrales de verdaderos artistas en la actuación, los cuales te 

trasladaban al pasado o caso contrario revivían a los difuntos que ellos 

personificaban. 

El año 2015 ya se organizó lo que es “Un día en el cementerio” el cual fue 

un éxito para ser la primera vez ya que muchos solían decir que era preferible 

visitar el cementerio en la noche. Lo bueno es que la Alcaldía pudo captar un 



 

 

buen número de visitantes entre los cuales eran niños en etapa escolar y 

ancianos. Para dicho evento el gobierno Municipal de La Paz lanzó una 

convocatoria para guías los cuales fueron recibiendo capacitación antes del 

evento. 

3.2. Bases Teóricas 

3.2.1. Definición Conceptual de Términos importantes 

3.2.1.1. Antropología 

Existen varias definiciones similares en cuanto a la Antropología se 

refiere. Por definición, la antropología es una disciplina cuya curiosidad por el 

ser humano es infinita. El término antropología proviene de la palabra griega 

anthropos, que significa “hombre, humano”, y logos, que significa “estudio”.  

Los antropólogos buscan respuesta a una gran cantidad de preguntas 

sobre el ser humano y su desarrollo evolutivo. Se preguntan cómo, cuándo, por 

qué, para qué, etc. Además estudian las razones y modos en que las sociedades 

del pasado y el presente difieren en sus ideas y tradiciones. 

Según Carol y Melvin Ember (1997), literalmente la Antropología es el 

estudio del ser humano en todos los lugares del mundo, e investiga la evolución 

del mismo y su desarrollo cultural desde hace millones de años hasta el presente. 

La antropología se interesa por la identificación y explicación de las 

características típicas (rasgos y costumbres) de pueblos específicos. 

La Antropología se divide en dos categorías muy amplias: la 

antropología física (características biológicas o físicas) y la antropología 

cultural. 



 

 

3.2.1.1.1, Antropología cultural 

Basándonos en el significado de cultura, para los antropólogos, esto hace 

referencia a los modos tradicionales de pensamiento y comportamiento de una 

población o sociedad en particular. Por lo tanto la cultura está compuesta por su 

idioma, su cultura general, sus creencias religiosas, sus preferencias 

gastronómicas, sus hábitos de trabajo, sus tabúes, etc. Por lo tanto se llega a la 

conclusión de que la antropología es aquella disciplina que estudia todo aquello. 

La Antropología encierra otros campos de estudio, como la arqueología 

(se encarga del estudio de culturas antiguas a partir de los restos materiales), la 

lingüística antropológica (el estudio antropológico de las lenguas), y la etnología 

(el estudio de las culturas contemporáneas y recientes), las cuales están 

relacionadas directamente con la cultura humana (Ember Carol R. y Ember 

Melvin, 1997 p.5 y 6). 

3.2.1.1.2. Antropología turística 

Teniendo en cuenta que la antropología es el estudio del ser humano y 

todo aquello que tiene que ver en relación a su comportamiento y costumbres, 

esto se puede ver reflejado en el turismo. 

La actividad turística ha sido un campo de interés para la antropología 

desde la década de los setenta. (...) desde entonces la literatura sobre el tema ha 

proliferado y se ha desarrollado. Los tópicos que se han tratado preferentemente 

son el estudio de los impactos del turismo - económico, físico y sociocultural -, 

el turismo como vía de desarrollo y el turismo como fenómeno cultural (Fuller 

Norma, 2009 p.26). 



 

 

Una región, comunidad u otro espacio por más pequeño que sea, es 

visitado por alguna razón, además de la naturaleza que también puede ser 

motivo de desplazamientos, también pueden motivar la visita aquellas 

costumbres, tradiciones o comportamientos propios del lugar. Entonces el 

turismo juega un papel fundamental dentro de la antropología. Por otro lado, se 

estudian los impactos que genera la actividad turística, tanto hacia el turista 

como al residente de un determinado lugar. 

3.2.1.2. Patrimonio 

El Viceministerio de Cultura (1997), indica que un patrimonio es un 

tesoro, una riqueza cultural y natural que el ser humano va creando y recreando 

constantemente. 

De acuerdo a la definición, y para una mejor visión de lo que es el 

Patrimonio, desglosaremos y definiremos el patrimonio natural y cultural por 

separado. 

3.2.1.2.1. Recursos patrimoniales naturales 

El patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que 

conforman la flora y fauna de un territorio. La UNESCO lo define como 

aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes 

naturales, que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, 

científico y/o medioambiental. El patrimonio natural lo constituyen las reservas 

de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y 

los santuarios de la naturaleza. 

 



 

 

3.2.1.2.2. Recursos patrimoniales culturales 

El Viceministerio de Cultura (1997:5,6) en su cuaderno de educación 

define al patrimonio cultural como un bien, un objeto, un sitio que por su 

significado y trascendencia histórica se constituye en heredad de una ciudad, de 

una región o de un país. 

La Fundación Ilam (2009), define al Patrimonio Cultural como “el 

conjunto de bienes materiales e inmateriales, que constituyen la herencia de un 

grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una 

identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El 

Patrimonio Cultural como producto de la creatividad humana, se hereda, se 

transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación a 

generación”. 

También se destaca la definición de la UNESCO concebida en la 

Conferencia Mundial sobre el Patrimonio Cultural, celebrada en México en el 

año 1982, este organismo propuso la siguiente definición: 

“El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, 

surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es 

decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese 

pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, 

la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas”. 

Se subdivide en: El Patrimonio Material e Inmaterial 

 



 

 

3.2.1.2.2.1. Patrimonio Material 

El Patrimonio Material está constituido por objetos que tienen sustancia física y 

pueden ser conservados y restaurados por algún tipo de intervención; son 

aquellas manifestaciones sustentadas por elementos materiales productos de la 

arquitectura, el urbanismo, la arqueología, la artesanía, entre otros. 

- Bienes muebles: son los productos materiales de la 

cultura, susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro. Es 

decir, todos los bienes materiales móviles que son expresión o 

testimonio de la creación humana o de la evolución de la 

naturaleza que tienen un valor arqueológico, histórico, 

artístico, científico y/o técnico. Ejemplo de ello son: pinturas, 

esculturas, libros, maquinaria, equipo de laboratorio, objetos 

domésticos, objetos de trabajo y objetos rituales, entre otros. 

- Bienes inmuebles: son bienes amovibles que son 

expresión o testimonio de la creación humana o de la 

evolución de la naturaleza y por tanto tiene un valor 

arqueológico, histórico, artístico, científico y/o técnico. 

Ejemplo de ello son: un acueducto, un molino, una catedral, 

un sitio arqueológico, un edificio industrial, el centro histórico 

de una ciudad, entre otros. (UNAM, 2008). 

 

 

 



 

 

Fernando Cajías en su texto guía (Carrera de Turismo, 2015) propone la 

siguiente sub división del patrimonio material: 

> Patrimonio artístico que se compone del 

conjunto de obras de arte consagradas (pinturas, 

esculturas, arquitectura, textiles, cerámica, etc.). 

> Patrimonio histórico que son el conjunto de 

bienes consagrados que permite la reconstrucción 

de la memoria de los pueblos (archivos, museos 

históricos, sitios arqueológicos, mausoleos). 

Teniendo claro lo que es patrimonio material se tomará en cuenta las 

principales obras de arte en cuanto al patrimonio artístico existente dentro del 

Cementerio General desde la puerta de ingreso hasta las obras esculturales que 

se observan en los distintos corredores del mismo. En cuanto al patrimonio 

histórico se tomará en cuenta los mausoleos de los principales personajes que 

aportaron para la construcción de nuestra ciudad de La Paz. 

3.2.I.2.2.2. Patrimonio Inmaterial 

De acuerdo a la clasificación mencionada, ahora nos referimos al 

patrimonio inmaterial. La UNESCO, durante su 32a reunión, celebrada en París 

el 29 de septiembre al 17 de octubre de 2003, publica lo siguiente: 

Artículo 2: Definiciones 

A los efectos de la 

presente Convención, 

1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, 



 

 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto 

con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 

que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en 

algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante 

de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, 

que se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de 

su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 

cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente 

Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio 

cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos existentes y con los 

imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e 

individuos y de desarrollo sostenible. 

2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el 

párrafo 1 supra, se manifiesta en particular en los ámbitos 

siguientes: 

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como 

vehículo del patrimonio cultural inmaterial. 

b) artes del espectáculo 

c) usos sociales, rituales y actos festivos 



 

 

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 

universo 

e) técnicas artesanales tradicionales. 

3. Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a 

garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, 

comprendidas la identificación, documentación, investigación, 

preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -

básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y 

revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. 

(UNESCO, 2006). 

De acuerdo a estos conceptos, para la presente tesis se tomará en cuenta 

como parte fundamental el patrimonio cultural del Cementerio General, 

abarcando lo que son los usos y costumbres en los rituales funerarios, los 

rituales de Todos Santos que reflejan las creencias populares en torno a la vida 

después de la muerte y los rituales de las Ñatitas. 

3.2.1.3. Turismo 

3.2.1.3.1. Etimología de turismo 

Existe una infinidad de definiciones del término “Turismo”, para lo cual 

es necesario conocer y comprender la etimología de la palabra. 

Según (Urquizo Carlos 1973 en Arias Dorys 2006: 27) y (De la Torre 

Padilla Oscar 1980 en Getino Octavio 1991: 35) la palabra Turismo corresponde 

a dos raíces: 

La primera indica que Tour y Turn derivan del latín, que proviene del 



 

 

verbo Tornare (tornear, redondear, girar) y del sustantivo Tornus (torno), cuyas 

connotaciones resultarían sinónimas de “viaje circular”.  

Probablemente en 1746, como vocablo francés tour, aparece la palabra 

británica “Turn” (to take a turn), interpretada como circuitos, viajes en el cual 

son visitados muchos lugares por recreación o negocios. 

A partir del año 1976, se comienza a utilizar el término de influencia 

francesa “tour” (to make a tour), de la cual deriva el Tour' er traducida como “el 

que hace viajes”. Mientras que el sufijo “ism” se refiere a la acción que realiza 

un grupo de personas, lo que llega a definir etimológicamente al turismo como 

la actividad que realizan las personas que en este caso consiste en viajar con el 

fin de retornar al punto de partida. Por otro lado se tiene el sufijo “ist”, que se 

refiere al que realiza la acción, en este caso el que viaja, el turista. 

Los términos tourism y tourist fueron incorporados en el siglo XIX al 

The Shorter Oxford English Dictionary con las siguientes acepciones: 

- Turismo: la teoría y la práctica de viajar 

haciéndolo por placer. 

- Turista: persona que hace una o más excursiones, 

especialmente alguien que hace esto por recreación. 

3.2.1.3.2. Definición del turismo 

Existe un sinfín de conceptos y definiciones acerca del significado del 

turismo, esto debido a que dicha actividad fue evolucionando a través de los 

años y desarrollándose dinámicamente en diferentes espacios y disciplinas. 

Por su parte Getino, Octavio (1991), presenta las siguientes definiciones: 



 

 

“La actividad turística se define, también, como el desplazamiento voluntario de 

un individuo o un grupo de individuos por espacios distintos de sus lugares 

habituales de residencia con fines recreativos, culturales o de descanso, y ajenos 

a todo propósito remunerativo o de trabajo profesional” 

Turismo es, en consecuencia, un recurso social producido por el 

hombre a través del procesamiento racional y deliberado de otros 

recursos, como son los naturales y los culturales, para su 

utilización durante el llamado tiempo libre. Como recurso social, 

el turismo tiene componentes renovables (naturales y culturales) 

siempre que el hombre procure su mantenimiento y desarrollo; 

pero también posee otros de carácter no renovable (como los 

arqueológicos, por ejemplo). (Getino, 1991, Pp. 35-37). 

Por otro lado, destacamos la definición adoptada en la Conferencia de 

Ottawa, 1993 por la OMT (Organización Mundial del Turismo) que menciona lo 

siguiente: 

“Por turismo se entiende el conjunto de actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por 

un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por 

negocio y otros motivos, y no por motivos lucrativos”. 

De acuerdo a estos conceptos nos permitimos ver al turismo como una 

actividad completamente social, en la que el actor principal es la persona que 

realiza el desplazamiento fuera de su lugar de origen, la que viaja, en sí el 

turista. Dicho actor tiene la posibilidad de realizar actividades pasivas o activas 



 

 

dependiendo el tipo de recurso que lo haya motivado a desplazarse al lugar de 

visita, tomando en cuenta que el tiempo de estadía tenga un mínimo de 24 horas 

y no sobrepase el año. 

3.2.1.3.3. Clasificación del turismo 

Al igual que el término Turismo, la clasificación cuenta con una 

infinidad de definiciones por parte de diferentes expertos. La actividad turística 

debido a su complejidad y evolución ha generado una gran variedad de 

clasificaciones. 

Tomando en cuenta el punto de vista según la demanda, la OMT (1995), 

realiza la siguiente clasificación: 

• Turismo Interno: Llamado también “doméstico”, consiste 

en que los residentes de un país viajan únicamente dentro del 

mismo país. 

• Turismo Receptor: También llamado “receptivo”, es 

cuando los no residentes viajan dentro de un país. Es cuando los 

visitantes extranjeros que viajan por ejemplo a Bolivia. 

• Turismo Emisor: Llamado también “emisivo”, cuando los 

residentes de un país viajan a otro país. 

De estas, surgen las siguientes tres categorías: 

• Turismo Interior: Incluye el turismo interno y el turismo 

receptor. 

• Turismo Nacional: Incluye el turismo interno y el turismo 

emisor. 



 

 

• Turismo Internacional: Incluye el turismo receptor y al 

turismo emisor. 

Por otro lado, considerando que la actividad turística requiere de ciertas 

motivaciones, 

objetivos y gustos para que las personas se desplacen, se originan numerosas 

clasificaciones de acuerdo a las preferencias de los turistas. Debido al 

surgimiento de nuevos destinos y a la diversificación de actividades y servicios 

esta clasificación crece día a día, tomarlos en cuenta sería complicado. Por esa 

razón, para fines del trabajo de investigación tomaré en cuenta aquellos tipos de 

turismo que se vinculan con la temática de investigación. 

3.2.1.3.3.1. Turismo Cultural 

El turismo cultural según Acerenza Miguel (2011) es la forma de turismo 

más antigua, estableciendo que se trata de “un movimiento de personas, 

esencialmente por una motivación cultural, tal como el viaje de estudios, 

representaciones artísticas, festivales u otros eventos culturales, visitas a lugares 

y monumentos, folklore, arte o peregrinación” (Pg. 54). 

Según Montaner, Jordi; Antich Jordi y Arcarons Ramón (1998) En su 

Diccionario de Turismo define al turismo cultural como: 

La actividad turística que consiste en realizar viajes, visitas y estancias a 

lugares geográficos para conocer los hechos históricos, artísticos, 

culturales y antropológicos que forman parte del patrimonio cultural de 

la humanidad, a través de los monumentos histórico-artísticos, museos, 

manifestaciones culturales y de espectáculos, rutas e itinerarios 



 

 

histórico-monumentales, asistencia a seminarios, simposios culturales, 

cursos de idiomas en el extranjero, manifestaciones folclóricas y 

antropológicas (artesanía, festivales de música folk, jornadas 

gastronómicas, danzas típicas, etc.). (Pp. 372 y 373). 

Refiriéndose al tema, Fuller Norma (2009) hace mención a los turistas 

que optan por la búsqueda de cultura, generalmente los considera como más 

comprensivos y medioambientalmente amistosos. Sin embargo, cuando la 

búsqueda de cultura se vuelve un aspecto del turismo de masas puede ser 

sumamente destructiva para sus recursos patrimoniales e incluso para la 

población local. 

3.2.I.3.3.2. Turismo Sostenible 

Para una mejor comprensión es necesario definir lo que es 

“sostenibilidad”. Refiriéndose al tema, Pérez de las Heras Mónica (2004) 

explica algunos acontecimientos sobre el desarrollo sostenible - sustentable en 

Latinoamérica. En la década de los ochenta, la ONU creó la “Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo”, encargándole el trabajo de realizar un 

informe sobre la situación del medio ambiente mundial. Al mando de ese comité 

nombró a la por entonces Primer Ministro de Noruega, Gro Harlem Brundtland. 

Ya en el año 1987 el documento “Nuestro Futuro Común”, vulgarmente 

conocido como “Informe Brundtland” en honor a su promotora, definió por 

primera vez el término desarrollo sostenible como “aquel que satisface las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. El concepto 



 

 

comenzó a popularizarse. Ya en el año 2002 en la ciudad sudafricana de 

Johanesburgo se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

en la que el concepto de sostenibilidad se hace una realidad y quedan realmente 

evidentes ante el mundo los tres pilares claves de la sostenibilidad: económico, 

medioambiental y social, los cuales son imposible disociarlos.  

Ahora bien, según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el 

turismo sostenible es “El turismo que tiene plenamente en cuenta las 

repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para 

satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 

comunidades anfitrionas”. 

La OMT (1994) concibe al desarrollo sostenible del turismo como “una 

vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacer las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y 

los sistemas que sostienen la vida”. 

3.2.I.3.3.3. Turismo Funerario 

El turismo funerario se encuentra dentro del turismo cultural. Es “una 

nueva corriente turística que se ha centrado en recorrer los principales 

monumentos funerarios de los cementerios. Se trata del “Necroturismo” o 

turismo de cementerios” (Áltima, 2013. Recuperado Octubre, 2017). Por otro 

lado indica que esta nueva modalidad principalmente apuesta por dar a conocer 

el rico patrimonio histórico y artístico que albergan los camposantos de 

numerosas metrópolis en el mundo. 



 

 

En Bolivia existen numerosos cementerios, el que más afluencia turística 

tiene es el de Tarija. Sin embargo el Cementerio General de la ciudad de La Paz 

logra gran número de visitantes que no sólo asisten con fines mortuorios, sino 

que en su interior posee recursos patrimoniales históricos y artísticos. 

3.2.1.3.4. Elementos del Sistema Turístico 

Debido a que el Turismo es una actividad socioeconómica, actividad que 

se produce a través del desplazamiento en la que el turista realiza diferentes 

actividades, las cuales interactúan entre sí para su funcionamiento. Estas 

relaciones forman lo que denominamos Sistema Turístico. 

Según Roberto Boullón (1997) no existe una única versión explicativa 

del sistema turístico, lo cual no significa que hay varios sistemas, sino que existe 

uno solo con varias facetas, los cuales han dado origen a distintos modelos 

analíticos: 

- El modelo antropológico social, se ocupa de las 

manifestaciones del ocio y del tiempo libre en las 

distintas sociedades y analiza sus conductas 

individuales y colectivas. 

- El modelo turismo industrial, se interesa por la 

producción masiva, la comercialización y el lucro. 

- El modelo oferta - demanda, centra su interés en el 

funcionamiento del llamado turismo comercial. (p. 31-

32).  



 

 

Oferta Turística Producto 

Satisface el consumo de actividades 
Bienes y servicios turísticas 
puestos en el mercado 

Planta turística 

Superestructura 
Atractivos turísticos 

Equipamiento e instalaciones 

Infraestructura (sistemas y redes 

propias y ajenas que apoyan e 

Demanda turística 
funcionamiento del sector) 

nterna 

Servicios solicitados efectivamente por 

el consumidor 

Patrimonio Turístico 

Externa 

Estructura de producción del 

sector 

En este aspecto, Boullón (1997) hace énfasis en el modelo oferta - 

demanda y presenta las características de los elementos que la componen en el 

siguiente cuadro: 

Figura 1. Funcionamiento del Sistema Turístico 

 

 

Fuente: Boullón 1997: 32 

3.2.1.3.4.1, Demanda turística 

La demanda turística es “el total de turistas que concurren a una región, 

país, zona, centro turístico o atractivo, y a los ingresos que generan” (Boullón, 

1997, p.32). Entonces cuando hablamos de la demanda turística, nos referimos 

al turista o grupo de turistas que se desplazan a un determinado lugar. Además, 

rescatamos otro aspecto importante que la demanda turística toma en cuenta en 

un análisis más que todo económico, que es la sumatoria de los gastos que 

realizan los turistas durante su estadía en el lugar visitado. 



 

 

 

Por otro lado, el autor hace referencia a los diferentes tipos de 
demanda turística: 

^ La demanda real indica la cantidad de turistas que hay en un lugar 

y momento determinado, y la suma de bienes y servicios 

solicitados efectivamente por los consumidores durante el tiempo 

de su estadía. 

^ El turiSta real - consumidor potencial se refiere a los gastos 

adicionales en bienes y servicios que puede solicitar la demanda 

real durante su estadía, para lo cual es necesaria una buena 

publicidad de lo novedoso que se ofrece a modo que incrementen 

los gastos de los turistas. 

^ La demanda histórica es el registro estadístico de las demandas 

reales ocurridas en el pasado que sirven para deducir el ritmo de 

su evolución. 

^ La demanda futura es el resultado del cálculo mediante la 

aplicación de fórmulas matemáticas que habrá de realizarse para 

proyectar a futuro el probable crecimiento, estancamiento o 

decremento de la demanda turística durante un periodo de tiempo 

determinado a partir del presente. 

^ La demanda potencial es la que podría obtenerse desde una plaza 

de mercado emisor no conquistada hacia otra plaza de mercado 

receptor, y, también hace referencia a los incrementos 

adicionales que podrían conseguirse de la demanda futura. Es 



 

 

decir, la demanda turística potencial está integrada por las 

personas que desearían o podrían viajar a futuro, y así 

incrementar los ingresos económicos quizá en consecuencia del 

mejoramiento de los servicios requeridos. (p. 33-34). 

De acuerdo con algunos autores que definen de maneras muy similares a 

la demanda, se concluye con la siguiente definición. La demanda turística forma 

parte importante del sistema turístico, ya que sin demanda tampoco podría darse 

la actividad turística. Es el conjunto de personas, viajeros y/ o visitantes que 

visitan un país, región, zona, centro o atractivos turísticos motivados por alguna 

razón especial. (OMT, 1998; Acerenza, 1991 y Arias 2006). 

Con respecto al Cementerio General, lo que se pretende es hallar una 

demanda potencial a través de la identificación de los recursos patrimoniales que 

forman parte de la oferta turística, los cuales pueden ser motivo de 

desplazamientos tanto de nacionales como extranjeros. 

3.2.1.3.4.2. Oferta turística 

La oferta turística de acuerdo a la definición de la OMT (1994), es “el 

conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario 

turístico, en un destino determinado para su disfrute y consumo”. Cabe decir que 

la oferta turística incluye aquell os servicios que no son netamente turísticos 

pero son complementarios para que se lleve a cabo dicha actividad. 

Por su parte, Montaner, Antich y Arcarons (1998) incluyen el término de 

oferta turística en su Diccionario de Turismo con la siguiente definición: 

Conjunto de productos y servicios turísticos que tiene un núcleo turístico 



 

 

basado en sus recursos e infraestructuras. Esta expresión no refleja 

exclusivamente los servicios de naturaleza turística dispuestos para la 

venta, sino que también abarca el conjunto de actividades vinculadas a la 

prestación de estos servicios. 

Se acostumbra a distinguir entre oferta básica, orientada a la prestación 

de servicios de alojamiento (establecimientos hoteleros, campamentos 

turísticos, y apartamentos, etc.), transporte y restauración, y oferta 

complementaria, constituida por diversas actividades directa o 

indirectamente vinculadas al sector (oferta comercial, cultural, recreativa 

o deportiva) (p.259). 

Según Roberto Boullón (1997:34) “el análisis económico entiende por 

oferta a la cantidad de mercancía o servicio que entra en el mercado consumidor 

a un precio dado y por un periodo dado”. Por otro lado concluye diciendo que la 

oferta turística “está integrada por los servicios que suministran los elementos de 

la planta turística y por algunos bienes no turísticos, los cuales se comercializan 

mediante el sistema turístico, porque, en última instancia el que califica la clase 

de un bien es el sistema productivo y no el tipo de consumidor” (Ibíd., p.37). 

El Manual de Gestión Turística a Nivel Local (2005) del Viceministerio 

de Turismo de Bolivia, determina que “la oferta turística, constituye el capital o 

activo principal, de la empresa llamada turismo”. 

Todos somos conscientes de que la belleza de un lugar, es la materia 

prima del turismo, por eso sus recursos turísticos o atractivos, son el principal 

soporte de la oferta turística. Pero estos recursos naturales, históricos o 



 

 

culturales, por muy espectaculares que sean, no son el único elemento de una 

oferta capaz de impulsar el desarrollo del turismo. 

En conclusión, la oferta turística está conformada por los bienes y 

servicios netamente turísticos y no turísticos que están a disposición de la 

demanda turística (turistas) en el mercado receptor a un determinado precio. 

Considerando al Cementerio General de la ciudad de La Paz como un 

atractivo turístico por poseer en su interior una gran variedad de recursos 

patrimoniales, naturales e inmateriales, optamos por el análisis de los demás 

elementos que forman parte de la oferta turística para identificar si realmente es 

un atractivo potencial, que pueda ser explotado a futuro turísticamente. 

3.2.1.3.5, Patrimonio turístico 

Para Arias (2006, p. 53-54) se denomina Patrimonio “a la disponibilidad 

mediata o inmediata de los elementos turísticos con que cuenta un país o una 

región en un momento determinado”. Por otro lado, sostiene que el patrimonio 

turístico de un país se determina a partir de la integración de cuatro 

componentes: 

> Atractivos turísticos 

> Planta turística 

> Infraestructura 

> Superestructura 

 

 

 



 

 

Para una mejor comprensión, a continuación se desarrolla cada elemento 

por separado: 

3.2.1.3.5.1. Planta turística 

Roberto Boullón (1997, p. 40) sostiene que “los servicios que se venden 

a los turistas son elaborados por un subsistema al que denominamos “planta 

turística”, que está integrado por dos elementos: a) El equipamiento, y b) Las 

instalaciones”. 

Es conveniente precisar la diferencia entre el equipamiento y las 

instalaciones. Según el mismo autor el equipamiento turístico “incluye todos los 

establecimientos administrados por la actividad pública o privada que se dedican 

a prestar los servicios básicos” (Boullón, 1997, p. 41 y 42), dichos servicios los 

clasifica en cuatro categorías: alojamiento (hoteles, moteles, apartoteles, etc.), 

alimentación (restaurantes, cafeterías, comedores típicos, etc.), esparcimiento 

(discotecas, cines, espectáculos públicos, etc.) y otros servicios (agencias de 

viajes, guías, primeros auxilios, etc.). 

Por otro lado, hace referencia a las instalaciones turísticas, las que 

clasifica en tres categorías: De agua y playa (muelles, carpas o tiendas, 

observación submarina, etc.), De montaña (miradores, circuitos de senderos, 

teleféricos, etc.), y Generales (piscinas, juegos infantiles, golf, pasarelas, etc.) 

(Ibíd., p.42). 

3.2.1.3.5.1.1. Atractivos turísticos 

En el año 2011, el Ministerio de Culturas de Bolivia presenta un 

documento de Metodología para la Inventariación de atractivos turísticos, en el 



 

 

que hace referencia a los términos “atractivo turístico” y “recurso turístico”. En 

cuanto al primero, define a los atractivos turísticos como “aquellos lugares, 

objetos y acontecimientos efectivos o potenciales cuyas relevantes 

características naturales o culturales son capaces de atraer el interés del turista 

por si solo o en conjunto con otros atractivos y motivar su desplazamiento actual 

o futuro”. 

En cuanto al segundo, afirma que los recursos turísticos “son aquellos 

lugares, objetos y acontecimientos capaces de atraer al visitante, pero por sus 

características actuales (falta de puesta en valor del atractivo), no tienen las 

condiciones para hacer efectivo el desplazamiento del turista, sin embargo 

forman parte del patrimonio turístico, como elementos que pueden 

complementar a los atractivos y están disponibles para ser utilizados 

turísticamente en un futuro, una vez que los recursos sean puestos en valor y que 

con ello se logre que sean atractivos para el turista” (p.6). 

Por otro lado, Jordi Montaner et al (1998) definen al atractivo turístico 

como “recurso turístico (monumento, paisaje, gastronomía, actividad cultural, 

deportiva, recreativa, etc.) que constituye la motivación básica desencadenante 

del movimiento o demanda turística hacia un lugar”. (p. 49). 

Además agrega que los atractivos turísticos “pueden ser propios del 

lugar u originados a raíz de algún acontecimiento específico y singular. Entre los 

primeros destacan los parques nacionales, las fiestas tradicionales o los 

festivales de música, así como los atractivos urbanísticos y arquitectónicos. Los 

segundos se refieren a eventos que no se presentan regularmente, lo que no 



 

 

significa que no puedan repetirse, sino que responden a un hecho concreto; por 

ejemplo, un congreso científico, una asamblea política o un evento deportivo” 

(Ibíd., p. 49). 

Según el Inventario del Patrimonio Turístico de Bolivia, aprobado 

internacionalmente, los atractivos están agrupados en cinco categorías, dentro de 

los cuales diferentes tipos y subtipos de atractivos forman parte de estos: 

 

> CATEGORÍA 1: SITIOS NATURALES 

Tipos: Montañas y cordilleras; Puna, altiplano y valles; Llanuras; 

Lagos; Ríos y caídas de agua; Fenómenos cársticos: Aguas 

subterráneas; Tierras insulares: Lugares de caza, fotografía y pesca 

deportiva; Lugares de observación de Flora y fauna; Caminos y 

Senderos pintorescos; Áreas Naturales Protegidas; y, Formaciones 

geológicas y paleontológicas. 

> CATEGORÍA 2: PATRIMONIO URBANO 

ARQUITECTÓNICO Y 

ARTÍSTICO MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

Tipos: Legado arqueológico; Asentamientos humanos y Arquitectura 

viva; Museos y Salas de exposición; y, Obras de Arte 

representativas. 

> CATEGORÍA 3: ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE 

Tipos: Grupos étnicos; Folklore Material y Artesanías; Folklore 

Espiritual Mental; y, Folklore Social. 



 

 

 

 

> CATEGORÍA 4: REALIZACIONES TÉCNICAS 

CIENTÍFICAS 

Tipos: Explotaciones mineras; Explotaciones agropecuarias; 

Explotaciones industriales; Obras de ingeniería; Obras 

arquitectónicas actuales; y, Centros científicos y técnicos. 

> CATEGORÍA 5: ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS Tipos: Artísticos; Deportivos; 

y, Espectáculos, congresos y otros. 

Según SECTUR, en su estudio “Identificación de Potencialidades 

turísticas en regiones y municipios” (2008), hace referencia y señala: “el turismo 

necesariamente debe visualizarse como un sistema funcional donde confluyen 

dos diferentes grupos de agentes participantes, el primer grupo son los visitantes 

que acuden a un sitio determinado en busca de actividades recreativas, y el 

segundo grupo, los prestadores de servicios turísticos, comunidades y 

autoridades locales que ofrecen los atractivos naturales y los artificiales (creados 

por el hombre) en ese sitio particular”. 

Al mismo tiempo Blanco (2008. Pg. 16), señala que el Potencial 

turístico está compuesto por los siguientes elementos: Análisis de la oferta 

potencial, Análisis de la demanda turística potencial, Infraestructura y servicios, 

Análisis de la competencia, Inventariación de atractivos turísticos, Análisis de 

las Tendencias del Mercado y el Diagnóstico. De los mencionados analizaremos 



 

 

aquellos que están más relacionados con el trabajo de la investigación y los 

alcances que tiene. 

3.2.1.3.5.1.2. Infraestructura 

Según Roberto Boullón (1997, p.47), se entiende por infraestructura a 

“la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para sostener sus 

estructuras sociales y productivas ”. Entonces, entre los elementos que 

componen parte de la infraestructura son: la educación, los servicios de salud, la 

vivienda, los medios de transporte, las comunicaciones, la energía, etc.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el mismo autor sostiene que 

no se podría hablar de infraestructura turística como tal, ya que algunos 

servicios como los medios de transporte, restaurantes y hoteles no son diseñados 

para turistas específicamente. Sin embargo hace una excepción en los 

conglomerados urbanos en los que fueron construidos para servir 

exclusivamente al turismo (Ibíd., 47). 

Por otro lado, Montaner et al (1998) definen a la infraestructura como el 

“conjunto de elementos físicos, bienes inmuebles y muebles que posee un 

núcleo turístico para poder prestar los correspondientes servicios. Por ejemplo, 

carreteras, alojamientos, transportes, restaurantes, instalaciones deportivas y 

recreativas, etc.” (p. 199). 

3.2.1.3.5.1.3. Superestructura 

Montaner et al (1998, p. 343) mantiene que la superestructura es una 

“expresión de origen marxista muy utilizada en la actualidad, indicativa del 

conjunto de instituciones que derivan de la propia estructura del mercado 



 

 

turístico, y que contribuyen a perdurarla, tal y como sucede en el estado y sus 

distintos medios de control y organización: policía, ejército, justicia, 

administración, etc.”. 

Entonces, para que el sistema turístico funcione adecuadamente, además 

de la infraestructura requiere de un sistema superior que regule todo el sistema, 

a lo que llamamos superestructura (Boullón, 1997). 

En cuanto al área de responsabilidad, el mismo autor sostiene que la 

superestructura está compuesta por dos tipos de agrupaciones u organismos 

especializados: Las dependencias de la administración pública (ministerios, 

secretarías u otros organismos del Estado) y los Organismos privados (hoteleros, 

restauranteros, transportistas, guías, etc.). Por otro lado, hace énfasis de las 

principales funciones de la superestructura. No es sólo vigilar, sino intervenir 

activamente en el proceso de venta del producto turístico (como la fijación de 

precios en las empresas privadas), esto más que todo en el poder público (Ibíd. 

p. 50). 

3.2.1.4. Cementerio 

Un cementerio es el lugar donde se depositan los restos mortales o 

cadáveres de los difuntos (inhumación). Dependiendo de la cultura del lugar, los 

cuerpos pueden introducirse en ataúdes, féretros o sarcófagos, o simplemente 

envolverse en telas, para poder ser enterrados bajo tierra o depositados en 

nichos, mausoleos u otro tipo de sepulturas. 

La palabra cementerio viene del término griego koimetérion, que 

significa dormitorio porque, según la creencia cristiana, en el cementerio, los 



 

 

cuerpos dormían hasta el día de la resurrección. A los cementerios católicos se 

les llama también camposantos, dado que en Pisa, cuando ateniéndose a medidas 

de higiene la autoridad ordenó cerrar el cementerio, que había sido construido en 

el siglo XIII dentro de la ciudad, el terreno fue cubierto con una gran capa de 

tierra, que las galeras pisanas habían traído de los lugares santos de Jerusalén. 

Usualmente, los cementerios son comunitarios, es decir, en dicho lugar 

se encuentran las tumbas de los miembros de la comunidad, sin llegar a ser 

tumbas colectivas, pues cada difunto tiene su propio espacio determinado 

aunque, por decisión familiar, también pueden enterrarse varios familiares en el 

mismo lugar (Chiquito, 2013). 

3.2.1.4.1, Infraestructura arquitectónica 

3.2.1.4.  Mausoleo 

Un mausoleo es una construcción que se realiza específicamente para 

mantener y honrar los restos de algún individuo, grupo familiar o grupo de 

personas relacionadas entre sí por alguna razón. Cecilia Bembibre (2009) nos 

comparte “La palabra mausoleo tiene su origen en el monumento que se había 

hecho construir en su nombre el rey persa Mausolo en su honor (el famosísimo 

Mausoleo de Halicarnaso)”. 

Dependiendo de cada caso, el mausoleo puede diferenciarse en términos 

no sólo de tamaño o dimensiones sino también en lo que respecta al tipo de 

construcción, al material utilizado, al diseño, etc. 

Uno de los objetivos principales de un mausoleo es el de proteger y 

mantener en buen estado los restos de un difunto. De este modo, en el interior se 



 

 

establece un espacio de tranquilidad y silencio donde se colocan los restos 

(cremados o no) de la persona para su descanso eterno. El mausoleo puede 

construirse como una edificación independiente de otras o estar integrado a una 

iglesia o a una construcción de mayores dimensiones. Para muchos, el mausoleo 

es una especie de tumba ya que es una representación diferente de las 

posibilidades que tenemos para proteger y dar descanso a nuestros seres 

queridos. (Bembibre, 2009). 

3.2.1.4.1.2. Cripta 

Es el espacio que se encuentra dentro de un mausoleo u otra 

construcción en el cual son depositados los restos cremados o enteros del 

difunto. Es sinónimo de bóveda, nicho y cámara mortuoria. 

3.2.1.4.13. Tumba 

Son excavaciones bajo tierra, donde son colocados y sepultados los 

difuntos. En la época de la Colonia generalmente los enterramientos eran así, ya 

que los sepultaban baj o tierra en las iglesias. 

3.2.2. La concepción de la vida después de la muerte 

En el mundo hay diferentes concepciones de la vida después de la 

muerte, en Bolivia predomina la cristiana pero quedan como herencia algunas 

costumbres de la concepción prehispánica. En el mismo cementerio se puede 

observar la importancia de hacerle reverencia a los difuntos, quizá la diferencia 

es que antes se desenterraban a las chullpas (difuntos momificados) para hacerle 

reverencia y a la vez pedirle algún favor, aspecto que aún se lo realiza de alguna 

manera. Ya se puede observar en la festividad de las Ñatitas en el que las 



 

 

personas no desentierran a sus difuntos pero conservan el cráneo de un humano 

al cual le hacen reverencia y le piden favores acompañados de otros rituales. 

Al pasar de los años nos damos cuenta que la concepción de la vida 

después de la muerte fue cambiando en algunos aspectos pero también fue 

rescatando algunas costumbres lo cual es positivo para nuestra identidad 

cultural. 

En el periodo Intermedio Tardío (1000- 1100 D. C.) época de los 

Señoríos Aymaras se observa la práctica de reverenciar a los ancestros a través 

de la preservación y devoción de los cuerpos a través de su ubicación dentro de 

las torres funerarias, en la que se empiezan a erigir los sepulcros, tanto 

individuales como colectivos sobre la superficie, construidos a manera de torres 

funerarias denominadas “Chullpas”. El objetivo de estas construcciones era 

buscar la preservación y manipulación de los cuerpos momificados, realzando su 

importancia como ancestros, ligado al manejo del territorio y el abigarramiento 

identitario del mismo (Villanueva et al 2013) lo contrario a lo que ocurría en 

periodos anteriores como en la cultura Tiwanaku que practicaba sus 

enterramientos subterráneos. 

El ritual de la muerte directamente relacionado con el culto a los 

ancestros, fue descrito por el cronista Guaman Poma de Ayala, al hablar de la 

Chullpa o Pucullo con relación al mundo prehispánico en el cual muchos 

elementos y prácticas culturales fueron descritos. Según Guaman Poma de 

Ayala, este ritual se asocia al mes de noviembre, el mes de los muertos y tiene 

que ver con la necesidad de pedir a los ancestros la tan ansiada estación húmeda 



 

 

o tiempo de lluvias para empezar la época de siembra. Este ritual consistía en 

extraer al muerto de la torre funeraria para darle de comer y beber y participar 

junto a éste de una celebración festiva en la que existía la tradición de incluir 

música para pedir la tan ansiada lluvia. 

Tras el arribo de los españoles a tierras andinas se aplicaron varias 

políticas administrativas, jurídicas, políticas y religiosas, como la costumbre 

hispana de enterrar a sus difuntos en los atrios de las iglesias, disposiciones 

obligatorias tanto para la población indígena y extranjera, así como para los 

mestizos que comenzaban a diferenciarse de ambos grupos sociales. Los 

enterramientos de difuntos implicaban toda una suerte de rituales católicos como 

misas, oraciones, recomendaciones, etc. 

En la época Colonial, las autoridades de la ciudad de Nuestra Señora de 

La Paz trataron de establecer con carácter general un cementerio público, sin 

embargo no concretaron la anhelada ambición. Las iglesias se encontraban 

dentro de la ciudad y servían como lugar de entierro, por la fuerte creencia 

religiosa de la gente que indicaba que no alcanzarían el cielo si sus restos 

mortales no fueran enterrados en los lugares sagrados, en sus atrios o por lo 

menos en sus alrededores. Los personajes más importantes se enterraban en las 

capillas a diferencia de los negros y mulatos que estaban prohibidos de ser 

sepultados en esos lugares y si la fortuna los asechaba después de muertos, en 

las chacras o haciendas de sus amos reposarían sus fatigosos huesos. Durante la 

Colonia la diferencia de clases social trascendía incluso después de muertos, ya 

que la laya a la cual hubo pertenecido el difunto hacia la diferencia del precio de 



 

 

su entierro; a comienzos del siglo XVI la primera clase tenía un costo de 400 

pesos y los más comunes costaban de 35 a 80 pesos. 

Esta tradición de efectuar inhumaciones en los templos y atrios 

religiosos se fue convirtiendo peligrosa e insalubre a medida que fue 

aumentando la población por lo que hubo la necesidad de construir un 

cementerio, el cual fue construido en el año 1814 en un lugar llamado 

“Lazareto” en el campo de Caiconi, cerca al camino a Yungas. 

En años de la República, en 1831, el Mariscal Andrés de Santa Cruz 

intervino decididamente para construir el cementerio que tanta falta hacia a la 

ciudad, pero no tan distante como el de Caiconi. El cementerio fue construido en 

el actual barrio de Callampaya, con diseño latino, sobre una superficie 

deshabitada situada al pie del alto de la ciudad y en sus primeros años fue 

denominado “El Panteón” (GAMLP, 2014; Poma de Ayala, 1980, et al). 

En la ciudad de La Paz se observa una simbiosis de la concepción 

prehispánica y de la concepción cristiana en cuanto a la muerte que será 

explicada en el capítulo de usos y costumbres. 

CAPÍTULO 4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Formulación de Hipótesis 

La hipótesis de la presente Tesis de Grado se constituye en una hipótesis 

de investigación descriptiva, la cual plantea lo siguiente: 

4- El Cementerio General de la ciudad de La Paz posee una gran 

variedad de recursos patrimoniales tanto materiales (históricos y artísticos) 

como inmateriales (religiosos y de usos y costumbres) que se constituyen en 



 

 

atractivos turísticos potenciales de nuestra ciudad. 

4.1.1. Identificación de las Variables 

El Cementerio General de la ciudad de la Paz posee una gran variedad 

de recursos patrimoniales tanto materiales como inmateriales que se constituyen 

en atractivos turísticos potenciales de nuestra ciudad. 

 

Variables: 

V1= Recursos Patrimoniales materiales e inmateriales. 

V2= Atractivos turísticos potenciales. 

Unidad de Observación= Cementerio General de La Paz. 

Unidades de Análisis= Los visitantes al Cementerio General de La Paz y 

los expertos 

entrevistados. 

4.1.2. Definición conceptual de las Variables 

 o PATRIMONIO CULTURAL 

El Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes materiales e 

inmateriales, que tienen un cierto valor, y llegan a ser considerados herencia 

para una determinada sociedad. 

El patrimonio cultural se subdivide en: 

- Patrimonio Material, está constituido por 

elementos físicos, generalmente producido por 

la mano del hombre. Dentro de este, se tienen 

el patrimonio artístico e histórico. 



 

 

- Patrimonio Inmaterial, está constituido por 

manifestaciones que emanan cultura a través de 

celebraciones, ritos, costumbres, etc. 

o ATRACTIVO TURÍSTICO 

Un atractivo turístico es la materia prima de la actividad turística, ya que 

motiva al desplazamiento de la demanda turística. 

4.1.3. Operacionalización de las Variables 

Los procedimientos a realizar para la medición de las variables en sus 

dimensiones y sub dimensiones e indicadores, se realizaron mediante técnicas e 

instrumentos, los cuales son detallados a continuación:



 

 

CUADRO 1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONE
S 

SUB 
DIMENSIO
NES 

INDICADORES TÉCNICAS

 

E 

INSTRUMENTOS 

ACTIVIDADES 

RECURSOS 
PATRIMONIALES 

Patrimonio 
Material 

Patrimonio 
Artístico 

E Puerta de 
ingreso E 

Capilla E Esculturas 

E Lápidas E 
Mausoleos artísticos 

- Lectura 

- Observació
n directa 

- Cuaderno de 
notas 

- Lista de cotejo 

- Fichas de 
Inventariación 

- Formulario de 
entrevistas 

- Formulario de 

encuestas 

- Grabadora 

- Cámar
a fotográfica 

- Cámara filmadora 

• Recolección de 
datos 

• Trabajo de 

campo 

• Elaboración de 

la lista de cotejo 

• Realización de 

entrevistas y 
encuestas 

• Registro de 
fotografías 

• Recopilación de 
material 
audiovisual 

• Análisis y 

sistematización 
de la 

información 
• Trabajo de 

gabinete 

Patrimonio 
Histórico 

E Mausoleo de 
personajes 
célebres 

E Mausoleos de 
acontecimientos 

bélicos 

Patrimonio 
Inmaterial 

Patrimonio 
Cultural 

E Costumbres y 
tradiciones E Fiestas 
populares 
E Acontecimientos 

programados 

 



 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONE SUB INDICADORES TÉCNICAS E ACTIVIDADES 
 

S DIMENSION 
ES 

 

INSTRUMENTOS 
 

ATRACTIVOS Oferta turística - Recursos Contextos en los - Observación directa - Recolección de datos 

TURÍSTICOS Potencial Turísticos que se desarrolla la 
  

POTENCIALE 
  

actividad turística - Cuaderno de notas - Trabajo de campo 
S 

 

- Servicios 
 

- Cámara fotográfica - Registro de fotografías 
  

-Equipamiento 
 

- Encuestas a - Análisis y sistematización 
  

-- 
 

visitantes de la información 
  

Infraestructura 
   

 

Demanda Visitantes al Gustos, intereses y - Observación directa - Recolección de datos 
 

potencial cementerio preferencias del 

visitante - Cuaderno de notas - Trabajo de campo 

    

-Formulario de - Realización de encuestas 
    

encuestas 
- registro de material 

    

- Grabadora fotográfico 
    

-Cámara fotográfica 
Análisis y sistematización 
de la información 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

4.2. Enfoque Metodológico 

La investigación en Turismo requiere la utilización de instrumentos 

investigativos para el desarrollo de la información. Definitivamente la 

investigación cualitativa y cuantitativa son enfoques que enriquecen las 

investigaciones. 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque netamente 

cualitativo, considerando lo que indica Gutiérrez Ilsen (2009), “el enfoque 

cualitativo se basa en métodos de recolección de datos, sin medición numérica, 

utiliza otros instrumentos como las observaciones y descripciones”. Se opta por 

el enfoque cualitativo, tomando en cuenta las características que conlleva este 

tipo de investigación, según la autora. 

> Lo importante para esta investigación es 

comprender el fenómeno. El investigador debe prestar 

su interés y centrar su atención a los procesos que 

desarrolla en torno del tema o en el contexto en el cual 

se desarrolla lo que se esté investigando. 

> El interés por el significado de los hechos, 

acciones y otros aspectos se constituyen en los ejes 

centrales de atención con el uso de determinados 

medios y herramientas. 

> El investigador se encuentra en contacto directo 

con el tema y dentro del tema estudiado convirtiéndose 

en el instrumento principal, central y vital del proceso. 



 

 

> La recolección de datos e información primaria 

se realiza a través de fuentes directas en el trabajo de 

campo, con la gente y entre la gente. 

> La descripción se constituye en el componente 

más importante y esencial de la investigación, para 

luego analizar y establecer los significados y 

valoraciones. 

> Al realizar un estudio directo de un fenómeno 

particular, se fundamenta en el proceso inductivo 

(exploran y describen y luego generan perspectivas 

teóricas), van de lo particular a lo general. 

> Permite el uso de múltiples métodos y técnicas, 

como: escuchar, mirar, hablar, dialogar, y utilizar los 

instrumentos cualitativos de entrevistas, observación y 

la revisión de documentos entre otros. (Pp.92 - 95). 

Algo muy importante de este enfoque es lo siguiente: Las 

investigaciones cualitativas son guiadas por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de información, porque no las 

presuponen, sino que las derivan de las observaciones que se van realizando. 

Con frecuencia, primero se descubren las preguntas de investigación más 

importantes, para después refinarlas (si es necesario), para responderlas (o 

probar hipótesis). (Gómez, Marcelo. 2006. Pg. 61). 



 

 

4.2.1. Tipo y características de la Investigación 

Para el logro de los objetivos del trabajo de investigación, el tipo de 

estudio a realizar es descriptivo. Como afirma Marcelo Gómez (2006:65) “Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

aspectos importantes del fenómeno que se somete a análisis” y eso es lo que se 

realiza en este trabajo, ya que además de describir aquellos aspectos básicos 

como la ubicación y características históricas importantes del Cementerio 

General de la ciudad de La Paz, se describen los diversos recursos patrimoniales 

tanto materiales como inmateriales con los que se cuenta en el interior del 

Campo Santo, además de otros aspectos turísticos que coadyuvan para el 

fortalecimiento del cementerio general como atractivo turísticos potencial de 

nuestra ciudad. 

4.2.2. Diseño de Investigación 

El diseño utilizado en este trabajo de investigación es el No 

Experimental, no solo porque es propio de una investigación cualitativa, sino 

porque no es necesario realizar alguna acción manipulada sobre las variables 

para el logro de los objetivos planteados, más al contrario lo que se va a realizar 

es la observación de los objetos de estudio en su contexto natural para su 

posterior análisis, esto basándonos en la guía que presenta Hernández Sampieri 

(1997). 

Según la clasificación del diseño no experimental que hace Marcelo 

Gómez (2006), éste varía por el número de momentos en el tiempo o por su 

dimensión temporal, en los cuales se recolectan datos e información: 



 

 

Investigación longitudinal e Investigación transeccional o transversal, el cual es 

utilizado en el presente trabajo. 

A la vez estos se subdividen en tres: Exploratorios, Descriptivos y 

Correlaciónales/causales. 

Entonces, el trabajo de investigación utiliza el diseño no experimental 

transeccional descriptivo ya que el objetivo central es lograr una descripción 

detallada del objeto de estudio en un contexto totalmente natural 

4.2.3. Población y Muestra 

Para la realización del trabajo de investigación se opta por el “Muestreo 

por conveniencia”, basándonos en la siguiente referencia: 

“Muchas veces el investigador no se preocupa por la representatividad 

de la muestra, porque sus objetivos no lo requieren. En estos casos, se 

trabaja con grupos de objetos de estudio que no se han extraído 

aleatoriamente, ni se conocen las características de la población 

completa, pero esto es relevante a los fines de la investigación”. (Gómez, 

Marcelo, 2006, pg.117). 

Se realizó una Lista de Cotejo, que señala las unidades de análisis y los 

recursos patrimoniales materiales e inmateriales del Cementerio General de La 

Paz, lo cual nos ayuda a identificar el valor histórico, patrimonial, cultural y 

turístico para que puedan formar parte de los atractivos turísticos potenciales de 

la ciudad de La Paz. 

Posteriormente se realiza la muestra de expertos, (uno de los casos de 

muestreo por conveniencia), cuya opinión es de gran beneficio para dar mayor 



 

 

crédito al trabajo de investigación. Las entrevistas son realizadas a expertos en 

distintas áreas ligadas al tema de estudio: Patrimonio, Historia y Turismo. 

• Lic. Ely Arana Santander. (Responsable de 

Investigación Histórica - Departamento de Patrimonio 

Cultural, Secretaria Municipal de Culturas del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz). 

• Lic. Luz Castillo Vacano (Jefa de la Unidad de 

Patrimonio Inmaterial e Investigación Cultural - 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz). 

• MSc. Dante Caero Miranda. (Docente de la carrera 

de Turismo - Universidad Mayor de San Andrés). 

• Lic. Margot Cavero. (Docente de la carrera de 

Turismo - Universidad Mayor de San Andrés). 

• Lic. José Hidalgo Quezada. (Director del Instituto 

de Investigación y Consultoría de Servicios Turísticos 

(IICSTUR) - Universidad Mayor de San Andrés). 

• Lic. David Mendoza (Sociólogo - Encargado del 

Área de Investigación, Secretaría Municipal de 

Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz). 

• Arq. Ariel Conitzel. (Administrador del 

Cementerio General). 

 



 

 

• Lic. Carlos Monrroy. (Encargado de Archivo del 

cementerio). 

Por otro lado, también se realizaron las encuestas a la población local 

que visita el cementerio general, los cuales ayudan a identificar si existe el 

interés por parte de este segmento en cuanto a los recursos patrimoniales y la 

posible actividad turística que se podría llevar a cabo. 

Para identificar el tamaño de esta muestra, y teniendo en cuenta que se 

desconoce el número exacto de visitantes en el cementerio, me baso en el 

criterio de “saturación”, “es decir, no se determina de antemano el tamaño de la 

muestra, si no que se observa la cantidad de casos suficientes, hasta que la 

información que vamos obteniendo no nos aporte nada nuevo, es decir, 

comience a repetirse. En ese momento, damos por terminada la recolección de 

datos” (Gómez, Marcelo, 2006, pg.117). 

4.2.4. Métodos e instrumentos de recolección de datos 

Para la realización del trabajo de investigación es necesario contar con 

instrumentos de investigación que muestren validez y confiabilidad para la 

obtención de los resultados. Se utilizaron fuentes primarias y secundarias.  

FUENTES PRIMARIAS 

• Fuentes primarias documentales: Entre 

estos se tomaron en cuenta los informes y guías 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz que 

informan y detallan las diferentes actividades 

realizadas en el interior de la necrópolis como 



 

 

“Una noche en el Cementerio” y “Un día en el 

Cementerio”. 

• Fuentes primarias audiovisuales: Videos y 

fotografías de las diferentes actividades realizadas 

en el cementerio general de la ciudad, así como de 

los monumentos arquitectónicos y escultóricos. 

• Fuentes primarias orales: Para lograr el 

objetivo de este trabajo de investigación fue 

necesario tomar en cuenta la opinión de las 

personas tanto ajenas y no ajenas al cementerio, 

para lo cual se realizaron encuestas a los visitantes 

para identificar las actividades que realizan y la 

importancia que le dan al patrimonio paceño con 

el que cuenta el cementerio. Por otro lado las 

entrevistas a expertos y actores que nos ayudaron a 

comprobar si los atractivos culturales tomados en 

cuenta en el trabajo de investigación son atractivos 

turísticos potenciales capaces de captar nuevos 

segmentos de demanda turística en la ciudad de La 

Paz. 

• Observación directa semi estructurada: También 

conocida como observación de campo, la cual es 

muy importante en este trabajo de investigación 



 

 

cuyos propósitos en este caso fueron explorar los 

diferentes atractivos patrimoniales y los paseos 

con los que cuenta el cementerio para 

posteriormente describirlos. Además de la 

observación de los diferentes recorridos del 

cementerio, se toma en cuenta el comportamiento 

de las personas durante las actividades realizadas y 

visitas al mismo. 

Por otro lado es importante conocer la vivencia de los trabajadores del 

cementerio para identificar experiencias que de alguna manera forman parte de 

lo que son los misteriosos atractivos con los que cuenta el cementerio. 

FUENTES SECUNDARIAS 

En cuanto a las fuentes secundarias se cuenta con un apoyo bibliográfico 

especializado sobre el tema, libros con información patrimonial, turística y otros 

que describen lo que es el cementerio y algunos personajes importantes de la 

historia de Bolivia enterrados en el mismo. Se tienen libros de vital ayuda como 

“El Cementerio General el panteón de nuestra Señora de 

La Paz” del Gobierno Autónomo Municipal, libro publicado en octubre del año 

2015 en la ciudad de La Paz. 

Además se cuenta con libros que narran lo que son las costumbres y ritos 

que se llevan a cabo en el interior del cementerio, por otro lado los diferentes 

tipos de enterramientos y creencias acerca de la muerte. Dichas fuentes están 

detalladas en lo que es la bibliografía del trabajo de investigación. 



 

 

4.2.5. Método y técnicas de comprobación de la hipótesis 

Para determinar el sistema del potencial turístico me he basado, como ya 

se estableció en el marco teórico, en los elementos propuestos por Blanco 

(2008), a los que hemos añadido otros derivados de nuestra propia experiencia. 

En primer lugar, con base en el trabajo de campo, encuestas y entrevistas se ha 

podido determinar que existe una demanda bastante considerable de personas 

que quieren conocer el cementerio. Ese fenómeno no es exclusivo de La Paz 

sino que existen en otras partes del mundo. Frente a esa demanda, gracias al 

inventario del patrimonio del Cementerio General y a la participación en varias 

versiones de la Noche en el cementerio organizada por el gobierno municipal, se 

deduce que el cementerio general de la ciudad de La Paz contiene un valioso 

patrimonio, tanto material como inmaterial que puede satisfacer esa demanda. 

Ese patrimonio tiene un gran potencial por varias razones: mausoleos de 

gran valor artístico, tanto en arquitectura como en escultura; tumbas de gran 

valor histórico por albergar a personajes de trascendencia política y cultural, y 

otros que constituyen una memoria de procesos históricos de nuestro país de 

enorme trascendencia como las guerras y cambios políticos; usos y costumbres, 

respecto a la relación con los muertos, únicos en el mundo. 

Todo ello está especificado en nuestra presentación de resultados. 

Presentación que señala todos los atractivos potenciales, a los que además se les 

ha otorgado una jerarquía tomando en cuenta su grado de mayor interés para el 

público actual y para el público potencial. Finalmente no hemos descuidado 

analizar lo que establece Blanco (2008) la infraestructura y servicios turísticos y 



 

 

si bien se han encontrado deficiencias al realizar el diagnóstico son superables. 

Por otra parte se considera que la mejora en los medios de transporte público 

como la línea del teleférico y la propia política municipal respecto al 

cementerio, garantizan que esta oferta potencial se convierta en un sólido 

producto turístico. 

CAPÍTULO 5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: RECURSOS 

PATRIMONIALES DEL CEMENTERIO GENERAL 

De acuerdo a la inventariación realizada de los recursos patrimoniales 

del Cementerio General de la ciudad de La Paz se pudieron identificar una gran 

cantidad y variedad de recursos patrimoniales. 

En cuanto al Patrimonio Material, se identificaron 80 mausoleos de 

imponente belleza artística, arquitectónica e histórica. 

Por otro lado, en cuanto al patrimonio inmaterial del Cementerio 

General se identificaron 5 elementos inmateriales considerados patrimonio 

cultural de nuestra ciudad. Tomando en cuenta la importancia de cada elemento 

que se encuentra en los diferentes mausoleos del cementerio general se 

identificaron los de mayor importancia y potencial turístico. Para una mejor 

comprensión se realiza la identificación de recursos patrimoniales de acuerdo a 

la delimitación de sectores, esto debido a la existencia de elementos de diferente 

índole cercanos unos a otros durante los recorridos 

 



 

 

PATRIMONIO MATERIAL 

SECTOR ANTIGUO 

  

Puerta de ingreso principal al Cementerio Ubicación: Capilla 

General - "Arco del Triunfo" Valor: Artístico 

Características: Arquitectónico 

Capilla 
Ubicación: Capilla, Parque Elíseo Valor: Artístico 

Características: Arquitectónico 

Mausoleo Familia Santos Rojas 
Ubicación: Parque Elíseo Valor: Artístico 

Características: Escultórico (mármol) 

Mausoleo Ramón Zapata 
Ubicación: Parque Elíseo Valor: Artístico 

Características: Escultórico (mármol) 

Mausoleo Familia Saenz Quiroga 
Ubicación: Parque Elíseo Valor: Artístico 

 

Características: Arquitectónico y escultórico. 

 



 

 

 

Mausoleo Familia Esposos Quijarro 
Ubicación: Parque Elíseo Valor: Artístico 

Características: Arquitectónico y escultórico. 

Mausoleo Familia Dalenz Gallardo 
Ubicación: Parque Elíseo Valor: Artístico 

Características: Arquitectónico y escultórico 

Mausoleo Cisneros 
Ubicación: Parque Elíseo Valor: Artístico 

Características: Arquitectónico y escultórico. 

Mausoleo Bautista Saavedra Mallea Ubicación: Parque Elíseo 

Presidente de la República de Bolivia 
Valor: Histórico - Artístico 

(1921-1925). 
Características: Arquitectónico y escultórico 

Mausoleo Lucio Pérez Velasco 
Ubicación: Parque Elíseo 

Valor: Histórico - Artístico 

Características: Arquitectónico y escultórico. 
Mausoleo Familia Flores - J Luis Tejada Ubicación: Parque Elíseo Valor: 

Sorzano(1882 - 1938) 

Histórico - Artístico Características: Escultórico. 

Mausoleo Familia Balanza Suárez 
Ubicación: Parque Elíseo Valor: Artístico 

 

Características: Escultórico. 
 



 

 

 

Mausoleo Familia Solíz Ubicación: Parque Elíseo 

Asilo 
Valor: Histórico - Artístico Características: 

Arquitectónico y escultórico. 

Mausoleo Familia Hurtado Mendoza 
Ubicación: Parque Elíseo Valor: Artístico 

Características: Arquitectónico y escultórico. 

Mausoleo Familia Fernández 
Ubicación: Parque Elíseo Valor: Artístico 

Características: Escultórico 

Mausoleo Familia Diez de Medina Ubicación: Parque Elíseo Valor: 

Poeta y escritor Histórico - Artístico Características: Escultórico. 

Sarcófago Carmen 
Ubicación: Parque Elíseo Valor: Artístico 

Características: Arquitectónico. 

Mausoleo Familia De Miranda 
Sector: Antiguo, Paseo de La Recoleta Valor: 

Artístico Características: Escultórico. 

Mausoleo Conventos de San Francisco y Ubicación: Paseo de La Recoleta 

La Recoleta Valor: Histórico - Artístico 

 

Características: Escultórico. 
 



 

 

 

Mausoleo Familia Soler Benavente Ubicación: Paseo de La Recoleta 

Juan de la Cruz Matta Benavente 
Valor: Histórico - Artístico Características: 

Arquitectónico y escultórico. 

Mausoleo Federico Zuazo Ubicación: Paseo de La Recoleta 

Segundo Vice-presidente de la República de Bolivia 
Valor: Histórico - Artístico Características: 

Escultórico. 
Mausoleo Familia Soligno Ubicación: Paseo de La Recoleta 

Domingo Soligno (La primera industria textil, el 

lanificio Boliviano Soligno). 

Valor: Histórico - Artístico Características: 

Arquitectónico y escultórico. 

Mausoleo Vicente Ascarrunz 
Ubicación: Paseo de La Recoleta 

Valor: Histórico - Artístico 

Características: Arquitectónico y escultórico. 
Mausoleo Lorini Alborta Ubicación: Paseo de La Recoleta 

Doménico Lorini 
Valor: Histórico - Artístico Características: 

Arquitectónico. 

Tumba Gral. David Toro Ruilova Ubicación: Paseo de La Recoleta 

Connotado militar y presidente Interino de 
Valor: Histórico - Artístico 

Bolivia 
Características: Escultórico. 

Tumba Adrián Patiño 
Ubicación: Paseo de La Recoleta Valor: Histórico - 

Artístico 
 

Características: Escultórico. 
 



 

 

 

Mausoleo Familia del Pozo Varnoux 
Ubicación: Paseo de La Recoleta Valor: Artístico 

Características: Escultórico. 

Mausoleo Familiar Escobari Cusicanqui Ubicación: Paseo de La Recoleta 

Agramonte 
Valor: Histórico - Artístico Características: 

Arquitectónico y escultórico. 

Mausoleo Sanjinés Uriarte Pianista 
Ubicación: Paseo de La Recoleta Valor: Histórico - 

Artístico Características: Escultórico. 

Mausoleo Familia Machicado Viscarra Ubicación: Sector Capilla 

Destacado empresario, labor constante a favor del 

arte y la cultura 

Valor: Histórico - Artístico Características: 

Escultórico. 

Mausoleo José Manuel Pando 

Fue presidente de la República de Bolivia (1899 - 

1904). 

Ubicación: Sector Capilla 

Valor: Histórico - Artístico 

Características: Arquitectónico y escultórico. 

Tumba Alcides Arguedas (1879 - 1946) Escritor de 

renombre continental 

Ubicación: Sector Capilla Valor: Histórico 

Características: Tumba sencilla. 

Tumba Federico Díez de Medina (1839 - Ubicación: Sector Capilla Valor: 

1904) 

Fundador del periódico "La Democracia" 

Histórico - Artístico Características: Escultórico. 

 



 

 

 

 

 

Mausoleo Carlos Palenque Avilés 
Ubicación: Plaza Luis Espinal Camps Valor: 

Histórico Características: Escultórico. 

Mausoleo Padre Luis Espinal Camps (1932 Ubicación: Plaza Luis Espinal Camps 

- 1980) 
Valor: Histórico 

Características: Nicho es sencillo. 

Nicho Mauricio Lefevre (1923 - 1971) 
Ubicación: Plaza Luis Espinal Camps Valor: 

Histórico Características: Nicho sencillo 

Mausoleo Sociedad Gremial de Ebanistas y Ubicación: Plaza Luis Espinal Camps 

Carpinteros 
Valor: Histórico - Artístico Características: 

Arquitectónico. 

Mausoleo Rodolfo M. Alborta y Carmen de Ubicación: Plaza Luis Espinal Camps 

Alborta 
Valor: Artístico 

Características: Arquitectónico y trabajo de 
herrería. 

Mausoleo de Notables 
Ubicación: Sección Venturini Valor: 

Histórico - Artístico Características: 

Arquitectónico. 
Tumba Porfirio Díaz Machicao (1909 - Ubicación: Plaza Luis Espinal Camps 

1981) 
Valor: Histórico - Artístico Características: 

Escultórico. 



 

 

 

Tumba Gregorio Reynolds Ipiña (1882 - Ubicación: Plaza Luis Espinal Camps 

1948) 
Valor: Histórico - Artístico Características: 

Escultórico. 

Tumba Rigoberto Paredes (1870 - 1951) 
Ubicación: Sección Venturini Valor: 

Histórico Características: Tumba sencilla. 

Mausoleo Familia Monje Campero 
Ubicación: Sección Venturini Valor: 

Artístico 

Características: Arquitectónico y 

escultórico. 

Mausoleo Familiar Meave 

Ubicación: Paseo de los Héroes del Pacífico 

Valor: Histórico - Artístico 

Características: Arquitectónico y 
escultórico. 

Mausoleo Familia R. Walter Morales - Ubicación: Paseo de los Héroes del Pacífico 

Adriana Vda. De Morales 
Valor: Artístico Características: 

Escultórico. 

Mausoleo Familia Almaraz Aliaga Ubicación: Paseo de los Héroes del Pacífico 

Hugo Almaraz Aliaga Valor: Histórico - Artístico 

Pintor y escultor 
Características: Arquitectónico. 

Mausoleo familia Salvietti Ubicación: Pabellón Venturini 

Dante Salvietti 
Valor: Histórico - Artístico Características: 

Arquitectónico. 
 



 

 

 

Mausoleo de la Sociedad de Beneméritos Ubicación: Paseo de los Héroes del Pacífico 

de la Patria - Campañas del Acre (1899- 
Valor: Histórico - Artístico 

1903) 
Características: Arquitectónico y 

escultórico. 

Mausoleo Militar (Batalla de Ingavi, Ubicación: Paseo de los Héroes del 

Guerra del Pacífico y Guerra del Acre) 
Pacífico Valor: Histórico - Artístico 

Características: Arquitectónico y 
escultórico. 

Mausoleo Germán Bush Becerra (1904 - Ubicación: Paseo de los Héroes del Pacífico 

1939) 
Valor: Histórico - Artístico 

Características: Arquitectónico y 

escultórico. 

Mausoleo Rafael Suárez (1910 - 1999) Ubicación: Paseo de los Héroes del Pacífico 

Valor: Histórico - Artístico Características: 

Escultórico. 

Mausoleo Rodolfo Costas Ubicación: Paseo de los Héroes del Pacífico 

Valor: Artístico 

 

Características: Escultórico. 
 



SECTOR AMPLIACIÓN 

 

 

 

Mausoleo Federación de Oficiales 

Beneméritos de La Guerra del Chaco 

Ubicación: Segunda ampliación 

Valor: Histórico - Artístico 

Características: Arquitectónico y escultórico. 

Mausoleo Familia Carrasco Villalobos 
Ubicación: Tercera ampliación Valor: Histórico - 

Artístico 

Características: Escultórico 

Mausoleo Franz Tamayo 
Ubicación: Tercera ampliación Valor: Histórico - 

Artístico Características: Escultórico. 

Mausoleo Marina Núñez del Prado 
Ubicación: Tercera ampliación Valor: Histórico - 

Artístico Características: Escultórico. 

Mausoleo Tres Pasos al frente 
Ubicación: Sector: Tercera ampliación Valor: Histórico 

Características: Arquitectónico. 

Tumba Jaime Saenz 
Ubicación: Sector: Tercera ampliación Valor: Histórico 

Características: Tumba sencilla. 

 



 

 

 

Finalmente, si bien la mayoría del patrimonio inmaterial no puede ser 

observada cualquier día del año, esta no deja de ser atrayente para los visitantes. 

Durante el recorrido que uno realiza por los diferentes pasillos del cementerio, 

puede encontrar diversos murales que reflejan estos acontecimientos culturales 

patrimoniales, que podrían y deberían ser tomados en cuenta y explicados. Así 

de alguna manera se deja a la curiosidad de los visitantes para poder disfrutarlos 

a futuro. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A) Recursos patrimoniales del Cementerio General 

En cumplimiento al objetivo general y a los primeros objetivos 

específicos, se presenta la identificación de los recursos patrimoniales culturales, 

Tumba Gilberto Rojas Enríquez Ubicación: Sector: Tercera ampliación 

 

Valor: Histórico - Artístico 
 

Características: Escultórico. 
Nicho Teniente Coronel Rafael Pabón Ubicación: Sector: Cuarta ampliación 

Cuevas Valor: Histórico - Artístico 

 

Características: Escultórico. 
Fuente: Elaboración propia 

 

PATRIMONIO INMATERIAL 
Día de Todos Santos 1° y 2 de Noviembre 

Día de las Ñatitas 8 de Noviembre 

 



 

 

tanto materiales e inmateriales con los que cuenta el Cementerio General, una 

clasificación de esos recursos y una descripción de los mismos. 

Se ha llegado a este resultado con base en la bibliografía existente del 

tema, las entrevistas, las encuestas, pero, principalmente gracias al trabajo de 

campo con la observación directa revisada en varias oportunidades y por la 

observación participante en tres versiones del evento Una Noche en el 

Cementerio. 

a) Patrimonio Material 

1. Patrimonio Material Artístico 

1.1. Puerta de Ingreso principal al Cementerio 

Fotografía 1. Puerta de Ingreso, Arco del Triunfo 

 

Fuente: Fátima Kadzuki Rojas Aliaga. 

 



 

 

Una de las características más importantes del cementerio general de la 

ciudad de La Paz es la puerta de ingreso, conocido como el “Arco del Triunfo”. 

Según algunos autores como los esposos Mesa Gisbert y otros, señalan que la 

obra fue construida entre los años 1830 a 1835, durante el gobierno del Mariscal 

Andrés de Santa Cruz. Estructura de gran tamaño (14 metros de altura), 

construida en estilo Neoclásico. 

El denominado Arco del Triunfo presenta una “composición sencilla: un 

gran arco medio punto es flanqueado por pilastras pareadas que al mismo 

tiempo hacen de jambas e impostas. Las pilastras no tienen capiteles y el friso se 

halla decorado con cartelas estilizadas. La impresión general que da el todo, 

construido en piedra de Letanías como la mayoría de las obras arquitectónicas 

de la época, es austera”. (De Mesa J osé - Gisbert Teresa, 2002, pg. 109). 

La estructura presenta dos inscripciones en su parte posterior, la 

data “1898”, y la leyenda “VERDADERO DESENGAÑO Y DESCANSO DE 

LOS MORTALES”. 

Durante los últimos años se realizaron dos restauraciones de esta 

estructura, la primera fue el año 1999, la cual se debió a la inclinación de casi 

medio metro que sufrió esta, por tal motivo la alcaldía reparó este problema 

inmediatamente por el riesgo que producía tanto para la estructura como para los 

que transitaban por el lugar. La segunda fue el año 2005, se realizó un estudio de 

la composición pétrea de la estructura, “se identificaron tres canteras para los 

sillares tallados (Letanías - rosadas, Pan de azúcar - grises y Achocalla - beige 

claro), y dos para el “alma” o interior de la construcción (rio Choqueyapu y 



 

 

Apumalla), además de... ladrillos de excelente calidad”. (Bocangel Ramiro y 

Terán Ronald, 2005. Citado en Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2013, 

pg. 131). 

Para comprender el simbolismo de la puerta de ingreso al cementerio, 

consideramos lo siguiente: “Además de la arquitectura monumental, en ese 

tiempo se desarrolla la arquitectura militar y la aparición de numerosos arcos 

triunfales, recordando los triunfos más notables del ejército boliviano. Así se 

tienen el arco de Zepita levantado en 1828, el “arco de Santa Clara” en Cuzco... 

en La Paz está el gran arco del Cementerio, muy sobrio, que por sus 

dimensiones parece responder al mismo espíritu triunfalista de la época” (De 

Mesa José; Gisbert, Teresa, 1985, pg. 335). Es de esa manera que se llega a la 

conclusión de que el Arco de Triunfo desde un enfoque cristiano, simboliza “la 

gloria de entrar en el reino del Señor hacia la vida eterna y vencer a la muerte” 

(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2013, pg. 131). 

 

 

 

 



 

 

1.2. Capilla 

Fotografía 2. Capilla 

Muchos consideramos que la capilla es un elemento fundamental del 

cementerio, ya que desde la época de la Colonia las iglesias eran lugares de 

enterramientos, se pensaba que mientras más cerca estabas enterrado de las 

iglesias, más cerca estabas de Dios. 

La capilla se encuentra ubicada en el sector antiguo, precisamente a 

continuación del arco del triunfo, la obra diseñada en estilo Art Decó le 

pertenece al Arq. Mario del Carpio y fue construida en la década de 1940. 

Presenta una plaqueta: “VERDADERO DESCANSO DE LOS MORTALES - A 

LA POSTERIDAD EN GRAN MARISCAL ANDRES DE SANTA CRUZ 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AÑO 1831”. 

Según los cursos de capacitación para el evento Una Noche en el 

Cementerio informaron que la capilla inicialmente tenía la planta en forma de 

 

Fuente: Fátima Rojas Aliaga. 



 

 

cruz griega, pero dicha capilla fue demolida para una nueva construcción. 

Ahora el templo presenta una planta en forma de cruz latina “con ábside 

semicircular y torre única al costado. Sobre el crucero destaca una cúpula 

conformada por un tambor con vanos que permiten el paso de la luz, y una 

cubierta de teja”. (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2013, pg. 133). 

En la fachada se puede apreciar una portada alargada de gran altura, de 

arco de medio punto, en cuyo interior resalta a la vista una cruz latina. En los 

laterales se aprecian dos cuerpos, en el primero pequeños vanos de arco de 

medio punto con vitrales de gran calidad (realizados por Gismondi) diseñados 

por el mismo arquitecto. Uno es el “Vitral con Palomas”, el cual simboliza al 

espíritu santo, que muestra la mano de Dios sosteniendo una corona, que va 

surgiendo de una nube, lo cual representa la muerte y la resurrección. Por otro 

lado se tiene el “Vitral del buen pastor”, haciendo mención a Jesucristo como el 

buen pastor que salva a la oveja descarriada. “En el cuerpo posterior se ubican 

vanos alargados, esta misma tipología se repite en las puertas de las capillas 

laterales que forman la nave crucero (intersección de los brazos de la Cruz) o 

transepto, y, también, están en la ábside (segmento posterior del templo), 

rodeado por columnas sosteniendo una losa semicircular tipo visera de 

resguardo a los fenómenos atmosféricos” (Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, 2013, pg. 133). 

Para comprender la simbología de la capilla nos remontamos a la época 

de la Colonia, considerando la cruz como un símbolo de la mayor expresión 

cristiana. Esta capilla está destinada para dar el último adiós, lo cual consiste en 



 

 

ofrecer al difunto la última liturgia fúnebre de cuerpo presente antes de ser 

enterrado, conocida como la Misa de Difuntos en la religión católica o Misa de 

Réquiem (del latín descanso), celebrada por un párroco. El fin de esta misa, es 

de rogar por las almas y su descanso eterno en el Reino del Señor y la bendición 

de su cuerpo y alma para ser enterrado posteriormente. 

1.3. Esculturas 

Durante el recorrido del Cementerio se encuentra una gran variedad de 

elementos escultóricos de altísimo valor. En cuanto a las esculturas, se registran 

dos notorias temáticas en cuanto a su estilo: Religioso y Secular, los cuales 

serán detallados a continuación. 

1.3.1. Temática Religiosa 

Los elementos religiosos no podrían faltar en el cementerio, ya que van 

muy ligados con la muerte. El sector que cuenta con más mausoleos decorados 

con esculturas religiosas, es el Parque Elíseo del Sector Antiguo, también lo que 

llega a ser el Paseo de La Recoleta, y parte del Paseo de los Espejos, al sudeste 

del cementerio. Entre las figuras sacras se tienen tanto elementos católicos como 

clásicos grecorromanos. 

1.3.1.LFiguras de Objetos 

La figura que predomina en el Cementerio General, indudablemente es 

la Cruz, en todo caso la Cruz Latina. Es el símbolo de la pasión redentora de 

Jesucristo, el Hijo de Dios, y, es el emblema más reconocible del cristianismo. 

Se tiene gran variedad de cruces, las cuales van coronando los 

mausoleos, desde las más sencillas hasta las más adornadas. Por otro lado se 



 

 

tiene la Cruz Celta, el cual es de origen irlandés, en que un círculo, elemento de 

posible origen pagano, acompaña la intersección de la cruz. (G.A.M.L.P., 2013). 

En cuanto a las cruces latinas y celtas, se aprecias diferentes motivos 

decorativos. Por un lado se observan las hojas de parra, en alusión al vino y a la 

sangre de Cristo. También se encuentran ornamentos florales de varios tipos: 

lirios, símbolo de pureza; rosas, símbolo de la Pasión de Cristo; y guirnaldas de 

flores que van rodeando las cruces. 

Por otro lado se aprecian otros elementos interesantes de decoración, 

como la textura de tronco de madera de algunas cruces; y, la presencia de los 

tréboles, que hacen representación a la Santísima Trinidad. 

Si bien las cruces son una especie de emblema en el cementerio, no 

podemos dejar de lado, los siguientes elementos: 

• Las Antorchas y Lámparas. La existencia de estos objetos es 

sobresaliente, ya que el fuego es un elemento de purificación y regeneración. 

• Monograma IHS. Iesus Hominum Salvator (Jesús Salvador de los 

Hombres). Por otro lado también se encuentra la abreviatura DOM, o Deo 

Optimo Maximo, frase latina que para el cristianismo quiere decir “Para Dios el 

Mejor y el Más Grande”. 

Generalmente estos monogramas se encuentran en las intersecciones de 

las cruces. (G.A.M.L.P., 2013). 

1.3.1.2. Figuras Humanas 

Una de las imágenes humanas que predomina en el cementerio general 

son las de Jesucristo. Por otro lado tenemos la presencia de figuras femeninas, 



 

 

como la de la Virgen María, María Magdalena y las Dolientes. Y un personaje 

muy importante que no podría faltar, son los ángeles. A continuación una mejor 

explicación de las mencionadas figuras: 

• JESUCRISTO. El personaje emblemático en el cementerio, ya que 

representa la salvación de la humanidad de sus pecados a través 

de su muerte en la cruz. Este elemento, como “Cristo 

Crucificado”, se lo aprecia en esculturas y lápidas, uno que 

podemos resaltar es el que se encuentra en el mausoleo de 

Beneméritos del Acre, el cual está hecho de bronce. 

En el cementerio también contamos con la imagen de “Sagrado 

Corazón de Jesús”, lo que resalta de esta figura es el corazón, el 

cual lo tiene rodeado con una corona de espinas pero a la vez del 

cual salen pequeños resplandores. Esta imagen se la puede 

apreciar de cuerpo entero en algunos mausoleos, y en algunas 

lápidas también de cuerpo entero y medio cuerpo. 

Por otro lado una figura que se la encuentra de manera abundante 

por los pasillos del camposanto, es la de “Ecce Homo”, aquellos 

medallones que muestran solamente el rostro de Jesús con la 

corona de espinas, escena alusiva a la condena de Jesús por 

Poncio Pilatos. 

• VIRGEN MARÍA. Es la Madre de Jesucristo. Ella se encuentra en 

dos facetas: la primera, es una joven madre con el Niño en los 

brazos. (Mausoleo de la familia Pérez Velasco); y la segunda es 



 

 

una madre que sobrevive a la muerte de su hijo, la cual se 

diferencia por taparse la cabeza con un velo, la cual en su 

mayoría se encuentra cerca de una cruz vacía o sostiene en las 

manos un crucifijo. (Cursos de Capacitación “Una Noche en el 

Cementerio”). 

• MARÍA MAGDALENA. Ella se distingue por tener suelta su 

cabellera larga. Se representa asociada a una cruz vacía, 

arrodillada o abrazada de ella, como testigo de la Pasión de 

Cristo. 

También se la encuentra abrazada de un jarrón, posiblemente 

haciendo alusión a su función de ungir el cuerpo muerto de 

Cristo. (G.A.M.L.P., 2013). 

• DOLIENTES. Figuras femeninas que se encuentran en posición 

de oración, generalmente sosteniendo guirnaldas o flores que 

develan la intención de colocarlas sobre los mausoleos. 

• ÁNGELES Y QUERUBINES. Entre las figuras angelicales 

podemos observar una gran variedad. Lo que destaca de estas 

esculturas son las alas. Primeramente comprender que tenemos 

los ángeles adultos y los ángeles niños, los cuales se diferencian 

entre ellos, por la posición en la que se encuentran, algunos 

delante de una cruz, otros mirando al cielo, sosteniendo flores o 

algún instrumento, otras en posición de oración o con la 

impresión de esparcir flores. “Finalmente, entre las 



 

 

representaciones angelicales se distingue una imagen del 

Arcángel Gabriel, que sostiene una trompeta (Conjunto 

Cisneros); Gabriel es uno de los ángeles que tocará las trompetas 

el Día del Juicio Final, y esta imagen representa la espera en la 

muerte hasta dicha instancia de resurrección definitiva.” 

(G.A.M.L.P., 2013. Pg. 92). 

 

1.3.1.3. Imágenes Clásicas  

Entre estas figuras, destacan las siguientes: 

o MERCURIO. Se ubica en el Sector Antiguo, en el Mausoleo de Lucio 

Pérez Velasco. La escultura de Mercurio, dios de la mitología grecorromana, 

representa al viajero, ingenio y diplomacia. Mercurio es el emblema de 

concordancia y comercio, actividades que Lucio Pérez Velasco desarrolló en su 

vida política y empresarial. La escultura lleva sobre la cabeza pequeñas alas y en 

la mano derecha sostiene un caduceo, varilla con dos alas en la punta rodeada de 

dos culebras como emblema de paz. Uno de sus pies está sobre una bolsa. La 

obra escultórica esculpida en mármol es de estilo Neoclásico. (G.A.M.L.P., 

2002). 

o VIRTUDES O ALEGORIAS. Son personificaciones de conceptos 

determinados. Estas esculturas se encuentran en el mausoleo de Federico Suazo, 

están esculpidas en mármol y son cuatro: la Alegoría de la Justicia, con la mano 

levantada y sosteniendo una balanza; la Fe sosteniendo travesaño de la Cruz y 

Cáliz, elementos de la Pasión de Cristo; la Caridad, cargando a un niño desnudo 



 

 

en los brazos; y la Esperanza, sujetando un ancla por sus amarras. (G.A.M.L.P., 

2013). 

o ÁNGEL DEL APOCALIPSIS. Se encuentra en el Paseo de los héroes 

del Pacifico, Sector Ensanche, en el Mausoleo de R. Walter Morales M. La obra 

está esculpida en mármol y pertenece al estilo Neoclásico. 

“Representa a uno de los cuatro ángeles del libro del Apocalipsis, que 

anuncia con la trompeta las catástrofes que se suscitarán. Figura femenina de 

cuerpo entero, que viste una túnica transparente, con el rostro semidesnudo, 

elevándose sobre una esfera entre nubes. En su brazo derecho lleva la trompeta 

en posición de ejecución y en la mano izquierda lleva una palma”. (G.A.M.L.P., 

2002. Pg. 9). 

1.3.1.3. Figuras Modernistas 

Después de la primera mitad del siglo XX, aparecen obras escultóricas 

que interpretan temas cristianos en estilos Art Decó e Indigenistas. Las figuras 

que resaltan de este estilo son: 

□ CRISTO INDIO. Se encuentra ubicado en el Sector Antiguo, en 

el Mausoleo de Flavio Machicado. La obra esculpida en piedra granito, en estilo 

Art Decó, realizado por el escultor Hugo Almaraz, la cual representa a Jesús, 

quien viste un amplio manto y túnica ceñida a la cintura. El antebrazo derecho 

se encuentra levantado con la palma abierta, y el izquierdo con la mano en el 

pecho. El Cristo muestra la máxima estilización lograda en esculturas de tipo 

indigenista. (G.A.M.L.P., 2002). 

 



 

 

□ ÁNGEL. Se encuentra en el Paseo de los Héroes del Pacífico, 

Sector Ensanche, en el Mausoleo del Capitán Rafael Suarez Rivas. 

La escultura esculpida en piedra, representa a Ícaro, figura de la 

mitología griega. Es un ángel cuyo diseño estilizado se encuentra en posición de 

hinojos. La cabeza se encuentra inclinada hacia atrás, con la mirada al cielo, 

como preparándose para volar. (G.A.M.L.P., 2002, 2013). 

 

1.3.1.4. Obras Artísticas 

En el cementerio se aprecian también aquellas esculturas artísticas de 

carácter modernista. Tal es el caso de las obras “Madre e Hija” y “Madre India”, 

realizadas por la escultora Marina Núñez del Prado. 

También se cuenta con otra interesante obra artística, ubicada en el 

Sector Ampliación, la obra escultórica realizada por Ted Carrasco, denominada 

“Transición de la Vida”, que expresa la transformación de una figura humana en 

un elemento vegetal. (G.A.M.L.P., 2013). 

1.3.2. Temática Secular 

A diferencia de las anteriores obras escultóricas, estas no son de carácter 

religioso, quizá en las lápidas se encuentran algunas imágenes cristianas pero en 

sí, el objetivo de estas esculturas es conmemorar aquellos personajes notables 

que forman parte de nuestro proceso de desarrollo como país, además de 

aquellos acontecimientos suscitados en el pasado, que forman parte de nuestra 

historia. 

 



 

 

1.3.2.1. Temas Bélicos 

Son aquellas obras que reflejan las contiendas bélicas suscitadas en el 

pasado, las cuales no se olvidan, ya que a través de los mausoleos rememoramos 

a nuestros valientes patriotas que defendieron con la vida nuestro territorio. 

Entre las obras más sobresalientes en cuanto a esta temática dentro de 

nuestro cementerio general, podemos destacar: 

- El Colorado de Bolivia, en el Mausoleo Militar, el cual hace representación a 

un combatiente que defendió nuestro territorio contra Chile. Cabe recalcar que 

este mausoleo, resguarda los restos de los caídos en otros encuentros bélicos, 

como la Guerra del Pacífico, la Batalla de Ingavi y la Guerra del Acre. 

- El Soldado del Acre, en el Mausoleo de Beneméritos de las Campañas 

del Acre, el cual representa a Maximiliano Paredes. Esta obra resalta por estar 

hecha de bronce. 

- La Tanqueta del Chaco, la cual se encuentra en el Mausoleo de Artilleros 

del Chaco 

- El Mural alusivo a la Guerra del Chaco, el cual refleja el valor y el 

sufrimiento de los soldados que fueron partícipes de esta guerra, por la defensa 

de la Patria. 

1.3.2.2. Bustos de Personajes Célebres 

Estas obras escultóricas, lo que buscan es eternizar al difunto a quienes 

representan. Algunos están hechos de piedra, mármol y otros de bronce. 

Generalmente se los encuentran ubicados en el Parque Elíseo y el Paseo 

de la Recoleta, Sector Antiguo. Entre los que destacan podemos mencionar a los 



 

 

siguientes: 

Bautista Saavedra, Anselmo Mendoza, Federico Suazo, Santos Rojas y Federico 

Díez de Medina. Finalmente destacamos la obra escultórica esculpida en piedra, 

de cuerpo entero, que representa a José Manuel Pando, obra del reconocido 

Hugo Almaráz Aliaga. 

Son muy pocos los que se hallan en los otros dos sectores, como el de 

Porfirio Díaz y Carlos Palenque en el sector ensanche y el de Franz Tamayo en 

el sector ampliación. 

1.3.2.2. Homenajes Biográficos - Políticos 

En cuanto a esta categoría se aprecian los hermosos relieves - murales, 

igualmente trabajos realizados por Hugo Almaráz. En el cementerio general se 

cuenta con dos murales de este tipo, ubicados en el Mausoleo de José Manuel 

Pando y Bautista Saavedra, los cuales reflejan las formas de vida de estos dos 

célebres personajes, los cuales son detallados más adelante. 

1.4. Estelas 

Mientras uno recorre los diferentes paseos del cementerio, puede 

apreciar una infinidad de estelas o lápidas como generalmente se las conoce, las 

cuales llevan diferentes elementos escultóricos de altísimo valor y significado. 

Algunas categorías que predominan en los nichos, detallados a continuación. 

1.4.1. Figuras Sacras 

Indudablemente la Cruz Latina, en muchos de los casos, adornadas con 

guirnaldas de flores, enredaderas envolviéndolas, frutos de vid, etc. Por otro 

lado se observa la presencia de pergaminos y libros que publican las Sagradas 



 

 

Escrituras. 

La presencia de las antorchas, símbolo de purificación del alma. No se 

puede dejar de lado, la presencia de “Cristo Crucificado”, “Sagrado Corazón de 

Jesús”, “Ecce Homo”, “Virgen María” que en muchos casos sostiene a su Hijo 

muerto en los brazos, “Doliente”, “Cristo Redentor”, Ángeles, Querubines y 

Serafines entre otros. 

1.4.2. Temas Bélicos 

En varios nichos de los Mausoleos que rinden homenaje a los caídos en 

los distintos combates, se observan lápidas con elementos característicos de 

estos acontecimientos, como armamentos, rifles, cañones, aviones, espadas, etc. 

Por otro lado se ve la presencia de elementos nacionalistas, como 

banderas y escudos, los cuales van acompañados de laureles, como símbolo de 

la victoria. 

Un elemento importante que se debe resaltar, es la columna truncada, 

que simboliza la muerte a una edad temprana. 

1.4.3. Retratos y cuerpos muertos 

Se observan también la presencia de sarcófagos o urnas, en las que descansan 

los restos de los difuntos, mayormente escoltados por ángeles. 

 

1.5. Paseo de las Lápidas 

Este Paseo es una gran muestra de lápidas antiguas, dicho lugar se 

encuentra ubicado en el Sector Ensanche, exactamente en medio del parque 

Elíseo y el Paseo de los Espejos. El Paseo de las Lápidas inicia en la Tumba del 



 

 

Compadre Carlos Palenque y finaliza en el Memorial a Luis espinal Camps. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2013), indica lo siguiente: 

El paseo está formado por tres vías paralelas, entre las que se 

ubican jardineras sobre las cuales se han ubicado algunas de las 

lápidas más antiguas del Cementerio General, datadas en su 

mayoría en la segunda mitad del siglo XIX. Este paseo fue 

planteado en la década de 1990, reemplazando una zona de 

cuarteles con nichos construida en el área en los años '40. En ese 

proceso, las lápidas más sobresalientes fueron rescatadas para 

formar esta muestra de estelas funerarias patrimoniales. 

La práctica totalidad de estos elementos es de mármol, trabajada 

con técnicas de tallado y, en menor medida, grabado. Los 

motivos que decoran las lápidas muestran una heterogeneidad 

que abarca desde motivos vegetales, cruces, candados, laureles 

con armas, escudos de armas, columnas truncas y otros objetos, 

hasta una amplia variedad de motivos antropomorfos: ángeles, 

querubines, escenas con ángeles, sarcófagos y árboles cipreses, y, 

en menor medida, vírgenes y dolientes. El retrato individual 

tampoco está ausente de la muestra. Toda esta heterogeneidad 

sugiere una dinámica por la cual la lápida era casi hecha a 

pedido, adaptada por el artista tallador a las características del 

difunto y al gusto de los dolientes, dinámica que fue perdiendo 



 

 

lugar frente a una creciente homogeneización a lo largo del siglo 

XX. (Pg. 286). 

 

1.6. Mausoleos Artísticos 

1.6.1. Mausoleo Familia Santos Rojas 

Se encuentra ubicado en el Parque Eliseo, vía A, Sector Antiguo. 

Construcción de piedra esculpida que data del año 1915.  

La estructura está conformada por dos cuerpos, en la cual resaltan cuatro 

figuras, que son las siguientes: En la parte central del cuerpo inferior se aprecia 

una lápida esculpida en mármol bajo la técnica de bajorrelieve, de un busto 

sobre un medallón, el que pertenece a Doña Manuela de Rojas.  

Cabe destacar algunas características de mucha importancia en esta 

lápida, la vestimenta, una blusa con botones y el cuello alto, y, por otro lado las 

trenzas que lleva como peinado. Se podría decir que es la primera y única señora 

de pollera que mantuvo su memoria en mármol esculpido de esa época, lo cual 

la hace especial. Por otro lado, en el cuerpo superior del mausoleo, se observa 

una especie de baldaquino, constituido por pilastras y un frontón decorado con 

ornamentación vegetal, el cual alberga el busto de mármol bajo la técnica de 

esculpido y pulido, el cual le pertenece a Don Santos Rojas, del cual resalta lo 

que es la vestimenta, el chaleco, saco y la corbata. 

Finalmente el mausoleo está flanqueado por dos esculturas “Dolientes” 

esculpidas en mármol, ambas son figuras femeninas, visten túnicas, sostienen 

guirnaldas y se encuentran en posición de oración con la mirada hacia el cielo. 



 

 

Fotografía 3. Mausoleo Familia Santos Rojas 
 

 

1.6.2. Mausoleo Ramón Zapata 

Se encuentra ubicado en el Parque Eliseo, vía A, Sector Antiguo. 

Construcción de estilo ecléctico revestida de mármol, que data del año 1910 a 

1920. 

 

 

    Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga  

 



 

 

En la parte superior del mausoleo resalta una hermosa figura, representa 

a María Magdalena, vestida con una túnica, se encuentra de hincada orando 

frente a una cruz latina, en cuya base se aprecia un libro abierto con la siguiente 

inscripción: “TU ESPOSA BENDICE TU MEMORIA”. Dos aspectos 

importantes en esta escultura son: la textura rústica de tronco que forma la cruz 

latina y la sábana que se encuentra sobre esta que representa a la “ Sábana 

Santa” que envolvió el cuerpo de Jesús, como símbolo de la muerte y 

resurrección del Señor.



Fotografía 4. Mausoleo Ramón Zapata 

 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

1.6.3. Mausoleo Familia Saenz Quiroga 

Se encuentra ubicado en el Parque Eliseo, vía A, Sector 14 Antiguo. 

Construcción de piedra, de estilo Neoclásico. Data de entre los años 1910 a 

1920.

 



 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

En cuanto a la estructura del mausoleo, presenta dos cuerpos, en el 

cuerpo inferior se encuentran los nichos, los cuales son la base de cuatro 

columnas de orden toscano que sostienen un dosel con entablamento dórico 

provisto de triglifos, lo cual forma un baldaquino en la parte posterior, la 

cubierta de piedra remata en una lámpara flameante esculpida en mármol, que 

simboliza el inicio de la vida eterna después de la muerte terrenal (G.A.M.L.P. 

2013). En el interior del baldaquino se encuentra una Cruz Celta decorada con 

hojas de Vid y el anagrama IHS, o Iesus Hominum Salvator (Jesús Salvador de 

los Hombres) en el crucero. En la parte trasera del mausoleo destacan dos 

 



 

 

 

 

 

 

 

estelas: la “Mujer entre nubes” y el “Ángel trompetero con Sarcófago”. Ambas 

con sus respectivas inscripciones, la primera “CARMEN QUIROGA - MAYO 5 

DE 1910”, y la segunda, “MERCEDES SAENZ - QEPD - 28 - XII 68” y 

“CARLOS SAENZ Q” “10 ABRIL 1944”. 

1.6.4. Mausoleo Esposos Quijarro 

Se encuentra ubicado en el Parque Eliseo, vía A, Sector 14 Antiguo. La 

construcción es diseñada en estilo ecléctico, realizado en piedra. Data entre los 

años 1910 a 1920. 

En este mausoleo destacan dos elementos, la primera, una cruz trebolada 

rodeada por una corona de hojas de laurel y la otra que se encuentra sobre la 

cubierta piramidal, una escultura del “Sagrado Corazón de Jesús” esculpida en 

mármol, vistiendo una túnica, y lo que sobresale de esta imagen, los brazos 

extendidos, las manos abiertas y la expresión penosa del rostro. 



 

 

Fotografía 6. Mausoleo Esposos Quijarro 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

1.6.5. Mausoleo Familia Dalenz Gallardo 

Este mausoleo se encuentra ubicado en el Parque Eliseo, vía A, Sector 

14 Antiguo y data de los años 1910 a 1920. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7. Mausoleo Familia Dalenz Gallardo 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

La construcción presenta dos cuerpos. El cuerpo inferior está revestido 

de mármol y las dos calles flanqueadas por tres antorchas de bronce. El cuerpo 

superior presenta un baldaquino de base rectangular y el fuste de la columna, 

estriado. Dicho baldaquino resguarda a un querubín de cuerpo entero parado 

sobre una nube. Sobre la cubierta plana del baldaquino se observa la escultura 

de “María Magdalena” vistiendo una túnica, hincada, sujetándose aferrada ella a 

una cruz vacía, con la mirada hacia la misma. 

1.6.6. Mausoleo Cisneros 

Se encuentra ubicado en el Parque Eliseo, vía A, Sector 14 

Antiguo. La estructura data de entre los años 1910 a 1920. 

 



 

 

Fotografía 8. Mausoleo Cisneros 
 

 

En cuanto a la construcción del mausoleo y su ornamentación, el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2013) describe lo siguiente: 

Estructura de estilo ecléctico de planta cuadrada levantada en piedra, de 

cuatro calles y dos cuerpos, coronada por una pronunciada cornisa que en su 

parte central adquiere la forma de frontoncillo semicircular, permitiendo 

apreciar en el frontis esculpidas dos ramas de palma cruzadas con una margarita 

 

    Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

 

 

 

 

 

en el cruce. En el centro de la cubierta a cuatro aguas se emplaza una escultura 

del “Angel trompetero”, mientras que en cada esquina se ubican otras cuatro 

esculturas. 

“Angel Trompetero” 

Figura de ángel con los brazos cruzados, con la mano derecha sostiene 

una trompeta y en la izquierda sujeta el mentón. Viste túnica ceñida a la 

cintura con un lazo. 

“Doliente con Corona de Flores” 

Figura femenina que sujeta con la mano izquierda una corona de flores y 

la derecha devela la intención de poner una sobre el mausoleo. 

“Angel con Margarita” 

Figura de ángel sobre nubes, con la mano izquierda sostiene un ramillete 

de flores y con la mano derecha una margarita con la intención de 

ponerla sobre el mausoleo. “Querubín con flores” 

Figura de querubín, con la mano izquierda sostiene un ramillete de flores 

y con la mano derecha devela la intención de poner una flor sobre el 

mausoleo. (pg. 142). 

1.6.7. Mausoleo Familia Sanzetenea 

Se encuentra ubicado en el Parque Eliseo, vía C, Sector 14 Antiguo. Por 

sus características la construcción es de estilo Neoclásico y data de entre los 

años 1920 a 1930. 

El mausoleo presenta dos calles de tres cuerpos, al centro de estas, se 



 

 

encuentra un altar con puertas de rejas. Sobre una base piramidal se aprecia la 

escultura de “La Virgen Dolorosa”, viste una túnica, se encuentra hincada sobre 

la rodilla derecha; la mano izquierda sostiene su rostro, brazo que se apoya 

sobre la rodilla levantada, y la mano derecha sostiene una guirnalda de flores. 

Detrás de ella encontramos una Cruz Latina apoyada sobre un pedestal.  

 

En la base que sostiene a la Virgen se observan dos inscripciones: 

“FAMILIA FLORES SANZETENEA” y “ROGAD A DIOS POR EL ETERNO 

DESCANSO DE SUS ALMAS”. 

Finalmente se aprecia la presencia de cuatro querubines; dos sobre la 

cubierta, flanqueando la escultura de la Virgen y los otros dos sobre los pilares 

que rematan el pequeño pórtico que protege el mausoleo. 



1.6.7. Mausoleo Familia Sanzetenea 

 

 

 

   Fotografía 9. Mausoleo Familia Sanzetenea 

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



Fotografía 10. Mausoleo Familia Constancio Jemio 

 

 

1.6.8. Mausoleo Constancio Jemio 

Se encuentra en el Parque Eliseo, vía C, Sector 14 Antiguo, muy cerca 

de la Capilla. Por las características de la construcción es de estilo neoclásico, la 

cual data de los años 1910 a 1920. 

El mausoleo “...presenta dos pilastras de orden corintio en los extremos 

de la fachada sobre las que se encuentra un frontón triangular. En la 

parte central una hornacina alberga una escultura de mármol que muestra 

la figura de “María Magdalena Doliente” abrazada a una cruz, cuyo 

pedestal lleva una corona de flores. Viste un amplio manto que cubre 

parte de la cruz. Frente al mausoleo se ubican dos jarrones sobre 

pedestales y entre estos las puertas de hierro forjado” (G.A.M.L.P., 

2013, pg. 150).



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

1.6.9. Mausoleo Familia Balanza Suárez 

El mausoleo se encuentra en el Parque Eliseo, vía C, Sector 14 Antiguo 

y data de entre los años 1910 a 1915.

 



Fotografía 11. Mausoleo Familia Balanza Suárez 

 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

 

Se aprecia la escultura esculpida en mármol de un ángel que refleja una 

actitud de espera y tranquilidad, el cual posa sobre un pedestal de piedra. El 

ángel se encuentra de pie, pese a vestir una túnica, se puede percibir que tiene 

las piernas cruzadas, la izquierda sobre la derecha. La mano izquierda la tiene en 

el hombro y con el brazo derecho casi cubriendo el torso por completo sujeta un 

pequeño ramillete de flores con la mano. 

La escultura tiene una base, en la cual se aprecia la siguiente inscripción: 

“CELIA V. 

DE SUAREZ - FUISTE EL ANGEL DE NUESTRO HOGAR - 26 JULIO 

1911”. 

1.6.10. Mausoleo Familia García Postigo 

Construcción de piedra ubicada en el parque Eliseo, vía 16, Sector 14 

 



 

 

 

 

 

 

 

Antiguo, que data de entre los años 1910 a 1920. 

El mausoleo pese a ser construido de piedra, está revestido de mármol, 

presenta dos calles de tres cuerpos. Sobre éstas se aprecia una estela en el que se 

encuentra en medallón con la siguiente inscripción: “FAMILIA GARCIA 

POSTIGO”, el cual está decorado con ramilletes de flores y un listón que los 

une. 

En la cubierta del mausoleo se aprecia una Cruz Latina y delante, la 

escultura de un Ángel, el cual viste una túnica, sujeta una guirnalda de flores y 

muestra una actitud de tristeza en el rostro. 



 

 

Fotografía 12. Mausoleo Familia García Postigo 
 

 

 Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

 

 

 

 

 

1.6.11. Familia Hurtado Mendoza 

Esta construcción se encuentra en el Parque Eliseo, vía E, Sector 14 

Antiguo y data del año 1958 y por las características que presenta es de estilo 

Modernista que destaca una corriente indigenista. 

 

 

Es una obra realizada por el reconocido arquitecto Hugo Almaraz 

Aliaga, está construido de piedra granito, el cual pese a la sencillez de su 

estructura, presenta dos elementos interesantes: el primero es una pila bautismal 

tallada en lado central y a la derecha se encuentra la vistosa figura de “María 

Magdalena”, abrazando de costado una cruz, la cual refleja tristeza en el rostro. 

Además se puede observar la calidad artística de Almaraz, en los detalles de la 

  Fotografía 13. Mausoleo Familia Hurtado Mendoza 

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

túnica que viste, las manos y el pie que se llega a observar, el cual está con una 

especie de abarca (sandalia). 

1.6.12. Mausoleo Familia Fernández 

Se encuentra ubicado en el Parque Eliseo, vía 16, Sector 14 Antiguo y 

data de entre los años 1910 a 1920. 

En cuanto a la edificación, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(2013), presenta la siguiente descripción: 

En este mausoleo de estilo ecléctico elaborado en piedra, se emplaza sobre la 

cubierta piramidal una de las esculturas de mármol de mayor originalidad y 

calidad artística del cementerio, la que corresponde a una figura femenina con 

una pequeña estrella de cinco puntas en la cabeza, mostrando sobre su túnica un 

terciado. La mujer va caminando sobre nubes, llevando un ramillete de flores en 

la mano izquierda y probablemente esparciéndolas con la derecha, brazo que ya 

no presenta. Probablemente, la figura hace alusión a la aurora o al lucero del 

alba, que en la mitología eslava lleva el nombre de Zorya, diosa que vence a la 

oscuridad (la muerte) imponiendo sobre esta la luz (la vida). (pg. 157). 

En la base de la escultura femenina se encuentra la siguiente inscripción: 

“FAMILIA A. FERNANDEZ 1912”.



 

 

 

 

 

 

 

1.6.13. Mausoleo Familia Eduardo 

Se encuentra en el Sector Antiguo, vía 16, exactamente al costado 

izquierdo de la capilla, construcción que data de entre los años 1915 a 1920. 

Es un mausoleo aparentemente sencillo, de una sola calle, el cual lleva 

 

 Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

dos piezas escultóricas: La estela de la señora Daría C. de Eduardo y el Busto de 

Niño. 

“La primera muestra la figura de un cuervo negro posado sobre un casco 

de gladiador” (G.A.M.L.P., 2013, pg. 160). También lleva la siguiente 

inscripción: “DE LA FE POR EL MÓVIL IMPELIDO LLEGO A PENSAR EN 

MI DOLOR TENAZ; VOY A HALLARTE EN EL CIELO BENDECIDO EN 

EL TRONO DE DIOS, EN ESE NIDO DONDE HOY MORAS EN PAZ. Y EL 

CUERVO DE POE GRAZNA EN MI OÍDO: ¡NUNCA MÁS!...¡AH! NO 

QUISIERA CONSENTIR ESE AUGURIO EN MI DOLOR, MI ALMA 

INMORTAL LA PERFECCIÓN ESPERA, YO HE DE VER A MI DULCE 

COMPAÑERA, ÍDOLO ETERNO DE MI ETERNO AMOR, LUCIENDO 

ENTRE LOS LAMPOS DE LA ESFERA, COMO UN ÁNGEL DE LUZ Y DE 

CANDOR. EDGAR ALAN POE”. 

La segunda pieza escultórica es el Busto de Niño, esculpido en mármol, 

que representa a un infante vistiendo un traje de marínente. En la base de la 

escultura lleva la siguiente inscripción: “¡HIJO ADORADO! ESPERAME TEN 

CALMA, AL FIN MATA EL DOLOR Y VUELA EL TIEMPO MUY 

PRONTO, MI ALMA SE UNIRÁ A TU ALMA Y JUNTO AL TUYO 

DORMIRA MI CUERPO”, por otro lado también se observa la firma de la 

escultura, G. Silvetti Génova.



Fotografía 15. Mausoleo Familia Eduardo 

 

 

 

1.6.14. Sarcófago Carmen 

El Sarcófago se encuentra ubicado en el Parque Eliseo, vía E, Sector 13 

Antiguo, y data del año 1933. 

Este sarcófago es único en su tipo por el diseño historicista inglés que 

rememora los altos tejados victorianos. Está completamente revestido de 

mármol, trabajo de la Marmífera Venturini. En la parte central del pabellón se 

encuentra un altar, sobre el cual vemos la siguiente inscripción en latín: 

“OREMOS PRO FIDELIBUS DIFUNCTIS”. (G.A.M.L.P., 2013).

 

  Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

1.6.15. Mausoleo Familia De Miranda 

Se encuentra en el Paseo de La Recoleta, vía E, Sector 6 Antiguo y data 

de la década de 1930. 

Este mausoleo es tipo capilla, ya que al interior de ésta se encuentran 

depositados a la vista los sarcófagos de bronce, los cuales resguardan los restos 

mortuorios. El mausoleo está revestido de mármol y en el frontis tiene una cruz 

latina. 

 

   Fotografía 16. Sarcófago Carmen 

 



 

 

 

 

 

 

 

En la cubierta, sobre un pedestal se aprecia la escultura de la Virgen 

María, que viste una túnica y un manto que le cubre desde la cabeza, 

sosteniendo una cruz junto al pecho. En el pedestal se observa la siguiente 

inscripción: “FAMILIA DE MIRANDA”. 

 Fotografía 17. Mausoleo familia de Miranda 

 

 

 

 Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

1.6.16. Mausoleo Familia Méndez Sanjinés 

Se encuentra ubicado en el Paseo de La Recoleta, y data del año 1930. 

La construcción es de dos cuerpos; el inferior consta de una calle de dos 

cuerpos. Y el segundo cuerpo es un sarcófago, revestido con placas de mármol. 

Sobre éste se observa un baldaquino de columnas estriadas que albergan la 

figura de un ángel esculpido en mármol, el cual viste una túnica, se encuentra de 

pie, sosteniendo flores en las manos. 

Fotografía 18. Mausoleo Familia Méndez Sanjinés 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.17. Mausoleo Familia de B. Pérez y A. Guerrero 

Se encuentra en el mausoleo de La Recoleta, vía E, Sector 6 Antiguo, 

que data de entre los años 1900 a 1910. 

El mausoleo presenta dos niveles, es de estilo ecléctico construido en 

piedra. En el nivel inferior se encuentran los nichos en una sola calle. En uno de 

los nichos se observa una estela de mármol que representa al patriarca de la 

familia, Antonio Guerrero. 

El segundo cuerpo está constituido por un obelisco, en la cara principal 

se aprecia un medallón con el busto de una figura femenina, que probablemente 

representa a B. Pérez, esculpida bajo la técnica de alto relieve. El obelisco esta 

coronado por una cornisa de un frontoncillo semicircular, sobre el cual se 

observa una lámpara con llamas flameantes. (G.A.M.L.P., 2013). 



 

 

Fotografía 19. Mausoleo Familia de B. Pérez y A. Guerrero 
 
 
 
 

 

 

 Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



1.6.18. Mausoleo Familia Sáenz García  

rcía 

 

Se encuentra en el Paseo de La Recoleta, vía 18, Sector 7 Antiguo, y 

data de la década de 1940. 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

Es un mausoleo de tipo capilla, los nichos se encuentran en el interior de 

la construcción, los cuales están revestidos de mármol. Y en la parte central uno 

se asemeja a un altar donde se observa una imagen de yeso de Cristo 

crucificado. Detrás de esta figura se observa un vitral en forma de cruz latina, 

figura que también se puede apreciar en la puerta metálica de ingreso a la 

construcción. 

1.6.19. Mausoleo Familia del Pozo Varnoux 

Se encuentra en el paseo de La Recoleta, vía 18, Sector 7 Antiguo y data 

del año 1896. 

   Fotografía 20. Mausoleo Sáenz García 

 



1.6.20. Mausoleo Rodolfo M. Alborta y Carmen de Alborta 

 

 

 

   Fotografía 21. Mausoleo del Pozo Varnoux 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

La estructura del mausoleo es de piedra, el cual se enmarca en el estilo 

ecléctico. Presenta cuatro caras iguales con hastiales triangulares formadas por 

cubierta de caballete en cruz. Sobre la cubierta se yergue un pedestal con la 

inscripción “FAMILIA DEL POZO 1896” y sobre ésta el anagrama “IHS”. El 

pedestal sostiene la escultura de mármol que representa a María Magdalena 

Doliente, vistiendo una túnica y un manto, la cual sostiene con la mano derecha 

unas flores y con la otra mano una florecilla, en actitud de colocarla sobre una 

cruz de troncos fijada en una roca. (G.A.M.L.P., 2013). 

Por otro lado se aprecian cuatro jarrones de mármol sobre columnas que 

flanquean el mausoleo. Cabe resaltar del mausoleo, una lápida de los nichos, el 

cual está realizado en mármol con la técnica de bajorrelieve, la obra presenta un 

ángel, en actitud de lamento ante una tumba que presenta en la cabecera una 
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cruz latina decorada con una guirnalda de flores. 

Se encuentra en la Plaza Espinal Camps, vía B, Sector 5 Ensanche, y 

data de la década de 1940. 
 

Por la forma de la construcción es de estilo Art decó, tiene un diseño 

egipcio, parecido al de una pirámide trunca. A los laterales de éste, se aprecian 

cruces latinas de mármol oscuro, una a cada lado. Al centro se observa una 

puerta de ingreso de hierro de dos hojas de un notable trabajo de herrería estilo 

art noveau. (G.A.M.L.P., 2013) 

En el interior de la edificación se observan los nichos con revestimiento 

de mármol blanco, y al centro un altar que remata con una cruz latina, todo de 

mármol. Detrás del altar se luce un vitral con diseños florales.

 Fotografía 22. Mausoleo Rodolfo M. Alborta y Carmen de Alborta 

 



 

 

 

1.6.21. Mausoleo Familia Monje Campero 

Se encuentra ubicado en el Paseo de los Héroes del Pacífico, entre las 

vías D y 6, Sector 11 Ensanche. Y data de la década de 1940. 

El mausoleo está construido por la Marmífera Venturini, es la obra 

gemela del mausoleo Meave. La edificación tiene planta rectangular y consta de 

dos calles y tres cuerpos, con revestimiento total de placas de mármol. La 

cubierta es de forma piramidal, la cual remata con la hermosa escultura del 

“Sagrado Corazón de Jesús”. 

La obra escultórica, de cuerpo entero, viste un amplio manto, los pies 

descalzos. Cabe destacar el rostro, los brazos extendidos, las manos y el corazón 

coronado con espinas y resplandecientes. 



 

 

Fotografía 23. Mausoleo Familia Monje Campero 

 

  Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

1.6.22. Mausoleo Familia R. Walter Morales - Adriana Vda. De Morales 

Se encuentra ubicado en el Paseo de los Héroes del Pacífico, entre las 

vías D y 5, Sector 11 Ensanche. Y data de la década de 1940. 

La construcción es de forma rectangular, consta de tres calles y cuatro 

cuerpos. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2013), brinda la 

siguiente información en cuanto a la figura que se emplaza sobre la cubierta: 

Su austero diseño contrasta con la emblemática escultura (...), conocida 

como “El Ángel del Apocalipsis”, vinculando la figura a la tradición cristiana. 

Sin embargo la figura neoclásica es de origen grecorromano y representa a “La 

Victoria Alada”. Es una figura femenina, que viste una túnica larga sujeta al 

hombro, dejando el pecho izquierdo descubierto. Se posa sobre un orbe rodeado 

de nubes. Exhibe un par de alas extendidas, el cabello suelto y ensortijado, y 

toca una trompeta con la mano derecha (hoy desaparecida), mientras sostiene un 

ramo de palmas con la izquierda. El significado de la figura es el de victoria, 

señalada por las palmas con que solía congratula(r)se a los vencedores de 

carreras en la época antigua, y fama, por la trompeta que proclama el triunfo, en 

nuestro contexto alude al triunfo sobre la muerte. 

(pg. 226).



 

 

Fotografía 24. Mausoleo Familia R. Walter Morales - Adriana Vda. De 
Morales 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

1.6.23. Mausoleo Rafael Suárez (1910 - 1999) 

Se encuentra ubicado en el Paseo de los Héroes del Pacifico, vía 7, 

Sector 4 ensanche y data del año 1941. 

La obra de arte pertenece al Arq. Hugo Almaraz Aliaga y por las 

características que pertenece la escultura se enmarca en el estilo Art Decó. El 

mausoleo está compuesto por un sarcófago que presenta dos argollas como 

agarradores, en la cabecera de éste se aprecia la escultura que representa a 

 



 

 

ÍCARO, figura de la mitología griega. Está de hinojos y la cabeza inclinada 

hacia atrás mirando al cielo, las alas pegadas al cuerpo como una prolongación 

de las costillas. 

Esta obra es considerada la mejor escultura en estilo Art Decó existente 

en el cementerio general. (G.A.M.L.P., pg. 142). 

Por otro lado, cabe destacar un elemento importante el mausoleo. Un 

medallón con la silueta del continente americano, en el cual se indican las rutas 

aéreas que recorrió el Capitán Suarez, además con una cruz señala el lugar 

donde se estrelló su nave. (Jiménez, Gonzáles, 2013). 

 

 



 

 

 
 

       
   Fotografía 25. Mausoleo Rafael Suárez 

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

 

Se encuentra ubicado en el Paseo de los Héroes del Pacífico, vía 7, 

Sector 4 Ensanche y data del año 1943. 

Sobre un pedestal, se aprecia una hermosa escultura esculpida en piedra 

granito en estilo Art Decó. Obra que se debe a Hugo Almaraz. La escultura 

representa a un Monje Franciscano, de cuerpo entero, el cual viste una túnica y 

tiene los pies descalzos. En la mano derecha sostiene una lira, como símbolo de 

la vida y la mano izquierda abierta hacia adelante pegado al cuerpo. La posición 

que presenta y el rostro reflejan melancolía. 

      
 
 1.6.24.Mausoleo Rodolfo Costas 
 
   Fotografía 26. Mausoleo Rodolfo Costas 

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

2. Patrimonio Material Histórico 

2.1. Mausoleos de Personajes Célebres 

2.1.1. Mausoleo Bautista Saavedra Mallea 

El mausoleo se encuentra ubicado en el Parque Eliseo, vía C, Sector 14 

Antiguo. Es una de las obras más importantes del cementerio general de La Paz, 

no solo por guardar los restos de un personaje célebre sino que el mausoleo 

presenta dos atractivas características: un hermoso mural (1958) realizado por el 

reconocido arquitecto Hugo Almaraz Aliaga y el busto de bronce que lo 

personifica (1939) realizado por S. A. Malan. 

Juan Bautista Saavedra Mallea (1869 - 1939) 

Conocido también como el “Cholo Saavedra”, por su popularidad entre 

los artesanos que en su mayoría estaban casados con señoras de pollera. Nació 

en Sorata, La Paz el 30 de agosto de 1869. Fue un destacado jurista, profesor 

universitario, sociólogo, periodista, político y diplomático boliviano. 

Asumió la defensa de Bolivia en el conflicto de límites con Perú. Fundó 

la Unión Republicana, conocida después como el Partido Republicano y fue 

gestor del golpe de Estado de julio de 1920. Posteriormente, mediante una 

Asamblea lo eligieron Presidente de la República de Bolivia (1921- 1925). La 

situación económica era desfavorable por lo que se vio obligado a conceder 

terrenos a la empresa Estándar Oíl y adquirir el empréstito Stiffel Nicolaus de 

Estados Unidos. Gracias a estas acciones concluyó varios tramos del ferrocarril, 

construyó caminos y desarrolló la infraestructura urbana de La Paz. 

Fue precursor de las leyes de protección laboral, estableciendo la jornada 



 

 

de ocho horas de trabajo, el derecho a la huelga y protección jurídica del trabajo 

de mujeres y niños. 

Al terminar su mandato, se aleja de los republicanos y con sus leales seguidores 

funda el Partido de la Unión Republicana Socialista (PURS). Es exiliado en 

varias ocasiones. Finalmente muere en Santiago de Chile en 1939. (Barnadas, 

2002 & Irurozqui, Marta, 1994). 

  Fotografía 27. Mausoleo Bautista Saavedra Mallea 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

En cuanto a la estructura de la construcción del mausoleo, el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (2013), indica lo siguiente: 

Por las características artísticas, la estructura se enmarca en el estilo Art 

Decó, dentro de la corriente Indigenista... Luce un parámetro construido en 

piedra granito comanche, de forma rectangular, en cuyo centro se presenta un 

 



 

 

mural tallado en alto relieve con cuatro imágenes de hombres caminando hacia 

adelante, todos en posición de perfil. Las figuras están geometrizadas, el artista 

maneja con maestría las líneas rectas y curvas, combinándolas de manera muy 

equilibrada en la composición. En el zócalo destaca el característico diseño Art 

Déco de líneas zigzagueantes.. .Se accede al mausoleo por una escalinata de 

piedra flanqueada por dos volúmenes cúbicos de piedra sobre los cuales se 

ubican teas de diseño modernista. (pg. 145) 

Delante del mural se ubica el busto de bronce que representa a Bautista 

Saavedra, el cual se encuentra sobre un pedestal de diseño tiwanakota, ya que 

tiene cabezas de pumas como decorado. 

En el mausoleo se observan tres inscripciones: en la parte superior del 

mural, en letras metálicas, la inscripción “BAUTISTA SAAVEDRA”; en la 

parte inferior del mural, igualmente con letras metálicas, la inscripción 

“PATRIA TRABAJO”; y en el pedestal que sostiene el busto hay una placa con 

la inscripción “BAUTISTA SAAVEDRA NACIO LA PAZ 30 DE AGOSTO 

1870 FALLECIÓ SANTIAGO DE CHILE 1 DE MARZO 1939”. 

En cuanto a la simbología del mural, observamos las imágenes para su 

comprensión. Hay cuatro imágenes de hombres: uno de ellos llevando una 

bandera en las manos representando la Defensa de la Patria; el segundo con un 

libro en las manos que representa la intelectualidad y la ciencia, representando el 

Conocimiento; y dos indígenas llevando palas en las manos que representan al 

Trabajo, los cuales presentan un diseño aymara en la vestimenta, ya que los 

primeros dos visten camisa y los otros dos ponchos y lluchos, imágenes 



 

 

esculpidas que hacen alusión a la inscripción “PATRIA TRABAJO”. 

2.1.2. Mausoleo Lucio Pérez Velasco 

El mausoleo se encuentra ubicado en el Parque Eliseo, intersección vía C 

y vía 13, Sector 14 Antiguo. Decididamente es una de las obras más 

sobresalientes del Cementerio 

General, por resguardar los restos de un personaje que marcó historia como 

Vicepresidente de Bolivia, personaje que nos conecta a un famoso lugar en el 

centro de la ciudad de La paz, calle al cual le debe el nombre, tan conocido 

como “el Reloj de la Pérez”. Por otro lado, las características arquitectónicas y 

el material utilizado en la construcción del mausoleo que no pasan 

desapercibidos, lo cual provoca la curiosidad de muchos. 

Lucio Pérez Velasco (1854 - ) 

Nació en La Paz el 2 de marzo de 1854, sus padres fueron José María 

Velasco y Salustiana Pérez. Estudió Medicina en la UMSS, pero abandonó sus 

estudios (1868), para incorporarse en las filas de quienes lucharon contra el 

dictador Mariano Melgarejo, ocasionando su caída en 1871. 

En 1871 viajó a París con el objetivo de terminar sus estudios. Retorna a 

Bolivia en 1873 con la idea de implantar grandes negocios en el Beni, donde se 

dedicó a la explotación de la goma y a la exploración de la región.  

Acudió a la Guerra del Pacífico (1879). Participó en la Batalla de la 

Alianza y en la Guerra Federal al lado de Pando. 

Fue miembro fundador del Partido Liberal en el Beni, diputado y 

senador en dos ocasiones por ese departamento. Posteriormente fue elegido 



 

 

Vicepresidente de la República de José Manuel Pando. Fue defensor del 

territorio del Acre, en 1900 se encaminó como delegado Extraordinario y Jefe 

Militar represor del movimiento separatista. 

Siendo aún Vicepresidente, mediante el decreto de 24 de enero de 1903, 

el gobierno de Pando, ordena su extradición. Despojado de su mandato fue 

exiliado. En 1904 regresa para participar en las elecciones presidenciales en las 

que salió perdiendo. El 27 de noviembre de 1904 muere a causa de una 

enfermedad en La Paz. (Barnadas, 2002). 

Por las características arquitectónicas que presenta el mausoleo (que data 

de los años 1900 a 1920), se enmarca en el estilo Neogòtico. 

En cuanto a la construcción del mausoleo, el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (2013), refiere lo siguiente: 

El mausoleo, construido en mármol, está conformado por dos 

cuerpos. El primero es una construcción compacta elevada por 

tres plataformas escalonadas, muros decorados con motivos 

florales y presencia de zócalo y arquitrabe. La parte central 

presenta un vano de arco apuntado flanqueado por pilastras 

decoradas con tracería gótica, con puerta de reja de dos hojas y 

notable trabajo de herrería, por esta se accede a la cripta que 

alberga los nicho subterráneos. El segundo cuerpo está 

constituido por un baldaquino que cubre el busto de Lucio Perez 

Velasco, escoltado por esculturas de estilo neoclásico, de 

“Mercurio” y de la “Virgen María con el Niño Jesús”. El 



 

 

baldaquino muestra columnas fasciculadas, las principales 

salomónicas terminadas en pináculos. Las caras, frontal y 

posterior, presentan gablete con arcos polibulados y cuadrifolio 

central. La cubierta remata en una torre con cruz trebolada. 

Mercurio viste túnica y un amplio manto. En la cabeza lleva 

sombrero con pequeñas alas y en la mano derecha el caduceo, su 

atributo. Uno de sus pies esta sobre una bolsa. La Virgen viste 

una amplia túnica y manto, con ambas manos sostiene a un niño 

Jesús con los brazos extendidos. (pg. 147). 

Sobre el vano principal, el que accede a la cripta se observa una 

cinta esculpida en mármol que lleva la siguiente inscripción: 

“FAMILIA PEREZ VELASCO”.  



 

 

Fotografía 28. Mausoleo Lucio Pérez Velasco 
 

 

 Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

2.1.3. José Luis Tejada Sorzano 

Ex presidente de Bolivia. Paceño, abogado de profesión que en vida fue 

un destacado político liberal. En el año 1934 fue vicepresidente de Bolivia, 

posterior a la renuncia forzada de Daniel Salamanca por el alto mando del 

ejército durante la Guerra del Chaco, asume la presidencia Tejada Sorzano. 

Entre otros aportes importantes están la creación de la Caja de Seguros y Ahorro 

Obrero, concentro el oro en el Banco Central lo cual lo fortaleció. Se revisaron 

los Códigos Civil, penal, Mercantil y de Trabajo. Organizó la defensa de 

Villamontes, desarrollo las gestiones diplomáticas ante la Liga de las Naciones 

hasta lograr un acuerdo de paz con Paraguay, el cual fue firmado en 1935. El 

año 1936 Tejada Sorzano fue derrocado por el ejército a la cabeza de German 

Busch, posteriormente exiliado a Chile, país donde encontró la muerte 

(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2013, pg. 149). 

Este mausoleo se encuentra ubicado en el parque Eliseo, vía C, Sector 14 

Antiguo y data de entre los años 1910 a 1920. 

En el mausoleo familiar es de estilo ecléctico, en la cual destacan dos 

esculturas: en la parte superior de la calle central presenta un medallón con la 

figura de “Ecce Home” y sobre la cubierta se encuentra la escultura de “María 

Magdalena Doliente” vistiendo una túnica que cubre la cruz vacía que abraza.  

El frontis está recubierto de mármol, además de presentar figuras 

fitomorfas alrededor de cada nicho. (G.A.M.L.P., 1913). 



 

 

 Fotografía 29. Mausoleo José Luis Tejada Sorzano 

 

 
 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

2.1.4. Mausoleo Familia Eduardo H. Harrison ( -1957) 

El mausoleo se encuentra en el Parque Eliseo, vía 16, Sector 14 Antiguo 

y data de entre los años 1910 a 1920. En cuanto a la biografía del personaje, el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2013 pg. 152) presenta lo siguiente 

“El inglés Eduardo Harrison fue un reconocido empresario minero, que organizó 

 



 

 

una sociedad con inversión inglesa, propietaria de la “Compañía Minera El 

Balcón”, cuyas operaciones se situaban en el cerro Posokoni, Huanuni”. 

El mausoleo está hecho de piedra granito. Cabe resaltar la característica 

que llama la atención de esta construcción, es la Cruz Celta de mármol, que se 

encuentra sobre un pedestal del mismo material. La cruz se encuentra decorada 

con margaritas y lleva en la intersección el anagrama IHS. En el pedestal se 

encuentra la siguiente inscripción: “FAMILIA EDUARDO H. HARRISON”. 

   Fotografía 30. Mausoleo Eduardo H. Harrison 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

2.1.5. Mausoleo Familia Solíz 

Se encuentra ubicado en el parque Eliseo, intersección vía 11 y E, Sector 

14 Antiguo. Este mausoleo fue encargado por Abel Solíz para resguardar los 

 



 

 

restos de sus padres, es así que sus padres y otros familiares fueron enterrados 

en alrededores del mismo. 

Por las características que presenta la estructura, es de estilo ecléctico, y 

data de entre los años 1910 a 1920. El mausoleo tiene la apariencia de ser una 

pequeña plaza por la forma de su estructura. En la parte central se encuentra una 

base escalonada de piedra, de planta octogonal, sobre el cual un pedestal 

sostiene una escultura de mármol. El frontis de la base exhibe dos lápidas, y el 

del pedestal presenta la figura esculpida de “Ecce Homo” bajo la técnica de alto 

relieve. 

 

   Fotografía 31. Mausoleo Familia Soliz 

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

La escultura representa a una “Doliente”, reflejando la pena por la 

pérdida del ser querido, la cual está apoyada sobre un florón con pedestal, ella 

tiene la cabellera suelta, viste una amplia túnica y manto, y, algo que resalta de 

esta obra es el trabajo realista de su vestimenta y de sus pies descalzos. Ambas 

obras escultóricas son de estilo Neoclásico y están firmadas por V. Moltisanti.  

En cuanto a las lápidas, presentan dos inscripciones: “CELIA S. DE 

SOLIZ 18 - 111917” y “LEONARDO SOLIZ 30 - 7 - 1921”. 

“Abel Solíz fue un ilustre paceño nacido en 1890, fundador y presidente 

de la Compañía Molinera Boliviana, Director del Ferrocarril Arica - La Paz, 

Agregado Comercial en España y Francia, y Presidente Vitalicio de la Sociedad 

Protectora de la Infancia, Asilo Carlos Villegas”. (G.A.M.L.P., 2013, pg. 154). 

2.1.6. Mausoleo Familia Diez de Medina 

Se encuentra ubicado en el parque Eliseo, vía 16, Sector 14 Antiguo y 

data de entre los años 1900 a 1920. 

ANGEL DIEZ DE MEDINA (1869 - 1910) 

Nació en Oruro. Poeta y escritor. Realizó sus estudios en sucre. En 1980 

publicó un libro de versos titulado “Cantos de Juventud”. Actuó en la vida 

pública como periodista y funcionario público. Murió mientras desempeñaba un 

ministerio de Estado en el gobierno de Eliodoro Villazón. 

En cuanto a la edificación del mausoleo, el Gobierno autónomo 

Municipal de La Paz (2013), afirma que por las características del diseño, una 

mezcla de elementos clásicos y vernaculares, la escultura se enmarca en el estilo 

Ecléctico, dichas elementos los describe de la siguiente manera: 



 

 

La estructura es de tipo escultura sobre pedestal, realizada en 

mármol, probablemente de origen inglés por la cruz celta. Las 

sepulturas son bajo tierra. El pedestal es de forma piramidal con 

inscripción en bajo relieve enmarcada por ornamentación simple 

emulando una cuerda perimetral. La efigie es una “doliente” 

posada sobre una nube, encima de una corona de hojas de vid. 

Viste túnica holgada ceñida a la cintura. En la mano izquierda 

lleva un ramillete de florecillas y con la izquierda (derecha) en 

actitud de soltar algunas sobre la tumba, su rostro refleja 

serenidad y resignación ante el recuerdo del fallecido. Detrás de 

la escultura femenina se presenta una cruz celta con bordes que 

asemejan una cuerda entrelazada, interiormente esta ornamentada 

con hojas y frutos de la vid. En el crucero hay una imagen de 

Cristo resucitado posado sobre una concha. (pg. 158). 

En el frontis del pedestal, se observa las siguientes inscripciones: 

“ANGEL DIEZ DE MEDINA / 11 DE OCTUBRE DE 1910” y “MARIO DIEZ 

DE MEDINA / 8 DE DICIEMBRE DE 1971 /Q.D.D.G. /”. 

ANGEL DIEZ DE MEDINA (1869 - 1910) 

Nació en Oruro. Poeta y escritor. Realizó sus estudios en sucre. En 1980 

publicó un libro de versos titulado “Cantos de Juventud”. Actuó en la vida 

pública como periodista y funcionario público. Murió mientras desempeñaba un 

ministerio de Estado en el gobierno de Eliodoro Villazón.  

 Fotografía 32. Mausoleo Diez de Medina 



 

 

 

  Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

2.1.7. Mausoleo Familia Machicado Viscarra Se encuentra en el 

Sector Capilla, vía 19, Sector 1 Antiguo, y data de entre los años 1915 a 1920. 

 

FLAVIO MACHICADO VISCARRA 

Fue un destacado empresario que explotó la piedra granito en las 

famosas canteras de Comanche, dotando a las calles de la ciudad de La Paz de 

este material, así como a las obras arquitectónicas Art Decó de mayor 

 



 

 

trascendencia del siglo XX. 

Sin embargo, Machicado marcó historia en la ciudad de la Paz por su 

constante labor en favor del arte y la cultura y como creador de las “Flaviadas”, 

aquellas tertulias a través de las cuales se incentivó el aprecio por la música 

docta. 

  

 

En cuanto al mausoleo, éste consta de una especie de muro de piedra, en 

la que se presentan las siguientes inscripciones: “MACHICADO” y 

“VISCARRA”. 

En la parte central se encuentra una de las bellas obras del arquitecto 

Hugo Almaraz 

Aliaga, conocido como el “Cristo Indio”, ya que posee características i ndígenas 

  Fotografía 33. Mausoleo Familia Machicado Viscarra 
 

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

como en otros trabajos que se encuentran en el cementerio. 

La obra esculpida en piedra representa a Jesús, está de pie, vistiendo una 

túnica ajustada a la cintura y un manto. Algunas características interesantes de 

esta escultura son: los pies descalzos, el rostro con los ojos cerrados que de 

alguna manera transmiten serenidad, ya que por la posición de las manos parece 

estar en un momento de oración, Una mano la tiene junto al pecho y la otra 

levantada (lamentablemente no se la puede apreciar bien porque le falta casi 

toda la mano). 

2.1.8. Mausoleo José Manuel Pando 

Se encuentra en el Sector Capilla, vía 20, Sector 1 Antiguo. El mausoleo consta 

de dos obras esculpidas en piedra: una estatua de cuerpo entero y un mural que 

por sus características arquitectónicas son de estilo Art Decó, dentro de una 

corriente indigenista. El conocido Arq. Hugo Almaraz es el autor de ambas 

obras, las cuales datan de la década de 1950. 

Mausoleo José Manuel Pando (1848 - 1917) 

José Manuel Pando Solares nació en La Paz el año 1848. Fue presidente de la 

República de Bolivia (1899 - 1904). Brillante político y militar boliviano, jefe 

del Partido Liberal (1894), dirigió la Revolución Federal de 1898 y, tras su 

triunfo, fue designado presidente por la Convención de Oruro de 1904. Hizo el 

primer censo del siglo XX, construyó el ferrocarril La Paz - Guaqui y vías de 

penetración de los valles a los llanos. Combatió frente a los filibusteros en la 

Guerra del Acre y firmo con el Brasil el Tratado de Petrópolis. Retirado a la 

vida privada fue misteriosamente asesinado en el Kenko. 



 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

En cuanto al mural y la estatua el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz (2013), presenta la siguiente descripción: 

Luce un parámetro construido en piedra granito comanche, de forma 

rectangular en cuyo interior se encuentran nichos mortuorios a los laterales del 

mausoleo de una calle y tres cuerpos; a los que se accede por unas gradas de 

piedra. Sobre el mismo se aprecian dos murales tallados en alto relieve referidas 

a dos aspectos de la vida de Pando, el soldado, en el aparece al centro 

empujando un cañón, al medio de so hombres, y el explorador, en el que aparece 

dirigiendo a dos hombres rodeados de vegetación. Todas las figuras caminan 

hacia el centro en posición de perfil. Al centro esta su nombre enmarcado por 

  Fotografía 34. Mausoleo José Manuel Pando 

 



 

 

elementos decorativos 

Art Déco de zigzag. Frente al mural se emplaza la escultura de cuerpo entero de 

Pando en posición erguida con perfil hacia el frente sustentando en su mano 

izquierda una amplia capa, lleva vestimenta de general con charreteras en los 

hombros, casaca con decoraciones, lleva como calzado botas. Esta labrada y 

pulida en piedra situada sobre un pedestal escalonado. (pg. 164). 

En el mural se aprecian tres inscripciones en letras metálicas: la primera 

en la parte central, que indica la fecha de nacimiento y muerte del personaje 

célebre “GENERAL J.M. PANDO 1848 - 1917”; y sobre las figuras esculpidas, 

al lado izquierdo la palabra “SOLDADO” y al lado derecho “EXPLORADOR”, 

las cuales hacen explican los mural es que hacen referencia a la vida de Pando. 

2.1.9. Mausoleo Alcides Arguedas (1879 - 1946) 

Se encuentra ubicado en el Sector Capilla, vía 20, Sector 1 Antiguo y 

data de la década de 1940. 

Alcides Arguedas (1879 - 1946) 

Nació en la ciudad de La Paz el 15 de julio de 1879, año en el que el país 

era invadido y azotado por la guerra y a cuyo llamado habían acudido varios 

miembros de su familia. Sus padres don Fructuoso Arguedas y doña Savina 

Díaz. Abogado de profesión, cual carrera nunca ejerció. Se fue a Europa hasta el 

año 1907, de donde tuvo que volver por el fallecimiento de su buena y noble 

madre. 

Arguedas fue un escritor fecundo como novelista, literato, sociólogo e 

historiógrafo, puesto a que desde muy joven se había iniciado a las letras 



 

 

colaborando con revistas y diarios nacionales y extranjeros. Entre sus obras más 

importantes están “Pisagua”, “Raza de Bronce” y “Pueblo Enfermo” entre 

muchos. 

Nuestro escritor tenía la costumbre de llevar su “Diario”, donde anotaba 

escrupulosamente los acontecimientos de cada día, esto durante 46 años. 

Llegaron a ser varios volúmenes, los cuales envió a Londres y a la Biblioteca del 

Congreso de Washington con el encargo de que fueran publicados cincuenta 

años de después de su muerte. 

Era sobrio y de vida austera. En familia o con amigos era locuaz y 

ameno, pero en general era de pocas palabras, generoso y de gran corazón. 

Una neumonía obligó a don Alcides Arguedas a trasladarse a la 

población de Chulumani (Yungas), donde una complicación (nefritis) hizo que 

dejara de latir su gran corazón el 6 de mayo de 1946. Su cadáver fue trasladado 

a la ciudad de La Paz esa misma tarde para ser sepultado en el Cementerio 

General. (Díaz, Julio, 1974). 



 

 

Fotografía 35. Mausoleo Alcides Arguedas Laura 

 

Es un mausoleo sencillo, que no pasa por desapercibido por el personaje 

que descansa en este lugar y por las características que presenta. Es de forma 

rectangular con dos niveles, de grande a pequeño. En el pequeño, que es el de 

encima lleva una delgada cruz latina. En la cabecera, una especie de lápida 

muestra la siguiente inscripción: “ALCIDES ARGUEDAS”. 

2.1.10. Tumba Federico Diez de Medina (1839 - 1904) 

Se encuentra ubicado en el Sector Capilla, vía 19, Sector Antiguo y data 

del año 1905. 

La tumba alberga los restos de él y de algunos familiares suyos bajo 

tierra. Cabe destacar, la presencia de un busto esculpido en mármol 

representando a Federico Díez de Medina, el cual se encuentra sobre un pedestal 

de cemento. 

En cuanto al busto, se observan algunas características atractivas: por un 

lado el rostro, y, por otro la vestimenta, la camisa, el saco y el reloj de cadena 

 

  Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

que va al bolsillo del saco. 

Federico Diez de Medina (1839 - 1904) 

Fue un connotado abogado y político, desempeñó la cátedra de Derecho 

siendo muy estimado por sus alumnos, llegando a ser miembro del Concejo 

Universitario y Cancelario. Como político fue Diputado por La Paz al Congreso 

de 1870, Prefecto del departamento de La Paz en 1877, Diputado en la 

Constituyente de 1878, al Congreso de 1881, a la Convención de 1899, Senador 

por La Paz en 1900 y Ministro ante el gobierno del Brasil.  

Federico Díez de Medina fue redactor y fundador del periódico “La 

Democracia”. Escribió: “Nociones de Derecho Internacional Moderno” y 

“Derecho Internacional Privado”.



 

 

Fotografía 36. Mausoleo Federico Díez de Medina 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

2.1.11. Mausoleo Conventos de San Francisco y La Recoleta Se 

encuentra ubicado al ingreso del Paseo de La Recoleta (Mausoleo al cual se le 

debe el nombre de dicho Paseo), intersección vía F y 18, Sector “”6 Antiguo. 

En el frontis de la construcción se encuentra la siguiente inscripción: 

“Conventos de San Francisco y Recoleta 1931”, lo cual nos señala que la 

edificación corresponde a ese año. 

Este mausoleo alberga los restos de clérigos franciscanos, padres 

recoletos y de sus benefactores, el General Ramón Loayza y los esposos María 

Galindo y Andrés Penny (empresario minero y dueño de Penny & Duncan). 

 



 

 

La llegada de los franciscanos se remonta a la fundación de la ciudad, ya 

en 1549 establecen su primer convento por los frailes Francisco Morales y 

Francisco de Alcocer, en advocación a Nuestra Señora de los Ángeles, en la 

rivera del Río Choqueyapu. Desde entonces fue que la Orden franciscana formó 

parte de la historia paceña, como la participación activa durante la revolución 

independista de 1809. 

GENERAL JOSÉ RAMÓN LOAYZA PACHECO (1747 - 1839) 

Fue un destacado militar y político. Jugó un destacado papel en la 

defensa de La Paz durante el cerco a la ciudad encabezado por Túpac Katari. 

Ocupó cargos en la Alcaldía antes de la revolución de 1809, para la cual aportó 

importantes sumas de dinero. También fue miembro de la Junta Tuitiva. En 

1810 fue alcalde de La Paz y se exilió en Chile hasta 1825. En 1826 - designado 

por Sucre - vuelve para asumir el cargo de Prefecto de La Paz, posteriormente 

también como Prefecto de Chuquisaca, Vice - presidente durante el gobierno de 

Blanco en 1828 y diputado en la Constituyente de 1831. 

Como benefactor financió la organización de los Hospitales de Mujeres 

en La Paz y Cochabamba, el colegio de Propaganda Fide, obsequió a los padres 

recoletos la casa que estaba edificando para asilo de huérfanos y fundó su 

mausoleo en el Cementerio General. (G.A.M.L.P., 2013, pg. 172). 

En cuanto a la construcción del mausoleo, es de base rectangular y 

consta de 16 nichos distribuidos en cuatro calles. Presenta un vano 

central flanqueado por pilastras acanaladas, sobre las cuales se encuentra 

el frontón con la inscripción mencionada anteriormente, el cual ser 



 

 

encuentra coronado por cornisamiento curvo que se adecua a la cubierta 

que es de similar forma. El vano da paso a un espacio que llega a ser un 

altar que resguarda la imagen de la Virgen. Las cuatro aristas del 

mausoleo que rematan en copones que sobrepasan la cubierta. Sobre 

dicha cubierta se aprecia una escultura femenina esculpida en mármol, 

vistiendo una túnica y un manto que le cubre hasta la cabeza, dejando 

ver algo de la cabellera rizada. Además, ella sostiene una guirnalda de 

flores, rodeando una cruz de troncos con una base de piedras. La 

escultura se encuentra sobre un pedestal de estilo neoclásico, con 

cornisamiento denticulado (G.A.M.L.P., 2013). 



 

 

Fotografía 37. Mausoleo Conventos de San Francisco y La Recoleta 

 

En el pedestal que se encuentra sobre la cubierta, se observa una placa 

con la siguiente inscripción: “GRATITUD COMUNIDADES DE SAN 

FRANCISCO Y LA RECOLETA A SUS BENEFACTORES S ANDRES 

PENNY Y MARIA GALINDO V. DE PENNY 1893”, elemento que nos indica 

la data de la escultura de la Virgen (1893). 

2.1.12. Mausoleo Familia Soler Benavente 

Se encuentra ubicado en el Paseo de La Recoleta, vía 18, Sector 6 

Antiguo, dicha construcción data del año 1894. Este mausoleo alberga restos de 

varios personajes importantes, entre ellos: 

 

  Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

DON JUAN VALDERRAMA, Benemérito de la Guerra del Chaco. 

DON ULPIANO BENAVENTE, Director del Colegio Ayacucho. 

JUAN DE LA CRUZ MATTA BENAVENTE, Juez de la Corte 

 Superior de La Paz. 

En cuanto a las características del mausoleo el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (2013), presenta la siguiente descripción: 

Mausoleo tipo capilla de estilo ecléctico construido en piedra y adobe. El 

Mausoleo presenta pilastras de orden toscano en cada extremo y cornisamiento 

perimetral superior. El ingreso al mausoleo presenta arco de medio punto, 

puertas de Hierro forjado y un elemento que, a modo de clave del arco, exhibe el 

año de construcción. En la parte posterior aparece un rosetón neogótico. 

Interiormente posee un espacio de oratorio con altar de madera coronado por el 

símbolo de la Santísima Trinidad (triángulo equilátero con ojo interior) y cruz 

metálica pintada en dorado, su base presenta tres cruces de la trinidad. En el eje 

de la cubierta se yergue un pedestal sobre el que se erige la escultura neoclásica 

de una orante de pie, que viste manto y túnica, y aparece con las manos juntas y 

en leve genuflexión. (pg. 176). 



 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

2.1.13. Mausoleo Federico Zuazo 

Se encuentra ubicado en el Paseo de La Recoleta, vía 18, Sector 7 

Antiguo. La construcción data de finales del siglo XIX, la cual fue reconstruida 

a mediados del siglo XX, de donde se mantuvieron las esculturas de mármol y 

se añade el busto que representa al personaje célebre. 

JUAN FEDERICO ZUAZO (1857 - 1892) 

Abogado de profesión, llegó a ser el segundo Vice-presidente de la 

república de Bolivia. Este insigne paceño se caracterizó por apoyar la causa 

social, su calidad humana, virtudes cívicas y patriotismo. Su posición 

  Fotografía 38. Mausoleo Familia Soler Benavente 

 



 

 

anticlerical causó gran polémica en la época. 

Fue concejal por La Paz, Presidió la Cámara de Diputados, fue Ministro 

de la Corte Superior de Justicia y Prefecto de Departamento de La Paz. Participó 

en la guerra del Pacífico, como redactor del Boletín Oficial en Tacna. Fue 

fundador de los periódicos “La Tribuna” y “El Diario”, además de trabajar en 

“El Deber”. 

Fotografía 39. Mausoleo Federico Suazo 

 

 

    Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

La construcción es de forma rectangular, en la cubierta se emplazaba un 

ángel, que hoy en día fue sustituido por el busto que representa a Federico 

Zuazo coronando el mausoleo. 

Busto que viste camisa, corbata, chaleco y saco. Se encuentra sobre un 

pedestal escalonado, y la base del busto adornado con una guirnalda. La obra 

está firmada por F. Morelli (1892). 

En cuanto a las esculturas que flanquean el mausoleo, el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (2013), indica lo siguiente: 

Virtud de la Esperanza. Figura femenina que viste manto y túnica ceñida 

a la cintura, presenta las manos cruzadas sosteniendo la soga atada a un 

ancla. 

Figura clásica que simboliza a la diosa romana Spe, representa a una de 

las Virtudes Públicas Romanas, a la cual se debe aspirar, sobre todo, en 

tiempos difíciles. La esperanza requiere perseverancia y en muchos 

sentidos se aproxima al significado de la fe. Por este motivo también fue 

incorporada al catolicismo como una de las tres Virtudes Teologales del 

Cristianismo. Mediante esta virtud los cristianos confían en la promesa 

de Cristo de la vida eterna, después de la vida terrena, en el reino del 

señor con la gracia del Espíritu Santo. 

Virtud de La Caridad. Figura femenina que viste manto y túnica ceñida a 

la cintura, en su brazo derecho carga un niño totalmente desnudo, 

seguramente la mano derecha se encontraba extendida en posición de 

pedir limosna. Figura que simboliza a la Caridad, virtud desinteresada 



 

 

que tiene como frutos el gozo, la paz y la misericordia. Es considerada 

mandamiento de Jesús, quien instruye a sus apóstoles: ámense los unos a 

los otros como yo los he amado. 

Virtud de La Fe. Figura femenina que viste túnica y manto que cubre su 

cabeza. En la mano izquierda lleva un cáliz junto a su pecho y con la 

otra mano lleva el travesado de una cruz, como reliquias cristianas. 

La figura simboliza a la fe. La palabra fe proviene del latín fides que 

significa creer. Fe es aceptar la palabra de otro, entendiéndola y 

confiando que es honesto y su palabra es veraz. La fe teologal es 

entonces el medio por el que se cree en Dios y en todo lo que Él ha 

dicho y revelado, y que la Santa Iglesia propone, porque ÉL es la verdad 

misma. Por la fe “el hombre se entrega entera y libremente a Dios”. 

Virtud de la Justicia. Figura femenina que viste túnica ceñida y manto, 

tiene una mano levantada, probablemente sosteniendo una espada. En la 

otra lleva una balanza. Figura clásica que simboliza a Justicia, diosa de 

la justicia romana, la que representa a la más importante de las Virtudes 

Públicas Romanas. La personificación de la justicia equilibrando la 

balanza de la verdad y la justicia se remonta a la diosa Maat, y más tarde 

a Isis, del antiguo Egipto. (pg. 178, 179). 

 

Por las características que presentan las esculturas, son de estilo 

neoclásico, por otro lado la estructura del mausoleo es de estilo moderno. 

Una placa extraída de la antigua construcción, fue colocada sobre el 



 

 

mausoleo, que presenta la siguiente inscripción: 

 “DR. JUAN FEDERICO ZUAZO VICEPRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA FALLECIO EL 5 DE JUNIO DE 1892 SU ESPOSA E HIJOS...”. 

 

2.1.14. Mausoleo Familia Soligno 

Se encuentra ubicado en el paseo de La Recoleta, vía 18, Sector 7 

Antiguo. El mausoleo pertenece a la familia Soligno, pese a no resguardar los 

restos del personaje célebre Domingo Soligno, en el lugar descansan los restos 

de sus familiares, debido a que la muerte lo sorprendió en Argentina. 

 

DOMINGO SOLIGNO 

El pueblo paceño lo recuerda como el “benefactor de los obreros 

bolivianos”, por su calidad humana y solidaridad que lo llevó a crear dentro de 

su empresa (fábrica textil), un departamento jurídico y de asistencia social para 

los funcionarios y sus familias. 

Domingo Soligno y su esposa Brígida Della Torre, originarios de 

Secondigliano, Nápoles, establecieron su primer almacén en 1926, en la calle 

Comercio de La Paz para la venta de casimires importados. El exitoso negocio 

los empujó a trasladarse a Italia a comprar maquinaria. De esta manera fundaron 

en 1928, en los entonces baldíos terrenos de la zona norte de La Paz, la primera 

industria textil, el Lanificio Boliviano Soligno. En 1952, Soligno inauguraba en 

Buenos aires bajo la licencia de la “Fábrica Matazza”, la Hilandería Los Andes. 

La muerte prematura de su esposa y de su hijo Francisco, cuyos restos se 



 

 

encuentran en el Mausoleo Soligno del Cementerio General, hicieron que don 

Domingo se sumergiera en el trabajo, abocándose exclusivamente a sus 

empresas y encontrando inesperadamente la muerte mientras viajaba para visitar 

sus fábricas en Argentina, país que alberga sus restos en el Cementerio de La 

Chacarita en Buenos Aires. (G.A.M.L.P. DPC - SMC, 2015) 

Este mausoleo es uno de los que presentan características artísticas 

especiales dentro del cementerio general, las cuales indican que la construcción 

se enmarca en el estilo Art Decó. El Gobierno Autónomo Municipal de la Paz 

(20013), lo describe de la siguiente manera: 

El mausoleo está construido en bloques de piedra granito, es de tipo 

capilla y de base cuadrada, erguida sobre una plataforma de piedra. Su 

morfología rememora templos egipcios de Debod y Karnak.  

Los muros presentan inclinación hacia el interior, asemejando una 

pirámide truncada. La fachada presenta en el cuerpo inferior un pórtico 

característico egipcio que sobresale de la superficie al igual que el zócalo, forma 

que se repite volumétricamente en las caras laterales y posteriores. Presenta un 

entablamento con moldura de estilo egipcio palmiforme (hojas de palma), 

coronado por un volumen simple que asemeja un tímpano, el pórtico presenta 

puertas de hierro forjado con cuadrifolios alineados, figura que se repite en un 

pequeño vano rosetón en la cara posterior.  

Sobre el pórtico en el cuerpo superior se exhibe un vano rectangular 

provisto de dos columnas centrales de orden compuesto detrás de las cuales se 

aprecia un vitral de la Virgen María con el niño Jesús, el que se repite en el 



 

 

muro posterior, los laterales presentan vitrales con la figura de un ángel. Sobre 

el vano se observa una cruz griega rehundida, la estructura remata en forma de 

tímpano, en los vértices se levantan antorchas estriadas flameantes. El mausoleo 

presenta una cruz celta de remate. (pg. 182). 

Por otro lado, se encuentran dos inscripciones. Sobre la puerta de 

ingreso, en letras de bronce: “FAMILIA SOLIGNO”, y la otra, en la base del 

mausoleo, que presenta la fecha y autor de la obra: (1947) y el Ingeniero 

Vittorio Aloísio.  

 

 

  Fotografía 40. Mausoleo Familia Soligno 

 



 

 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

2.1.15. Mausoleo Vicente Ascarrunz 

Se encuentra ubicado en el Paseo de La Recoleta, vía 16, Sector 8 

Antiguo, y data de entre los años 1890 a 1910. Por las características artísticas 

que presenta, la construcción se enmarca en el estilo Neogòtico. 

VICENTE ASCARRUNZ (1828 - 1849) Nacido en Sorata, La Paz. 

Notable militar y político paceño. Se destacó por su carisma y sensibilidad 

social dentro de la sociedad

 



 

 

boliviana. Alcanzó el grado de Teniente Coronel, sin embargo su carrera militar 

se vio truncada al ser desterrado al Perú por Mariano Melgarejo, habiéndose 

declarado opositor a su gobierno dictatorial. A su regreso se dedicó al comercio 

y la minería, ambos en su pleno auge. 

Continuó sus estudios alcanzando un escaño en el senado y los cargos de 

Alcalde, posteriormente de Prefecto de Oruro. Asimismo, la filantropía hizo 

trascender su figura, al haber fundado el Hospicio y ser principal benefactor de 

la “Sociedad de Socorros Mutuos San José” y la “Sociedad de beneficencia de 

Señoras”. (Folleto del Cementerio). 

Este mausoleo es, por qué no decirlo, el más excepcional y hermoso del 

Cementerio General, además de su ubicación que lo hace especial, las 

características artísticas que posee, descritas por el Gobierno autónomo 

Municipal de La Paz (2013) a continuación: 

Presenta en el frontón la inscripción en bajo relieve, “Familia Vicente 

Ascarrunz”, con letras góticas de color negro, enmarcada por tracería, 

que se abre tomando la forma del arco ojival, que lo enmarca. 

La estructura es de tipo capilla de base cuadrada, está construida en 

mármol blanco, alcanza ocho metros de altura y presenta dos cuerpos. 

En el primer cuerpo, el vano principal muestra cerramiento de arco 

ojival, bajo un frontón en gablete, con decoraciones treboladas y volutas 

rematando en un crucifijo con cruz trebolada y monograma. El vano está 

flanqueado por pilastras acanaladas, que terminan en pináculos. El 

segundo cuerpo presenta un pequeño vano con arco apuntado, pilastras y 



 

 

frontón triangular, ambos rematan en pináculos terminados en cruces. 

Toda la estructura remata en una esbelta aguja. 

A pesar de que el mausoleo no presenta aperturas en sus elementos 

ornamentales y arquitectónicos, exceptuando el vano principal que 

presenta rejas, el estilo gótico pretendía llenar de luz el interior de los 

espacios, lo que de acuerdo a su conceptualización “liberada al hombre 

de las oscuras tinieblas y le invitaba a la luz” donde se establece una 

vinculación entre el concepto de Dios y la luz. En los muros laterales y 

en la parte posterior lleva la figura en relieve de la estrella Tartésica de 

ocho puntas, característica del estilo románico y el arte mudéjar, la que 

representa riqueza y opulencia (pg. 185). 



 

 

 
 

  Fotografía 41. Mausoleo Vicente Ascarrunz 

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

 

2.1.16. Mausoleo Lorini Alborta 

Se encuentra ubicado en el Paseo de La recoleta, vía 18, Sector 7 

Antiguo. La construcción data de la década de 1940 y por sus características 

artísticas se enmarca en el Estilo Art Decó. 

DOMÉNICO LORINI ( - 1917) 

Nacionalidad Francesa, hijo menor del reconocido militar Giovanni 

Lorini. Estudió farmacia en la Universidad de Pavía, Italia. A los 22 años 

combatió por la Unificación de Italia, quedando herido. Su novia creyendo que 

él había muerto, decide casarse con otro pretendiente. Para ese entonces, Lorini 

tenía una oferta laboral del Laboratorio de Carlo Erba, con destino a elección 

entre El Cairo, Buenos Aires o La Paz, Bolivia, eligiendo esta última. 

En 1867, se hace cargo de la “Farmacia y Droguería Boliviana”, más 

conocida como “Farmacia Italiana”. Docente de Ciencias Naturales y 

posteriormente fundador de la primera Facultad de Farmacia en el país. En esta 

época, Bolivia estaba gobernada por melgarejo, quien tuvo un accidente 

cayendo del caballo, lo llevaron a la farmacia y Lorini lo curó con hojas de coca, 

quedando asombrado por los efectos terapéuticos de la hoja ancestral. Por este 

motivo recibe fondos para investigar rigurosamente la hoja de coca, 

descubriendo los principios activos de la cocaína como anestesia.  

Asimismo, investigó un elixir llamado Bitter Lorini, bebida enérgica y 

estimulante, el cual fue llevado a Francia por Angelo Mariani, quien lo mezcló 

con vino y lo registró como vino francés de coca. Más tarde ingresó a Estados 

unidos (Jhon Perbenton), donde le agregaron cafeína y aromas silvestres para 



 

 

atenuar el fuerte sabor de la coca. 

En 1885 se lanza al mercado una bebida medicinal para combatir el 

dolor de cabeza y calmar la sed, y de esta forma nace la Coca-Cola. 

Entretanto, Lorini se hacía cargo de la mina de Kalahuyo, explorando el 

bismuto y estaño. Fue conocido por ser un connotado químico. Finalmente tuvo 

siete hijos con su segunda esposa, Casta Carrasco. (Cursos de Capacitación para 

guías, Una Noche en el Cementerio V Versión). 



 

 

 

Sobre la puerta de ingreso al mausoleo, se aprecia en letras de bronce la 

siguiente inscripción: “FAMILIA LORINI_ALBORTA B” La estructura 

presenta similares características al de la familia Soligno, las cuales son 

descritas a continuación: 

El mausoleo está construido en bloques de piedra granito de forma 

rectangular, sobre una plataforma elevada, se accede a la misma por 

medio de ocho peldaños, en la parte frontal posee un atrio, a los costados 

- flanqueando el acceso - presenta dos tumbas tipo sarcófagos, decorados 

con guirnaldas y plaquetas de bronce con el nombre del difunto. Los 

laterales de los sarcófagos presentan ornamentación de franjas de 

mármol. Los sarcófagos están adosados a la fachada frontal del 

mausoleo, misma que presenta una puerta metálica de dos hojas, 

decorada con una cruz celta, se observa que el dintel está en alto relieve, 

encima de la misma se halla la inscripción del nombre de la familia en 

letras de bronce. Los vértices exhiben pilastras estriadas de mármol de 

diseño estilizado, enmarcado el mausoleo, coronado con una franja del 

mismo material, rematando en la parte central de la franja con una cruz 

  Fotografía 42. Mausoleo Lorini Alborta 
 

 

  Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 
 



 

 

celta estilizada en relieve. 

Interiormente se observa un pequeño altar de madera, el cual 

presenta recuadros moldurados. En la parte central se observa una 

imagen en bronce del “Sagrado Corazón de María”, sobre el cual se 

evidencia un vitral con la imagen de “La Piedad” con dos ángeles, a los 

costados del Altar se aprecian cuatro cuerpos y tres calles de nichos a los 

extremos. (...) la escena denominada “La Piedad” (...) representa el sexto 

de los siete dolores de la virgen María cuando recibe a Jesús muerto, 

recién bajado de la Cruz. (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

2013, pg. 188, 189). 

2.1.17. Tumba Gral. David Toro Ruilova 

Se encuentra ubicada en el Paseo de La Recoleta, vía 18, Sector 7 

Antiguo y su construcción data aproximadamente el año 1977. 

Tumba Gral. David Toro Ruilova (1808 - 1977) 

Connotado Militar y Presidente Interino de Bolivia. Participó en la 

Guerra del Chaco. Llegó a la Presidencia de la República de Bolivia mediante 

un golpe de Estado. Su gestión fue 

de tendencia socialista. Dio inicio a los gobiernos nacionalistas, en defensa de 

los recursos naturales y la legislación a favor de las organizaciones laborales, 

creando el Ministerio de trabajo, Y.P.F.B. (Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos), la escuela nacional de Policías y la Academia Nacional de Ciencias. 

Fue destituido mediante otro golpe de estado, en medio de una fuerte 

crisis económica, que lo llevó al exilio en Chile, país donde fallece. 



 

 

En cuanto a las características artísticas del mausoleo, el gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (2013), lo describe de la siguiente manera: 

La tumba es de piedra granito de Comanche esculpida y 

medallón metálico incrustado, elaborado en la técnica de vaciado. Está 

formada por tres plataformas rectangulares de diferentes tamaños 

dispuestas secuencialmente una sobre otra. La primera presenta una cruz 

latina esculpida en piedra en la superficie superior e inscripción en la 

frontal, en la segunda se ubica un medallón metálico con la imagen de 

perfil del Gral. Toro, vistiendo traje militar con charreteras, collar con la 

condecoración del Cóndor de los Andes junto a la medalla presidencial. 

En la parte inferior de la tumba se encuentra un pequeño libro abierto 

con el nombre de la esposa del Gral. (pg. 190). 

 

 

  Fotografía 43. Tumba Gral. David Toro Ruilova 



 

 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

2.1.18. Tumba Adrián Patiño 

Se encuentra en el paseo de La Recoleta, vía 19, Sector 7 Antiguo, y 

data de la década de 1950. 

Adrián Patiño (1893 - 1951) 

Nació en la ciudad de La Paz el 19 de febrero de 1893. Desde joven se 

dedicó a cultivar el arte musical, en el que llegó a poseer gran dominio 

especialmente en la técnica de varios instrumentos de viento. Estudió en el 

Conservatorio Nacional de Música del que posteriormente fue Director.  

Dirigió la Banda del Colegio Militar y otras bandas. Fundó las 

sociedades Coral santa Cecilia, Filarmónica 1° de Mayo, Amigos del Arte, así 

como el Centro Artístico Haydn.

 



 

 

Dejó un verdadero legado con sus composiciones musicales, verdaderos 

clásicos de la música boliviana, entre los cuales podemos citar: “En los andes 

Bolivianos”, “Nevando está”; boleros de infantería como “El Terremoto de Sipe 

Sipe” o “La despedida de Tanja”. Dentro de la música docta se encuentran 

notables composiciones de cuerda, otras para piano y melodías indígenas como 

“La Obertura de la coronilla” y un réquiem. 

Su vida fue breve. Falleció en La Paz en abril del año 1951, a los 58 

años de edad, causando profundo sentimiento de pesar en los círculos artísticos 

del país. (Díaz, Julio. 1974). 

  Fotografía 44. Tumba Adrián Patiño 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

La tumba presenta una forma rectangular, por otro lado se observa una 

 



 

 

lápida con una cruz latina esculpida en bajo relieve. Sobre la lápida se aprecia 

una hermosa figura que 

representa una lira adornada con una guirnalda de ramas de enredadera. Debajo 

se encuentra una plaqueta con la siguiente inscripción: “ADRIÁN PATIÑO EL 

TOQUE DE SILENCIO HASTA HOY TE LLORA, GLORIOSO MAESTRO, 

CORONEL VALIENTE... ¡SE PERDIÓ TU ALMA BLANCA Y SOÑADORA 

DEL CLARÍN EN LA NOTA MAS SONORA, PARA SEGUIR VIBRANDO 

ETERNAMENTE! ADRIAN PEREYRA”. 

A la derecha de la tumba, se encuentra una urna de piedra con pilastras y 

columnas estriadas, y vidrio en los laterales. 

2.1.19. Mausoleo Sebastiana Vda. De Flores “Sra Sebasta” 

Se encuentra ubicada en el Paseo de La Recoleta, vía 18, Sector 6 

Antiguo. Por las características artísticas de la construcción, se enmarca en el 

estilo Modernista y data de entre los años 1940 a 1950. 

Sebastiana Vda. De Flores, “Sra. Sebasta” 

Es un personaje del siglo XX. Ella muy recordada en el ámbito 

gastronómico. La señora Sebasta tenía su restaurante en la avenida Buenos Aires 

donde ofrecía exquisitos platos elaborados con carne de cerdo. Muchos aún 

recuerdan el “Lechón o Fricasé de chancho” de Doña Sebasta. 

La estructura está construida y tallada en piedra granito de Comanche, es 

de forma rectangular. Algo que caracteriza a este mausoleo, es la puerta de 

piedra, en la parte central se encuentra perforada la forma de una cruz latina, 

además las cerraduras de hierro. Sobre la puerta de ingreso la siguiente 



 

 

inscripción “Sebastiana Z. vda. De Flores”, “Sra. Sebasta”. 

Anteriormente, la cubierta de la construcción estaba rematada por una 

cruz latina (que hoy en día ya no existe). En el techo hay una especie de 

pequeño traga luz que ilumina el interior del mausoleo, así se aprecian los 

nichos y el altar que tiene en frente, donde se posa una cruz latina. 

 

Fotografía 45. Mausoleo Sebastiana Vda. De Flores, “Sra. Sebasta”  



 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

2.1.20. Nicho Alberto Saavedra Pérez 

Se encuentra en el Pabellón Marmífera Boliviana, Vía F, Sector 13 

Antiguo. Y data de entre los años 1940 a 1950. 

Alberto Saavedra Pérez (1889 - 1941) 

Fructífero dramaturgo y periodista de su tiempo. Escribió 40 dramas, y 

su obra más destacada a nivel internacional, fue “Melgarejo”, representada en 

Bolivia, Chile, Perú y Colombia, con la cual alcanzó gran éxito. En su honor el 

Teatro Municipal de la ciudad de La Paz lleva su nombre. En el año 1923 

conformó su propio elenco con artistas peruanos como Inés Aragón y Manolo 

García. Alberto Saavedra destacó, fundamentalmente, en el teatro costumbrista. 

Sus obras más sobresalientes son: “Sangre y Gloria”, “Los platos rotos”, 

 



 

 

“Las cholitas de mi amigo Uría”, “La gloriosa”, “La sonata del ciego”, 

“Mambrú se fue a la guerra”, “El wólfram o las pícaras ambiciones” y 

“Melgarejo; El lío del armamento”. (G.M.L.P, OMCDPCN, 2013, pg. 193). 

2.1.21. Nicho Guillermo Viscarra Fabre 

Se encuentra en el Pabellón Marmífera Boliviana, vía F, Sector 13 

Antiguo. Y data de la década de 1980. 

Guillermo Viscarra Fabre 

Poeta y escritor, dedicado al arte y ciencia. Entre los trabajos más 

importantes que desempeñó en su vida, la mayor parte de ellos desempeñados en 

la ciudad de La Paz, están: Profesor de Historia del Arte en la Escuela de Bellas 

Artes, Profesor de Historia de Música en el Conservatorio Nacional de Música, 

Catedrático de la Introducción a las Letras en la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad Mayor de San Andrés, Miembro de la Sección del Dpto. de 

Cooperación Intelectual del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 

de Bolivia, Agregado Cultural a la Embajada de Bolivia en Buenos Aires, 

Cónsul de Bolivia en Perú, Jefe del Dpto. de Lingüística de Idiomas 

Vernaculares del Instituto 

Indigenista Boliviano, Vocal de la Dirección de Cultura de la Honorable 

Municipalidad de La Paz, Director de la revista “México”, fundador de la 

Revista “Inti”, Director del Boletín “Dimensión”, Miembro Correspondiente del 

Ateneo de Ciencias y Arte de México, Colaborador de “La Razón” y “El 

Diario”, Secretario General de la Sociedad Geográfica de La Paz, Tuvo cinco 

hijos. (G.M.L.P, OMC-DPCN, 2013, pg. 193). 



 

 

2.1.22. Mausoleo Familiar Escobari Cusicanqui Agramonte Se 

encuentra ubicado en el Paseo de La Recoleta, vía 18, Sector 6 Antiguo. Por las 

características artísticas que posee la construcción, la estructura se enmarca en el 

estilo Ecléctico, y, según las inscripciones data de entre los años 1890 y 1910. 

Según el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2013), los datos 

históricos obtenidos de los personajes célebres enterrados en este mausoleo, son 

los siguientes: 

En la segunda Mitad del siglo XIX Don Anselmo Mendoza, 

descendiente directo del fundador de La Paz Alonso de Mendoza, había 

logrado acumular una considerable fortuna como prestamista, recibiendo 

en hipoteca joyas, muebles e inmuebles y haciendo múltiples negocios. 

Mendoza tuvo una sola hija, Rosa Mendoza, la que se casó en primeras 

nupcias con José Agramonte, de cuya unión nació Ricardo Agramonte, y 

en segundas nupcias con Macario D. Escobari Cusicanqui. 

Ricardo Agramonte Mendoza se casó con María Luisa Moraleda y 

tuvieron una sola hija, Rosa Agramonte Moraleda. Rosa nació en La Paz 

en 1912. Sin embargo, realizó sus estudios y residió en París hasta los 17 

años, en que sus padres deciden emparentarla con otro miembro de la 

familia Escobari Cusicanqui (linaje descendiente de la nobleza inca), 

Jorge Cusicanqui Larrea. A la muerte de sus padres Rosa heredó toda la 

fortuna Mendoza Agramonte y en 1944, ante una crisis matrimonial, 

decide partir a París, donde prefiere vivir modestamente, y deja a su 

marido a cargo de la administración de sus bienes y rentas. Tras la 



 

 

reforma agraria en 1953, prácticamente no recibía remesas de su marido, 

por lo que decide hacerse cargo personalmente de su legado. Contrata a 

la Dra. Rosa Lema Dolz para poner en orden su patrimonio e iniciar el 

divorcio de su esposo, lo que no consigue ante la muerte de Jorge en 

1968, y su propia muerte en 1969 con una frase en los labios: “estoy en 

la miseria”. El testamento que dejó en Francia no fue reconocido y su 

familia no recibió la fortuna, que fue transferida al Estado Boliviano y a 

la Fundación que lleva su nombre. (Pg. 196). 

Fotografía 46. Mausoleo Familiar Escobari Cusicanqui Agramonte 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

 

 



 

 

En cuanto a la estructura del mausoleo, el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (2013), presenta la siguiente descripción: 

El mausoleo presenta un cuerpo inferior, de piedra, conteniendo nueve 

nichos distribuidos en tres calles. Sobre este cuerpo se emplaza un 

conjunto escultórico conformado por pedestal sosteniendo un baldaquino 

y sobre este una cruz. 

El conjunto escultórico está construido en mármol, el pedestal del 

baldaquino neogótico, presenta una base escalonada clásica, en su parte 

central se ubican medallones con retratos en bajo relieve y bustos de los 

miembros de la familia. Esta coronado por cornisamiento con molduras 

de estilo neogótico. Sobre este cuerpo se levantan cuatro columnas de 

base cuadrada y capitel gótico con hojas de acanto, que sostienen una 

pequeña bóveda de crucería sostenida por arcos apuntados, coronada por 

cruz latina con los brazos ensanchados en sus tres extremos y terminados 

en tres puntas y corona de flores. Dentro del baldaquino se emplaza el 

busto en mármol de Dn. Anselmo Mendoza, de impresionante realismo, 

vistiendo saco, chaleco, camisa y pañoleta. La estructura está flanqueada 

por dos querubines de estilo neoclásico, vistiendo túnica holgada, con 

parte del pecho descubierto, en actitud de oración, en el brazo llevan una 

corona de flores. El ángel orante en el mausoleo simboliza amparo 

celestial y la petición al Señor que el difunto descanse en su santa gloria. 

Las hojas de acanto en los capiteles significan la temporalidad del 

cuerpo físico. La “corona de rosas” es el rezo del rosario, cada una de las 



 

 

cuentas simboliza una rosa que se le ofrece a la Virgen María. (pg. 197). 

Sobre la cubierta del cuerpo inferior se aprecia la siguiente inscripción: 

“FAMILIA ESCOBARI CUSICANQUI”. 

2.1.23. Mausoleo Familia Sanjinés 

Se encuentra ubicado en el Paseo de La Recoleta, vía F, Sector 6 

Antiguo. Por las características de la construcción se enmarca en el estilo 

Ecléctico y data de la década de 1880. 

Modesta Sanjinés Uñarte (1832 - 1887) 

Distinguida periodista paceña, cuentista y compositora de música. Fue 

soltera por elección, rechazó a pretendientes como Adolfo Ballivián, hijo del 

vencedor de Ingavi, el cual fue presidente de Bolivia. De esta manera, fue que 

Modesta Sanjinés, se dedicó plenamente a ayudar a los huérfanos, la gente pobre 

y sobre todo a la mujer. 

Como periodista participó del “Semanario Católico”, y formó parte de la 

Sociedad de Beneficencia. 

La mayor parte de sus artículos se encuentran dispersos entre revistas y 

diarios. Inspirada en madame de Sevigné, escribió cartas llenas de colorido, 

ingenio y de pensamiento, animada de un profundo cristianismo. 

Escribió dos leyendas. Autodidacta en música, realizó más de cincuenta 

composiciones entre mazurcas, valses, galopas y villancicos. Fundó la Sociedad 

Filarmónica de La Paz en el año 1863, junto a Bernardino Sagárnaga. Por esta 

razón, el teatro de la Casa de la Cultura lleva su nombre. Murió en el 1887, a los 

54 años de edad. (G.A.M.L.P., 2013). 



 

 

El mausoleo tiene forma rectangular, consta de dos calles y tres cuerpos. 

Cada lado remata en frontones triangulares. En la fachada principal, se observa 

la inscripción: “FAMILIA SANJINES URIARTE”. En la cubierta de la 

edificación se yergue un pedestal que sostiene una cruz latina orlada, la cual esta 

esculpida en mármol. 

 

  Fotografía 47. Mausoleo Familia Sanjinés Uriarte 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

2.1.24. Nicho Arturo Borda Gozálvez 

 



 

 

Arturo Borda (1883 - 1953) 

Destacado paceño, innato pintor, retratista, paisajista, escritor y activista 

social. Comenzó a pintar a los 16 años y sus obras de inicio fueron retratos y 

paisajes de estilo modernista y ecléctico. 

Su interés por los temas sociales lo motivó a incluir en su obra indígena, 

como una crítica a la sociedad. Fundó la “Sociedad Obreros del Porvenir”, de 

esta forma participó activamente en la vida sindical obrera del país regido por la 

doctrina anarquista y socialista. 

Es reconocido a nivel internacional por su excelencia como retratista. A 

comienzos del siglo XX, su obra se ve fuertemente influenciada por elementos 

simbólicos paceños como el Illimani, la kantuta y paisajes de La Paz. Entre sus 

pinturas más reconocidas destacan: “El Yatiri”, “La madre del Pintor” “Leonor 

Gozálvez y José Borda”, “el despertar de la Naturaleza”, “Illimani” y “El 

Triunfo del Arte”. 

Entre su obra literaria, destaca su autobiografía “El Loco”, que revela su 

personalidad. Arturo Borda, bohemio, solitario y alcohólico, vivía en un cuarto 

entre pintura y paisajes. 

A los setenta años de edad, buscando una copa de pisco y al no hallarla, 

fue tanta su insistencia ante una eventual vendedora, que ésta le dio una copa de 

ácido muriático. A pesar de la advertencia, Arturo Borda en su estado etílico, 

bebió su última copa, muriendo en las calles una noche fría de un invierno 

crudo. (G.A.M.L.P., 2013). 

 



 

 

El nicho de éste personaje ilustre se encuentra ubicado en el pabellón 16 

de Julio, vía 20, Sector 4 Antiguo, y data del año 1953. El Mausoleo donde se 

encuentra su nicho, es el de “Socorros Mutuos de San José”, en la calle 11, 

cuerpo 3. En ese sentido, podemos destacar lo que es la lápida de su nicho, 

realizada en mármol bajo la técnica de alto relieve. La imagen muestra un 

personaje vestido de camisa y saco, el cual está sentado sobre un muro, 

sosteniendo flores en las manos. De fondo se observa una especie de capilla, 

llevando inscritos su nombre y la fecha de su fallecimiento. 

Cabe destacar unos árboles, y la siguiente inscripción: “NOTABLE 

PINTOR Y ESCRITOR BOLIVIANO CONSAGRADO POR LOS CRÍTICOS 

DEL ARTE DE NEW YORK COMO UNO DE LOS ARTISTAS MÁS 

GRANDES DE AMÉRICA LATINA DE ESTE SIGLO”. 

2.1.25. Mausoleo Socorros Mutuos San José Se encuentra 

ubicado en el Sector 4 Antiguo. Aparentemente data de entre los años 1902 y 

1904, debido a que la inhumación más antigua de este mausoleo data de esa 

época, restos pertenecientes al Sr. Faustino Saravia. La obra se debe al Ingeniero 

Pedro Nava Estrada. 

Es un monumento conmemorativo a esta Sociedad, sobre el cual, el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2013), nos otorga la siguiente 

información: 

La Sociedad católica San José fue fundad alrededor del año 1878, 

gracias a la activa labor de un grupo de Padres Franciscanos Recoletos y otros 

caballeros vecinos de esta ciudad. El año 1882, la Sociedad logró realizar la 



 

 

creación de un Asilo y Hospicio para huérfanos y ancianos desamparados. A 

esta benéfica labor humanitaria, contribuyó de manera decisiva el Honorable 

Concejo Municipal, presidido por el Señor Ignacio L. Zapata. 

En la memoria presentada por el Señor Eduardo de Antequera el año 

1902 a la Junta General de la Sociedad, se hace alusión al mausoleo indicando 

que el Ingeniero Nava Estrada, dirigirá gratuitamente la construcción del mismo 

y menciona que el Honorable Concejo Municipal, cedió a favor de la institución, 

un terreno de 75 metros cuadrados de superficie en el Cementerio General, y 

señala: “Hemos colocado en él una Columna y su respectiva Cruz de hierro, 

hemos depositado allí la primera piedra, regada con el llanto de los socios, que 

han visto con anticipación el lugar de su última morada”. (pg. 202). 

El mausoleo, por las características que presenta se enmarca en el estilo 

Ecléctico, con influencias del neoclasicismo. La construcción es de planta 

octogonal, la cual está conformada por cinco niveles, y presenta dos calles por 

lado. La parte superior remata con una cornisa arquitrabada sobre el cual se 

colocó una cubierta de ocho faldones. Dicha cubierta está coronada por la 

escultura esculpida en mármol que representa a un ángel que posa sobre una 

nube, el cual viste una túnica y manto donde lleva unas flores, las mismas que 

va regando con el brazo levantado. Algo que diferencia a este ángel de los 

demás, es la estrella que lleva en la cabeza. (G.A.M.L.P., 2013). 



 

 

 

  Fotografía 48. Mausoleo Socorros Mutuos San José 

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

2.1.26. Mausoleo Carlos Palenque Avilés 

Se encuentra ubicado en la Plaza Luis Espinal Camps, vía 9, Sector 5 

Ensanche, y fue construido el año 1997. 

Carlos Palenque Avilés (1944 - 1997) “el Compadre” 

Conocido también como “el compadre”. Nació en La Paz en 1944 y 

murió en la misma ciudad en 1997. Fue comunicador, político y músico, formó 

parte del grupo folklórico “Los Caminantes” junto a Pepe Murillo.  

Gracias a su talento musical incursionó en la radio y en la televisión 

animando programas folklóricos y propiciando la solidaridad por la gente en 

desgracia. Inició su labor como comunicador en radio Méndez con el programa 

“La hora del Chairo”. Posteriormente crea el programa “Sabor a Tierra” en 

Radio Illimani y conduce un espacio televisivo en el canal estatal, llamado “El 

Hipershow”. 

A inicios de la década de los 80 adquirió la radio metropolitana, más 

tarde inauguró el canal 4 de televisión con la que formó Radio Televisión 

Popular RTP. Dentro de la programación de este medio se destacaba Sábados 

Populares, Metropolicial y la Tribuna Libre del Pueblo. Éste último fue el que 

mayor popularidad le dio entre la gente inmigrante del campo, bajo la consigna 

de “la voz de los sin voz” llegó a solidarizarse con la población aymara de El 

Alto y La Paz, que acudía pidiendo ayuda al “Compadre”.  

La Tribuna Libre del Pueblo fue conducida por Carlos Palenque, Mónica 

Medina (su esposa), Adolfo Paco y Remedios Loza, y a través del “brazo social” 

ayudaban a los necesitados. De esta manera abrió sus micrófonos para una serie 



 

 

de campañas en beneficio de sectores vulnerables de la sociedad. 

En 1989 el gobierno de turno clausuró el sistema de comunicación de 

Radio Televisión Popular, provocando que la audiencia lo apoye para que se 

postule como presidente para las elecciones del mismo año. 

Entonces el compadre Palenque funda el partido político Conciencia de 

Patria (CONDEPA). Llegó al cuarto lugar a nivel nacional e 

impresionantemente obtuvo el primer lugar en La Paz, desplazando a partidos 

políticos tradicionales. Ese mismo año postuló para Alcalde, los resultados 

fueron favorables ya que obtuvo el primer lugar, pero no lo asumió por un pacto 

entre sus adversarios. La única experiencia de ejercicio en un cargo político fue 

cuando en 1991 asumió la Presidencia del Consejo Municipal.  

En las siguientes elecciones presidenciales volvió a participar llegando 

al tercer lugar, siendo el principal opositor del gobierno en turno. En 1996 

CONDEPA entró en crisis poniendo en inestabilidad su liderazgo. En 1997, 

cuando se preparaba para volver a candidatear por la presidencia, falleció. A su 

sepelio acudieron 200.000 personas y desde entonces lo llamaron el “Santo de 

los pobres”. (Barnadas, 2009; 456). 

Por las características que presenta la construcción, se enmarca en un 

diseño contemporáneo. Pese a ser uno de los mausoleos más simples en cuanto a 

su diseño, es uno de los más visitados en el Cementerio General de La Paz, 

debido al aprecio que se ganó este personaje, no hay día que la tumba no tenga 

flores o visitantes. 

La tumba es de forma rectangular y escalonada, de dos niveles, 



 

 

compuesto por azulejos de color negro y blanco. 

Alrededor, un espacio con piedra huevecillo, bordeada por pequeñas 

jardineras. Seis pilares de yeso y una cadena que rodea la tumba, protegiendo y 

a la vez permitiendo el acceso para el colocado de las flores. 

  

  Fotografía 49. Mausoleo Carlos Palenque Avilés  



 

 

 

 

La estructura cuenta con dos pedestales: A la derecha, se aprecia un 

retrato suyo de medio cuerpo, cubierto con vidrio. En la base del pedestal una 

plaqueta de mármol y clavos de bronce, con la siguiente inscripción: “Lic. 

Carlos Palenque Avilés Q.E.P.D. 8 Marzo 1997”. 

A la izquierda, otro pedestal cubierto con cerámica, sobre el cual 

apreciamos un busto de piedra, que representa al “Compadre”. En el frontis del 

pedestal, una plaqueta con la siguiente inscripción: “A 10 AÑOS DE TU 

PARTIDA TU MEMORIA SIGUE VIVA...!!!” “COMO QUISIERA, QUE TU 

VIVIERAS QUE TUS OJITOS NO SE ME HUBIERAN CERRADO NUNCA 

Y ESTAR MIRANDOLOS” “ERES LA LUZ DE NUESTRO CAMINO. TU 

ENSEÑANZA ES UN EJEMPLO DE VIDA. TU RECUERDO VIVIRA 

SIEMPRE EN EL CORAZON DE TU FAMILIA, TUS AMIGOS Y TU 

PUEBLO. TU HIJA: VERONICA”.

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

En la parte central, se encuentran la imagen de la Virgen de Urkupiña 

que vela su sueño, y otras plaquetas, de las cuales destacan dos: 

“COMPADRES: LA CONCIENCIA DE LOS PADRES TIENE MAS VALOR 

QUE EL DINERO DE LOS RICOS”. Y la de Pepe Murillo (un gran amigo del 

difunto, y también muy querido por los paceños) con la siguiente inscripción: 

“HERMANO MAS ALLÁ DE LA MUERTE Y DE LA INGRATITUD, 

QUEDA NUESTRA AMISTAD TU COMPADRE PEPE MURILLO” 

2.1.27. Mausoleo Padre Luis Espinal Camps (1932 - 1980) 

Se encuentra ubicado en la plaza que lleva su nombre, vía B, Sector 5 

Ensanche, y data de la década de 1980. 

Padre Luis Espinal Camps (1932 - 1980) 

Nació en Cataluña de Sant Fruitós de Bages, España 1932 - y murió en 

La Paz Bolivia en 1980. Sacerdote jesuita de origen catalán. Ingresó en el 

noviciado de Veruela en 1949, y recibió la ordenación sacerdotal en 1963. 

Reflejo de los aires preconciliares, en 1961 fundó con otros compañeros la 

revista Selecciones de Teología, que traduce y resume artículos publicados en 

revistas especializadas. Acabada su formación jesuítica, se especializó en 

medios de comunicación social en Bérgamo (1965-1968) y de vuelta a 

Barcelona empezó a trabajar en la televisión estatal, responsabilizándose del 

programa “Cuestión urgente”, con el que ganó galardones internacionales, pero 

que lo enfrentó al gobierno. Ante la censura prefirió retirarse y cambiar de 

rumbo. En La Paz trabajó en varios medios de comunicación. 

En Radio Fides llegó a ser director (1971), con su editorial “Es o no es 



 

 

verdad” en la que criticaba el momento político. En los diarios Ultima Hora y 

Presencia mantuvo una sección de crítica cinematográfica; en 1979 fundó el 

“Semanario Aquí”, que dirigió hasta su muerte. También escribió libros y dio 

cursillos de orientación cinematográfica; escribió numerosos guiones radiales e 

incursionó en la producción cinematográfica y televisiva, siempre con 

proyección social (fue un hombre comprometido con el pueblo y los 

trabajadores). La campaña lanzada desde el suplemento Aquí en favor de un 

juicio de responsabilidades contra la dictadura de Banzer y los narcotraficantes, 

provocó su trágico fin; fue secuestrado, torturado y asesinado en la madrugada 

del 22 de marzo de 1980. Todo el país quedó consternando y su entierro fue 

acompañado por una multitud de gente. 

Sus obras fueron: Cuadernos de Cine No. 1-14 LP, 1972-1979; 

Oraciones a Quemarropa, (S, 1981) (textos breves); Historia del Cine, I-II, LP, 

1982. 

Los restos de Luis Espinal se encuentran enterrados en el pabellón que 

se encuentra a la derecha de la tumba de Carlos Palenque. Sobre la lápida de su 

nicho se encuentran dos plaquetas: una primera, de madera con la siguiente 

inscripción: “La vida es para gastarla por los demás. /L. Espinal/”, y, una 

debajo: “P. LUIS ESPINAL MARTIR DE LA DEMOCRACIA”. 

Cabe destacar, que en su honor se hizo la Plaza Luis Espinal Camps, 

dentro el cementerio, ubicada en el sector donde reposan sus restos. 

En la plaza se encuentra una lápida vaciada en cemento, de gran tamaño. 

Es de forma rectangular y presenta figuras en alto relieve. Al centro se encuentra 



 

 

Luis Espinal Camps, Al lado izquierdo superior se encuentran personas en 

actitud de protesta y sobre el lado derecho, como atributo personal una cámara. 

La lápida se apoya sobre una jardinera como base. 

 

Fotografía 50. Mausoleo Padre Luis espinal Camps - Nicho Mauricio 

Lefevre 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

2.1.28. Nicho Mauricio Lefevre (1923 - 1971) 

Se encuentra ubicado en la Plaza Luis Espinal Camps, vía B, Sector 5 

Ensanche, exactamente sus restos descansan junto a los de Luis Espinal. Y data 

de la década de 1980. 

Sobre el nicho se encuentra una plaqueta con la siguiente inscripción: 

“P. MAURICIO LAFEBRE MARTIR DE LA LIBERACIÓN”.  

 



 

 

2.1.29. Mausoleo de Notables 

Se encuentra en la Sección Venturini, entre las vías A y B, Sector 5 

Ensanche. Data de la década de 1940, y por las características que posee la 

construcción, se enmarca en el estilo Art Decó. 

Éste pabellón se debe a la constructora Marmífera Venturini, es de 

forma rectangular y tiene gran tamaño, el cual está enteramente revestido de 

mármol. En la parte central tiene un pequeño frontón triangular en el que se 

aprecia el Escudo de Bolivia y la siguiente inscripción en letras metálicas 

“MAUSOLEO DE NOTABLES”. 

Sobre la cubierta se yergue un pedestal escalonado con una guirnalda en 

el centro, sobre el cual se emplaza una cruz latina que corona el mausoleo. 

El pabellón consta de dieciséis calles y cuatro cuerpos. Fue construido 

exclusivamente para albergar los restos de personalidades célebres que formaron 

parte de la Historia de Bolivia entre los siglos XIX y XX, todo en cuanto a los 

aspectos, políticos, militares, culturales y artísticos, etc. Entre los personajes 

ilustres podemos destacar a Evaristo valle, Eloy Salmón, Manuel Isidoro Belzu, 

Eliodoro Camacho, Abel Iturralde, Juan Misael Saracho y otros. 

A continuación las biografías de los personajes enterrados en el 

Mausoleo de Notables: 

❖ JOSÉ ROSENDO GUTIÉRREZ (1840 - 1883) 

❖ CECILIO GUZMÁN DE ROJAS(1899 - 1950) 

❖ GRAL. R. JOSÉ L. LANZA 

❖ ZOILO FLORES 



 

 

❖ MANUEL VICENTE BALLIVIAN 

❖ DR. BELISARIO DIAZ ROMERO 

❖ ADOLFO BALLIVIAN 

❖ DANIEL DEL CASTILLO 

❖ FELIX REYES ORTIZ 

CNL. NAPOLEÓN TEJADA 

❖ DR. CLAUDIO BARRIOS 

❖ SERAPIO REYES ORTIZ 

❖ MANUEL VICENTE BALLIVIAN 

❖ SR. GHONNER 

❖ MÁRTIRES DE CHUSPIPATA 

❖ ALFONSO SAAVEDRA 

❖ DR. CRISPIN ANDRADE 

❖ DR. LUIS F. JEMIO 

❖ DR. AGUSTIN ASPIAZU 

❖ SR. JUSTO P. CUSICANQUI 

❖ DR. JOSÉ QUINTIN MENDOZA □ CNL. EDUARDO 

PACIERI 

❖ BLANCO 

❖ JULIO J. EYZAGUIRRE S. 

❖ EDUARDO IDIAGUEZ G. 

❖ M. LOPERAL 

❖ JOSÉ R. ESTENSSORO 



 

 

❖ NESTOR CUETO VIDAURRE 

❖ JOSÉ P. BILBAO 

❖ STTE. LUIS OSWALDO OTERO MONTERO 

❖ HERIBERTO GUTIERREZ 

❖ FERMIN QUINO 

SRA EDITA SCHOHAUS FARFAN 

❖ LUCRECIA FRANULIC 

❖ DR. EVARISTO VALLE 

❖ DR. BELISARIO SALINAS 

❖ SR. CARLOS TEJADA SORZANO 

❖ JUAN MISAEL SARACHO 

❖ JOSÉ MANUEL LOZA 



 

 

Fotografia 51. Mausoleo Los Notables 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

Como podemos observar, este mausoleo parece más un croquis con las 

calles de la ciudad de La Paz 

2.1.30. Tumba Porfirio Díaz Machicado (1909 - 1981) 

Se encuentra en la Plaza Luis Espinal Camps, vía A, Sector 5 Ensanche, 

y data de la década de 1980. 

Sobre una base revestida de mármol se encuentra un pedestal de piedra 

con la siguiente inscripción: “PORFIRIO DIAZ MACHICAO 4 SEPTIEMBRE 

1909 - 22 JULIO 1981”. Sobre el pedestal se aprecia un busto esculpido en 

piedra granito que representa a Porfirio Díaz, el cual viste camisa corbata y saco. 

 



 

 

Fotografía 52. Porfirio Díaz Machicao 

 

La tumba presenta encime un libro abierto con la siguiente inscripción: 

“CABEZA FLOR DEL CUERPO, MISTERIOSA FLOR QUE APAGO LA 

MUERTE. SU AROMA FUE EL PENSAR, AHORA CABEZA FRÍA AHÍ 

ESTÁ INMÓVIL EL ÚLTIMO PENSAMIENTO CONVERTIDO EN 

NIEBLA. PORFIRIO 

2.1.31. Tumba Gregorio Reynolds Ipiña (1882 - 1948) 

Se encuentra ubicado en la Plaza Luis Espinal, vía A, Sector 5 Ensanche, 

y data de la década de 1950. 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

 

La tumba es de forma rectangular, en la cabecera se aprecia una hermosa 

escultura esculpida en piedra granito, realizada por la reconocida Marina Núñez 

del Prado. La obra representa dos figuras femeninas indígenas “Madre e hija”, la 

primera con las manos elevadas al cielo y la segunda hacia la madre. 

Sobre la tumba se encuentra una plaqueta: “HOMENAJE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ AL PRINCIPE DE LA LIRICA GREGORIO 

RENDEOS”. Y en la parte central de la tumba, la siguiente inscripción: “VIVIR 

SIN HACER DAÑO MORIRSE DE REPENTE SON LA ENVIDIABLE VIDA 

Y LA ENVIDIABLE MUERTE, GREGORIO REYNOLDS”. 

2.1.32. Tumba Rigoberto Paredes (1870 - 1951 

  Fotografía 53. Tumba Gregorio Reynolds Ipiña 

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

La tumba se encuentra en la Sección Venturini, vía 6, Sector 5 Ensanche 

y data de la década de 1950. La tumba es de forma rectangular, en la cual se 

aprecia un libro esculpido en piedra que lleva el nombre del difunto. A la 

derecha, una pluma, y sobre la cabecera una cruz latina igualmente esculpida en 

piedra. 

2.1.33. Mausoleo Familia Meave 

Se encuentra ubicado en el Paseo de los Héroes del Pacífico, entre las 

vías D y 6, Sector 11 Ensanche. Por las características que posee la 

construcción, se enmarca en un estilo Modernista y data de la década de 1940. 

Es la obre gemela del mausoleo de la Familia Campero. Al igual que la otra fue 

realizada por la Marmífera Venturini. 

Es de base rectangular, consta de dos calles y tres cuerpos, dicha 

edificación está recubierta con placas de mármol. La cubierta tiene forma 

piramidal, sobre la cual se yergue la escultura de una “Doliente” de cuerpo 

entero, la cual viste una túnica holgada, con los pies descalzos. Se encuentra 

sentada, con las manos juntas, en actitud de oración, y la mirada hacia el cielo. 

(Cursos de capacitación, 2016). 



 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

2.1.34. Mausoleo Familia Almaraz Aliaga - Hugo Almaraz 

Aliaga (1912-1986) Se encuentra en el paseo de los Héroes del Pacífico, entre 

las vías D y 5, Sector 11 Ensanche. Y data de la década de 1930. 

El mausoleo es de base rectangular y consta de dos calles y tres cuerpos. 

La edificación esta rematada con un frontón curvo que le da forma a la cubierta, 

en la cual se halla un nicho. 

El mausoleo está revestido de piedra granito sobre la cubierta y las caras 

laterales, y el frontis presenta una fachada de mármol. La estructura se encuentra 

coronada por una cruz latina esculpida en piedra. 

 

   Fotografía 54. Mausoleo Familia Meave 

 



 

 

Fotografía 55. Mausoleo Familia Almaraz Aliaga - Hugo Almaraz Aliag       

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga  

2.1.35. Mausoleo Dante Salvietti (1890 -1974) 

Se encuentra ubicado en el Pabellón Venturini, vía B, Sector 11 

Ensanche y data de la década de 1950. En el pabellón se encuentra la lápida del 

nicho, que muestra una figura de bronce, que representa a “Ecce Homo”, 

además encontramos los nombres de los difuntos 

Dante Salvietti y el de su esposa Esther Nieto de Salviietti, ambos nombres 

acompañados de sus fotografías. 

 



 

 

Fotografía 56. Mausoleo Dante Salvietti 

 

Dante Salvietti (1890 - 1974). 

Dante Salvietti, de origen italiano de la región costera de La Spezia 

(Liguria, Italia), llegó a Bolivia en 1918, dos años después fundó una empresa 

de gaseosas muy próspera, luego regresó a su patria en 1954 y murió en 1974 en 

su país natal. Contrajo nupcias con la señora boliviana Esther Nieto, con quien 

tuvo tres hijos: Guillermo, Mario y Anselmo. 

La historia comenzó cuando los hermanos Dante y Ruguero, salieron de 

Liguria y cruzaron el Atlántico en busca de nuevas oportunidades. Entre 1916 y 

1917, ambos hermanos —que tenían experiencia en la elaboración de remedios 

caseros para la salud y “fusiones” de frutas— pasaron por Chile y Perú, pero no 

encontraron en ellos insumos que llamaran su atención. Dante y Ruguero 

pisaron suelo boliviano en 1918, llegando hasta la región paceña de los Yungas, 

donde saborearon por primera vez la papaya, cuya pulpa lograron concentrar en 

1920, fusionándola con agua carbonatada y otros aditamentos que dieron vida al 

 

 Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

sabor de la Papaya Salvietti. 

2.1.35. Mausoleo Germán Bush Becerra (1904 - 1939) 

Se encuentra ubicado en el Paseo de los Héroes del Pacífico, vía F, 

Sector 4 Ensanche. Por las características artísticas que presenta la estructura, se 

enmarca en el estilo Art Decó y data de la década de 1940. El Mausoleo fue 

construido por la Marmífera Venturini y Grisi. 

Germán Bush Becerra (1903-1939) 

Fue presidente de la República de Bolivia (1937-1939) Combatió en la 

guerra del Chaco. Participó en tres golpes de estado: en 1934, en el 

derrocamiento del Presidente Salamanca; en 1936 intervino en la destitución del 

Presidente tejada Sorzano; y en 1937, depuso a David toro para finalmente 

asumir la presidencia. 

En 1983, durante su gobierno se asentó progresista, se firmó la paz 

definitiva con la república del Paraguay. Creó por decreto Supremo el 

Departamento de Pando. 

Promulgó el Código del Trabajo. Convocó a una Asamblea 

Constituyente y aprobó una nueva Constitución Política del estado. Fue elegido 

presidente constitucional, no obstante, en 1939 se declaró dictador (Dirección 

del Patrimonio Cultural, 2018). 

El mausoleo es reconocido a distancia por la columna trunca por la que 

está conformada, y de cerca por las inscripciones que lleva “BUSCH”, 

“Recuerdo de su esposa e hijos”.



 

 

 

 

El Mausoleo de Busch, es de tipo monumento, el cual está construido en 

mármol negro. El conjunto está conformado por una columna trunca, erguida 

sobre un sarcófago de forma rectangular y una urna con cúpula sobre base 

cuadrangular. Columna que simboliza la muerte a temprana edad, una vida 

interrumpida abruptamente por la muerte. Desde el enfoque cristiano, también 

se relaciona a la columna trunca donde se amarró a Cristo para ser flagelado. 

(Jiménez y Gonzáles, 2003 y G.A.M.L.P., 2013). 

La estructura se emplaza sobre cinco plataformas escalonadas, al cual se 

accede mediante una escalera flanqueada por florones, los cuales presentan el 

rostro de una figura antropomorfa a los costados. 

 

  Fotografía 57. Mausoleo Germán Bush Becerra 

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

2.1.36. Tumba Oscar Unzaga De la Vega (1916 - 1959) 
 

Se encuentra en el Paseo de los Héroes del Pacífico, al lado izquierdo 
del mausoleo de 

Busch. 

Sobre la tumba de Unzaga se encuentra un pedestal de piedra granito, 

que sostiene el busto de bronce que representa al difunto, vestido con camisa, 

traje y corbata; al lado derecho lleva la insignia del escudo de la FSB. 

En el pedestal se encuentra la inscripción que lo identifica como Jefe y 

fundador de la Falange Socialista Boliviana (FSB). 

Fotografía 58. Tumba Oscar Unzaga De la Vega 

 

 

 Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

2.1.37. Mausoleo Maks Portugal Zamora (1906 - 1984) 

Se encuentra ubicado en el cuartel Venturini 281, vía L, Sector 12 

Ensanche. Y data de la década de 1980. 

Maks Portugal Zamora (1906 - 1984) 

Iniciador del indigenismo en el arte en su juventud, arqueólogo, 

investigador y pionero de las excavaciones en Tiwanaku. Entre los 

descubrimientos arqueológicos están las célebres ruinas de Konko Wankani en 

Jesus de Machaca en 1940, las ruinas de Qala de warisata en 1942, las ruinas de 

Kallamarka en 1971. 

Plasmó sus investigaciones en libros y publicaciones, fue fundador y 

organizador del Museo “Casa Murillo”, fundador y miembro del Instituto de 

Investigaciones Históricas y Culturales de La Paz y de la Asociación de 

Periodistas, Director del Museo de Cultura Boliviana “Emeterio Villamil d 

Rada”. Director del Museo Nacional e Ilustre profesor en la Escuela de México.  

Fue miembro de varias Sociedades Científicas obteniendo la condecoración de 

la “Gran Cruz del Cóndor de los Andes”. Asimismo obtuvo una medalla de Oro 

en el Centenario de la Fundación de Bolivia, entre otros y en el exterior la 

medalla “Gran Prix de Bélgica”, fue miembro de la Academia de Ciencias del 

Brasil y de la Academia de Historia y Geografía de México. (G.A.M.L.P., 2013. 

Pg. 244). 

2.1.38. Mausoleo Familia Carrasco Villalobos - José Carrasco 

Torrico (1863 - 1921) 

Se encuentra en el sector tercera ampliación, vía D, a la izquierda del 



 

 

Mausoleo de Franz Tamayo, y, data de entre los años 1950 y 1960. El 

enterramiento es bajo tierra. En la cabecera se encuentra un pedestal de mármol, 

sobre el cual se aprecia una escultura esculpida en piedra. 

Fotografía 59. Mausoleo Familia Carrasco Villalobos - José Carrasco 

Torrico 

 

La pequeña escultura que representa a la Virgen y el Niño, está 

elaborada en piedra granito de Comanche y por las características que presenta 

se enmarca en el estilo indigenista. Las figuras, lucen vestimentas autóctonas, la 

Virgen viste una túnica sujetada con una faja a la cintura y un manto amplio que 

cae pesado, sin pliegues; y el Niño se encuentra envuelto sujetado a su madre. 

Cabe resaltar la corona que lleva la Virgen y la antorcha flameante que sostiene 

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

con la otra mano. Ambos con la mirada fija hacia el horizonte. (G.A.M.L.P., 

2013; Jiménez, Gonzáles, 2003). 

2.1.39.  Mausoleo Franz Tamayo 

Se encuentra ubicado en el sector Tercera Ampliación, vía D, a la 

derecha del mausoleo de la Familia Carrasco Villalobos. Data de entre los años 

1956 y 1993. 

Franz Tamayo (1879 - 1956) 

Fue bautizado como Francisco Tamayo Solares, y luego adoptó el 

nombre de Franz Tamayo Solares. Nació en La Paz el 28 de febrero de 1879 y 

falleció el 29 de julio de 1956. Fue poeta, político y diplomático, considerado 

una de las figuras centrales de la literatura boliviana de la primera mitad del 

siglo XX. Hijo primogénito de Felicidad Solares, mujer de sangre indígena, e 

Isaac Tamayo Sanjinés, político paceño que fuera diputado, diplomático y 

ministro de estado. Junto a Tomás Manuel Elio y otros jóvenes intelectuales, 

Tamayo fundó el Partido Radical en 1911. Fungió como representante boliviano 

ante la Sociedad de Naciones en 1921, para plantear la revisión del tratado de 

1904 con Chile. Fue un impulsor del estudio de la cultura indígena para su 

inclusión en los planes pedagógicos, propuesta que escribió en su polémico 

ensayo “Creación de la Pedagogía Nacional” (1910). Como poeta, se le 

considera uno de los máximos representantes del modernismo en Bolivia. Su 

original obra estuvo influenciada por el helenismo clásico, como en “La 

Prometheida”, “Las Oceánides” (1917) o “Epigramas Griegos” (1945). Él se 



 

 

autodenominaba el “indio griego”. A Tamayo se le ha identificado rasgos 

helénicos e indigenistas en su obra (G.A.M.L.P., 2013). 

El enterramiento es bajo tierra. Un elemento que sobresale en el 

Mausoleo, es el busto que representa a Franz Tamayo en tamaño real, realizado 

por la honorable Alcaldía Municipal en junio de 1993, esto en homenaje a los 36 

años de su muerte. El personaje viste saco, chaleco y una pañoleta en el cuello. 

La figura refleja el rostro grave y severo del escritor y paceño diplomático. 

(G.A.M.L.P., 2013; Jiménez, Gonzáles, 2003). 

Al lado izquierdo del busto, se encuentra un letrero de madera con la 

siguiente inscripción: “La ciudad de La Paz: Este es Franz Tamayo su gloria es 

mi propia gloria”. 



 

 

Fotografía 60. Mausoleo Franz Tamayo 
 

2.1.40. Mausoleo Marina Núñez del Prado (1908 - 1995) 

Se encuentra ubicado en el Sector Tercera Ampliación, vía A, y data 

de entre los años 1956 y 1995. 

 

 Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

Marina Núñez del Prado (1908 - 1995) 

Una de las más aclamadas escultoras de Bolivia. Trabajó principalmente con 

granito negro, alabastro, basalto y ónix blanco, así como con muchos tipos de 

maderas nativas bolivianas. Su obra se caracteriza por figuras pesadas y 

curvilíneas, no obstante cargadas de sensualidad, así como de estilizados 

cuerpos femeninos. Estudió artes plásticas admirando mucho el trabajo del 

escultor italiano Miguel Ángel Buonarotti. Estudió Bellas Artes en la ciudad de 

La Paz, de donde se graduó en 1930. Entre el año 1931 y 1938 enseñó escultura 

  Fotografía 61. Mausoleo Marina Núñez del Prado 

 



 

 

en la misma Academia donde ganó el puesto de Directora de Escultura y 

Anatomía Artística de la Academia, convirtiéndose en la primera mujer en 

ocupar aquel cargo. 

Entre 1948 y 1958 viajó exhibiendo su obra en numerosos países, 

regresando posteriormente a Bolivia. En 1972 se mudó a Perú, donde viviría con 

su marido, un escritor peruano, hasta su muerte. 

En el Mausoleo de Marina Núñez del Prado, podemos resaltar en la 

cabecera de la tumba, la figura que se yergue sobre un pedestal de piedra. 

La figura esculpida en basalto, representa a una mujer y su niño cargado 

en la espalda, ambos con rasgos indígenas. Obra artística realizada por la 

reconocida Marina Núñez del prado. 

2.1.41. Tumba Jaime Sáenz (1921 - 1986) 

Se encuentra ubicado en el Sector Tercera Ampliación, vía 32, y data del 

año 1986. Jaime Sáenz (1921 - 1986) 

Nació en La Paz, el 8 de octubre de 1921 y murió el 16 de agosto de 

1986, a los 65 años. Sáenz fue principalmente un poeta, aunque también escribió 

una novela y obras de teatro. Se desempeñó también como periodista, 

funcionario público y catedrático. Fundó las revistas Cornamusa, Brújula y 

Vertical (1965-1972), en la última publicó el artículo sobre “El aparapita de La 

Paz” (1972), personaje paceño muy apreciado por el autor.  

La poesía de Saenz fue reconocida públicamente a partir de la 

publicación de su obra poética en la colección de la Biblioteca del 

Sesquicentenario de la República. Otros libros: Felipe Delgado (1979), Los 



 

 

Papeles de Narciso Lima Achá (1992). Poesía: El Escalpelo (1995); Muerte por 

el Tacto (1957); Aniversario de una Visión (1960); Visitante Profundo (1964) y 

muchos otros. 

El poeta hasta muy tarde en su vida vivió en una habitación alquilada. La 

Alcaldía de La Paz le cede en 1983, tres años antes de su muerte, la casa ubicada 

en la calle Claudio Sanjinés, N° 1602, declarada como Casa del poeta 

(G.A.M.L.P., 2013). 

 

El mausoleo es uno de los más sencillos del camposanto, pero no es 

razón, para que el número de personas que lo visitan sea pequeño. 

La tumba se encuentra al pie del árbol centenario de pino. A la cabecera 

   Fotografía 62. Tumba Jaime Sáenz 

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

una lápida esculpida en piedra con la siguiente inscripción: “JAIME SAENZ /8 - 

10 - 21/ + 16 - 8 - 86”. 

2.1.42. Tumba Gilberto Rojas Enríquez (1916 - 1983) 

Se encuentra ubicado en el Sector Tercera Ampliación, vía 32, y data del año 

1983. Gilberto Rojas Enríquez (1916 - 1983) 

Nació en Oruro. Distinguido músico y compositor. A temprana edad 

Gilberto, escuchaba y seguía atentamente las lecciones de piano que le daba su 

madre, adentrándose en el conocimiento de este instrumento, de esa manera sus 

padres deciden hacerle estudiar música. 

Gilberto encontró terreno para derramar su inspiración, motivada más que todo 

por el cálido estímulo oriental, así surgen los taquiraris: “Negrita”, “Tiqui 

Miniqui”, “Dame un besito” y la conocida obra “Viva santa Cruz”, y en 

homenaje a La Paz “La paz inolvidable”. 

La tumba se encuentra debajo de árboles frondosos, donde diariamente 

se escucha el cantar de los pájaros. 

Sobre la tumba se encuentra la lápida con la siguiente inscripción: “Prof. 

GILBERTO ROJAS E. / Q.E.P.D. / 21 - III - 83/”. En la cabecera, sobre un 

pedestal escalonado se levanta una cruz latina de piedra esculpida. 

El año 2016, la tumba tuvo algunos cambios e implementación de 

ornamentos decorativos, manteniendo la cruz latina. 

Primeramente, las paredes que rodean la tumba fueron cubiertas de 

cerámica de color blanco, con decoraciones en ambas paredes con nuestra 

bandera tricolor (rojo, amarillo y verde), igualmente de cerámica. Sobre la 



 

 

pared, encabezando la tumba, se aprecia con letras de color rojo la siguiente 

inscripción: “Gilberto Rojas”. 

Cabe resaltar la implementación de la estatua de bronce, de cuerpo 

entero que representa a Gilberto Rojas, el cual viste camisa, chaleco, traje y 

corbata, además un sombrero el cual le da mucha elegancia. La estatua está 

colocada delante del árbol, lo cual da la impresión de estar apoyado encima, por 

la forma en que tiene los pies y la mano izquierda en el bolsillo del pantalón. 

Fotografía 63. Tumba Gilberto Rojas Enríquez 

 

 

2.1.43. Nicho Teniente Coronel Rafael Pabón Cuevas 

El nicho de este personaje se encuentra en el segundo nivel del 

Mausoleo de la Fuerza Aérea Boliviana, Sector Cuarta Ampliación, vía 45. Y 

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

data del año 1971. El mausoleo es más grande que los otros nichos, y, en su 

interior contiene el busto de bronce que representa al difunto. 

Teniente Coronel Rafael Pabón Cuevas (1903 - 1934) 

Conocido como el “Héroe Máximo de las Alas Sudamericanas”, fue e l 

primer aviador que hiciera oír la voz de su ametralladora desde su avión en días 

de guerra. Nació en la población yungueña de Irupana, La Paz, el 23 de julio de 

1903, fue hijo de los esposos Luciano Pabón y doña Carmen Cuevas. 

Estudió en el Instituto Americano, salió Bachiller en 1918, y como 

contador en 1920. Guiado por su destino se fue a Estados Unidos para dedicarse 

al arte de volar, estudiando en la Escuela de Mecánicos de Aviación de Kelly 

Field, donde obtuvo su título de Aviador y Acróbata. Finalmente se retiró como 

oficial de reserva de la armada de los estados Unidos, y volvió a Bolivia en 

1926, incorporándose a la Escuela Militar de Aviación como Subteniente de 

Reserva, pero más tarde ascendió al grado de Teniente por batir el récord de 

altura sudamericano en aquellos tiempos (10.300 metros). 

A comienzos de 1932, lo destinaron a realizar vuelos de exploración en 

el Chaco. Si fue admirable durante la paz, en la guerra fue temido por sus 

adversarios. Sería difícil describir las hazañas de este guerrero, lo que si 

podemos destacar es que obtuvo varias victorias desde su avión durante los 

encuentros bélicos de la Guerra del Chaco. 

El 12 de agosto de 1934, se dispuso a defender la patria nuevamente, 

lamentablemente esta vez el enemigo hizo que se incendiara la maquina 

boliviana sin dar tiempo para que Pabón pueda aterrizar. Fue así como nuestro 



 

 

“As”, dio la vida por su patria. Los restos de él y su observador, Mario Calvo 

fueron incinerados y guardados en una urna, para ser conducidos a Villa Montes 

y posteriormente a La Paz, donde actualmente descansan sus restos. (Díaz, Julio, 

1974. Pg. 141-143). 

2.2. Mausoleos de Acontecimientos Históricos 

2.2.1. Mausoleo de la Sociedad de Beneméritos de la Patria - 

Campañas del Acre (1899 - 1903) 

Se encuentra en el Paseo de los Héroes del Pacífico, entre las vías 3 y 4, 

Sector 11 Ensanche. Uno de los mausoleos de mayor tamaño e interesante 

fachada dentro del Cementerio General de La Paz. 

La hermosa obra fue construida por el destacado arquitecto Emilio 

Villanueva, en la década de 1940, y por las características que presenta, la 

construcción es de estilo Art Decó, que se enmarca dentro de la corriente 

arquitectónica Neotiwanakota, por la decoración que lleva (Cursos de 

Capacitación 2016). 

 

Datos Históricos de la Guerra del Acre 

La Guerra del acre (1899 - 1903), conflicto bélico entre Bolivia y Brasil, 

acaecido por diferencias limítrofes, agravadas por el auge mundial de la goma, 

existente en esa región boliviana. 

La guerra se dividió en dos etapas: La primera, desde 1899 con la 

intimación de los brasileños, para que abandonen el territorio boliviano de 

Puerto Alonso (Puerto Acre), hasta su recuperación a la soberanía boliviana; 



 

 

destacan los enfrentamientos en Capueiro, Riosinho, Bagé y puerto Acre, donde 

resalta la figura de Maximiliano Paredes. La segunda etapa abarca los años 1902 

a 1903 con la figura de “modus vivendi”, que fue el preámbulo de la cesión, por 

el cual Bolivia cede a Brasil el territorio del Acre (alrededor de 190.000 km. 

Cuadrados de territorio) a cambio de una compensación pecuniaria de 2.000.000 

de libras esterlinas y el compromiso de construcción de un ferrocarril en la zona 

de Las Cachuelas. 

Inicialmente, en el año 1922, el Honorable Concejo Municipal destinó 

los terrenos libres del Sector Ensanche, contiguos al Mausoleo Militar, para la 

construcción de una estructura que albergue a los caídos en la Guerra del Acre, 

esto, a solicitud de la “Sociedad de Beneméritos de la Patria”. En 1923, el 

Prefecto y Comandante Gral. Del Departamen to Dr. Abdón Saavedra firma el 

“Acta de la Colocación de la Piedra Fundamental del Mausoleo de la Sociedad 

de Beneméritos de la Patria”, pero recién el año 1927, el Gral. Tejada Fariña, 

Presidente de la Sociedad de Beneméritos, solicita al prefecto entregar posesión 

del lote para proseguir con la construcción del mausoleo, el cual llegó a 

edificarse en la década de 1940. (G.A.M.L.P., pg. 230). 

El mausoleo consta de una jardinera central, al cual se ingresa por unas 

escalinatas; y dos construcciones que albergan los nichos de los difuntos. 

En la parte central de la jardinera, se aprecia una hermosa obra 

escultórica hecha de bronce, que representa al valiente Maximiliano Paredes, el 

cual se levanta sobre un pedestal de piedra, que presenta una plaqueta con la 

siguiente inscripción: 



 

 

 “LA SOCIEDAD DE BENEMERITOS DE LA PATRIA POR LAS 

CAMPAÑAS DEL ACRE AL HEROICO CENTINELA DEL CAMPAMENTO 

DE RIOSINHO MAXIMILIANO PAREDES. 

SOLDADO DE LA SEGUNDA COMPAÑÍA DEL BATALLON DE 

INDEPENDENCIA SEGUNDO DE INFANTERIA, MUERTO EN SU 

PUESTO AL DAR VOZ ¿ALTO AHI? ¿Quién VIVE? A LA AVANZADA 

DEL EJERCITO DE FILIBUSTEROS BRASILEROS EL 12 DE DICIEMBRE 

DE 1900, DIA DE GLORIA PARA LAS ARMAS VICTORIOSAS DEL 

EJERCITO BOLIVIANO. / LA PAZ, 12 DE DICIEMBRE DE 1947 / 

MAUSOLEO SOCIEDAD DE BENEMERITOS DE LA PATRIA ACRE”.  

 

La obra escultórica de bronce fue realizada bajo la técnica del fundido y 

vaciado. La figura representa un soldado de los Colorados de Bolivia. Viste una 

típica chaqueta roja y pantalón blanco de bayeta; en la cabeza lleva un quepi, en 

el cuello una pañoleta amarrada, lleva una mochila con su frazada enroscada, su 

plato, caramañola, armadura en la cintura y un fusil con bayoneta en las manos. 

La obra de arte se debe al fundidor Max Laore y al escultor Uria Rodríguez, la 

cual data del año 1947. (Jiménez, Gonzales, 2003). 

Detrás de la escultura de bronce se encuentra el “Mausoleo de la 

Asociación de Viudas”, es de forma rectangular y consta de nueve calles y 

cuatro cuerpo. La edificación remata con una cruz latina, y debajo la inscripción 

del mausoleo sobre un frontón triangular. 



 

 

A la derecha del soldado, se encuentra el Mausoleo principal, que 

alberga los restos de los mártires en la Guerra del Acre. En el frontis se aprecian 

las siguientes inscripciones: 

En la parte central “SOCIEDAD DE BENEMERITOS DE LA PATRIA 

POR LAS CAMPAÑAS DEL ACRE / 1900 1903/”; Y en las tres puertas 

de ingreso “DIOS”, “PATRIA” y “HONOR”.



Fotografía 64. Mausoleo de la Sociedad de 

 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2013), presenta la 

siguiente descripción arquitectónica del mausoleo: 

Construcción de planta en cruz andina. En la parte superior del frontón 

escalonado presenta en el remate central y superior el escudo de Bolivia 

en bronce, bajo el cual se presentan cabezas antropomorfas y otros 

motivos tiwanacotas realizados en bajo relieve. La fachada principal 

presenta recuadros a los costados y dos columnas de base

Fotografía 64. Beneméritos de la Patria - Campañas del Acre 

 



 

 

rectangular, entre los que se encuentran tres vanos con rejas metálicas de 

color negro, con inscripción y guirnalda central, en la parte inferior 

existían cuatro escarapelas de bronces, de las cuales solo quedan tres. Al 

interior presenta luz cenital a través de un cielorraso de placas de vidrio, 

tipo vitral, sobre el cual se emplaza la cubierta a dos aguas de calamina 

plástica. En medio del espacio se levanta una cruz latina de piedra y 

sobre ella un Cristo crucificado de bronce. Los muros laterales contienen 

nichos tanto al interior como al exterior del mausoleo. (pg. 233). 

 

Cabe señalar que la obra fue una mezcla del concepto modernista y las 

investigaciones de Arthur Posnansky en Tiwanaku, lo cual dio como resultado 

una belleza arquitectónica y artística, sobre todo resaltar la identidad nacional 

como bolivianos que refleja la ornamentación de este mausoleo. Mencionado 

personaje está enterrado en el mausoleo. 

 

2.2.2. Mausoleo Militar (Batalla de Ingavi, Guerra del Pacífico 

y Guerra del Acre) 

Se encuentra ubicado en el paseo de los Héroes del Pacífico, vía F, 

sector 4 Ensanche. Por las características artísticas de la construcción, la obra se 

enmarca en el estilo Ecléctico y data de la década de 1910. 

Debido a la necesidad de un lugar para el resguardo de los restos de los 

defensores beneméritos de la Patria, se hizo que se dispusiera un lugar en el 

Sector Ensanche para la construcción del Mausoleo Militar. La Honorable 



 

 

Alcaldía Municipal, mediante la Ordenanza Municipal, del 27 de diciembre de 

1914, establece lo siguiente: 

“1°.- En el indicado mausoleo se inhumarán los restos de los defensores 

de la Patria que se han distinguido en grado eminente y heroico en las 

cuatro campañas nacionales, 

como son: las de la Confederación, Ingavi, Pacífico y Acre, y las demás 

que pudieran producirse en defensa de la integridad y del honor 

nacional”. 

8°.- El H. Consejo Municipal, rinde un voto de gratitud y aplauso a la 

señora Rosaura v. de Villamil, por haber obsequiado el Monumento que 

ha dado lugar a la inauguración del mausoleo Militar, materia de esta 

Ordenanza, concediéndole en recompensa, para el caso de su 

fallecimiento, un nicho gratuito en lugar preferente del cementerio 

General.” 

En cuanto a los acontecimientos bélicos históricos, a continuación 

algunas reseñas para conocer algunos de los personajes célebres que se 

encuentran enterrados en este mausoleo: 

CONFEDERACIÓN PERÚ - BOLIVIANA (1836-1839) 

El Mariscal Andrés de Santa Cruz, recogiendo los ideales bolivarianos 

de integración, concretó en 1836 la conformación de la Confederación Perú - 

Boliviana. 

Dicha unión provocó la susceptibilidad de Chile y Argentina, generando varios 

enfrentamientos armados. 



 

 

BATALLA DE INGAVI (1841) 

Acaecida el 18 de noviembre de 1841, de la cual fueron protagonistas 

los ejércitos de José Ballivián, Presidente de Bolivia y Agustín Gamarra, 

Presidente del Perú, buscando este 'último la unión de ambos países. 

LA GUERRA DEL PACÍFICO (1879 - 1883) 

La participación de valientes como testimonio de valor y heroísmo que 

defendieron los territorios de nuestra patria, en especial, puertos y ciudades que 

comprendían el departamento boliviano del Litoral, invadido por el ejército 

chileno. La guerra del Pacífico significó la pérdida del desierto de Atacama y el 

acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico, siendo la más terrible para 

Bolivia. (Cursos de Capacitación, “Una Noche en el Cementerio”, 2018). 

El mausoleo es de base octogonal, el cual consta de dos calles y cinco 

cuerpos, cada lado. Alrededor de la estructura se aprecia una decoración con 

elementos bélicos en forma de proyectiles de mortero en alusión a los 

Defensores de la Patria en las diferentes contiendas, al cual se accede por unas 

escalinatas. 

La cubierta del mausoleo es de teja, sobre la cual se aprecia un pedestal 

con decoraciones laterales en alto relieve, sobre la cual, se levanta la escultura 

de cuerpo entero de un Colorado de Bolivia. En dicho pedestal se observan las 

siguientes inscripciones: En la parte frontal “REIVINDICAD EL LITORAL”, y 

a los laterales: “SAN FRANCISCO PISAGUA”, “PISAGUA”, “ALTO DE LA 

ALIANZA”, “CONFEDERACION PACIFICO ACRE” Y “CALAMA 

TARAPACA”. 



 

 

La escultura del “Colorado de Bolivia”, es la representación de un 

soldado en posición rígida, con un fusil en la mano derecha. Viste una chaqueta, 

pantalón de bayeta, quepi, chalina en los hombros y una pañoleta anudada en el 

cuello; en la espalda carga una mochila, frazada, caramañola y una taza. 

(Jiménez, Gonzáles, 2003). 

El mausoleo es flanqueado por pedestales, los cuales terminan en 

jarrones florales. En estos se observan placas conmemorativas a estos personajes 

ilustres. 

Al observar las lápidas de los nichos, se encuentran personajes 

importantes de estos encuentros bélicos, como: 

 > Adolfo Ballivián Coli (1831 - 1874) . 

> Gral. Ramón González. ( - 1909). 

 

En la lápida de su nicho se observa la siguiente inscripción: “HISTORIA 

DE BOLIVIA, ACCIONES DE GUERRA INTERNACIONAL Y CIVIL, SAN 

FRANCISCO QUEBRADA HONDA, ALTO DE LA ALIANZA, ACTUÓ EN 

TRECE BATALLAS, SOFOCÓ TRES MOTINES, DESEMPEÑÓ TRES 

COMISIONES EN CAMPAÑA POR LA CONSTITUCIÓN”. 

 

 

 

   Fotografía 65. Mausoleo Militar 



 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

 

2.2.3. Mausoleo de los “Mártires de la Democracia” 

 



 

 

Fotografía 66. Mausoleo Mártires de la Democracia 

 

Se encuentra en el Sector Ensanche, ubicado exactamente entre los 

Pabellones Bolívar y Antofagasta. Es una especie de loma, que representa una 

tumba, el cual está cubierto de césped y en la parte central del frontis, se 

encuentran dos piedras de gran tamaño. 

La primera piedra lleva la inscripción con los nombres de los caídos en 

la calle Harrington durante la época de las dictaduras: 

“ARTEMIO CAMARGO C., JOSE REYES C., RICARDO NAVARRO 

M., RAMIRO VELASCO A., J. LUIS SUAREZ G., JORGE BALDIVIESO M., 

GONZALO BARRON R., ARCIL MENACHO L. - 15 ENERO 1981 -”. 

La segunda piedra lleva la siguiente inscripción: “MORIR ANTES QUE 

ESCLAVOS VIVIR - HASTA LA VICTORIA SIEMPRE - VIVA 

BOLIVIA LI(BR)E - MIR”. 

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

2.2.4. Mausoleo Federación de Oficiales Beneméritos de la 

Guerra del Chaco El mausoleo se encuentra ubicado en el Sector Segunda 

Ampliación. La obra pertenece al Arq. Hugo Almaráz, por las características 

que posee, se enmarca en el estilo Racionalista. Por la plaqueta que presenta, la 

construcción data del año 1972, ya que fue construido durante el Gobierno del 

General Hugo Banzer Suárez. 

A continuación algunos datos de la Guerra del Chaco y personajes 

importantes durante este encuentro bélico: 

La Guerra del Chaco 

Combate protagonizado entre Paraguay y Bolivia por el control del 

Chaco Boreal, se desarrolló entre 1932 y 1935. Fue considerada la contienda 

bélica más importante de Sudamérica del siglo XX. Bolivia movilizó 200.000 

soldados y Paraguay 150.000 aproximadamente. Durante los combates se 

registró una cantidad de bajas de una gran cantidad de heridos, mutilados y 

muchos desaparecidos. 

Alrededor de 700 efectivos resistieron durante 20 días a un contingente 

paraguayo de más de 11.000 soldados en defensa de Boquerón. Sin municiones, 

alimentos, medicamentos u otro tipo de refuerzos debido al cerco del ejército 

enemigo. 

El líder de esta defensa fue el teniente Coronel Manuel Marzana. 

Boquerón constituyó en una victoria moral, reconocida y saludada por el ejército 

paraguayo, que rindió homenaje a los sobrevivientes. 

Emrique Peñaranda Del Castillo 



 

 

Gral. Hugo Ballivián 

Gral. Bernardino Bilbao Rioja (G.A.M.L.P. 2013 y Cursos de 

Capacitación “Una Noche en el Cementerio” 2017 y 2018). 

Fotografía 67. Mausoleo Federación de Oficiales Beneméritos de la Guerra del 

Chaco 

 

En cuanto al mausoleo, es de base rectangular y está compuesto por dos 

niveles. En el frente cuenta con una escalinata tipo imperial, mediante el cual se 

accede al nivel superior rodeado por una terraza de circulación en todo el 

perímetro. La estructura alberga cuerpos enteros y reducidos. En la parte central 

se aprecia un mural esculpido en piedra, que narra las penurias de los 

combatientes en la Guerra del Chaco en el entorno pesado y seco de los 

matorrales, obra realizada por el reconocido Arq. Hugo Almaraz Aliaga, y en la 

cabecera del mausoleo se encuentra el Escudo de Bolivia. La construcción se 

 

    Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

encuentra revestida en mármol por la Marmolera “Tiahuanaco” de Carlos 

Carrillo (G.A.M.L.P., 2013). 

El mural está conformado por dos bloques de piedra, trabajado bajo las 

técnicas de esculpido, bajo y alto relieve Presenta tres soldados de pie y otro 

caído; a su lado está un árbol, avionetas y torres de petróleo. En la parte central 

del mural, se encuentra la Madre Patria portando la bandera nacional.  

Sobre el mural se observa la siguiente inscripción: “FEDERACION DE 

OFICIALES BENEMERITOS DE LA GUERRA DEL CHACO”. Y al pie del 

mural una placa de 1974 con la siguiente inscripción: “Homenaje de las FFAA 

de la Nación a la memoria de los def ensores de la patria en la Guerra del 

Chaco.”. 

 

A la izquierda del mural, encontramos otra placa con la siguiente 

inscripción: “DETENTE PEREGRINO INCLINA TU FRENTE ALTIVA Y 

PIENSA UN MINUTO EN LA GUERRA, EN CUYA HOGUERA INFERNAL 

SE QUEMARON TANTAS VIDAS HEROICAS DEFENDIENDO EL 

PETRÓLEO EN LOS TUSCALES DEL CHACO, CON SUS MAYORES EL 

GUANO Y EL SALITRE EN LOS CANDENTES ARENALES DEL 

PACÍFICO Y LA GOMA EN LAS INHÓSPITAS SELVAS DEL ACRE. 

FLORECIÓ EN EL CHACO EL HEROISMO DE LA RAZA QUE SU 

TESTIMONIO DE GLORIA PERMANEZCA ETERNO EN EL CORAZÓN 

DE LA PATRIA AGRADECIDA, 1972”. 

A la derecha del mural, la siguiente: “Hay un nimbo de gloria sobre estas 



 

 

tumbas. La Patria los llamó a la guerra, Dios los llamó a la gloria. La espada 

rivalizó con la pluma y escribió con sangre la epopeya del Chaco”. 

Alrededor del mural se aprecian varias plaquetas conmemorativas a los 

caídos en la Guerra del Chaco, otra de inscripción interesante es: “SILENCIO, 

por la eterna paz de los que aquí yacen por defender con valor su patria_ los 

pueblos que olvidan a sus héroes pierden los derroteros de su destino y los que 

dignifican las gloriosas tumbas de sus antepasados son los que mejor preparan 

su grandeza”. 

2.2.5. Mausoleo Héroes Nacionales del Boquerón 

La construcción esta edificada con piedra pizarra y azulejos de color 

negro, la cual consta de doce calles y cuatro cuerpos. Se observa la inscripción: 

“HEROES NACIONALES BOQUERON” en el frontis escalonado del 

mausoleo, el cual esta coronado por una cruz latina. 

 

Fotografía 68. Mausoleo Héroes Nacionales del Boquerón



 

 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

2.2.6. Mausoleo “Tres Pasos al frente” 

Se encuentra ubicado en el Sector tercera Ampliación, entre las vías 39 y 

40, construcción que data del año 1966. 

El mausoleo consta de dos niveles. El primer nivel consta de diecisiete 

calles y tres cuerpos, en cada lado, anterior y posterior. El segundo nivel tiene 

catorce calles y dos cuerpos, al cual se accede por una escalera lateral. 

Finalmente, la cubierta del segundo nivel remata con un Cristo Crucificado en 

éste. 

 

  Fotografía 69. Mausoleo Tres Pasos al Frente 

 



 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

Este mausoleo hace conmemoración a los valientes jovencitos cadetes 

del Colegio Militar que demostraron el amor a su patria enlistándose como 

voluntarios para participar en la Guerra del Chaco. 

2.2.7. Mausoleo Mártires por la Liberación Nacional 

ASOFAMD 

2.3. Mausoleos de Asociaciones y Sindicatos La tumba de los 

mártires se encuentra en el Sector Tercera Ampliación, entre las vías 38 y 39, la 

cual data del año 1983. 

El mausoleo fue construido por la Asociación de Familiares de 

Detenidos desaparecidos por la Liberación Nacional. Esta tumba es de 

enterramiento común, el cual

 



 

 

 

alberga muchos de los restos de personas desaparecidas y asesinadas durante los 

diferentes Golpes militares (de los años 1979, 1985 y 1989), y masacres 

políticas en nuestro país, especialmente durante la dictadura del Coronel Hugo 

Banzer Suarez en la década de los años 70. 

Sobre la tumba, se yergue un elemento vertical, que contiene vidrios a 

los costados con los nombres de los desaparecidos y familiares que conforman 

esta asociación. Al pie de éste se encuentra un macetero con la siguiente 

inscripción: “MÁRTIRES POR LA LIBERACIÓN NACIONAL QUIENES 

MUEREN POR LA VIDA NO PUEDEN LLAMARSE MUERTOS. 1990 

FEDEFAM”. 

2.3.1. Mausoleo Sociedad Gremial de Ebanistas y Carpinteros 

Se encuentra en la Plaza Luis Espinal Camps, vía A, Sector 5 Ensanche, 

y fue construido en el año 1918. 

La Sociedad de ebanistas y carpinteros dataría de la primera década de 

1900. Otro dato es la inauguración del “Congreso Nacional de Trabajadores”, 

del cual formaba parte esta Sociedad, quienes buscaban estructurar 

organizaciones propias y a la vez independistas. (G.A.M.L.P., 2013). 

Por las características que presenta esta edificación se enmarca dentro 

del estilo neogòtico, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2013), lo 

describe de la siguiente manera: 

Esta construcción de estilo neogòtico, del tipo capilla, está conformada 

por un volumen central de dos cuerpos, la capilla con retablo y la torre, y dos 

volúmenes laterales, enmarcados por pilastras que contienen los nichos. Por la 



 

 

vía A, calle perimetral del campo santo, está el acceso central al altar mediante 

vano de arco ojival, provisto de dos puertas de herrería y trifolio en el arco. Al 

interior se encuentra el altar y el retablo tallado en madera con incrustaciones de 

metal del estilo Neogótico, en cuya ornacina central con arco ojival, se 

encuentra la imagen de San José y el Niño, flanqueado por pilastras terminadas 

en aguja. 

La torre muestra la inscripción con el nombre del mausoleo, coronado 

por guirnalda, una ventana de las mismas características estilísticas y sobre ésta 

un vano tipo óculo con mampostería formando un triglifo y cubierta a dos aguas 

de forma ojival coronada por una cruz trebolada. (pg. 212). 

Sobre la puerta de ingreso a la capilla, se observa la siguiente 

inscripción con letras metálicas: “SOCIEDAD DE EBANISTAS 

CARPINTEROS MAYO 1929”. Por otro lado una placa lateral que indica: 

“SOCIEDAD GREMIAL DE EBANISTAS Y CARPINTEROS / 

DIRECTORIO QUE EJECUTO LA OBRA EN HOMENAJE EN SUS BODAS 

DE ORO CINCUENTA AÑOS DE SU FUNDACIÓN / 1918 - 1968 / 

PRESIDENTE SR. NICOLAS URIARTE V... / RECUERDO DEL PADRINO 

EX PRESIDENTE VICTOR ALVARADO Y ROSA ALVARADO / 1° DE 

MAYO DE 1969”. 

Cabe destacar en este mausoleo, la imagen de San José (santo patrono de 

los carpinteros), que se encuentra en el altar de su capilla. San José era 

carpintero y en la tradición judeocristiana, él era el padre de Jesús. Es por esa 

razón que en conmemoración a él se celebra en su día, el “Día del Padre.”



 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

2.3.2. Mausoleo de la Policía 

El año 1826 el Mariscal Antonio José de Sucre firmó el primer Decreto 

Reglamentario de creación y organización policial. Es el año 1831 cuando se 

dicta el Reglamento de la Policía.  

Llega a ser Academia de Policía en lugar de Escuela de Policías por 

Decreto Supremo N1. 4102 del 27 de junio de 1955. 

El mausoleo es de dos planteas, su estructura es simple, pero en los 

enterramientos se puede destacar que generalmente acompaña la banda del 

Fotografía 70. Mausoleo Sociedad Gremial de ebanistas y carpinteros 

 



 

 

Ejército y de la misma Policía. 

2.3.3. Mausoleo Club Internacional Masones 

Se encuentra en el Sector Cuarta Ampliación, entre las vías 44 y 45. El 

mausoleo data del año 1963. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(2013), con respecto a este Club, nos informa lo siguiente: 

La Gran Logia de Bolivia fue fundada, en tenida Extraordinaria, el 20 de 

Noviembre de 1929, por siete Logias Masónicas existentes en territorio de 

Bolivia. El Decreto, por acuerdo del Consejo del Gran Maestro del 3 de Febrero 

de 1930, autoriza la segregación de la Gran Logia de Chile, de las logias 

bolivianas que en adelante deberían formar la Gran Logia de Bolivia, las mismas 

que fueron: “Honor y Prudencia”, “Illimani”, “Honradez y Trabajo”, “Tunari”, 

“Adolfo Ballivián”, “Ayacucho” y “Anglo Bolivian”. (Pg. 259). 

De acuerdo a las características arquitectónicas que posee el mausoleo, 

éste se enmarca en el estilo racionalista. La estructura presenta una cubierta en 

volado hacia los laterales y hacia el frente, en la cual se ubica un atrio 

flanqueado por columnas laterales. Al exterior se aprecian los símbolos 

masónicos, los cuales están representados por la Escuadra y el Compás, 

haciendo alusión a la moral, la conducta y el relacionamiento con la sociedad 

que debe tener un masón. (G.A.M.L.P., 2013). 

 

  Fotografía 71. Mausoleo Club Internacional Masones  



 

 

 

 

b) Patrimonio Inmaterial 

1. Creencias con respecto a la muerte 

En cumplimiento al objetivo general y a los específicos, se continúa con 

la identificación de los recursos patrimoniales culturales, a continuación la 

presentación del patrimonio inmaterial. 

Para la identificación de estos atractivos, se la realizó a través de textos, 

el trabajo de campo durante las festividades llevadas a cabo en el cementerio 

general y sobre todo está basado en los testimonios de las personas que 

participan de manera activa en estos acontecimientos que forman parte del 

patrimonio inmaterial. 

 

 

  Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

1. Creencias respecto a la Muerte 

Cuando nos referimos a aquellas creencias que las personas tienen en 

cuanto a la muerte, hacemos referencia a aquello que forma parte de nuestro 

patrimonio inmaterial, lo cual nos pertenece como sociedad y marca nuestra 

identidad. 

La ciudad de La Paz puede ser definida como un espacio sagrado donde 

conviven la vida y la muerte. Al definir así, en general a la ciudad de la Paz, es 

porque este manifiesto o convivencia se lleva a cabo en diferentes lugares de la 

ciudad, tal es el caso de los templos, apachetas, los cementerios, e incluso en 

nuestros Apus y Achachilas, como el majestuoso Illimani, Mururata, Wayna 

Potosí y Chacaltaya entre otros. 

Incluso las calles, en las que las almas de difuntos pasean, como la Jaén; 

también se puede sentir la presencia de estos seres sobrenaturales en algunas de 

las antiguas edificaciones de la ciudad como teatros y museos que antiguamente 

eran domicilios de personajes célebres. El cementerio general de nuestra ciudad 

no es la excepción, ya que muchas almas suelen recorrer los distintos paseos de 

la necrópolis. 

El alma, para muchos, es el espíritu que forma parte del cuerpo material 

de las personas, así cada persona es cuerpo y espíritu. 

Según expertos, existen tres tipos de ajayus: el jach'a ajayu o espíritu 

grande, el cual forma el carácter de las personas; el sullka ajayu o anónimo; y, el 

jisk'a ajayu o “coraje”, referido a la fuerza y valentía del espíritu. (Folleto del 

cementerio, 2006). 



 

 

La percepción de la muerte para los aymaras no es algo malo, sino algo 

natural que si o si tiene que suceder en la existencia humana. Según ellos, 

suponen que los ajayus no van al cielo ni al infierno, como sucede con las almas 

de los cristianos, sino que se transportan a las montañas, el camino que siguen es 

largo y penoso, por tal razón cunado entierran a sus difuntos lo hacen con ropa, 

herramientas y algunos alimentos para que no sufran mucho en su recorrido, 

lugar de donde los ajayus vuelven cada año para visitar y compartir con sus 

seres queridos. 

Los cementerios, los chullpares, los ríos y montañas están habitados por los 

ajayus. Los abuelos nos cuentan que cuando una persona camina sola por estos 

lugares, uno debe hacer ruido para que el ajayu se dé cuenta de la presencia 

humana y el encuentro sorpresivo no produzca ningún daño. 

En nuestra sociedad existe una infinidad de creencias o como algunos lo 

denominan “supersticiones” con respecto a la muerte. Entre las más conocidas 

se mencionan las siguientes: 

* El aullido del perro, algunos indican que si aúlla en la tarde o en la noche es 

porque vio un alma rondando la casa, y si el animal aúlla a partir de media 

noche es porque uno de sus dueños va a morir pronto. 

En cuanto a los perros se conocen otras creencias, se dice que 

cuando el animal escarba hoyos en el piso, es porque su dueño 

va a morir, es como si preparara su tumba. También cuando 

desconoce a su dueño y le ladra es porque ve a la muerte muy 

cerca de su amo. 



 

 

* La presencia de taparacus o mariposas negras dentro de la 

casa, es de mal augurio ya que avisa la muerte próxima de un 

componente de la familia. Para que no suceda afirman que se 

debe matar al insecto. 

* Cuando una cuchara o tenedor se parte en el momento de 

servir la comida, es el anuncio de que alguien de la casa va a 

morir. 

* Cuando los cuys procrean excesivamente, están anunciando la 

muerte de un componente de la familia. 

* Si un infante duerme constantemente con los ojos abiertos, 

puede ser señal de que morirá a temprana edad. 

* Cuando uno se muerde la lengua constante e 

involuntariamente, es señal de que un pariente cercano va a 

fallecer. 

* Los piojos invaden la cabeza de la persona que va a fallecer o 

son señal de la muerte próxima de un pariente muy cercano. 

* Si una persona de edad avanzada no puede morir por más que 

esté enferma, puede deberse a que esté esperando a alguien 

para pedirle perdón o para despedirse. 

* Cuando una persona muere con los ojos abiertos es porque se 

llevará a alguno de sus familiares con él. Para que esto no 

suceda los familiares ven la manera de cerrarle los ojos, pero a 

veces no es posible cerrarlos completamente. 



 

 

* Si el ataúd, el momento de colocar al difunto resulta ser 

pequeño, se debe a que murió antes de tiempo. 

* Si llueve el día de la inhumación del difunto, quiere decir que 

éste se fue llorando. 

* Si una persona muere y aparece en los sueños de familiares, es 

porque necesita una oración. 

* Según algunos yatiris, uno no debe robar objetos de las apachetas 

o lugares sagrados, donde descansan los ajayus, ya que se 

interrumpe su descanso y esto puede ser castigado duramente. 

Lo mismo cuentan en el cementerio, uno no debe robar 

objetos de valor de los ataúdes o nichos, e incluso no deben 

sacarse ni una sola flor porque es posible que el ajayu (alma) 

del finado decida ir a buscar sus pertenencias al lugar al que se 

lo lleven. 

Existe una infinidad de creencias que se relacionan al tema de la muerte, 

e incluso después de la muerte, tal es el caso de aquellos personajes que surgen 

por una muerte provocada, como las Almas en Pena, la Viuda Negra, el Qati 

Qati, y el Condenado entre otros. 

Según conversaciones con el personal del cementerio general, afirman la 

presencia de ajayus (almas, espíritus) en el cementerio, los cuales rondan y 

hacen sentir su presencia. Algo muy interesante que cuenta el encargado de 

cremaciones, es que alguna vez exhumando el cuerpo del finado, lo encontraron 

dado la vuelta, con la espalda hacia arriba, señal de que su muerte fue motivo de 



 

 

brujería, y, seguramente su alma está condenada y si bien no perturba a la gente 

en el cementerio, por las noches debe salir a molestar a los culpables de su 

muerte. Todas, creencias que forman parte de nuestras leyendas culturales, las 

cuales de alguna manera llaman la atención de cualquiera, aunque sea por 

curiosidad. 

2. Los entierros 

Según Guarnan Poma de Ayala (1980), antiguamente los entierros eran 

sinónimo de fiesta, que si bien se lloraba por la pérdida de un ser querido, se 

organizaban fiestas en las que celebraban el descanso de sus difuntos, en el que 

los vestían con sus mejores ropas, acompañados de música, bailes y alimentos 

que también compartían con sus difuntos para el largo recorrido que les 

esperaba. 

Indudablemente hoy en día, los entierros son acontecimientos de tristeza 

y dolor, especialmente para los familiares cercanos. En el área urbana no se 

realizan muchas costumbres de las que se llevan a cabo en el área rural, pero aún 

se mantienen vivas algunas tradiciones y el uso de elementos que identifican la 

muerte de un ser querido, las cuales se explican a continuación. 

2.1. Costumbres previos al entierro 

Antes del entierro de un difunto, éste debe ser preparado para su eterno 

descanso, además de la despedida física de sus conocidos: 

• El lavado del cuerpo, generalmente lo hacen los 

familiares cercanos, aunque muchos indican que lo 

debería realizar un padrino (amistad o familiar no tan 



 

 

cercano, pero estimado por el difunto). Visten al 

difunto con sus mejores prendas o las preferidas en 

vida, e incluso le perfuman con el aroma que solía 

utilizar. Si tuvieren alguna joya en especial les 

colocan (aretes, cadenas u otros objetos de valor). En 

el caso de las mujeres las maquillan. 

• Algunos elementos son colocados junto al cuerpo 

del difunto, quizá algún objeto muy querido por él. 

Otros suelen colocarles objetos hechos de papel o 

cartulina, como picotas, bastones, abarcas (sandalias), 

los cuales le serán útiles para el largo recorrido que 

les espera. 

Algunos le recorren dos huevos por todo el cuerpo y 

lo entierran con el difunto, suponiendo que en estos se 

llevan la pena del difunto, para que sus familiares 

cercanos no sufran mucho su ausencia. 

• El Velorio, éste puede ser en la casa del difunto, de 

un familiar cercano o en una funeraria. Es organizado 

con el fin de que todos los conocidos se despidan del 

difunto y le eleven oraciones para su eterno descanso, 

los cuales le llevan ramos y/o coronas de flores. 

 

 



 

 

2.2. Elementos fúnebres 

Entre los más importantes señalamos los siguientes: 

+ El ataúd o cajón, es la última casa del difunto. Tiene la forma de una caja 

alargada y en la parte superior frontal cuenta con una ventana de vidrio, 

el cual posibilita ver al finado mientras lo velan, siempre y cuando no 

haya sufrido alguna desconfiguración en el rostro al momento de su 

muerte. 

El cajón fúnebre es una muestra de estatus, que refleja la vida del 

difunto. Ello se aprecia en el material y el trabajo artesanal con el que 

fue elaborado. 

El color del ataúd es otro elemento importante. Cuando es blanco nos 

indica que el o la difunta no llegó a contraer nupcias ni convivir en 

pareja, o que fue un párvulo el fallecido, el color es símbolo de pureza. 

Por otro lado tenemos ataúdes de color café, los cuales son adquiridos en 

preferencia, pero actualmente ya se observan de color plomo, negro, e 

incluso violeta. 

Hoy en día dependiendo la madera con el que fue elaborado el ataúd, 

además de los elementos artesanales, los agarradores del cajón, el forro 

interno, son elementos que resaltan a diferencia de los ataúdes sencillos 

y nos reflejan el estatus al que pertenecía el fallecido. 

+ El epitafio, son especies de lápidas que llevan inscritos los nombres del 

difunto, la fecha de fallecimiento y las siglas “Q.E.P.D” (que en paz 

descanse) o “Q.D.D.G” (que de Dios goce). Algunos llevan de fondo 



 

 

alguna imagen, como la de Ecce Homo, una cruz latina, la imagen de la 

Virgen María, etc. 

+ El luto, es símbolo de duelo. En nuestro país se acostumbra vestir de 

negro cuando un familiar o amistad muere. Generalmente en el caso de las 

mujeres, la viuda, la madre o hijas se cubren la cabeza con un velo, 

igualmente de color negro. Los familiares muy cercanos visten de luto 

durante un año, como símbolo de duelo y respeto al finado + El rosón negro 

en la puerta del domicilio del fallecido, indica que la familia se encuentra de 

luto. 

2.3. Costumbres posteriores al entierro 

Una vez culminada la inhumación del difunto, los familiares organizan 

diferentes costumbres, de los cuales hoy en día no muchos son partícipes. 

^ Primeramente, está el denominado “quita pena”. Aquellos locales que 

ofrecen su servicio a los dolientes, muchos de estos se encuentran en 

frente y alrededores del cementerio general de nuestra ciudad. Algunos 

sirven comida y bebidas alcohólicas. Si bien se escucha música, no se 

baila. 

Durante este acontecimiento, todos recuerdan la vida del difunto y 

continúan dando el pésame a los dolientes. 

^ El lavado y quemado de la ropa del finado. Preferentemente lo hacen en 

ríos, para que la corriente se lleve el aroma que desprende la muerte. 

Para la quema de ropa, reúnen varios familiares. Una vez que arde la 

ropa todos observan las llamas que desprende el fuego y si éste muestra 



 

 

el rostro de alguno de los presentes, le riñen a gritos e incluso le pegan 

para que no se vaya, porque suponen que el difunto quiere llevarse 

consigo a ese ser querido. 

Generalmente los que lavan y queman la ropa son los padrinos o 

conocidos estimados por el difunto. Cabe señalar que no es aconsejable 

que una mujer realice estas actividades, más aún cuando está en periodo 

de gestación porque es posible que el difunto pueda llevarse el bebé. 

^ Misa de 8 días. Es la celebración católica que se acostumbra realizarla a 

los 8 días de entierro. Algunos afirman que la primera Misa se la hace 

porque a los ocho días revientan los ojos del difunto. Posteriormente, 

realizan la Misa de Mes, de Tres Meses y la Misa de Año, donde 

celebran lo que es el “Cabo de Año”, en la que los familiares dejan el 

luto. 

3. La celebración de Todos los Santos 

La fiesta de Todos Santos es una tradición que se la conserva desde 

épocas antiguas. Los pueblos indígenas tenían la costumbre de momificar a sus 

muertos, y los enterraban en las denominadas chullpas. Quienes eran exhumados 

cada año para compartir con los vivos de una celebración acompañada de 

alimentos, bebidas, música y baile. Tradición y costumbre que fue conservada 

hasta hoy en día, conocida como Todos Santos. 

La diferencia es que actualmente no se exhuman los cadáveres de los difuntos, 

pero el objetivo es el mismo, de compartir con ellos. 

Todos Santos es una celebración que se lleva a cabo desde el mediodía 



 

 

del 1° de noviembre hasta el mediodía del siguiente día. Es un día especial 

dedicado a compartir con las almas de los familiares fallecidos. Algo 

sobrenatural que transita por el mundo, difícil de creer, pero celebrado y 

respetado por mucha gente. 

3.1. El 1° y 2 de Noviembre 

Según Luz Castilllo (2015), la interacción de Todos Santos comprende 

dos momentos: Un primer momento dentro del domicilio de los parientes 

consanguíneos del fallecido, donde se recibe al alma, lugar en el que se arma la 

Mesa ritual; y, el segundo momento es en el cementerio donde está enterrado el 

cuerpo, o en sus alrededores, donde trasladan la Mesa donde será compartida a 

cambio de oraciones y música. 

❖ El 1° de noviembre, los familiares, vecinos 

y amistades se reúnen para el armado de la Mesa 

de las almas, quienes llegan al mundo de los vivos 

a las 12 del mediodía. 

❖ El 2 de noviembre, se procede a realizar el 

“despacho de las almas”, que consiste en recoger la 

mesa. Los alimentos son repartidos entre los 

asistentes a la celebración a cambio de oraciones 

para el difunto. 

Por otro lado, muchas de las familias que tienen difuntos con antigüedad 

menor a los tres años, trasladan sus mesas a los cementerios donde están 

enterrados los cuerpos. En este lugar esperan a los resiris para hacer elevar sus 



 

 

oraciones, y como pago les dan los alimentos colocados en la mesa. 

3.2. La Mesa de Ofrendas y sus significados La mesa o altar del 

difunto debe estar preparado para el medio día del 1° de noviembre, ya que 

llegan justo al momento del almuerzo. 

El color de la mesa es muy importante ya que hace referencia al difunto. 

Si se trata del alma de un niño (angelito), la mesa es de color blanco como 

símbolo de pureza. Por otro lado, si se trata de la mesa de un alma grande, ésta 

puede llevar un mantel de color negro o un aguayo. 

El altar puede ser para ambas edades, la mitad blanco y la otra mitad negro, en 

la cual diferencian los colores y los elementos, ya que en la mesa de los 

angelitos no se colocan bebidas alcohólicas, sólo refrescos, más dulces y 

galletas. 

Sobre el mantel se colocan dos candelabros con velas, para que la luz 

pueda iluminar el camino que las almas deben seguir. Junto a las velas se 

colocan dos floreros, con flores variadas, entre las cuales predominan las 

ilusiones y retamas. En la parte posterior central se coloca el epitafio o la foto 

del finado. A partir de la parte media central y por los costados se pueden 

colocar los platillos de masitas y comida a ofrecer a los difuntos, una taza de 

café y el vaso de agua que no puede faltar.



 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

A continuación los elementos tradicionales que llevan los altares de las 

almas con sus respectivos significados: 

> La caña de azúcar. Simboliza la sombra que requiere el alma para 

sus días de sol y lluvia. Además sirve de bastón para el largo 

viaje de retorno. Se colocan en las cuatro esquinas de la mesa o 

tumba. 

> El tocoro. Es el tallo de la cebolla y se dice que en su caña 

guarda una reserva de agua que le sirve al alma para calmar su 

sed. 

> Las t'ant'a wawas. Es el elemento principal y característico de 

Todos Santos. Son panes a los que se les dan formas de personas, 

cada uno representa a un ser querido que murió. 

 



 

 

> En la actualidad son adornados con máscaras, los cuales 

varían según la vida social cotidiana que tenían los difuntos en 

vida (cholitas, caballeros o niños), o aquello que les caracterizaba 

socialmente, por ejemplo la profesión (policías, mineros, etc.), y 

la identidad folklorista que creció bastante en los últimos años 

(morenos). 

> Las Coronas. Son panes que representan a la corona de Cristo, es 

el sincretismo religioso. 

> Las escaleras. Sirven a las almas para cruzar los obstáculos como 

cerros, peñas y paredes altas. Otros aseguran que son para subir o 

bajar del cielo durante la celebración de la fiesta de Todos 

Santos. 

> Los caballos. Son panes que tienen la forma de caballos o llamas. 

Ambos ayudan a que el difunto pueda cargar todas las ofrendas 

que le dieron los vivos en su estadía para la travesía de regreso a 

su morada. 

> La chicha. Sosiega la sed del difunto y endulza el paladar. Está 

hecha a base de maíz morado, azúcar y limón. 

> La comida. Destacan el ají de arveja, el ají de fideo, la jallpa y el 

luxru, entre otros. Se dice que los alimentos con ají son los 

preferidos de las almas por su fuerte aroma. 

> Las frutas. Se colocan todas las frutas que degustan las almas, 

como las naranjas, plátano y la piña que son los más 



 

 

demandados. La uva es una fruta que muchos colocan como 

símbolo de la vid. 

> La quispiña. Es un alimento tradicional de esta fiesta, sobre todo 

en la región del altiplano. Son figuras que representan a los 

animales y enseres de casa que el difunto se llevará, los cuales 

están hechos de harina de quinua. 

> La pasanqalla. En estas fiestas son multicolores, generalmente 

son colocadas como collares, sujetadas en las cañas de azúcar, 

algunos indican que simbolizan a las estrellas del cielo. 

> Las bebidas. Son para calmar la sed de las almas. Pueden ser 

bebidas calientes como el café, chocolate, etc., o bebidas frías 

como refresco, jugos, cerveza (mesa de adultos), y el agua que no 

puede faltar. 

> Las masitas. Sirven de alimento principal para el alma, como el 

pan, los bizcochuelos, rosquitas, empanadas, galletas y maicillos 

entre otros. 

Algunas familias colocan más alimentos, según los gustos del fallecido. 

La preparación de la mesa es una actividad que requiere de la unión familiar.  



 

 

Fotografía 73. La celebración de Todos Santos 

 

3.3. La Kacharpaya 

Significa la Despedida en la zona quechua, suele darse en los “cabos de 

año”, cuando los dolientes cumplen un año de luto por el fallecimiento del ser 

querido. 

Realizan igualmente el colocado de mesa el 1° de noviembre, la 

diferencia es que se despacha al alma al día siguiente a las 16:30, a través de un 

ritual, donde el luto es cambiado por la alegría y ropa de color. 

3.4. Los Reciris 

Son los mediadores entre los vivos y muertos. Mayormente son varones, y en 

menor cantidad mujeres. Son de diferentes edades los que llegan desde las 

diferentes comunidades y provincias del altiplano boliviano. 

 

  Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

Los resiris están encargados de rezar y/o cantar durante el “despacho de 

las almas” (2 de noviembre). Agrupados entre dos a cuatro miembros, los resiris 

realizan su recorrido por los diferentes espacios de los cementerios, cada uno 

cargando un saquillo para almacenar los alimentos que las familias de los 

difuntos les dan como pago por las oraciones. 

Según Luz Castillo (2015), el Cementerio General es el preferido por los 

resiris, ya que en este camposanto retribuyen las oraciones con panes y 

alimentos que se pueden conservar, a diferencia de otros cementerios en los que 

retribuyen con más fruta, lo cual les resulta más pesado y su conservación es 

más corta. 

 

Los resiris suelen ser bilingües, además del español algunos hablan 

quechua o aymara. Según algunas entrevistas con ellos, afirman que aprendieron 

a rezar gracias a sus abuelos o padres desde su infancia. Cada oración que se 

reza depende de la edad del alma, para las almas 

de los adultos la oración llamada “Mimento o Memento”; y, para las almas de 

los niños el “Gloria Angila”. 

 



 

 

Otras categorías de resiris son los familiares y músicos. Los primeros, 

son aquellos familiares que asisten al domicilio o cementerio donde está la mesa 

y eleva oraciones, igualmente retribuidas por un plato de comida, bebidas y 

otros alimentos. 

Los músicos hoy en día, juegan un papel muy importante, ya que 

interpretan los temas favoritos del difunto, esto con el fin de alegrar su alma.

  Fotografía 74. Niñas Reciris en Todos Santos 

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



Fotografía 75. Músicos en Todos Santos 

 

 

 

Entre los músicos, podemos encontrar aquellos que brindan música 

autóctona, folklórica, y otros. Suelen estar acompañados de instrumentos de 

viento y percusión. Al igual que los resiris que eleven oraciones, son retribuidos 

con alimentos, pero en algunos casos ofrecen su servicio por una determinada 

tarifa, la cual oscila entre 25 y 200 bs. 

En los últimos años, se observan grupos de mariachis, los cuales van 

acompañados de instrumentos e incluso parlantes, los cuales cobran 

mínimamente 50 bs.

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



Fotografía 76. Instrumentos autóctonos en Todos Santos 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

Definitivamente los resiris son mediadores entre los vivos y muertos. Si 

bien las familias se reúnen para dar, los resiris se reúnen para dar y recibir, ya 

que elevan oraciones y cantos a cambio de alimentos, los cuales son recibidos 

como si fueran los difuntos quienes lo disfrutaran. 

Personalmente, considero que los músicos no deberían cobrar en 

efectivo, ya que el fin de esta celebración es compartir con los difuntos, lo cual 

se lo realiza a través de los mediadores que son los resiris y parte de ellos, son 

los músicos, quienes reciben alimentos que le gustaban al difunto. Entonces, se 

deberían respetar las tradiciones y el dinero no es parte de la mesa que se ofrece 

al difunto.

 



 

 

4. El Culto a las Natitas 

Una semana después de Todos Santos, cada 8 de noviembre, se celebra 

en los cementerios, la bendición de las Natitas (calaveras). 

La devoción a la Natita (calavera venerada), posiblemente se haya 

originado en la cosmovisión de pueblos andinos como los chipayas, aimaras y 

quechuas que consideraban los huesos como divinidades denominadas mallquia, 

a las cuales adoraban como parte de la comunidad. Estos huesos y calaveras 

eran muy importantes porque representaban a sus antepasados y protectores 

portadores de fertilidad agrícola. (G.A.M.L.P., 2013). 

La costumbre de exhumar los cadáveres momificados (chullpas), para 

agasajarlos con rituales, con el fin de fecundar los campos y recibir la energía de 

los ancestros, son costumbres que aún se las intenta realizar. Actualmente, no se 

exhuman chullpas, pero se conoce de la apropiación de restos óseos como los 

cráneos a los cuales se les rinden culto. 

El culto a las Natitas se genera en diferentes sectores sociales, como los 

comerciantes, contrabandistas y estudiantes entre otros. Existen también, 

familias que tienen a su poder estas calaveritas como herencia, las cuales 

movidas por la fe, continúan por generaciones.



Fotografía 77. Celebración de las “Natitas 

 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

En la octava de Todos Santos es cuando las Ñatitas requieren ser 

bendecidas, esto es importante, pues las ñatitas, al recibir el agua bendita, 

regulan las lluvias, previniendo las inundaciones, ya que este mes respira la 

Pachamama o madre tierra.

 



Fotografía 78. Ritual en la Fiesta de las Natitas 

 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

Por otro lado, los devotos se concentran en el atrio del cementerio 

portando sus ñatitas en cajas, urnas o en las manos, cada uno con sus mejores 

galas (lluchus, gafas, sombreros, gorros con sus nombres bordados, etc.), para 

ser bendecidos. 

Años atrás se realizaba la Misa en el cementerio, pero actualmente la 

Iglesia católica desaprueba esta festividad y el culto que se le rinden a estos 

cráneos. Es por tal motivo que ya no se celebra la Misa en el cementerio general, 

pero en algunas iglesias si se las lleva a cabo.

 



 

 

Lo que sí se mantiene en el cementerio, es la bendición de los cráneos, el cual es 

realizado por los sacristanes y no por el sacerdote. 

La calaverita no es anónima, todos tienen un nombre: Martín, Lucas, 

Denis, Samuel, Rodriguito, Carlos, Marquito, Rosita, María, Roberto, Luisa, 

Clemente, etc., quienes dieron a conocer su identidad y sexo mediante sueños. 

En otros casos, los propietarios bautizan a las ñatitas con nombres de familiares 

cercanos o aquellos que sean de su preferencia. 

En el cementerio general, además de los devotos, hacen presencia las 

personas que sin poseer calaveras, rinden culto a estas imágenes. Llevan las 

tradicionales coronitas de flores, cigarros, hojas de coca y mucha fe para 

pedirles algún deseo que quieran cumplir. 

Los devotos por su parte afirman poseer estos cráneos porque protegen 

sus hogares de todo mal y peligro. Es por tal motivo, que algunas familias 

realizan grandes fiestas “prestes”, como símbolo de agradecimiento por todo lo 

bueno que reciben de las ñatitas.



Fotografía 79. Las Natitas tienen su identidad 

 

 

 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

Definitivamente, la celebración de las Ñatitas, si bien no es aceptada por 

mucha gente, es una costumbre que no desaparece por la antigüedad y sobre 

todo porque cada año se observa más participación colectiva, lo cual es positivo 

dentro de nuestra cultura. 

Fotografía 80. Las Ñatitas están de fiesta 
 

 

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

5. Entierro y Desentierro del Pepino 

El Cementerio General, también es escenario del Carnaval paceño, el 

cual se inaugura y clausura con la celebración del “Entierro” y “Desentierro del 

Pepino”. Es una tradición inventada el año 2003 por los pasantes de la comparsa 

de Ch'utas “Los Fanáticos”, quienes participan de la entrada de Chutas y 

Pepinos de la zona del cementerio. 

El desentierro del Pepino es una actividad pre carnavalera, donde se 

ingresa al cementerio para sacar el ataúd del pepino, para llevárselo y hacerlo 

resucitar en un acto teatral muy divertido. Esto se lo realiza en el mes de enero. 

Finalmente se lleva a cabo lo que se conoce como el “Entierro del 

Pepino”, realizado el último domingo del Carnaval, cuando acontece la entrada 

de Chutas y Pepinos en la zona del Cementerio. Al medio día se procede a llevar 

el ataúd con el Pepino muerto para introducirlo al cementerio, una 

representación simbólica que marca la despedida del Carnaval. 

En cuanto al patrimonio inmaterial del Cementerio General, nos damos 

cuenta que son celebraciones que se llevan a cabo en determinadas fechas, las 

cuales no varían. Cabe destacar que para conocer este patrimonio, el cementerio 

cuenta con pinturas artísticas que reflejan estas celebraciones en los distintos 

pabellones, donde uno puede apreciar los diferentes ritos y costumbres que se 

heredaron de nuestros antepasados, los cuales mantenemos vivos actualmente. 

6. El evento “Una Noche en el Cementerio” 

El evento denominado “Una Noche en el Cementerio” es organizado y 

realizado por la Secretaría Municipal de Culturas con su Dirección de 



 

 

Patrimonio Cultural. Dicho evento se llevó a cabo por primera vez el año 2011, 

a partir de ese momento, este evento se fue desarrollando anualmente en el 

marco de octubre patrimonial con el propósito de revivir la historia de nuestra 

ciudad en la memoria colectiva del pueblo. 

La Noche en el Cementerio consiste en realizar un recorrido en 

instalaciones del cementerio general de la ciudad de La Paz, durante el cual 

alrededor de 50 actores van escenificando algunas representaciones artísticas e 

históricas, estos circuitos tienen una duración aproximada de 45 a 60 minutos. 

 

Además de la teatralización, los grupos de personas que visitan el campo 

santo son guiados durante el recorrido por guías capacitados exclusivamente 

para esta actividad. Cada versión fue diversificando su temática, resaltando los 

  Fotografía 81. “Una Noche en el Cementerio” 

 

   Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 



 

 

mausoleos de personajes célebres y acontecimientos bélicos entre otros. 

El Cementerio general abre sus puertas para dar inicio con el evento 

“Una Noche en el Cementerio” a las 18:00, el cual se extiende hasta la med 

ianoche. Realmente la afluencia de visitantes fue en progreso cada año, estos 

últimos años sobrepasaron los 8000 visitantes. 

Fotografía 82 “Un Día en el Cementerio 

Fuente: Fátima K. Rojas Aliaga 

Por otro lado, se realiza el evento “Un día en el Cementerio”, el cual está 

destinado a niños en etapa escolar y personas de la tercera edad, debido a la 

comodidad que tienen durante las visitas diurnas para evitar algunos sustos o 

accidentes. 

Indudablemente el circuito de la Noche en el Cementerio es un recorrido 

que no pueden desaprovechar, es un evento cultural imperdible. 

 



 

 

Después de todo el estudio de campo indudablemente no deberíamos 

decir que el Cementerio general no es un atractivo, posee diversidad en recursos 

patrimoniales de índole artística, arquitectónica, escultórica, histórica, etc.  

CAPÍTULO 6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS 

A) Resultados obtenidos de las Encuestas 

1. Tabulación e Interpretación de las encuestas 

Las encuestas fueron realizadas a la población local, preferentemente los fines 

de semana, ya que las personas que visitan el camposanto en esos días son de 

distintas edades. 

Fueron varios días que se destinaron para el llenado de las encuestas, porque 

muchos de los encuestados se quedaban conversando con mi persona sobre el 

asunto, ya que les parecía interesante la temática abordada. 

Realmente las encuestas fueron de mucha ayuda, ya que gracias a estas se pudo 

obtener información extra que no se pudo encontrar en libros, además de 

conocer algunos puntos de vista de los visitantes en lo que se refiere al 

cementerio. A continuación la tabulación de los resultados obtenidos de las 

preguntas de las encuestas y un breve análisis e interpretación de los mismos. 

 

Gráfico 6.1. Género 

 

 



Gráfico 6.2. Edad 

 

 

Objetivo: Identificar si la mayor afluencia de visitantes es de sexo masculino o 
femenino. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que el 41% de las personas encuestadas son varones, 

de alguna manera se puede percibir que la presencia de visitantes que predomina 

en el Cementerio General es la de mujeres con el 59%. Además en el momento 

de realizar las encuestas, las mujeres eran más accesibles para responder. 

Gráfico 6.2. Edad 

Objetivo: Al igual que el anterior punto se quiere identificar los diferentes 

segmentos en cuanto a las edades de las personas que visitan el cementerio. 

 



Gráfico 6.2. Edad 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas que más visitan el cementerio general, indudablemente son 

personas que oscilan entre los 21 a 50 años de edad (68%). 

Podríamos identificar un segundo segmento bien marcado que es el de visitantes 

de 51 años para adelante (26%). Pese a que es un número reducido a 

comparación del primer segmento identificado, no es el menor porcentaje. 

Algunos de los encuestados solían comentar que no van con mucha frecuencia al 

cementerio porque ya no pueden caminar y el llegar es un ajetreo por el 

congestionamiento, y, bueno otros comentaban que les daba miedo caerse 

porque no

 



 

 

ven en buen estado el nivel del piso o las gradas (el segundo caso generalmente 

los mayores de 65 años). 

Por último se identifica una tercera demanda con el menor número de 

visitantes (6%), es la de menores de 20 años de edad. Se puede suponer un 

posible desinterés que tiene este segmento y/o la falta de información, la cual es 

relevante. 

Gráfico 6.3. Estado Civil 

Objetivo: Identificar los segmentos de demanda que visitan el cementerio, de 

alguna manera esto nos ayuda a identificar aquellos que van solos o 

acompañados. 

 

Este aspecto es muy interesante, el 39% indica que son personas casadas de los 

cuales la mayoría eran personas adultas. Generalmente los fines de semana era 

cuando se observaba más la presencia de visitas al cementerio en familia, es 

donde se aprovechó para captar diferentes segmentos. En el caso de solteros 

 

   Fuente: Elaboración propia 



 

 

(45%) también se veían parejas de novios o amigos dando vueltas por el 

cementerio y apreciando algunas de las muestras del patrimonio arquitectónico. 

En el caso de las personas viudas (12%), en su mayoría indicaban que 

justamente estaban de ida a visitar la tumba de su pareja al campo santo. 

Gráfico 6.4. Ocupación 

Objetivo: Al igual que los anteriores gráficos, al conocer la ocupación de los 

visitantes se puede identificar el tipo de segmento que visita el cementerio. 

 

En su mayoría, el 42 % de los encuestados afirman ser estudiantes, y, el 14% ya 

cuenta con alguna profesión. 

El 8% son jubilados, y, finalmente tenemos el grupo de otros, porcentaje que 

alcanza el 36%, generalmente en el caso de las señoras solían decir que eran 

amas de casa o comerciantes. 

Gráfico 6.5. Nivel educativo 

 

   Fuente: Elaboración propia 



Gráfico 6.5. Nivel Educativo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de las personas encuestadas (85%), fueron a la Universidad, 

del porcentaje mencionado el 38% cuenta con algún título académico, y, el 47% 

aún sigue cursando alguna carrera. Algo que llama la atención es que hoy en día 

optan bastante por carreras técnicas. 

En cuanto al 15% restante de los encuestados, algunos indican que continúan en 

etapa escolar y otros que abandonaron los estudios, pese a eso mostraban mucho 

interés por los recursos patrimoniales que se encuentran en el cementerio y la 

historia que guarda en su interior.

Objetivo: Identificar el nivel educativo de los visitantes al cementerio. 

 



 

 

 

Gráfico 6.6. ¿Cuál de los cementerios considera que es de mayor importancia 

para la ciudad de LaPaz? 

Objetivo: Interpretar la importancia que los visitantes le confieren a los 

cementerios de la ciudad de La Paz. 

¿Cuál de los cementerios considera que es de mayor 

Fuente: Elaboración propia 

En su mayoría (91% de los encuestados), dicen que el Cementerio General es el 

de mayor importancia porque es uno de los más antiguos, además porque están 

enterradas personas muy conocidas en el ámbito paceño. 

Muy pocos (2%), consideran que el Cementerio Jardín es el más importante. 

Algunos indican porque está mejor cuidado que el cementerio general. Además 

porque suponen que allá hay gente más importante enterrada, tomando en cuenta 

que es la Zona Sur.

 

Cementerio General 91% 
■ Cementerio ■ Cementerio General ■ Otros ■ Ninguno 



 

 

¿Usted conoce los Recursos Patrimoniales Arquitectónicos del Cementerio 

General? 

 

Poco 
74% 

■ Mucho ■ Poco □ Muy poco i Nada 

En el caso de la opción Ninguno, que es el 7%, algunos de los encuestados, 

optan por esa razón ya que ellos consideran que el cementerio es simplemente 

un lugar para enterrar a los muertos. 

Gráfico 6.7. ¿Usted conoce los recursos patrimoniales arquitectónicos del 

Cementerio General? 

Objetivo: Valorar si la población local conoce sobre los elementos 

arquitectónicos existentes en los distintos pasillos del cementerio. 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar esta pregunta, se presentaron algunas situaciones en las que 

tenía que aclarar aquellos elementos que forman parte de los recursos 

patrimoniales arquitectónicos del cementerio. 

Según aquello respondían, y el 74 % dijo conocer poco y hacían mención 

de algún mausoleo o escultura que les parecía interesante. Por otro lado, el 14% 

reconoce que es muy poco lo que conoce acerca del patrimonio arquitectónico 

existente. Algo interesante es que 



Fuente: Elaboración propia 

 

 

algunos que conocen hacen mención al evento organizado por la 

Alcaldía “Una Noche en el Cementerio”. 

Es poca gente que admite que no conoce nada (5%), sin embargo, se 

percibe el interés por conocer. 

Gráfico 6.8. ¿Usted sabe de la existencia de personajes importantes y/o 

históricos enterrados en el Cementerio General? 

Objetivo: Valorar si la población local tiene conocimiento acerca de aquellos 

personajes célebres enterrados en el cementerio. 

  



 

 

La mayoría de las personas encuestadas sabe de la existencia de 

personajes históricos enterrados en el Cementerio General. Es increíble cómo la 

gente recuerda al compadre Carlos Palenque, porque al formularles la pregunta, 

muchos de los encuestados directamente lo nombraban a él. Otro personaje que 

es recordado por muchos es German Busch. 

En el caso de aquellos encuestados que conocen mucho (11%), la 

mayoría eran personas de la tercera edad, al menos aquellos que se encontraban 

en cercanías de los mausoleos de los Beneméritos de la Patria. Hacían mención 

a otros personajes como Arthur Posnansky. 

Una vez más podemos resaltar el trabajo que realiza la Dirección de 

Patrimonio Cultural de la Alcaldía Municipal, ya que contribuye con el 

conocimiento de la gente en cuanto al patrimonio cultural existente, ya que 

muchos de los encuestados dan a conocer que si saben sobre personajes 

históricos se debe a la visita que hizo al camposanto en el evento “Una Noche en 

el Cementerio”. 

Por otro lado, en este caso se debe tomar en cuenta que hay una gran 

cantidad de personajes históricos enterrados en el camposanto, desde la 

perspectiva de este trabajo de investigación, conocer poco es muy poco.



Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 6.9. ¿Usted participa y/o asiste a los siguientes eventos tradicionales y 

culturales? 

Objetivos: Definir si la población local es partícipe activamente o no en las 

actividades que se llevan a cabo en el cementerio general, actividades que 

forman parte del patrimonio inmaterial. 

¿Usted participa y/o asiste a los siguientes eventos 

tradicionales y culturales? 

 

■ SI ■ NO 

Fuente: Elaboración propia 

Para un mejor análisis, tomaremos en cuenta cada aspecto por separado. 

x En el caso de Todos Santos, el 79% es partícipe de esta 

actividad, algunos señalan que si bien no asisten al cementerio 

el día 2 de noviembre, asisten días anteriores o posteriores 

para hacer limpieza de sus nichos y esperar así la llegada de 

las almas de sus difuntos. Se observa que el 21% de los 

encuestados no suelen dirigirse al cementerio en estas fechas, 

 

Todos Santos Celebración de las Ñatitas Entierro y/o desentierro Una Noche en el 
del Pepino Cementerio 



Fuente: Elaboración propia 

 

 

esto debido a que algunos tienen familiares fallecidos hace 

más de tres años, claro que algunos arman una pequeña mesa 

en sus domicilios. Sin embargo mencionan que no visitan el 

cementerio porque no hay manera de poder llegar debido a los 

cierres de calles. Por otro lado, algunos de los encuestados dan 

a conocer que pertenecen a otra religión, y que no hacen 

reverencia a lo que conocemos como el “Día de los muertos”. 

x En el caso de la celebración de las Ñatitas, solamente el 31% 

asiste a este evento. Cabe recalcar que no todos los 

encuestados tienen a su poder estas calaveritas, sino que 

asisten para rendir culto a otras. El 69% no asiste a este 

acontecimiento. En el momento de las encuestas algunas 

personas mencionaban que no pueden hacerlo por falta de 

tiempo ya que no siempre se lleva a cabo en fines de semana y 

otras que no les llama la atención e incluso algunos consideran 

que es una especie de brujería hacer ese tipo de rituales. x 

Ahora, en el caso del entierro y/o desentierro del Pepino, es 

muy escasa la participación de la población paceña (6%). 

El 94% de los encuestados no asisten a ninguna de estas dos 

actividades, es más algunos desconocen de la existencia de 

dichas actividades. Durante las encuestas se percibe que la 

mayoría de las personas al darse por enterados tampoco 

muestran mucho interés por asistir a estos eventos. Finalmente, 



Fuente: Elaboración propia 

 

 

el 19% de los encuestados asistió aunque una sola vez a este 

evento. 

* “Una Noche en el Cementerio”, el cual les parece muy 

bueno e interesante. El 81 % no es partícipe, de los cuales, 

algunos mencionaron que no pudieron entrar debido a la 

magnitud de la fila o que lamentablemente ya no pudieron 

adquirir entradas de ingreso a la venta, pero que su intención sí 

era entrar. 

Gráfico 6.10. ¿Usted tiene conocimiento de los eventos que se llevan a cabo en 

el cementerio organizados por la Alcaldía? 

Objetivo: Definir si la población está informada acerca de los diferentes eventos 

culturales que se llevan a cabo en el cementerio. 

¿Usted tiene conocimiento de los eventos que se llevan a 

cabo en el cementerio organizados por la Alcaldía? 

 

 

■ SI - NO 



Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 63% sí se llega a enterar de los eventos. En cuanto a Todos Santos y 

la celebración de las Ñatitas cabe resaltar que se enteran porque días antes ya se 

comienzan con los preparativos y arreglos en el cementerio. Por otro lado,  

refiriéndonos al entierro y/o desentierro del pepino, y a la Noche en el 

Cementerio algunos no llegan a enterarse (37%). 

Esto puede deberse, en los dos primeros casos, a la transmisión en vivo 

que se realizan los mismos días que se llevan a cabo dichos eventos. Son muy 

pocos canales los que informan de estos actos con tiempo de anticipación. 

Gráfico 6.11. Si su respuesta es SI, ¿Mediante qué medio se informó? 

Objetivo: Determinar cuáles son los medios de comunicación que contribuyen 

con la difusión de los eventos culturales que se llevan a cabo en el cementerio 

como parte del patrimonio inmaterial de nuestra ciudad. 

 



 

 

Estos datos son tomados en cuenta con el porcentaje de las personas que 

si conocen sobre los eventos que organizan en el cementerio general (63%). 

Al obtener los resultados nos damos cuenta que los medios de 

comunicación informan bastante acerca de estos eventos. La televisión con el 

83,4%, y la radio con el 24,6%. 

Por otro lado el internet con el 76,5%, como una de las principales 

fuentes de información, lo cual de alguna manera conduce a que las personas 

lleguen a hacer comentarios y conversaciones, que es otro medio por el que 

muchos se informan de estos eventos (59,8). Muy pocas personas son las que se 

llegan a enterar por las agendas culturales y folletos, quizá puede deberse a que 

la Alcaldía cumple con la repartición de folletos el día del evento, e incluso por 

la cantidad de visitantes algunos no llegan a adquirirlos. 

El 6,9% indica que se enteró por otros medios, en algunos casos los encuestados 

informan que vieron letreros y banners en la puerta de ingreso principal al 

cementerio o alguna que otra publicidad impresa pegada en las calles. 

Gráfico 6.12. ¿Cómo considera usted los servicios que se prestan en el interior 

del Cementerio? 

Objetivo: Identificar la percepción que tienen los visitantes en cuanto a los 

servicios que se prestan en el cementerio. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez teniendo los datos estadísticos en cuanto a la percepción de la 

prestación de servicios en el cementerio, nos damos cuenta que en general los 

visitantes no reciben un buen servicio (24%), más al contrario muchos de los 

encuestados hicieron conocer algunas de las deficiencias con las que cuenta el 

cementerio. Vemos que ni un solo encuestado está realmente conforme con los 

diferentes servicios. Es un aspecto que necesariamente debe ser resuelto por el 

bien del patrimonio.

 



Fuente: Elaboración propia 

 

 

Sólo el 13% considera que la prestación de servicios es relativamente buena y el 

63%, regular. Lo cual debería mejorar ya que es un lugar muy visitado, además 

alberga gran riqueza cultural y arquitectónica en su interior. 

La prestación de servicios en el cementerio general indudablemente debe ser 

mejorada, mientras sea lo más antes posible será mejor porque hay piezas que 

realmente se encuentran en peligro y áreas que requieren algún tipo de 

mantenimiento. 

Gráfico 6.13. ¿Usted sabía que el Cementerio General ha sido declarado 

“Patrimonio Histórico de la ciudad de La Paz”? 

Objetivo: Descubrir si las personas que transitan por los diferentes pasillos del 

Cementerio General tienen conocimiento de que están visitando un lugar que fue 

declarado Patrimonio Histórico de La Paz. 

¿Usted sabía que el Cementerio General ha sido declarado 

"Patrimonio Histórico de la ciudad de La Paz"? 

 

si 

23% 

 

■ SI -NO 



 

 

Solamente el 23% de los encuestados saben que el Cementerio General fue 

declarado “Patrimonio Histórico de la ciudad de La Paz”. Por otro lado, el 77%, 

la mayoría de los encuestados, mostró asombro cuando la pregunta fue 

formulada ya que no estaban informados acerca de esta declaratoria. 

Gráfico 6.14. ¿A usted le gustaría conocer más a fondo el Cementerio General? 

Objetivo: De acuerdo al resultado que se logre, interpretar si es que existe un 

cierto grado de interés por conocer más acerca del patrimonio cultural existente 

en el Cementerio General. 

¿A usted le gustaría conocer más a fondo el Cementerio 
General? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este es uno de los datos que más nos interesa. El 78% de las personas 

encuestadas tienen el interés de conocer la riqueza patrimonial que posee el 

cementerio en su interior. Algunos mencionaban que les gustaría que se 

organicen más visitas como las de la Noche en el Cementerio para poder 

aprender más. 

 

■ SI -NO 



 

 

Por el contrario al 22% no le gustaría conocer más sobre el cementerio, 

algunos dicen que no les atrae porque directamente el lugar les trae recuerdos 

tristes por la pérdida de algún ser querido, y, otros porque no tienen tiempo. 

Gráfico 6.15. ¿Usted tiene algún difunto enterrado en el Cementerio General? 

Objetivo: Identificar si las personas se dirigen al cementerio solo porque tienen 

algún difunto enterrado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 82% de los encuestados tiene un familiar, amistad o conocido 

enterrado en el cementerio general, al cual van a visitar. 

Por otro lado el 18% de los encuestados, no tienen familiares enterrados 

pero van por acompañar a alguien a visitar a sus difuntos. Lo interesante es que 

algunos indican que van sólo a caminar o de descanso.  
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Gráfico 6.16. ¿Qué actividades realiza usted cuando visita el Cementerio 

General? 

Objetivo: Definir las diferentes actividades que los visitantes realizan en el 

cementerio, identificando aquellas que son más usuales. 

¿Qué actividades realiza usted cuando visita el Cementerio 
General? 

Fuente: Elaboración propia 

El 84% de los encuestados visita a sus difuntos, de los cuales el 67% 

cumple con la limpieza de sus nichos o mausoleos, ya que algunos solo van de 

pasada. Otros aseguran que cuando van ya fue limpiado por otro familiar o que 

no tienen las llaves del nicho, entonces solo elevan una oración. 

Hoy en día se sigue observando la presencia de los resiris y músicos que 

ofrecen su servicio en el cementerio, no es necesario que sea Todos Santos o la 

fiesta de las Ñatitas. Algunos requieren de estas personas que están encargadas 

de elevar una oración o una canción acompañados de una guitarra, los cuales se 



 

 

encuentran en la puerta de salida de la Capilla, y en el caso de los resiris, que 

generalmente son niños van recorriendo por las calles del cementerio ofreciendo 

su servicio. Actualmente el 23% de los encuestados comentaron que si requieren 

de este servicio, y más aún cuando visitan a sus difuntos de mucho tiempo. 

El 64% realiza alguna caminata por alrededores del cementerio, 

generalmente aquellos que tienen sus difuntos enterrados en los sectores que no 

son muy cercanos a la puerta de salida. Otros también mencionan que sí, 

caminan por alrededores porque les llama la atención algunas de las lápidas y 

los objetos que colocan como adornos. Esto más que todo lo hacen los fines de 

semana. 

Un dato muy interesante es el de visitas a personajes importantes con el 

31%, de los cuales en su mayoría visitan y colocan flores en la tumba de Carlos 

Palenque. Otros también hacen mención el Mausoleo de Germán Busch y el de 

Beneméritos del Acre. 

El 68% de los encuestados consume los tradicionales helados de canela, 

con sus empanadas. Si bien no lo hacen al ingresar al cementerio, los consumen 

al salir, ya que algunos dicen que ahora hay un mejor servicio en los puestos de 

helados que dan a la estación del teleférico. Por otro lado, algunos encuestados 

mostraron un poco de molestia en cuanto a este punto, ya que dijeron no tomar 

los helados porque ya no son como antes, que les parece muy mal la 

implementación de otros sabores, cosa que a otros les parece bien. 

El 10% de las personas señaló la opción otros, entre estos están: comer 

pescado y realizar compras. Estas actividades, si bien no las realizan dentro del 



 

 

cementerio, llegan a formar parte de las actividades complementarias a la visita 

del camposanto o viceversa. 

Gráfico 6.17. ¿Usted ha visto la presencia de turistas en el interior del 

Cementerio General? 

Objetivo: Identificar si existe la presencia de visitantes extranjeros en el 

cementerio. 

¿Usted ha visto la presencia de turistas en el interior del 

Cementerio General? 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien no existe un determinado número de personas locales que visitan 

el cementerio general, es más complicado definir el número de demanda 

extranjera que visita el lugar. A través de las respuestas de los encuestados 

podemos interpretar si existe una afluencia extranjera. El 35% de las personas 

no vio la presencia de ningún turista dentro del cementerio. Por el contrario el 

64% de los encuestados, dice haber visto caminando y tomando fotografías a 

Mucho 
2% 

 

■ Mucho ■ Poco ■ Nada 



 

 

turistas e incluso tomando los helados de canela. 

Por otro lado el 2% asegura haber visto en mayor cantidad, pero ellos 

hacen más referencia a la presencia de turistas en las distintas festividades que 

se realizan en el interior del cementerio, Todos Santos y la celebración de las 

Ñatitas. 

Gráfico 6.18. ¿Usted considera que los recursos patrimoniales del cementerio 

son atractivos para que la gente pueda visitar el lugar? 

Objetivo: Argumentar a través de los resultados si la población local considera 

que los recursos patrimoniales del cementerio realmente son atrayentes o no. 

¿Usted considera que los recursos patrimoniales del 

cementerio son atractivos para que la gente pueda visitar 

 

■ Muy atractivo ■ Atractivo ■ Poco atractivo Nada atractivo 

Fuente: Elaboración propia

 



 

 

El 8% de los encuestados considera que los recursos patrimoniales que 

se tienen en el cementerio no son nada atractivos, y que no llamarían la atención 

a las personas porque es solo un cementerio. 

Por otro lado el 49%, casi la mitad de los encuestados, consideran que el 

cementerio consta de elementos poco atractivos. Personalmente considero que 

esto se debe a la falta de información en cuanto al patrimonio que alberga el 

cementerio en su interior. 

El 36% de los encuestados considera que es atractivo, y el 7% muy 

atractivo. Algunos afirman que después de haber asistido al evento cultural 

“Una Noche en el Cementerio” realmente hay varios elementos y personajes 

importantes con historias interesantes que llaman la atención, por tal motivo 

consideran que los recursos patrimoniales si son atractivos. 

Gráfico 6.19. ¿Usted considera que el Turismo podría ser una 

herramienta para que los paceños aprendan a valorar los recursos patrimoniales 

del Cementerio General?  

Objetivo: Según los resultados de las encuestas, interpretar la manera en 

que la población local percibe la actividad turística en el interior del cementerio.  



 

 

¿Usted considera que el Turismo podría ser una 

herramienta para que los paceños aprendan a valorar los 

recursos patrimoniales del Cementerio General? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 79% de las personas encuestadas consideran que el turismo si podría 

ser una herramienta para que los paceños aprendan a valorar lo que se tiene en el 

cementerio porque las mismas autoridades se encargarían más del 

mantenimiento del lugar y quizá organizarían más visitas como la Noche en el 

Cementerio. 

Por otro lado, el 21% piensa lo contrario, Algunos señalaban que el 

turismo sólo estaría a favor de los turistas extranjeros, pero eso es algo erróneo. 

Enfocándonos en el trabajo de investigación realizado, hay muchos que serían 

beneficiados si es que se decidirían hacer

 

■ SI ■ NO 



 

 

 

■ SI ■ NO 

proyectos a futuro. Inicialmente la información recabada es de vital importancia 

para mucha gente. 

Gráfico 6.20. ¿Usted considera que el Cementerio General podría ser un 

atractivo 

turístico de la ciudad de La Paz? 

Objetivo: A través de los resultados de las encuestas realizadas a la población 

local argumentar si el Cementerio general podría ser tomado en cuenta como un 

atractivo turístico potencial capaz de motivar visitas a nacionales y extranjeros. 

¿Usted considera que el Cementerio General podría ser un 

atractivo turístico de la ciudad de La Paz? 

Fuente: Elaboración propia 

El 14% de los encuestados consideran que el Cementerio General no 

podría ser un atractivo turístico porque le faltan muchos arreglos para que sea 

bien visto el lugar, además algunos consideran que no hay gente capacitada que 

pueda guiar.  



 

 

Cabe resaltar que algunos consideran que a la gente no le llamaría la 

atención visitar un cementerio, quizá si es de noche podrían haber más visitas, 

por curiosidad, pero también puede ser que la gente se asuste. 

Por el lado contrario, el 86% considera que sí sería un atractivo turístico 

de la ciudad de La Paz, porque este panteón forma parte de La Paz, y de nuestra 

historia. También por la antigüedad y por algunos lugares que aún se mantienen. 

Muchas de las personas encuestadas, del 86%, coinciden con algunos 

elementos que hacen ver al cementerio en un lugar de interés turístico como: los 

mausoleos, monumentos, la historia de algunos personajes importantes, nuestras 

tradiciones, la misma estructura de los pasillos y pabellones, los cuales parecen 

laberintos. 

A la conclusión de las encuestas, se percibe el interés de la misma 

población por los recursos patrimoniales, tanto materiales como inmateriales. 

De acuerdo al resultado de las encuestas realizadas a la población local, 

éstos coinciden con la hipótesis planteada, que el Cementerio General de la 

Ciudad de La Paz posee una gran variedad de recursos patrimoniales tanto 

históricos como culturales que se constituirían en atractivos turísticos 

potenciales para nuestra ciudad. El porcentaje que coincide con esta hipótesis 

sobrepasa el 50%. 

B) Resultados obtenidos de las Entrevistas 

1. Análisis y Conclusión de las entrevistas 

Las entrevistas fueron realizadas a los expertos en relación a Patrimonio 

y Turismo, además de los principales encargados del cementerio general. Las 



 

 

cuales fueron de gran ayuda y enriquecieron al trabajo de investigación por los 

diferentes puntos de vista y enfoque que se 

percibieron durante las conversaciones, en cuanto al patrimonio y la 

posible actividad turística en el Cementerio General. 

A continuación la tabulación de los resultados obtenidos de las 

preguntas de las entrevistas y un breve análisis e interpretación de los 

mismos. (Cada experto está mencionado en la primera tabla con el 

nombre completo y la labor que desempeña, a continuación entre 

paréntesis sus iniciales, con los cuales se diferencian en las siguientes 

tablas). 

Gráfico 6.21. ¿En cuanto al patrimonio material del cementerio general 

cuál de los lugares, tumbas o mausoleos considera los más importantes? 

¿Por qué? 

1. ¿En cuanto al patrimonio material del cementerio general cuál de los 

lugares, tumbas o mausoleos 



 

 

 

considera los más importantes? ¿Por qué? 

A) DIRECCIÓN DE Lic. Ely Arana Ambas consideran que Ambas rescatan del 

PATRIMONIO Santander, son innumerables los patrimonio material, el 

CULTURAL Y Responsable de mausoleos valor arquitectónico y 

NATURAL- Investigación importantes, entre artístico, los cuales 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA 

PAZ 

Histórica. 

(EAS) 

Lic. Luz Castillo, Jefa 

de Unidad de 

ellos se pueden destacar 

el de Carlos Palenque, 

Vicente Ascarrunz, 

Lucio Pérez Velasco, el 

mausoleo de la Familia 

Cisneros y aquellos que 

se 

varían de estilos en su 

construcción, desde los 

más antiguos como el 

estilo Neogótico hasta el 

Modernista, con 

ornamentación 

Tiwanakota. 

 



 

 

 

Patrimonio encuentran en el Paseo En cuanto a las 

Inmaterial e de los Espejos. esculturas, consideran 

Investigación 
Por su lado, (EAS), 

que antes se podía 

Cultural. 
hace referencia 

percibir el estatus de la 

(LC) aquellos mausoleos de 

vida del difunto de 

 

carácter histórico en 
acuerdo al material con 

 

cuanto a los 

el que realizaban la 

 

encuentros bélicos. 

edificación y la 

  

ornamentación, la cual 
 

También toman en 
resalta a diferencia de 

 

cuenta las esculturas, 
otros mausoleos 

 

hacen mención las 
sencillos. 

 

estelas y esculturas de 
 

 

la familia Cisneros y 

 

 

las diferentes figuras 

 

 

de ángeles, de 

 

 

Dolientes, de la 
 

 

Virgen María, etc. 

 

 

Que adornan los 
 

 

mausoleos. 

 

 



 

 

 

B) CARRERA DE Lic. Dante Caero Los dos primeros Porque varios mausoleos 

TURISMO- Miranda entrevistados hacen resguardan los restos de 

UNIVERSIDAD 
(DCM) 

referencia al Mausoleo personajes que 

MAYOR DE SAN 
 

de Notables, de la políticamente, 

ANDRÉS 

 

Guerra del Chaco, económicamente y 
  

Carlos Palenque y culturalmente han hecho 

 

Lic. Margot Cavero 

(MC) 

otros. 

También hacen 

referencia a algunos 

mucho por nuestro país. 

(DCM). 

  

estilos de sarcófagos y 
(MC) Hace referencia a 

  

escultura. 
los estilos utilizados en 

 

Lic José Hidalgo 

 

la construcción de los 

 

Quezada (JHQ), menciona que mausoleos 

 

(JHQ) 
desconoce mucho del 

 

  

cementerio, quizá por 

 

  

referencias sabe de la 
 

  

presencia de héroes 

 

  

nacionales y ex 
 

  

presidentes. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) EXPERTOS EN 

PATRIMONIO E 

HISTORIA 

Lic. David Mendoza, 

Sociólogo (Secretaría 

Municipal de 

Culturas) 

(DM) 

El Sector Antiguo es 

de más importancia 

por la presencia de 

mausoleos antiguos, 

que pertenecen a 

personajes que 

hicieron historia en 

nuestro país. Además 

porque alberga los 

restos de la clase 

oligárquica de esas 

épocas. 

La existencia de 

esculturas, las cuales 

resaltan por el símbolo 

que reflejan y el 

material que marca su 

antigüedad 

Porque desde esa época 

ya se puede diferenciar 

las clases sociales, 

incluso después de la 

muerte. Tiene el 

elemento arquitectónico 

y social enmarcado en la 

clase alta. 



 

 

 

D) ADMINISTRACIÓN Arq. Ariel Conitzel, Ambos consideran que Por la antigüedad e 

DEL CEMENTERIO Administrador del hay una infinidad de historia que encierran. 

GENERAL DE LA Cementerio General Mausoleos Cada construcción tiene 

CIUDAD DE LA 
(AC) 

importantes. En el un elemento e historia 

PAZ 

Lic. Carlos Monrroy, 

Encargado de Archivo 

Sector Antiguo, Pérez 

Velasco, José M. Pando, 

y Saavedra. 

que lo identifica. 

Hay lugares donde el 

mármol predomina en 
  

En el sector Ensanche los mausoleos, como el 

 

(CM) 
la tumba de Carlos paseo de los Espejos. 

  

Palenque, Los héroes También la piedra 
  

del Acre, Busch y uno granito predomina en 

  

de los más importantes otros sectores. 
  

el Mausoleo de 
Las esculturas, los bustos 

  

Notables. 
de figuras 

  

En el Sector de representativas, los 
  

Ampliación, hacen murales y muchos 
  

mención a personajes elementos más, además 
  

artísticos. Como de la distribución de los 
  

Marina Núñez y Franz pabellones. 

  

Tamayo entre muchos. 
 

 



 

 

Gráfico 6.22. En cuanto al patrimonio inmaterial del cementerio, 
¿cuál de las costumbres y/o tradiciones considera las más 
importantes? ¿Por qué? 

 

2. En cuanto al patrimonio inmaterial del cementerio, ¿cuál de las costumbres y/o tradiciones considera 

las más importantes? ¿Por qué? 

A) Dirección de Las dos personas entrevistadas Porque son celebraciones heredadas, 

Patrimonio hacen referencia a Todos Santos, la costumbres que no se las debe perder y que 

 

celebración de las Ñatitas, El entierro 

y desentierro del Pepino. 

a mucha gente llama la atención. 

Son tradiciones transmitidas desde la época 
 

Ahora también contamos con los prehispánica, las cuales son enriquecidas 

 

eventos “Una Noche en el con la participación anual por la ciudadanía 
 

Cementerio” y “Un Día en el y enriquecida con las actividades realizadas 
 

Cementerio. por la Dirección de Patrimonio. 

B) Carrera de Todos Santos, la fiesta de las (DCM) Porque son fiestas tradicionales, no 

Turismo Ñatitas y la incorporación de la hay más pero se podrían realizar más 

 

Noche en el cementerio. 
actividades si hubiera una buena gestión. 

(MC) Hace énfasis la tradición de la Ñatitas, 

ya que es propio de Bolivia, en otros lugares 

no se observa este culto que se hacen a 

cráneos (calaveras). 

(JHQ) Considera necesario realizar más 

 



 

 

 

 

  

investigaciones en cuanto a estas 

celebraciones. 

C) Historia 
Todos Santos, la celebración de las 

Ñatitas, El entierro y desentierro del 

Pepino. 

Por otro lado algunas costumbres de 

los entierros como los quita penas 

Porque son actividades que llaman la atención, 

además que no se las realizan en todo el 

mundo, si bien se celebra Todos Santos en 

México y otros lugares, aquí tenemos nuestra 

propia identidad y manera de hacerlo. 

Los paceños tienen una cultura muy 

interesante, la cual la respetan. 

D) Personal del Todos santos, la celebración de las Son eventos tradicionales que la gente 

cementerio Ñatitas, la Noche en el cementerio heredó de varias épocas atrás. Es la espera a 

general y el Día en el cementerio. 

nuestros difuntos y la despedida que vienen a 

las instalaciones del cementerio para compartir 

con las familias y con los difuntos a través de 

los resiris. 

La celebración de las ñatitas es un evento del 

cual mucha gente forma parte y rinde culto, 

pero el problema que se tiene en el mismo 

cementerio es el desacuerdo con los 
 



 

 

Gráfico 6.23. ¿Usted considera que el Cementerio General de la ciudad de La 

Paz podría ser considerado un atractivo turístico potencial? ¿Por qué? 

 

3. ¿Usted considera que el Cementerio General de la ciudad de La Paz podría ser considerado un 

atractivo turístico potencial? ¿Por qué? 

A) Dirección de Claro que sí, ya lo es, porque es parte de El Gobierno está trabajando en 

Patrimonio nuestro Patrimonio. Al ser declarado eso, pero el objetivo fundamental 
 

patrimonio d la Ciudad de La Paz ya forma por ahora es verlo como un 

 

parte de los atractivos. recurso didáctico alternativo. 

B) Carrera de Claro que sí, porque es parte de nuestro Porque en el interior se encuentra 

Turismo Patrimonio e Historia. 
varios recursos patrimoniales, que 

pueden llamar la atención de turistas 

nacionales y extranjeros. 

Lo importante es darle el enfoque 

turístico para que pueda ser parte de 

los atractivos (DCM y JHQ). 

 



 

 

 

Gráfico 6.24. ¿Cuáles considera usted que son las deficiencias del 

cementerio para el no buen aprovechamiento de sus recursos patrimoniales? 

 

C) Historia 
Claro que sí, porque es parte del Patrimonio de 

la ciudad de La Paz. Además los mismos 

mausoleos fueron declarados Patrimonio 

tangible del Municipio. 

Porque tiene un valor cultural que sí 

puede ser explotado, por la 

arquitectura, escultura, la historia e 

incluso el arte que se encuentra en 

inmediaciones. 

D) Personal del Sí podría ser, por la riqueza cultural que se Se tendría que hacer un estudio 

cementerio cuenta en el interior. para poder incentivar más la 

general 
 

cultura, la Dirección de Patrimonio 

es la que está encargada pero se 

podrían ver más actividades por 

realizar. 

 

4. ¿Cuáles considera usted que son las deficiencias del cementerio para el no buen aprovechamiento de 

sus recursos patrimoniales? 

A) Dirección de 

Patrimonio 

Al realizar circuitos en el cementerio algo que 

no permite el buen manejo es el guiaje por la 

incomodidad que se provoca para las personas 

dolientes que están enterrando 

Se podrían realizar circuitos con 

grupos de menor tamaño. (EAS) 

 



 

 

 

 

algún conocido. 

Quizá la ubicación, está en un lugar donde el 

tráfico no deja cumplir los horarios. 

 

B) Carrera de No hay una buena gestión del patrimonio. Se debería realizar una buena 

Turismo Por ende no hay una buena gestión turística. gestión tanto con las empresas 
 

(DCM). 

No tener un registro del patrimonio material e 

inmaterial, lo cual imposibilita que se dé la 

actividad turística. (JHQ) 

públicas y privadas. (DCM). 

C) Historia La ubicación. En cuanto a la infraestructura Se debería organizar circuitos 
 

la falta de rampas, la señalización, la falta de turísticos con mayor información 

 

gestión turística. en el recorrido. 

D) Personal del La falta de interés por parte de las Se deberían realizar proyectos 

cementerio Autoridades Superiores y por qué no de las para aprovechar bien los recursos, 

general empresas privadas 
siempre y cuando sin deteriorar 

ningún elemento. 

 



Gráfico 6.25. ¿Usted considera necesario realizar más actividades como la 

Noche en el 
Cementerio para incentivar el apoyo a la cultura? ¿Por qué?  

 

 

 

5. ¿Usted considera necesario realizar más actividades como la Noche en el Cementerio para incentivar 

el apoyo a la cultura? ¿Por qué? 

A) Dirección de Para incentivar la cultura y la historia si es Porque en los últimos años nos 

Patrimonio necesario. 
dimos cuenta que es muy positivo 

para la población paceña ya que 

cada año aumenta el número de 

visitantes a las distintas actividades. 

Lo difícil es la organización de estos 

eventos pero a través de más 

personal quizá podría lograrse. 

B) Carrera de Claro que sí, como muchos dicen deberían Si se debería para posibilitar a 

Turismo ser por lo menos dos a tres veces al año. 

(JHQ) Si, pero no se debe permitir que se 

vuelva algo trillado. Por otra parte se debe 

tener cuidado con el respeto que se debe tener 

en el cementerio. 

futuro la actividad turística en el 

cementerio. (DCM) 

C) Historia Sí, pero la verdad es que es muy complicado Se podría realizar pero de día y 

 



 

 

 

Gráfico 6.26. ¿Qué desventajas considera usted que tiene el Cementerio 

General de La Paz a diferencia del cementerio de Sucre para no captar 

la misma afluencia de turistas? 

 

 

realizar esto por el gran movimiento que se 

produce. 

más cortos los circuitos. 

D) Personal del Se podría ver la forma de organizar más La Dirección de Cultura es la que 

cementerio eventos. organiza pero si tienen nuestro 

general 

 

apoyo ya que es complicada 

  

aunque no lo parezca. 

 

6. ¿Qué desventajas considera usted que tiene el Cementerio General de La Paz a diferencia del 

 

cementerio de Sucre para no captar la misma afluencia de turistas? 

A) Dirección de Allá existe una memoria más colectiva a Son más nacionalistas, ya que 

Patrimonio comparación de La Paz. muchos no conocen lo suficiente 
  

en cuanto a infraestructura. 

B) Carrera de En Sucre hay una mejor infraestructura, el Aquí la ubicación no es buena, 

Turismo verde y orden en el que está diseñado da un empezando por la accesibilidad. 

 

sentimiento de paz. (DCM) (JHQ) Por otro lado algunas 

 

(JHQ) Lo abigarrado que es el cementerio de características que parecieran ser 
 

La Paz, a comparación del de Sucre. La falta desventajas, llegan a ser ventajas, 
 



 

 

 

 

de paradas para el mismo transporte. Por otro 

lado el clima. 

como la ubicación, que al fin y al 

cabo llega a ser ventaja por la 

cercana parada de transporte 

interdepartamental, además de ser 

una zona muy céntrica. 

C) Historia 
No conoce cuanta gente se mueve allá, pero 

cree que la infraestructura misma del 

cementerio aquí es una desventaja. La falta de 

áreas verdes y los guías que juegan un rol muy 

importante. 

Podrían capacitarse más guías acá, 

en cuanto a historia y a los estilos de 

los mausoleos. 

D) Personal del La misma infraestructura de allá es más Se podrían capacitar guías con 

cementerio ordenada y de alguna manera aquí ya información real, pero que sean 

general 
estamos a punto de colapsar en ese asunto de 

que hay muchos difuntos por día que enterrar. 

circuitos por donde no hay 

conglomerados de dolientes. 

 



para que las 

 

 

 

 

7. ¿Usted considera que el Turismo podría ser una herramienta para que las personas aprendan a 

valorar los recursos patrimoniales del cementerio? 

A) Dirección de Claro que sí, ya que de alguna manera el Se deberían preocupar también las 

Patrimonio 
turismo ayuda a la preservación del patrimonio 

nacional. 

empresas privadas por el buen uso 

de este patrimonio. Pero al parecer, 

no les interesa mucho, quizá por la 

falta de información. 

B) Carrera de Claro que sí, ya que el turismo ayuda para Se deben realizar proyectos para 

Turismo 
que se pueda preservar el patrimonio del 

cementerio, además se concientiza de alguna 

manera a la población para el rescate de 

nuestra historia. (DCM) (JHQ) 

impulsar este patrimonio, siempre y 

cuando con ciertas normas de 

protección. (JHQ) 

C) Historia 
Claro que sí porque de alguna manera incentiva 

a lo que es nuestra identidad cultural como 

paceños y bolivianos. 

Se debe sensibilizar a la gente en el 

sentido del patrimonio, para una 

revalorización de nuestra riqueza 

histórica y arquitectónica. 

 



 

 

 

Definitivamente la mayoría de los entrevistados consideran 

que el Cementerio General es un lugar que consta de muchos 

atractivos, tanto de carácter material e inmaterial, ya que todos 

nombraron los más conocidos. En cuanto a los expertos en Turismo, 

hicieron conocer la falta de información que se tiene de estos 

elementos porque si se la tendría, además se la daría a conocer se 

pudieran realizar algunos proyectos en cuanto a la actividad turística. 

Por otro lado se ve necesario realizar actividades, como la Noche en el 

cementerio, pero el personal de la alcaldía considera que también las 

empresas privadas (agencias de viajes), deberían organizar algo a 

favor de estos bienes. 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo de investigación 

reúne información en cuanto a los elementos patrimoniales del 

cementerio, es considerable y necesario tener muy en cuenta los 

D) Personal del Si, puede ser, habría que considerar el El cementerio tiene las puertas 

cementerio realizar futuros proyectos en beneficio del abiertas a todo público, y también 

general cementerio y los mismos visitantes. se debe tener en cuenta el respeto 
  

que los difuntos se merecen pero 

  

se deben analizar varios puntos. 

    Fuente: Todos los cuadros elaboración propia. 
 



 

 

diferentes puntos de vista de los expertos para la realización de 

proyectos a futuro que tengan relación a la actividad turística, para la 

obtención de buenos resultados. 

 

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Considero que la presente tesis cumple con el objetivo general 

planteado ya que se han identificado los recursos patrimoniales, tanto 

materiales como inmateriales, con los que cuenta el Cementerio 

General de la ciudad de La Paz y se los ha presentado como atractivos 

turísticos potenciales. 

De acuerdo a nuestros objetivos específicos, para un mejor 

estudio de los recursos patrimoniales se optó por clasificarlos en 

recursos patrimoniales materiales e inmateriales. 

En cuanto al patrimonio material artístico existe una infinidad 

de mausoleos, diseñados cada uno con su propio estilo, se aprecian 

desde los más antiguos hasta las edificaciones más modernas. Incluso 

se observan ornamentos propios de nuestra cultura como los símbolos 

Tiwanakotas y rasgos indígenas en algunas de las esculturas. En 

algunos casos, obras realizadas por el reconocido arquitecto paceño 

Hugo Almaraz. 

También se encontraron obras artísticas, como la misma puerta 

de ingreso al panteón, la capilla, las esculturas y estelas con diferentes 

temáticas (religiosas, bélicas, etc.), el Paseo de lápidas, mausoleos que 



 

 

si bien no pertenecen a personajes célebres, llevan un estilo 

espectacular, una ornamentación que se distingue de otras, el material 

del cual están construidos y detalles que son dignos de ser apreciados. 

En cuanto a las esculturas, podemos destacar la presencia de 

los ángeles, querubines, la Virgen María, María Magdalena, Jesucristo 

en sus diferentes formas (crucificado, de medio cuerpo, de cuerpo 

entero), las Dolientes, las Virtudes y muchos elementos más que 

fueron detallados en el capítulo quinto. 

En cuanto a las estelas también podemos observar una 

infinidad de iconografías, que se diferencian unas de otras. El 

Cementerio General cuenta con aquellas que tienen elementos sacros 

como las cruces, imágenes de Jesús, la incorporación de imágenes de 

Santos, La Virgen María, los ángeles, etc. 

Dentro del patrimonio material histórico-artístico, también se 

cuenta con una riqueza arquitectónica sorprendente. Tal es el caso del 

Paseo de La Recoleta, cuyos mausoleos pertenecen a la élite. Entre los 

más importantes podemos mencionar el Mausoleo de la familia 

Ascarrunz, Soligno, Escobari Cusicanqui, entre muchos. Son 

considerados hermosos, por el estilo al que pertenece su construcción, 

el material, los bustos, las esculturas, etc. 

Por otro lado se encuentran los elementos bélicos, más que 

todo en los mausoleos que resguardan los restos de los valientes que 

dieron la vida por defender a la Patria. Las lápidas muestran escudos, 



 

 

banderas, escarapelas y la columna trunca como símbolo de una 

muerte temprana. 

Se identificó también construcciones que además de resaltar 

sus características arquitectónicas como algunos murales que reflejan 

parte de nuestra historia (Mausoleo Bautista Saavedra y Beneméritos 

de la Guerra del Chaco), albergan los restos de personajes ilustres, que 

con su esfuerzo aportaron al desarrollo de la ciudad, y por qué no 

decirlo, de nuestro país. 

Si uno recorre el cementerio, indirectamente se puede trasladar 

al pasado. Se encuentran tumbas de artistas, escritores, poetas, 

músicos, ex presidentes, ex prefectos, compositores, arquitectos, 

comunicadores sociales, profesores, abogados, etc., que formaron 

parte del desarrollo de nuestra ciudad de La Paz. Como se ve, la lista 

es extensa de aquellos personajes que descansan en el Cementerio 

General. Sólo al observar el Mausoleo de los Notables, se encuentran 

varios personajes célebres, los cuales forman parte de nuestra ciudad y 

que nos hacen referencia también a algunas calles de la ciudad que 

llevan sus nombres. 

A través de los mausoleos, las esculturas e inclusive lápidas, 

podemos notar la importancia que le daban a la muerte y su deseo de 

ser recordados, ya que algunos dejaban encargados los diseños y 

formas de su última morada. 

 



 

 

Por otro lado se cuenta con el patrimonio inmaterial, 

compuesto por usos y costumbres que si bien no se realizan durante 

todo el año, son eventos que llaman la atención de propios y extraños. 

La principal actividad es la celebración de Todos Santos, en la que los 

familiares esperan a las almas de sus difuntos con el armado de mesas 

con una variedad de alimentos, los cuales van destinados al consumo 

de las almitas. Cada elemento con su propio significado e incluso el 

color de mantel que uno coloca. La presencia de los famosos resiris, 

personajes encargados de conectar a los muertos con los vivos, 

mediante un intercambio de oración y alimentos. También se 

contratan grupos folklóricos, mariachis, cantores para alegrar al 

muerto y a sus familiares. 

Otro evento importante es el ritual de las Ñatitas. Muchos 

turistas quisieran ser parte de estas actividades y experimentar estar 

rodeado por más de 300 cráneos a los cuales les rinden culto, le 

ofrecen oraciones, música, cigarros, coca y otros. 

Si bien el Entierro y Desentierro del Pepino todavía no son tan 

conocidos, tienen características propias que han permitido captar 

cada año un número mayor de espectadores. 

También se han identificado las deficiencias del Cementerio 

General q perjudican la actividad turística como indica nuestro 

objetivo específico número tres. Para la realización del capítulo II 

(Marco Contextual), se realizó una investigación en cuanto a los 



 

 

aspectos socioculturales, históricos y turísticos. Se pudieron 

identificar algunas de las deficiencias con las que cuenta el 

cementerio, las cuales considero pueden ser solucionadas mediante 

una buena gestión y elaboración de proyectos a futuro. 

Finalmente, desde nuestro último objetivo específico se realizó 

un diagnóstico de la gestión turística. Se pudo determinar que el 

Cementerio General aparte de poseer gran riqueza patrimonial en su 

interior, la ubicación lo convierte en un sitio potencialmente turístico 

por la accesibilidad que tiene cerca a las movilidades de viajes 

interdepartamentales y la cercanía de la estación del teleférico rojo, la 

cual favorece la imagen del cementerio, durante los dos últimos años. 

Esto demuestra que el cementerio es un atractivo turístico potencial 

plenamente accesible. 

La realización del trabajo de investigación y el logro de los 

objetivos ha sido gracias a un trabajo de campo constante. Me ayudó 

bastante la participación como guía en el evento: “Una Noche en el 

Cementerio”, por tres años consecutivos, los cuales fueron 

enriqueciendo mi conocimiento sobre la historia que encierra este 

campo santo, también gracias a los cursos de capacitación que 

mejoraron los últimos dos años, ya que les destinaron más tiempo. 

Las encuestas y entrevistas realizadas, coadyuvaron a la 

confirmación de la hipótesis. Según las encuestas realizadas, el 86% 

consideran que el Cementerio General podría ser un atractivo turístico 



 

 

de La Paz, por la riqueza patrimonial, tanto material e inmaterial que 

se encuentra dentro del campo santo. También la hipótesis queda 

confirmada por las entrevistas a los expertos, quienes enriquecieron el 

trabajo desde diferentes puntos de vista y enfoques en cuanto a 

Patrimonio y Turismo. Todos los entrevistados afirmaron que el 

Cementerio General de La Paz podría ser considerado un atractivo 

turístico potencial de la ciudad, siempre y cuando se realice una buena 

gestión para la preservación y buen manejo de los recursos 

patrimoniales. 

En conclusión el Cementerio General de La Paz contiene 

numerosas riquezas patrimoniales, riquezas por las que fue declarado 

“Patrimonio Histórico de la ciudad de La Paz” y “Patrimonio Tangible 

del Municipio”. Tanto el patrimonio material e inmaterial, con una 

adecuada gestión, pueden formar parte de nuestros atractivos 

turísticos paceños. 

Además, por una valoración personal considero que los 

atractivos de mayor potencialidad turística del Cementerio General, 

con capacidad de formar parte de la oferta turística en un futuro 

inmediato, son los mencionados a continuación: 

PATRIMONIO MATERIAL ARTÍSTICO 

1. Mausoleo Lucio Pérez Velasco 

2. Mausoleo Vicente Ascarrunz 

3. Mausoleo Marina Nuñez del Prado 



 

 

4. Mausoleo Rafael Suárez 

5. Mausoleo Militar 

PATRIMONIO MATERIAL HISTÓRICO 

1. Mausoleo del Acre 

2. Mausoleo Guerra del Chaco 

3. Tumba Carlos Palenque 

4. Mausoleo Bautista Saavedra 

5. Mausoleo José Manuel Pando 

PATRIMONIO INMATERIAL 

1. Todos Santos 

2.Ñatitas 

Por otra parte, para que todos los recursos 

patrimoniales mencionados se conviertan en un verdadero 

producto turístico me permito presentar las siguientes 

recomendaciones. 

> Inicialmente, se sugieren mejorar las condiciones en cuanto a 

la prestación de servicios en el cementerio. Por ejemplo muchos se 

quejan de la basura, la cual da mal aspecto al campo santo. 

Durante el trabajo de campo realizado, pude observar que los mismos 

visitantes echan basura en los nichos y mausoleos, sin importarles a 

quien pertenezca la construcción. 

Además de la mala imagen, provoca también el deterioro 



 

 

de piezas arquitectónicas. Considero que el turismo podría 

ser útil para la sensibilización de las personas con respecto 

a este asunto y así preservamos nuestro patrimonio 

material. 

> Se deben hacer arreglos en cuanto a la infraestructura del 

mismo campo santo. Algunos lugares tienen gradas en muy mal 

estado, los cuales pueden provocar algún accidente. Se deben mejorar 

las calles y rampas para que la gente se atreva a caminar por los 

diferentes paseos del cementerio sin temor alguno a sufrir algún daño. 

La gente que tiene nichos en los pabellones del Sector Ensanche, muy 

cerca a la puerta de salida por la parte de atrás, se queja por la falta de 

desagües, ya que los que tienen nichos en los pisos de arriba echan el 

agua de sus floreros sin importarles que abajo haya gente o nichos que 

se ensucian. 

Durante la festividad de las Ñatitas se debería ver la manera de 

controlar no solo el exceso de consumo de bebidas alcohólicas, sino 

también el daño a la infraestructura de mausoleos, ya que muchos 

prenden velas y dejan todo lleno de cera y quemado sin comprender 

que son edificaciones que forman parte de nuestro patrimonio. Esto se 

observa bastante en el Paseo de La Recoleta (detrás de la capilla).  

> Se debe mejorar la señalización en los tres sectores del 

cementerio. Por el extenso tamaño que tiene, es un poco difícil 



 

 

ubicarse. 

Se debería ver la manera de usar la señalética como parte de la 

ubicación, y así hacer énfasis la existencia de aquellos elementos 

patrimoniales arquitectónicos e históricos. 

> El Turismo considero que es una herramienta que puede 

ayudar bastante en la protección y valoración de nuestros recursos 

patrimoniales del Cementerio General, ya que se puede llegar a 

sensibilizar a la gente en cuanto a la preservación de nuestro 

patrimonio material e inmaterial. Además se puede recuperar el 

civismo a través del cementerio paceño, el cual resguarda los restos de 

aquellos personajes que aportaron al desarrollo de nuestra ciudad y 

pais, por quienes debemos sentir orgullo y respeto. 

> Considero conveniente, en cuanto a la actividad turística que 

se debe captar primero segmentos de demanda local, seguida por la 

demanda nacional para finalmente captar afluencia de visitantes 

extranjeros. 

> Se podrían realizar circuitos de diurnos, con temáticas 

interesantes siempre con el cuidado de no alterar la verdadera historia. 

En el anexo (D), presento un posible circuito que se podría llevar a 

cabo, teniendo en cuenta que es en el Paseo de La Recoleta, donde ya 

no se observan entierros. Además que se encuentran los más 

importantes mausoleos de la necrópolis. 

Algo que impulsa a realizar circuitos es el interés que se percibe de la 



 

 

gente por conocer más a fondo el cementerio, se lo comprueba en la 

afluencia de numeroso público en el programa “Una Noche en el 

Cementerio”. La demanda se confirma por el alto porcentaje de 

personas encuestadas q están de acuerdo con realizar más visitas 

guiadas, sin importar que no sean de noche. 

> Muchos consideran que el cementerio merece respeto y que los 

tours alterarían la paz de los muertos, además que podría ser una falta 

de respeto a los dolientes que están enterrando a un ser querido. 

Concuerdo con lo que dijo un entrevistado, la zona del cementerio es 

una zona donde no faltan la música y el bullicio, entonces realizar los 

circuitos no perturbarían en mayor grado la paz de las almas. 

Además se podría optar por organizar circuitos en horarios 

específicos (a partir de las 9:00 a 14:00), los cuales no 

interrumpan los enterramientos y el dolor de los dolientes. 

Así también uno no se lleva ese recuerdo de tristezas observadas. 

Otro aspecto a estudiar para realizar los circuitos, es la capacidad de 

carga. Personalmente considero que el número de visitantes deben ser 

grupos pequeños para no perturbar la paz del lugar. Así también se 

evita el uso de los megáfonos, ya que el evento “Un Día en el 

Cementerio”, era un poco molesto para los dolientes. 

> La importancia de la capacitación de los guías es primordial, ya que 



 

 

si se llevan a cabo circuitos se debe considerar que la información sea 

real y correcta. El trabajo de investigación realizado puede servir 

bastante para dicha capacitación por la información obtenida. 

A futuro se pueden organizar los cursos de capacitación en otros 

idiomas, tomando en cuenta el inglés como idioma internacional. 

El Cementerio General ha sido declarado “Patrimonio Histórico de la 

ciudad de La Paz”, y como tal es capaz de llamar la atención para ser 

visitado y apreciado por la riqueza material e inmaterial que cuenta, se 

considera necesaria la intervención tanto de empresas públicas como 

privadas para el buen aprovechamiento de los recursos existentes, 

siempre y cuando se preserven y mantengan los mismos. 

Sería magnífico que el Cementerio General de la ciudad de La Paz, como 

parte de los atractivos turísticos de la urbe paceña sea tomado en cuenta 

como una de las principales alternativas de visita en los city tours, 

promocionado y sugerido por las agencias de viajes. Definitivamente al 

realizar este trabajo de investigación pude conocer y valorar una rica 

fuente de recursos patrimoniales históricos, materiales e inmateriales que 

con una buena gestión pueden convertirse en atractivos turísticos.
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ANEXOS 

Anexo A. 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Dirección de Patrimonio Cultural y 

Natural 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Dirección de 

Patrimonio Cultural 



 

 

Anexo B. 

Encuesta a la población local 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación  
Carrera de Turismo 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN LOCAL 

1) GÉNERO  

1. Hombre  

2. Mujer  

2) EDAD 

1. Menor de 20 años  

2. De 21 a 35 años  

3. De 36 a 50 años  

4. De 51 a 65 años  

5. Mayor de 65 años  

 

3) ESTADO CIVIL 

1. Casado  

2. Soltero  

3. Viudo  

4. Divorciado  

4) OCUPACIÓN 

1. Estudiante  

2. Profesional  

3. Jubilado  

 

5) NIVEL EDUCATIVO 

1. Primario  

2. Secundario  

3. Universitario  

4. Técnico  

5. Licenciatura  

6. Post grado  

6) ¿Cuál de los cementerios considera que es de 

mayor importancia para la ciudad de La Paz? 

(Marque de 1 a 7, considerando que 1 es de más 

importancia y 7 el de menor importancia) 

1. Cementerio Jardín  

2. Cementerio General  

3. Cementerio “La Llamita”  

4. Cementerio de Kupilupaca  

5. Cementerio de Urujara (Chuquiaguillo)  

6. Otros  

7. Ninguno  

7) ¿Usted conoce el Cementerio General de la ciudad 

de La Paz? 

1. SI  
2. NO  

8) ¿Usted conoce los recursos patrimoniales 

arquitectónicos del Cementerio General? 

1. MUCHO 2. POCO 3. MUY POCO 4. NADA 

    

9) ¿Usted sabe de la existencia de personajes 

importantes y/o históricos enterrados en el 

cementerio general? 

1. MUCHO 2. POCO 3. MUY POCO 4. NADA 

    

10) ¿Usted participa y/o asiste a los siguientes eventos 

tradicionales y culturales? 

 SI NO 

1. Todos Santos   

2. Celebración de las Ñatitas   

3. Entierro y/o desentierro del Pepino   

4. Una Noche en el Cementerio   

 

11) ¿Usted tiene conocimiento de los eventos que se 

llevan a cabo en el cementerio organizados por la 

Alcaldía? 



 

 

1. SI  
2. NO  

 

12) Si su respuesta es SI, ¿mediante qué medio se 

informó? 

1. Televisión  
2. Radio  
3. Internet  

4. Folletos  
5. Agendas culturales  
6. Comentarios/conversaciones  

7. Otros  
 

13) ¿Cómo considera usted los servicios que se prestan 
en el interior del Cementerio? 

1. Muy 
Bueno 

2. Bueno 3. Regular 4. Malo Pésimo 

     
14) ¿Usted sabía que el Cementerio General ha sido 

declarado “Patrimonio Histórico de la ciudad de La 

Paz”? 

1. SI  

2. NO  

15) A usted le gustaría conocer más a fondo el 

cementerio general? 

1. SI  

2. NO  

16) ¿Usted tiene algún difunto enterrado en el 

cementerio general? 

1. SI  

2. NO  

17) ¿Qué actividades realiza usted cuando visita el 

cementerio general? 

 SI NO 

1. Sólo visita a sus difuntos   

2. Limpieza de los nichos y/o mausoleos 
de sus difuntos 

  

3. Hace rezar y/o cantar a sus difuntos   

4. Camina por alrededores del 
cementerio 

  

5. Visita algún nicho de personajes 
importantes 

  

6. Consume los tradicionales helados de 
canela  

  

7. Otros  (Indica 
qué_______________________) 

  

18) ¿Usted ha visto la presencia de turistas en el 

interior del Cementerio General? 

1. Mucho 2. Poco 3. Nada 

   
 

 

19) ¿Usted considera que los recursos patrimoniales 
del Cementerio son atractivos para que la gente 
pueda visitar y apreciarlos? 
1. Muy 

atractivo 
 
2. Atractivo 

3. Poco 
atractivo 

4. Nada 
atractivo 

 
   

 
20) ¿Usted considera que el Turismo podría ser una 

herramienta para que la los paceños aprendan a 
valorar los recursos patrimoniales del Cementerio 
General? 

1. SI  

2. NO  

 

21) ¿Usted considera que el cementerio general podría 

ser un atractivo turístico de la ciudad de La Paz? 

1. SI  

2. NO  

 

¿Por qué? 



 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

______________________ 

 

Se le agradece de antemano el tiempo e interés 

para el llenado de la encuesta, le aseguro que será 

de gran utilidad para nuestra ciudad, muchas 

gracias!!!



 

 

Anexo C. 

Entrevista a los Expertos  
1. ¿En cuanto al patrimonio material del cementerio general cuál de los lugares, 

tumbas o mausoleos considera los más importantes? ¿Por qué? 

2. En cuanto al patrimonio inmaterial del cementerio, ¿cuál de las costumbres 

y/o tradiciones considera las más importantes? ¿Por qué? 

3. ¿Usted considera que el Cementerio General de la ciudad de La Paz podría ser 

considerado un atractivo turístico potencial? ¿Por qué? 

4. ¿Cuáles considera usted que son las deficiencias del cementerio para el no 

buen aprovechamiento de sus recursos patrimoniales? 

5. ¿Usted considera necesario realizar más actividades como la Noche en el 

Cementerio para incentivar el apoyo a la cultura? ¿Por qué? 

6. ¿Qué desventajas considera usted que tiene el Cementerio General de La Paz 

a diferencia del cementerio de Sucre para no captar la misma afluencia de 

turistas? 

7. ¿Usted considera que el Turismo podría ser una herramienta para que las 

personas aprendan a valorar los recursos patrimoniales del cementerio? 

Anexo D. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Está diseñado para evitar el recorrido por los pabellones de pasillos angostos. 

Además para no causar molestias en los dolientes. Son lugares por donde ya no 

se realizan inhumaciones, porque corresponden al sector antiguo y este carece 

de espacio para nuevos cuerpos. 


