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La presente publicación busca dar a conocer no solo
un elemento singular como es la torre del Príncipe
del Castillo de La Glorieta sino también comprender
cuales las raíces intrínsecas que dan lugar a esta
construcción, es ahí donde radica la importancia de
saber quiénes fueron los propietarios, la formación
académica, la posición económica a la que pertenecieron y los países que pudieron visitar; todo esto se
reflejará en el estilo del Castillo, que se traducirá
también en la torre del príncipe que refleja un estilo
propio con un sistema constructivo diferente al de
toda la construcción y las proporciones utilizadas en
su diseño, la utilización del pie para el dimensionamiento de las distintas partes, como ser los diámetro
de la circunferencias, las alturas de la torre, de las
aberturas y de los elementos decorativos.

PRÍNCIPES DE LA GLORIETA
En el siglo XIX cuando la actividad económica más
importante en Bolivia era la minería, nace en Potosí
Francisco Argandoña, hijo legítimo del minero Don
Mariano Argandoña y la muy respetable matrona Sra.
Luisa Revilla; el año de 1872 contrae nupcias con la
señorita Clotilde Urioste Velasco, que nace en Sucre
y es Hija de Meliton de Urioste y Clotilde Velasco.
En la documentación consultada, la que otorga
mayores referencias de la vida de los esposos es Inmemoriam, El príncipe de la Glorieta, Sr. Francisco
Argandoña, del cual extraeremos varias citas, que

Libro 1 Congreso.indb 331

nos ayudarán en el análisis. Francisco Argandoña
fue uno de los mineros más importantes del país, fue
accionista de la mina de Huanchaca; «los reiterados
paseos que hizo por los estados de América y los del
viejo mundo, no solo respondían a la recreación de
un espíritu vanidoso, sino también a la satisfacción
de una necesidad moral e intelectual» (Inmemoriam,
El príncipe de la Glorieta, Sr. Francisco Argandoña
1910, 19), en «1884 inició sus servicios en calidad
de adjunto civil ad honorem en la Legación acreditada cerca del Gobierno de la Moneda» (Inmemoriam,
El príncipe de la Glorieta, Sr. Francisco Argandoña
1910, 21); gracias al buen desempeño de sus funciones, «en 1887 fue incorporado como adjunto a nuestra Legación en Francia, fijando su domicilio en el
magnífico palacio perteneciente a los deudos de la
emperatriz Josefina, situado en la Avenida de los
Campos Elíseos Nº 44» (Inmemoriam, El príncipe
de la Glorieta, Sr. Francisco Argandoña 1910, 22)
(figura 1).
En la exposición Universal de París de 1889, «representó a Bolivia como Delegado de su Gobierno»
(Inmemoriam, El príncipe de la Glorieta, Sr. Francisco Argandoña 1910, 22); el año de 1892 a su retorno
al país y bajo los consejos de su cuñado Aniceto
Arce, Don Francisco adquiere un terreno, con algunas las particularidades que describe Tapia: «terreno
de 16 hectáreas de extensión que corrían paralelas al
río estaba ubicado en la ladera de un cerro, sector
eminente rocoso» (Tapia 1984), ubicado a 5 Km. de
la ciudad de Sucre; el año de 1893 encargan al arqui-
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Figura 1
Fotografía del salón de la legación de Bolivia en Francia
(Sucre capital de Bolivia 1897)

tecto italiano Antonio Camponovo la construcción de
su residencia en el terreno denominado La Glorieta,
que se realizará bajo la influencia de la arquitectura
romántica e historicista (figura 2), opinamos que tiene relación directa por su estadía en Francia, sus diferentes viajes y su asistencia a la exposición universal de Paris, que como describe Alonso «la
exposición universal celebrada en París en 1889 señala el apogeo de este eclecticismo y, en cierta manera, el apogeo del propio siglo XIX» (Alonso 2009,
198), estilo característico y de moda en Europa, utilizado por los poderes sociales de esa época.
A partir de 1893 Don Francisco recibirán el título
de Ministro Plenipotenciario y radicará en compañía
de su esposa en Europa, donde realizará diferentes
visitas oficiales a Alemania, Roma, Rusia, Turquía,
Francia y Madrid.
Uno de los viajes que marcó la vida de los esposos
fue la realizada a Roma, donde fueron declarados
Príncipes de la Glorieta (figura 3), por su carácter filantrópico, como se indica en la Bula Papal del Inmemorian, El príncipe de la Glorieta, Sr. Francisco
Argandoña:
Bula de erección del Principado de la Glorieta, otorgada
por S.S. el Papa León XIII, al Sr. Francisco Argandoña y
Su esposa Da. Clotilde U. de Argandoña.
A nuestro estimado hijo Francisco Argandoña, Ministro en Francia de la República de Bolivia, con instrucciones libres.
Estimado hijo: salud y bendición apostólica.
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Figura 2
Fotografía del Castillo de la Glorieta (Sucre capital de Bolivia 1897)

Los méritos eminentes de vuestro talento que os han
hecho realizar obras expléndidas, y sobre todo el celo y
cuidados que prodigáis asiduamente con vuestra esposa, a los niños huérfanos, de manera que por los gastos
onerosos de una bienhechora institución, que es un alivio de su infortunio os hacéis evidentemente dignos a
que os confiramos un título de honor elevado, que sea
una recompensa á vuestros méritos y un testimonio palpable de nuestra benevolencia para con vosotros. Es por
eso, que á os absolvemos y declaramos excentos de todas las condenaciones eclesiásticas, censuras y penas
de cualesquier clase que ellas sean, ó por cualesquier
causas que ellas hayan sido pronunciadas, y en las que
podías haber incurrido; por estos documentos y por
Nuestra Autoridad, os hacemos, establecemos y proclamamos Príncipes de la Glorieta (Inmemoriam, El príncipe de la Glorieta, Sr. Francisco Argandoña 1910, 26).
Dado en Roma, en San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el 28 de Diciembre de 1898, año 21 de nuestro
Pontificado. (Inmemoriam, El príncipe de la Glorieta,
Sr. Francisco Argandoña 1910, 27).

Es importante aclarar que los príncipes fueron poseedores de una las riquezas más importantes del
país, desarrollaron todas sus actividades diplomáticas
ad honoren, efectuando todos los gastos de manera
particular, puesto que en esa época la Cancillería no
facilitaba los medios.
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Figura 3
Fotografía lienzo de la visita de los esposo Argandoña al
Papa León XIII (Sandi, 2007)

CASTILLO DE LA GLORIETA
La denominación de Castillo de La Glorieta, remonta
sus raíces al término francés château, para mencionar
a esta mansión que estaba alejada de la ciudad y
compuesta por el bloque principal, las caballerizas,
orfanato y amplios jardines (figura 4).
Gisbert y Mesa hacen la siguiente descripción respecto a La Glorieta:
Esta mansión es uno de los más interesantes edificios
eclécticos del período; pues se compone de un conjunto de cuerpos diferentes, cada uno de ellos realizado
en un estilo diferente. De izquierda a derecha aparece
una torre románica coronada por mirador de cristales,
hay un pórtico de arcos polilobulados y detrás resalta
el alto minarete con remate bulbiforme. Hace esquina
con el edifico principal un palacio florentino del siglo
XV; a este se adosa una capilla con campanario de estilo gótico; la estructura concluye en larga galería interpretada en renacimiento francés. Hay que reconocer
que para Camponovo el encargo tuvo que ser un verdadero «tour de force», pues se le pedía reunir la historia de la arquitectura en un solo edificio. Por el resultado, podemos juzgar que salió airoso del encargo,
pues en medio de tan gran superposición de estilos
hay una cierta unidad que hace agradable el conjunto
aunque exótico. La decoración interior es digna de un
palacio europeo del último tercio del siglo XIX (Gisbert y Mesa 2012, 3: 24-25)

Afirmaciones que merecerán un detallado y poste-
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Figura 4
La Glorieta. Vista General del parque. (Sucre capital de Bolivia 1897)

rior estudio, debido a que en la actualidad no se
cuenta con ningún plano o información gráfica referente al diseño.
El Castillo de La Glorieta, fue construido por un
valor aproximado de 150 mil libras oro, los únicos
materiales utilizados del sector fueron la cal, arena,
madera y cerámica; metales, vidrios, parquet, mármol, espejos y todos los materiales de obra fina importados de Europa.
El Castillo de la Glorieta de estilo ecléctico característico del siglo XIX, que para Alonso es:
«Quizás la característica más representativa… está
definida por la aparición de una cultura historicista
producida por el acercamiento a muy distintas arquitecturas, geografía e históricamente dispersas».
(Alonso 2009, 194); Gutiérrez describe que «la arquitectura del siglo XIX en Occidente está enmarcada en buena medida por reacción contra las normas de la academia» (Gutierrez 2008) y hace
comprensible que la cultura de los viajes y las exposiciones universales fueron vías de penetración del
neoárabe a diferentes regiones geográficas, el caso
de la Alhambra y la influencia que tuvo en Estados
Unidos, la región caribeña, México y Centroamérica, la región andina y países del cono sur; de dichas
manifestaciones neoárabes. Algunos ejemplos que
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guardan una relación con las características del
Castillo como el Palacio de Asilo del Valle en Cienfuegos uno de las representaciones más importantes
del neoárabe en Cuba, donde podemos destacar la
tres torres que representan el amor, la religión y la
fuerza; significados que también podrían traducirse
de forma evidente en el Castillo y con marcadas diferencias formales.

a la galería abierta, alineada con los óculos, tiene de
las mismas características ya descritas, las alturas alcanzan los ocho pies (figura 9). Los óculos están trazados con un radio de uno y medio pies (figura 10).
La galería abierta tiene una luz de tres y medio
pies, soportada por veinte ménsulas, con una altura
de un pie y tres cuartos. La baranda posee balaustrada metálica trabajada en fierro forjado con ornamentación sencilla (figura 7).
La torre remata en una cúpula bulbiforme, donde

TORRE DEL PRÍNCIPE
Un elemento fundamental por el que debemos comenzar es la mención respecto de la utilización como
unidad de medida el «pie» (0,3048 m), la cual establece ciertas relaciones proporcionales genéricas en
la composición general: el diámetro de la base de la
torre, genera una modulación de nueve veces con
respecto a la altura de la torre; ocho veces hasta la altura del pasamanos de la galería abierta (figura 5).
Las dimensiones internas están trazadas con la
unidad de medida ya mencionada «el pie». La planta base esta trabajada con un diámetro externo, de
nueve y medio pies; en la parte interna de seis y
medio pies y la grada tiene una luz de dos y medio
pies (figura 6). En su parte superior el diámetro externo es de siete pies; el diámetro interno es de cinco y un tercio de pie; la luz de la grada es de dos
pies (figura 7).
El trabajo de detalle de los elementos decorativos
como funcionales, siguen una rigurosa simetría en
base a dos ejes ortogonales formados por los diámetros de la base trazados a partir del acceso a la torre,
estos generan la ubicación de los 22 óculos contrapuestos, cinco sobre el ingreso alineadas verticalmente y en el lado opuesto se trabajan elementos decorativos, exactamente con las mismas formas pero
estas son solo elementos decorativos, trabajados con
molduras. En el eje transversal al anterior (diámetro)
se ubican seis óculos a cada lado alineados verticalmente, de tal manera que solo se abren las seis que
tiene vista hacia el castillo y también iluminan la escalera helicoidal que nos lleva a la galería abierta.
Todo se desarrolla en la forma de un cono truncado
de cincuenta y nueve pies de altura hasta la base del
arranque de las ménsulas (figura 8).
El acceso a la torre, son puertas con arco túmido
trazado a un cuarto de la altura total del vano, con un
ancho de dos pies; la salida (con vista hacia el castillo)

Libro 1 Congreso.indb 334

Figura 5
Dibujo relación base altura 1/9. (Canseco 2015)
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Este elemento que resulta ser el de mayor altura
(ochenta y nueve y medio pies) (figura 8) en el conjunto arquitectónico, remata en una aguja de pararrayos de catorce y medio pies de altura.
El alminar, ha sido elaborado con listas helicoidales ascendentes incluido el remate bulbiforme, solamente interrumpidas por las aparición de las ménsulas en la base de la galería y la base moldurada de la
cúpula bulbiforme. Estas interrupciones también generan una disminución de las listas en su sección

Figura 6
Dibujo diámetro de referencia, planta nivel 0.00 pies, diámetro de referencia1 pie. (Canseco 2015)

su arranque es una moldura de dos y medio pies con
un diámetro de cuatro y un tercio pies, el bulbo tiene
una altura de diez pies, ocho y medio pies de diámetro mayor, concluyendo en una moldura de uno y tres
cuartos pies (figuras 8, 11).

Figura 7
Dibujo diámetro de referencia, planta nivel 63 pies, diámetro de referencia 1 pie. (Canseco 2015)
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Figura 8
Dibujo dimensiones de la torre. (Canseco 2015)
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Figura 9
Dibujo planta nivel 0.00 pies, acceso a la torre; puerta de
arco túmido, ancho 2 pies y alto 8 pies. (Canseco 2015)

transversal. De manera general podemos indicar que
consta de tres partes la base con la mayor altura, la
galería abierta y el remate bulbiforme. El listado trabajado en la base mayor esta generado por dos listas
y las otras dos partes que tienen listas de menor sección las que son cuatro.
Los colores que se utilizaron en la parte externa,
son los generados por el pigmento producto de la
pulverización del ladrillo cerámico y el bulbo posee
una variación en la pigmentación donde utilizan dos
colores uno verde esmeralda y azul prusia. En la parte interna los colores son el blanco y en los muros los
peldaños de la escalera están con el color amarillo de
la piedra arenisca. La carpintería esta pigmentada de
rojo.
Los materiales que se utilizaron, en los muros son
el ladrillo gambote cerámico y como ligante mortero
de cal y arcilla. En los revoque exteriores la aplicación del solaque. Para el armado de la galería como
soporte elementos metálicos de perfil «I» y complemento de piedra con revestimiento de ladrillo pastelón. La baranda como ya se mencionó se utilizó el
fierro forjado y pasamanos de madera. El remate
bulbiforme, se ha ejecutado sobre un emparrillado de
fierro forjado y un soporte de perfiles metálicos «I»,
y el entortado de mortero de cal, arena y arcilla. Las
gradas están ejecutadas en piedra arenisca amarilla,

Libro 1 Congreso.indb 336

Figura 10
Dibujo óculo de la torre, 1 ½ pies. (Canseco 2015)

complementada con ladrillo gambote semicircular.
La carpintería se elaboró en madera cedro.
Finalmente podemos mencionar que la forma creada es un cono truncado y comparando la base inferior externa del muro con la parte superior externa
del muro que es la base de la moldura del remate bul-

Figura 11
Dibujo remate bulbiforme, arranque 4 1/3 pies centro 8 ½
pies. (Canseco 2015)
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Figura 12
Inclinación interna y externa de la torre. (Canseco 2015)

biforme, la inclinación hacia el centro del eje del
cono es de uno y un quinto de pie. Estableciendo esta
misma comparación de las mismas referencias, pero
en la parte interior del muro la inclinación hacia el
centro es de tres quintos de pie (figura 12). Por las
dimensiones establecidas se puede indicar que son
requerimiento técnico constructivo.
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Es claro explicar que por lo general el alminar como
torre tiene una relación estrecha con el culto religioso y su implantación, en inicio, aunque fue prescindible pues condición utilitaria podía ser sustituida por
cualquier torre próxima al templo. Pero después en
su ejecución estas estaban regidas por estrictos cánones con relación a los espacios sagrados. También
vamos a considera que las construcciones están referidas a plantas cuadradas con un eje central entorno
al cual se arman las gradas. También podemos indicar que las de planta circular desaparecieron con la
instalación del Califato.
Respecto a las proporciones que se utilizaban con
relación a la base/altura de ¼ en las torres de las
mezquitas Andaluces.
El aspecto más destacable para la implantación de
este componente, está relacionado con un referente
urbano vertical, que se constituían las torres de manera natural en el contexto urbano de la ciudad, con
tendencia horizontal. Y otro aspecto fundamental que
expresaban el poder y autoridad en su contexto,
como indica Gurriarán: «Estas torres al constituirse
en el principal referente de una ciudad musulmana
eminentemente isótropa y horizontal eran susceptibles de ser transformadas en hitos urbanos, verdaderos faros donde se dónde se refleja el poder de la autoridad» (Gurriarán, Gómez y Sáez 2002)
En nuestro caso vamos tomar esta última consideración, como el pretexto fundamental para su implantación se deseaba denotar el poder y autoridad
que había alcanzado por su propietario, no solo en el
contexto inmediato sino también a nivel nacional,
desechando su condición utilitaria de origen de un
elemento ligado estrictamente al culto religioso.
La planta de origen circular la caracteriza Gurriarán como: «casi exclusivamente, a Córdoba,
Sevilla y el área onubense, las cuales se organizan
en torno a un grueso cilindro». (Gurriarán, Gómez
y Sáez 2002), con relación a las proporciones están por la tecnología alcanzada en la época de la
construcción del elemento que nos ocupa, esta tiene una relación base/altura de 1/9, pero tomando el
mismo principio de un eje central en torno al cual
se desarrollan las gradas.
Las escazas fenestraciones y los pocos elementos decorativos tienen una su relación directa con
la cultura musulmana como los accesos con arco
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Figura 13
Dibujo detalle constructivo del muro y la columna central.
(Canseco 2015)

Figura 14
Dibujo detalle constructivo de la columna principal y gradas. (Canseco 2015)

túmido. Respecto del elemento ascendente en forma de listas, su referente más próximo tiene que
ver con la columna de Trajano que tiene una lista
ascendente con imágenes talladas, que cuenta la
historia sobre la victoria conseguida sobre los Dacios del emperador romano Trajano. En el recorrido turístico que se realiza ahora en el castillo, se
relatan muchos acontecimientos que se le atribuyen al Propietario, generados por la transmisión
oral mitificada, expresando, como él fue levantando su condición económica y su poder en el ámbito nacional desde prácticamente una empresa minera declarada en bancarrota. Por lo que esta
intención estaría expresada en este acabado de las
listas ascendentes que se aplicó en la torre del
príncipe, es así como se la denomina, de las tres
que componen el Castillo de la Glorieta.
Respecto a lo constructivo, la utilización de ladrillo en aparejo mixto de soga y carga con mortero de
cal, posibilitan que la misma pueda ir reduciendo su
ancho en razón de incrementar su altura, hasta llegar a la dimensión de un muro de carga (figura 13).
La columna central está ejecutada con piedra de sillería conformando las gradas helicoidales de 109
peldaños, el ligante idóneo es el mortero de cal con
arcilla y piedra pulverizada para dar el color similar

a la piedra utilizada (figura 14). Las aberturas, están resueltas con arcos formados con ladrillo gambote. Un aspecto que hasta ahora no se logró determinar en su proceso de elaboración, como tampoco
el de aplicación es el acabado externo que no requiere de pintura alguna, es el referido al «solaque», que en el análisis de la composición química
denota un 3% de grasa animal, utilizando sangre de
ganado vacuno (figura 15).
Por último debemos señalar que la utilización del
fierro forjado y los perfiles metálicos para resolver el
remate bulbiforme, constatan la utilización un sistema constructivo tradicional evolucionado.
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CONCLUSIONES
El Castillo de La Glorieta se constituye en el ejemplo
más importante y de características únicas construidos en Bolivia, testimonio de la riqueza del Principado forjado; estamos frente a un claro ejemplo del revivals de varios estilos, construido bajo la solicitud
de los príncipes quienes no tuvieron ningún reparo
en los gastos al momento de la construcción, prueba
clara los materiales utilizados; probablemente la estadía en París y su participación en la exposición uni-
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versal de 1889, serían los factores que más impactaron a los príncipes y sirvió como inspiración para el
diseño y el encargo de su Castillo. Un singular elemento que sobresale dentro esta composición corresponde a la Torre del Príncipe, que se constituye en la
torre de mayor altura, el arquitecto Camponovo encargado del diseño y construcción, establece como
medida el pié (ft), en base al cual se procederá al dimensionamiento del diámetro de la parte exterior de
la torre que se relaciona directamente con la altura,
así como de todas las aberturas y elementos decorativos, establecen la medida pie.
En la investigación realizada no se encontró la
información gráfica técnica, lo cual motivo a realizar este estudio, que es el primero de estas características.
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