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Resumen
El trabajo nos aproxima a la obra del escultor Adolfo Octavio Ponzanelli y en concreto, a 

-

Abstract
This paper analyzes the work of the sculptor Adolfo Octavio Ponzanelli and in particular, his 
professional activity related to religious historicism architecture. Thus, we have focused on 
expiatory church of the Blessed Sacrament of Guadalajara, México. 
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Introducción

E -
-

-
-

traremos su actividad escultórica, pero también constructiva, 
-

de 1939. Misma que pone en relación dos aspectos que forman 
-

tivo. El primero, el aspecto meramente arquitectónico explicado 

-

En este caso, la obra del escultor Ponzanelli, que tiene re-
lación con la decoración interna y externa de ese templo, nos 
sirve para poner sobre la mesa aquellos aspectos, a veces olvi-

-
-

en una serie de apartados con el ánimo de que el lector esta-
blezca las relaciones y conexiones que se dan entre la obra del 

-
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-

constructivo. El tercer y último apartado pone 
en relación esa historia constructiva con el ac-
cionar del escultor Ponzanelli en el propio tem-
plo, señalando puntualmente, la relación que 

Rivera, se establece. Una relación que respon-
de, a nuestro entender, a distintas pautas entre-

-
-

presencia de protestantes en la ciudad está cau-

paliativo arquitectónico que servirá de contene-
-
-

perdón de los pecados, entre estos, el haber deja-
-

-

su inicio tanto para proveer un sentido de sub-
-

sitor simbólico del cuerpo de Cristo, 24 horas al 

11), para promover el perdón y la expiación por 
-

tado mexicano, que han permitido la libertad de 
cultos y han dado como resultado la presencia 

-

En términos arquitectónicos, el templo es 
uno de los mejores ejemplos de lo que hemos 

-
to por sus dimensiones como por su factura 
constructiva (Checa, 2014b:132). En la factura 
del mismo se concitan, por un lado, la copia 
casi clonada de ejemplo medieval, la catedral 
de Orvieto, en Italia, por parte del proyectista 

Por otro lado, es la reinterpretación personal 

2004:108). 
La acción constructiva a la par que escultó-

rica de Ponzanelli en el templo Expiatorio de 

y principios de 1939. Serán meses de intenso 
trabajo por parte del escultor en el que estable-
ce una relación ambivalente, a ratos amable, a 
ratos tensa con el arzobispo y futuro cardenal 

-
zar al escultor, aun siendo el arzobispo de la 
diócesis, fue nombrado el 18 febrero de 1936. 

-

prelado la construcción del templo expiatorio, 
-

te a los embates laicistas, liberales y anticle-
ricales del Estado mexicano en ese territorio 

sacramento redentor y salvador. El persona-

Además, otro factor abona a esta hipótesis. 
En febrero de 1924, tras la muerte del canó-

-
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-

-

-

-
-

va del Expiatorio como una encomienda ecle-

-
-
-

sencia de protestantes en Jalisco y en México.  

mentor y máximo valedor, el arzobispo Orozco 

de su vida, falleció en 1972, para verlo culmina-

Sobre la actividad en México del escultor 
Adolfo Octavio Ponzanelli 
Adolfo Octavio Ponzanelli nació en Carrara 
en 1879  y fallecerá en la Ciudad de México 

familiar secular que le llevará en su juventud 

Atl y Amado Nervo (Savarino, 2003:169)1. La 

1 Respecto a la tradición secular hay que decir que se localiza en la catedral de Carrara una placa donde se 

debemos situar entre 1903 y  1904. De hecho, 
una nota de prensa aparecida en The Mexican 
Herald, el 21 de enero de 1906 se indica que 
“en los dos últimos años ha estado residiendo 
en esta capital”. (SA, 1906:6). 

-
bo a México es debido a la contratación o lla-
mado por parte del arquitecto Adamo Boari 
para participar como escultor y marmolista 
en las obras del Teatro Nacional (hoy Palacio 
de Bellas Artes) (SA, 2001). Otra fuente señala 
que su arribo a México es debido a su contrata-

-
tado documentalmente, es la participación 
del propio Ponzanelli como marmolista en el 
Teatro Nacional, pero a partir de 1932. Será él 

y de mármol rojo con betas blancas que com-
plementan la decoración art decó del hall del 
palacio de Bellas Artes (Ulloa, 2007: 129-131).

como cantero y escultor, entre 1907 y 1910, en 
las estatuas de la columna de la independen-
cia, donde estuvo a las órdenes del escultor 

Cavazos, 2009:128). De su factura son, al pa-

2006:32).
En esos primeros años de estancia en Mé-

están plenamente documentados. El primero, 
fechado entre 1906 y 1907 es la estatuaria de 
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-

de 1906, en concreto a Carrara para obtener el 
mármol para dicha obra (SA, 1906:6). La deco-
ración de ese panteón fue concluida y presen-
tada en sociedad en noviembre de 1907 (SA, 
1907:6). 

tabasqueño Manuel Sánchez Mármol realiza 

2.  
Una tercera obra es el busto en mármol de Ca-
rrara de Benito Juárez, realizado en 1909 por 

Unidos, Francisco de la Barra para que fuese 
Bureau of American 

Republics   (SA, 1909:4).
Como se ve en esos primeros años de estan-

probablemente le permitió tener otros trabajos 
y una rápida consolidación profesional en Mé-

conocido comercialmente como Mausoleos 
Ponzanelli (Méndez, 2003: 331). Mismo que es-

su muerte en 1952 (Ulloa, 2007: 131), cuando 
sus herederos deciden trasladarlo a Naucalpan, 
donde hasta hoy se mantiene3.  

Es desde su taller que realiza distintas 
obras, tanto funerarias como de estatuaria 
conmemorativa y decorativa aprovechando 

notable aceptación de su trabajo, muy público, 
por parte de una clientela formada por miem-

-

corte clásico basado en la expresión plástica 
del cuerpo o del rostro, complementado por 

estatuaria en vida o bien una vez fallecidos. 
En relación a lo último, localizamos esculturas 
funerarias de Ponzanelli en el Panteón Fran-
cés de la ciudad de México (Herrera, 2009), 

Wiencke, 2009:293), en los de El Carmen y 
-

vazos, 2009:53), en el Panteón Municipal de 
Morelia y en el cementerio Civil de Pachuca, 
entre otros.

su actividad como escultor, sino que le obli-

cuando menos contactos para la explotación 
de ciertos yacimientos de mármol en Torreón, 
Coahuila y en Dinamita, Chihuahua. Para julio 

de petróleo Tuxpam & Ozuluama, SA, con sede 
en la ciudad de México y explotaciones de 
1.194 hectáreas repartidas en cinco bloques, 

2 Es probable que este busto fuese el subastado en 2000 en Francia para obtener fondos para la repatriación 

3

Nazas, número 43, muy cercana al taller.
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del Tuxpan y en Topila4.  En ese mismo año, 

de la hacienda de San José de los leones, Nau-
calpan, donde años más tarde se instalará la 

1914b:5).

parecen marchar con buen pie, también lo 
-

menta la participación activa en actos y activi-

la ciudad de México. Un ejemplo de ello es su 
-

cional italiana, del 20 de septiembre de 1907, 

-
ta personal, el 18 de julio de 1908 se casa con 

con varios años de residencia en México (SA, 
1908:4).

venta de mármoles y de trabajo escultórico ca-

el atrio del templo de San Pedro y San Pablo, 

que en esos momentos estaba a punto de con-
vertirse en la Sala de Discusiones libres, crea-
da por José Vasconcelos (Fierro, 2003: 161). 
Se trata de un busto hecho en mármol sobre 

con motivo del seiscientos aniversario de la 

la Iglesia
-
-

lli ha consolidado claramente su actividad y su 

4 The Mexican 
Herald, 22 de marzo de 1914, p.12

clientela.  A partir de ese momento, se suceden 
-

diócesis hay que destacar su actividad escultó-
rica en Salamanca en el Templo de El Señor del 
Hospital con los mármoles que decoran el altar 
principal (Rojas, 1982:230). En León, desarro-
llará a partir de 1935 los relieves marmóreos 

-
tivos relativos a la muerte y resurrección de 

-

También dejará su huella escultórica en 1938  
en la Capilla a Cristo Rey, situada en un anexo 
de la catedral de la ciudad, donde desarrolla 
el denominado “Cristo Blanco” (Ojeda, 1973: 
84-86). 

-

el templo expiatorio, ambos localizados en la 

-
bién aportara su trabajo como marmolista en 

-

y para el arzobispado de México. Para la pri-
mera restaura y reelabora una estatua de la 

-

sido vandalizada en diciembre de 1934 por un 

-
tal morelense.
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México diseña un conjunto escultórico sobre 

Vaticano. El conjunto, realizado en mármol de 

1939. Cabe añadir, que en dicha obra colabo-
rará su hijo Octavio Ponzanelli Conti (1918-

convertirá en  un connotado y solicitado escul-

Los encargos para la archidiócesis
de Guadalajara
Como ya señalábamos, Ponzanelli desarrolló 

5. Dos en 

-

La documentación preservada en el Archivo 

muestra como el escultor y obispo manten-

y 1941 dando cuenta de todos los pormeno-

una relación mediada por un lado, por el res-

con el prelado. Por otro lado, la relación será 
crispada, especialmente en lo referente a pa-

y  por las continuadas peticiones, cambios y 

arzobispo hace al escultor. Será una relación 

dos hombres que conocen perfectamente la 
actividad profesional que ambos desempeñen.  

placados en mármol para el frente del presbi-
terio, que fueron presupuestados en 1250 pe-
sos  6. Más tarde, entre enero y marzo de 1939, 

7. 
En ese intervalo de tiempo, marzo de 1937, 

-
-

el entierro del arzobispo Francisco Orozco Ji-
ménez. Cabe recordar que el arzobispo Orozco 

-

clandestina con la ayuda del entonces mon-

en la catedral a su muerte en 1936. Ponzanelli 
realizó un par de bustos del prelado fallecido, 
destinados para su inhumación en la sede ca-
tedralicia, acaecida el 22 de febrero de 1936. 
Un acto éste, que fue hábilmente convertido 

-

5 -

6

7 -
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y el Estado mexicano (Preciado, 2013:139).  

funeral del arzobispo Orozco Jiménez, en 1941 
-

mol para la tumba de éste, situada en suelo 

-

-

Jesús de León8 -
ña las escaleras posteriores al altar mayor en 

-
das en mayo de 19379.También, construirá un 

de Nuestra de Señora del Carmen de esa ciu-
dad de los Altos de Jalisco que se colocará en 
193810. 

Para el caso del Templo Expiatorio del San-

primeros contactos entre el escultor y el ar-

quedará en proyecto11. Son años convulsos en 
la diócesis y por ende, para el templo que ape-
nas presenta unos muros alzados y unas po-
cas bóvedas de cerramiento aún inconclusas.  
Cabe recordar que en esos años se iniciará 

8 

15 y 19.
9

10

20 y 46.
11 -

12

la Cristiada, de 1926 a 1929, que tendrá una 
notable resonancia en Jalisco. En esos años, 
el arzobispo en turno, el mencionado Orozco 

-

la contienda es nombrado obispo auxiliar, de 

la archidiócesis hasta su nombramiento como 
arzobispo en 1936.

Sacramento de Guadalajara
A tenor de informaciones tanto de archivo 
como de prensa hubo tres proyectos arqui-
tectónicos para el templo Expiatorio del San-

-

-
cipado en toda una serie de obras y refaccio-
nes en templos del arzobispado en Atotonilco 
Alto (De la Torre, 2000:227)12. Poco más sa-
bemos de ese proyecto pero probablemente, 

que se hicieron.  

-
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-

Arcediano sobre la Barranca de Huentitán 
-

lajara y las localidades del norte de Jalisco 
-

Collado la redacción de los planos del tem-

momentos aún está por iniciarse y su futura 
participación como director de obras (SA, 

obras del templo de 1931 a 1972, nos men-
ciona que fue rechazado por el arzobispado 
por su cúpula barroca y la falta de propor-

-

proyecto del templo en el marco de la Ex-

Finalmente, entre 1899 y 1900 el arzobis-

dicho templo, al arquitecto italiano, aunque 

el municipio de Atotonilco el Alto. Su proyecto 
será de dimensiones considerables, de 3.800 

-
ves con torre campanario en su lado izquier-

con reminiscencias bizantinas, con un nota-
ble parecido con la catedral de Orvieto, en la 

-
rre campanario de cuatro cuerpos, culminada 

de la fachada. El resto de la fachada es de un 
parecido casi exacto al templo de Orvieto, es-

las puertas principales y de los mosaicos que 

del templo.
Una vez que la comisión de construcción del 

Expiatorio dispuso de los proyectos arquitec-
-

ción los planteamientos de Boari y en menor 
medida, los de Collado, empezaron las obras 
del templo. Se abrieron los fundamentos y se 
inició el acopio de material, piedra de cantera, 
para levantar las primeras paredes. El proyec-

1901 a 1912, coincidiendo con la prelatura 

(septiembre de 1901 a junio de 1912)  quién 
-

2005:247). Conviene añadir en este punto que 

y su papel en relación a la expiación y al per-
dón de los pecados.

El 16 de noviembre de 1901, el médico y pe-

obras y constato el nivel de desarrollo de las 

«El templo tiene dimensiones de una ver-

26 metros de latitud y está dividido en tres 

las canteras de que se construye le darán un 

ven formados de cantera morada que imita 

de color rosa bajo, y azulejas tersas y puli-
das forman de los muros deleitando la vista 
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con el mosaico formado por su bien combi-

-
do mano de los  mejores materiales, de los 
más hermosos y resistentes. ¡Es que se tra-

puro es vil escoria y los más relucientes 
diamantes, pedazos de carbón deslucidos y 

-

Boari y en nuestro humilde concepto nada 

que revelan esos planos, dan una muestra 
clara de lo que será el templo.»

constata un buen avance de las obras. Cinco 
años más tarde el propio Romero, durante una 

1908:459): 
«En la actualidad esta se halla bastante 
aventajada como a una tercera parte de 

naturalmente, la esbelta torre y el corona-
miento del pórtico.»
Un avance que junto con el fervor y euforia 

1906, el templo expiatorio se podrá adjetivar 
de nacional y se colocará al mismo nivel que el 
templo de San Felipe de Jesús en la ciudad de 

-
-

ra, se equiparaba el templo en construcción a 
otros que se construirán en el mismo momen-

-
ris o Barcelona. 

Para 1911 se dan por concluidos los pila-
-

-
do hasta ese momento: los fundamentos de las 
tres naves con sus muros y columnas pero con 
unas condiciones de estabilidad y resistencia  

1998:208).
Las obras del templo quedaran estancadas 

-
passe se retomaran concluyéndose una capilla 
provisional que permitirá hacer las primeras 

obra, a su mano derecha, el futuro cardenal: 
-
-

construcción, dada la avanzada edad del canó-
-

templo, que continuará aun siendo arzobispo 

-
-

lajara pudo ser concluido unos años más tarde.   

-

décadas que trabajaba para el Arzobispado 

-
ledad, hecha para el Santuario de Ntra. Sra. de 
la Soledad de Ayo el Chico (Orozco, 1947:138) 

-
zatlán (Contreras, 2008). 
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-

Mercado Corona, la cúpula del Instituto Cul-
tural Cabañas, el Palacio Municipal, el Cine 
Alameda (Hermosillo, 2011), era docente 

-

-

participar en la obra del Expiatorio, asumien-
do la dirección de obras unos años más tarde. 

construcción los cambios necesarios para 
solucionar los problemas estructurales que 

al proyecto de Boari, haciendo una relectura 
del mismo que mucho tendrá que ver con la 

-
ticular huella la obra del Expiatorio que tras 
cuatro décadas vio su culminación en 1972. 
Para ello hizo cambios en la estructura de pi-

-

-

el proyecto arquitectónico del templo con el 

del templo a manera de atrio y con un aparca-
miento subterráneo en vecindad a la zona de 
criptas del templo.

El rosetón del Expiatorio 
-

ración del art noveau, especialmente las for-
mas resultantes del paso de la luz a través de 

las formas trazadas en piedras y cubiertas de 
vidrios de colores. El principal impulsor del 

Ese hecho pareciera ajeno al caso que nos ocu-

una pieza primordial en la conformación de 
-

jara.  A manera de hipótesis, planteamos que 

-
-
-
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Para el caso que nos ocupa, el rosetón se 
resuelve con 16 pilastras redondas, cumplién-

-
na asociada a ese número (Becker, 2009:364). 
Asimismo, se enmarca el mismo en un cuadra-
do en el que se sitúa en cada esquina bajorre-

-

humanidad. Pero, ¿Cómo se construyó el rose-
tón del templo expiatorio? 

En 1937,  se reactiva la relación entre el es-
-

documentación recabada.  Ponzanelli es con-
tratado el 10 de julio de 1937 para desarro-
llar el rosetón del templo, que se presupuestó 
en 30.000 pesos13 El mismo debió haber sido 
hecho en mármol blanco de Carrara con pe-

por no haber sido acordado entre las partes 
14. El tama-

ño del rosetón se diseñó en 5.76 metros por 

33,17 metros cuadrados de cantera trabaja-
da. El rosetón circular a manera de rueda se 
situaba dentro de un marco que en sus cuatro 
esquinas presentaba los rostros de los cua-

13 

-
torio, caja 1, exp. 1938-1942, 26 
14

Parroquias, Expiatorio, caja 1, exp. 1938-1942, 34.
15 -

16 -

17

racial hebreo” en bajorrelieve15.  
El rosetón es construido en ocho meses 

los talleres Ponzanelli de la ciudad de México 

mismo en el maestro cantero Pascasio Mora-
les, quien trabajaba en el taller del escultor y 
que fue enviado a Jalisco para cubrir los dife-

-
16. En carta fechada el 

18 de mayo de 1938, el mismo Ponzanelli se 

de reclamarle por una serie de cambios que se 
estaban dando en la construcción del rosetón. 
Por sus declaraciones sabemos que el mármol 
de Carrara para el rosetón fue cambiado, pro-
bablemente por el alto precio del mismo. Este 
se acabó construyendo en mármol amarillo de 
Siena con incrustaciones de mármol rojo. En 
la misma misiva el escultor reclama por una 
serie de perforaciones que se han hecho en el 

El 9 de junio de 1938, Ponzanelli remite una 
misiva al arzobispo donde pide disculpas por 
el comportamiento del cantero que ha dejado 

-
mo, descuidando la obra en el Expiatorio, he-

mismo, sin estar éste concluido17.
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-

custodia, que tendrá una altura de dos metros 
y estará hecha en bronce y bañada en oro de 
veinticuatro quilates. El escultor, actúa como 

-
-

nalmente de hacer la custodia. Dicha custodia 
se valorará en 24.300 pesos18. Se trata de una 
propuesta que se enmarca en el deseo del ar-
zobispado por tener en el nuevo templo una 

-

se rinde tributo en el templo expiatorio.  Las 

el que al parecer la relación entre Ponzanelli 

parte de la Archidiócesis, la lápida sepulcral 
para la tumba del Arzobispo Orozco. 

Conclusiones
-

meración y descripción de acciones hemos po-

Octavio Ponzanelli, tanto en la Archidiócesis 

-

desarrollar a través de la información deposi-
tada en el Archivo histórico del Arzobispado 

-
cer con mucho detalle el devenir de las obras 

-
cultor Ponzanelli en los distintos templos de la 

-

que se ejecutaban en su archidiócesis, y en es-
pecial en el Templo Expiatorio de la ciudad de 

la misión encomendada de expiar los pecados 

papel del arzobispo que fue muy activo a la 
-

ca, sólo en parte, la hipótesis que planteamos 
más arriba. La preocupación del arzobispo 

sido una encomienda personal, quien fuera su 

muerto en 1936. 
Más allá de estas circunstancias, descritas a 

mesa la necesidad de conocer con mayor de-
talle, la evolución de la forma arquitectónica y 

-
-

pues los mismos se enmarca en una corriente 
arquitectónica, la de los eclecticismo e historicis-
mo arquitectónicos en México, que ha sido sis-
temáticamente escasamente valorada. Con este 
trabajo hemos querido hacer una aportación 
con el ánimo de documentar una arquitectura 
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