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Adamo Boari y el concurso para la construcción
del Palacio Legislativo
Martín M. Checa-Artasu

This chapter aims to review the participation of engineer Adamo Boari on the design
competition for the construction of the new Legislative Palace at Mexico City in 1897.
Likewise, the details of the controversy unleashed by the Italian engineer regarding the prize
he obtained within the fair are described. In addition, the project presented by Boari is
analyzed in the context of his experience as an engineer at the architectural firm Burnham &
Root in Chicago, where he was linked to the construction development of the pavilions for the
World's Fair Columbian Exposition in 1893.

Introducción
El 23 de abril de 1897, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
publicó en el Diario Oficial del Supremo Gobierno la convocatoria para el
concurso de diseño del nuevo Palacio Legislativo Federal. La justa otorgaba
premios a los cinco mejores proyectos y la ejecución de las obras de
construcción del proyecto al ganador del primer lugar. La convocatoria fue
de carácter internacional y en ella participaron 57 proyectos procedentes de
México, Europa, Canadá y los Estados Unidos, resultando desierto el primer
premio debido a que ningún proyecto cumplía con las características
solicitadas por el jurado.
En ese concurso el ingeniero italiano Adamo Boari participó como
residente de la ciudad de Chicago bajo el pseudónimo de S. Georgius
Equitum Patronus intempestate Securitas y obtuvo la mejor calificación de
entre los tres puestos en que se dividió el premio al segundo lugar general.
Su diseño para el nuevo parlamento fue el de un edificio típico de la
arquitectura civil estatal de formas clásicas que, como todos los recibidos
durante aquella convocatoria, o encomendados a posteriori a otros
arquitectos como Emilio Dondé y Émile Bénard, no fue construido por el
régimen por falta de tiempo, presupuesto y por el inicio de la Revolución
armada en México.
Aquel concurso estuvo plagado de irregularidades de diversa índole entre
las que destacaron: la ausencia de un primer lugar durante el proceso de
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votación; varios segundos lugares; el inicio de las obras de un proyecto que
había quedado en tercer lugar y cuyo autor había muerto meses antes de
saberse el resultado; y finalmente el inicio de las obras de un segundo
proyecto bajo la dirección de un arquitecto francés, Émile Bénard, elegido
discrecionalmente. A todas aquellas irregularidades se sumó una más
promovida por Adamo Boari quien por diversos mecanismos intentó que se
le nombrara vencedor del concurso aun cuando había obtenido el segundo
lugar.
La polémica generada por las reivindicaciones de Boari se ventiló en la
arena pública a través de la prensa de la época, pero también, a través de
cartas y misivas en las altas esferas del Gobierno mexicano y a través de los
canales diplomáticos. La controversia finalmente fue resuelta en detrimento
de Boari, sin embargo, también fue la detonante de las gestiones del italiano
al interior del Gobierno para incorporarse a la dirección de obras de los
importantes proyectos de construcción del Edificio de Correos, las reformas
del Gran Teatro Nacional y la construcción del nuevo Teatro Nacional.
En este capítulo se reseñan la participación de Adamo Boari dentro del
concurso de diseño para la construcción del nuevo Palacio Legislativo, así
como, los pormenores de la polémica desatada por el italiano en torno al
premio que obtuvo dentro de la justa. Además, se analiza el proyecto
presentado por Boari en el contexto de su experiencia como ingeniero en
Estados Unidos, tanto en la firma de arquitectos Burnham & Root de
Chicago, donde estuvo vinculado al desarrollo constructivo de los pabellones
para la World's Fair Columbian Exposition en 1893 como en otros
despachos como el de Dankar Adler y Louis Sullivan o el de David Burnham
entre 1894 y 1896.
Los orígenes del proyecto para el nuevo Palacio Legislativo
El concurso para la construcción del nuevo Palacio Legislativo en 1897
es el resultado de un largo proceso para paliar la carencia, durante casi
medio siglo, de un recinto adecuado para las actividades legislativas.
Originalmente, desde la fundación de la República, el Poder Legislativo
sesionó en el Salón del Congreso -hoy conocido como Recinto
Parlamentario- que se terminó de construir en 1829 en una de las alas del
Palacio Nacional (ver Fig.1).1 Sus actividades en ese lugar se mantuvieron
1 Arañó, A. y Navarro, J. (2010), Arquitectura parlamentaria en México: dos siglos de recintos para el
diálogo. México: Secretaría de Educación Pública, p. 52.
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hasta el día 22 de agosto de 1872 cuando un incendio consumió la mayor
parte de su interior así como su bóveda de madera recubierta de zinc,
obligando al traslado de las sesiones parlamentarias a otro edificio dentro de
los límites del casco antiguo de la Ciudad de México.2

Fig.1. Cámara de diputados. Autor: Pietro Gualdi, 1841. Fuente: Gualdi, P. (1841),
Monumentos de México. Tomados del natural y litografiados por Pedro Gualdi en 1841.
México: Masse y Decaen, Lit. 25.

El recinto elegido fue el Teatro Iturbide que se encontraba en la esquina
de las antiguas calles de la Canoa y el Factor -hoy Donceles y Allende-.
Aquel teatro había sido construido originalmente en 1856 con el capital del
empresario guatemalteco Francisco Arbeu y bajo diseño del ingeniero
Santiago Méndez (ver Fig.2).3 Este recinto escénico fue cedido en
arrendamiento por el señor Arbeu al Gobierno federal y este a su vez, lo
reformó en su interior con el objetivo de instalar allí las sesiones
parlamentarias de las dos Cámaras del Congreso.4 El recinto se mantuvo con
esa función hasta que en la madrugada del 23 de marzo de 1909.
Nuevamente, un incendio acabó con la temporal sede parlamentaria (Fig.3).5
El siniestro consumió en su totalidad el interior del teatro y así, después de

“Crónica parlamentaria”, El Siglo XIX, 24 de agosto de 1872.
Galindo y Villa, J. (1940), El Teatro de Iturbide. México: Artes Gráficas del Estado, p. 247.
4 “La destrucción de la Cámara de diputados”, El Diario, 24 de marzo de 1909.
5 “Terrible incendio destruyó hoy la Cámara de diputados”, El Diario, 23 de marzo de 1909.
2
3
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36 años, el Poder Legislativo volvía a perder de la misma forma su recinto
de sesiones.

Fig.2. Teatro Iturbide. Cámara de diputados. Autor: Casasola, Ca. 1900. Fuente: Matabuena,
M., y Loera, G., (2000), La capital de México, 1876-1900. México: Universidad
Iberoamericana/Biblioteca Francisco Xavier Clavijero.

Fig.3. Incendio de la Cámara de diputados. S/A, 1909. Fuente: Fototeca Nacional, Instituto
Nacional de Antropología e Historia (en adelante FN-INAH).

Algunos años antes de ese incendio, cuando ya habían pasado más de dos
décadas de arrendamiento del Teatro Iturbide, la Secretaría de Hacienda y la
de Comunicaciones y Obras Públicas convinieron la necesidad de erigir un
nuevo recinto parlamentario federal. Esta decisión fue tomada debido a la
evidente demanda de un espacio adecuado para las sesiones del Congreso
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después de 24 años de no tenerlo. A ello se sumaba el aumento de las
actividades administrativas del Poder legislativo, de sus integrantes en cada
una de sus áreas y, sobre todo, de que ambas cámaras pudiesen sesionar al
mismo tiempo en un mismo recinto, pero en espacios diferenciados. Este
último aspecto fue fundamental debido a que, tanto en el Salón del Congreso
dentro del Palacio Nacional como en el Teatro Iturbide, el espacio para que
ambas cámaras sesionasen estuvo siempre compartido.
Pese a esas necesidades, tradicionalmente dentro de la historiografía
sobre la Ciudad de México que estudia el período porfirista, se ha descrito la
iniciativa de construcción de un nuevo Palacio Legislativo como una obra
que tenía como intención fundamental conmemorar el Centenario de la
Independencia mexicana, más que como un proyecto de adaptación material
al secular proceso de transformación de los Poderes de la República, en este
caso del legislativo.
Sin echar por tierra el papel simbólico que para el régimen podría haber
tenido una obra tan monumental – y quizás hasta ostentosa-, y que algunos
autores han visto como un “monumento al porfiriato”6. Todo indica que en
términos históricos lo que en realidad tuvo mayor peso fue la necesidad de
construir este edificio por las funciones que debía contener y que estaban en
franco minusvaloración en México con respecto a otros países, ya fuera el
caso estadounidense, con ya añejo capitolio de Washington, que unos años
antes había añadido su cúpula o las operaciones de nuevos parlamentos en
Alemania y Austria. Incluso, en el ámbito latinoamericano, había procesos
de construcción de nuevos hemiciclos. Por ejemplo, en el gobierno argentino
hizo un concurso internacional entre 1894 y 1895 para la construcción de un
nuevo hemiciclo. Mismo que ganó el arquitecto italiano residente en la
argentina: Vittorio Meano. Otros países americanos ya contaban con
edificios parlamentarios notables desde hacía años como Chile y Venezuela
o en construcción, pero en funcionamiento como en Colombia, el capitolio
nacional. Por tanto, comparativamente la carencia de un parlamento
nacional en un edificio monumental y sobre todo adecuado a todas las
funciones y tareas parlamentarias parecía una necesidad perentoria del
gobierno mexicano.
Por esas razones hacia mediados de 1896 surgió el proyecto de realizar
un concurso de convocatoria internacional para la construcción del nuevo
Palacio Legislativo. Así, a inicios del mes de mayo de aquel año el secretario
de Hacienda José Yves Limantour envió formalmente a la Cámara de
Moya Gutiérrez, Arnaldo (2012) Arquitectura, historia y poder bajo el régimen del Porfirio Díaz.
Ciudad de México, 1876-1911. Ciudad de México. CONACULTA, p. 347

6
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diputados la propuesta de presupuesto para la compra de los terrenos
necesarios para el establecimiento del futuro Palacio.7 Esta propuesta fue
aprobada en lo general en dicha Cámara y turnada a la Comisión de
Hacienda de la Cámara de senadores donde finalmente el 27 de mayo de
1896 se aprobaron 250,000 pesos para la compra de terrenos.8
La locación del proyecto y la cuestión urbana
Desde el inicio de las gestiones parlamentarias la prensa de la época
especuló acerca de la locación del nuevo edificio y de los mecanismos para
la compra de los terrenos necesarios. La prensa llegó a barajar las
posibilidades de localizarlo en terrenos de la avenida del Puente de
Alvarado, a un lado de la antigua Plaza del Volador, frente a la estación del
ferrocarril de Buenavista y en los terrenos de la calzada del Ejido,9 donde por
la época también se pretendía construir la nueva penitenciaría.10
Entre aquellas especulaciones también se dijo que quienes finalmente
elegirían la locación del nuevo edificio serían los propios arquitectos
encargados de la obra, cosa que resultó no ser del todo cierta. Y es que una
vez aprobado el presupuesto fue el propio presidente Porfirio Díaz quien
designó al secretario de Hacienda José Yves Limantour la tarea de
inspeccionar, elegir y realizar la compra de dichos terrenos. De esa forma,
Limantour decidió que el lugar más adecuado para la locación del nuevo
edificio serían los terrenos y casas que se encontraban en torno a la antigua
calzada del Ejido,11 entre el Paseo de la Reforma al sureste, la calle de las
Artes por el sur, el Puente de Alvarado por el norte y el Viejo camino de
fierro de los Ferrocarriles del Distrito por el oeste.12 Actualmente ese
polígono corresponde a la Plaza de la República en la colonia Tabacalera.
Cabe mencionar que estos terrenos, ubicados en el cuartel VIII de la ciudad,
eran aún espacios en transición hacía lo urbano. Cercanos a la recién
conformada colonia San Rafael y próximos a vías de comunicación y
algunos equipamientos como los jardines Eliseo y Petit Versalles o las
albercas Pane y Osorio. Todo ello les confería unas posibilidades de
“Palacio Legislativo”, El Tiempo, 19 de mayo de 1896.
“Cámara de senadores”, La Patria, 29 de mayo de 1896.
9 “No se apuren”, El tiempo, 11 de junio de 1896.
10 “Nuevo edificio”, El Tiempo, 16 de octubre de 1896.
11 “El nuevo Palacio del Poder legislativo”, La Patria, 28 de febrero de 1897.
12 “Plano oficial de la Ciudad de México”, Dirección de Obras Públicas y de la Oficina Técnica del
Saneamiento, año de 1900. Compañía litográfica y tipográfica Monturiol. CGF.DF.M5. V1.0092, Serie
Distrito Federal, Exp. Distrito Federal 1, Mapoteca Manuel Orozco y Berra (en adelante MMOyB).
7
8
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consolidación urbana notables13. Además de ese aspecto, hay que mencionar
el carácter simbólico de dicha locación. Se encuentre en línea recta en la
visual con el Palacio Nacional en el Zócalo capitalino. Un asunto que
pudiera ser baladí, pero que la historiografía recoge como determinante para
la elección de terreno14, sumado al hecho que las élites económicas y
políticas del Porfiriato se habían instalado en el eje del Paseo Reforma cerca
de este terreno.
Así, en las adquisiciones llevadas a cabo por Limantour estuvieron
comprendidos diferentes tipos de terrenos. Los que se encontraban al norte
de la calzada del Ejido, entre el Viejo camino de fierro y el parque Tívoli del
Eliseo, eran atravesados por la calle de la Exposición y todavía hacia finales
de 1896 eran todos de vocación agraria. Por el contrario, los que se
encontraban al sur de la calle del Ejido hacía tiempo que ya habían sido
fraccionados en pequeñas propiedades privadas de uso urbano, es decir,
calles con casas y comercios particulares.15 La compra de todos los
anteriores no supuso ninguna expropiación por utilidad pública, sino que sus
propietarios llegaron a buenos arreglos con la Secretaría de Hacienda para
una venta a un precio justo.16
Una vez comprados los terrenos Limantour dispuso cederlos a la
administración del Ayuntamiento de la ciudad para que ésta, junto con la
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas comenzaran los trabajos de
construcción de atarjeas, pavimentación, alumbrados y alineación de todas
las calles en torno a la futura plaza que se formaría frente al Palacio
Legislativo mirando hacia la avenida Juárez. A estas obras primarias se
incorporaron también las de reforma y mejoramiento de todas las casas que
quedarían en pie en torno a la futura plaza. De esos últimos gastos también
se harían cargo el Ayuntamiento y la citada Secretaría.17
Las obras y la localización del futuro Palacio Legislativo en aquella zona
fueron percibidas durante la época como un proyecto con un fuerte impacto
13 Sánchez Martínez, María Esther (2013). La ciudad de México en la cartografía oficial del Porfiriato: los
planos oficiales de la Ciudad de México de 1891 y 1900: una visión de la metrópoli. V Seminario
Internacional de Investigación en Urbanismo, Barcelona-Buenos Aires, junio 2013. Barcelona: DUOT,
pp. 240-251.
14 Pérez Siller, J. (2012) México. La nueva traza urbana del poder. Fronteras entre las prácticas porfiristas
y su modelo republicano. En Bernabéu, Salvador; Langue, Frédérique (coords.), Fronteras y
sensibilidades en las Américas. Madrid; Ediciones Doce Calles/MASCIPO-UMR 8168.
15 “Vista de pájaro de la Ciudad de México”, H. Wellge. Des., 1890. Milwaukee, Wis. American
Publishing Co. Lithography No. 2003677846, Prints and Photographs, Library of Congress; “Plano
General de Indicación de la Ciudad de México”, 1886. Debray Suc. COYB. DF. M44. V11.0788, Serie
Distrito Federal, Exp. Distrito Federal 1, MMOyB.
16 “El nuevo Palacio del Poder legislativo”, La Patria, 28 de febrero de 1897.
17 Ídem.
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a nivel urbanístico para la Ciudad de México. Se entendía que el nuevo
edificio y su plaza contribuirían ante todo al “embellecimiento de la
metrópoli y procurarían su ensanche hacia aquel rumbo”.18 Aunado a ello se
hicieron consideraciones de tipo especulativo en el sentido de que aquel
magno proyecto convertiría la zona y sus terrenos en “los mejores de la
capital de la República”.19
En síntesis, el hecho de que dichos terrenos fueran determinados por
parte de la Secretaría de hacienda ayudó a generar la percepción de que se
estaba asistiendo al inicio de un importante proceso de transformación
urbana en aquella zona del ensanche de la ciudad. Esta transformación
surgió a partir de un proyecto constructivo estatal y, pese a que el edificio
nunca se terminó de construir, el emplazamiento y la apertura de la plaza que
aún existen, detonaron el desarrollo urbano de la zona durante todo el siglo
XX lo que ya a finales del XIX se venía vaticinando. Queda para futuras
investigaciones determinar porque fue elegido ese lugar y no otro y si esa
elección se hizo con alguna componenda especulativa desconocida.
La convocatoria al concurso
Una vez resuelta la cuestión de la locación, tanto la Secretaría de
Hacienda como la de Comunicaciones y Obras Públicas comenzaron a
trabajar en la estructuración de la convocatoria al concurso para la
construcción de nuevo Palacio Legislativo. Ya desde el mes de noviembre de
1896 se comenzó a publicitar en la prensa que el documento estaba casi listo
y que en él el Gobierno de Díaz presupuestaría unos 2,000,000 de pesos para
las obras de construcción del futuro edificio.20 No fue sino hasta finales de
febrero de 1897 cuando el presidente Díaz aprobó el proyecto de
convocatoria presentado por José Yves Limantour,21 detallándose y
publicándose oficialmente dos meses más tarde, el 23 de abril de 1897 en el
Diario Oficial del Supremo Gobierno.22 Dicha convocatoria se publicaría
además a nivel internacional a través de las diferentes representaciones
diplomáticas de los Estados Unidos, Canadá y Europa en México.

“El nuevo Palacio Legislativo que se proyecta”, Semana Mercantil, 15 de marzo de 1897.
“Palacio Legislativo”, La Voz de México, 17 de octubre de 1896.
20 “Palacio Legislativo”, El Tiempo, 06 de noviembre de 1896.
21 “El Cabildo del viernes”, El Correo Español, 28 de febrero de 1897.
22 “Convocatoria para la formación del proyecto de edificio destinado al Palacio del Poder legislativo
federal”, El Mundo: edición diaria, 28 de abril de 1897.
18
19
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La descripción general de la convocatoria indicaba claramente el motivo
principal por el cual era necesario construir un nuevo edificio para el Poder
Judicial, aludiendo a la falta de un sitio adecuado para las sesiones
parlamentarias y a la necesidad de contar con dos salones separados que
permitiesen sesionar contemporáneamente y sin mayores contratiempos
tanto a la Cámara de diputados como a la de senadores. También se dejaba
entrever el interés del Gobierno mexicano porque el edificio proyectase
simbólicamente la importancia de su función sin nunca caer en la innecesaria
fastuosidad:
[...] El edificio en su estructura general deberá corresponder a la
elevada categoría del Cuerpo legislativo a que está destinado. Las
condiciones principales para la construcción del Palacio serán la
solidez y la aplicación razonada de los materiales, que deberán ser el
motivo esencial de su decoración.23

En cuanto al emplazamiento del edificio la convocatoria indicaba
claramente la ubicación y límites del predio destinado a su construcción para
que el ingeniero o arquitecto en cuestión tuviese a bien tomar en cuenta
todos los planos de la ciudad de que dispusiese con el objetivo de localizar
espacialmente su proyecto dentro del polígono asignado. Además de las
precisas indicaciones de localización, la convocatoria subrayaba tres
condiciones que forzosamente debería cumplir cualquier proyecto sometido
al concurso:
[...] El edificio deberá quedar aislado en el centro de una plaza elíptica
que se proyecta en documento adjunto -en el plano del polígono- […],
la que quedará circunscrita por construcciones que se pretende tengan
igual composición arquitectónica. El terreno destinado al edificio
podrá afectar en su perímetro la forma que elijan los opositores dentro
del cuadrado -el predio- pero sin pasar de cien metros de longitud de
los ejes. La fachada principal tendrá su exposición al oriente, hacia la
calzada del Egido [sic.], y será la más importante por su composición
arquitectónica. El lado opuesto, esto es al poniente, se apropiará a la
rampa de acceso y pórtico para los carruajes.24

En lo general, los espacios interiores más importantes del proyecto eran
los dos salones de sesiones. El primero de ellos destinado a 330 diputados,
“Convocatoria”, abril de 1897. Foja 146, Exp. 530/1, Reg. 1, Caja 66, Fondo SCOP, Archivo General
de la Nación (en adelante AGN).
24 Ídem.
23
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sumándose a estos otros 80 lugares para los senadores que ocasionalmente
asistirían a las sesiones de la Cámara baja, entre otros espacios funcionales.
El otro salón debería proyectarse para las sesiones de 80 senadores y
miembros de las diferentes corporaciones del Estado, sobre todo los
representantes de los ministerios. Por su puesto, el edificio debería de contar
además con todos los espacios que lo tornarían funcional para el desarrollo
cotidiano de todas las actividades del Poder legislativo y no sólo para las
sesiones parlamentarias.25
Por su parte a los ingenieros y arquitectos participantes se les solicitó la
entrega de su proyecto en un formato específico que incluía plantas de
cimientos con sus respectivos cálculos de cargas; plantas de los diversos
pisos con inscripciones de sus diferentes departamentos; dibujos de fachadas
con perfiles de salientes; cortes interiores del edificio; todos los dibujos
anteriores deberían tener una escala de 1:2000. Así mismo, se solicitaron
dibujos detallados de los dos salones de sesiones con indicaciones sobre la
distribución de asientos; dibujos en detalle del gran vestíbulo y salón de
desahogo; todos los anteriores en escala 1:50. Por su parte, los detalles de
ornamentación del edificio eran opcionales y podrían enviarse únicamente
bocetos. Todos los planos, documentos y anexos debían ir nombrados y
enlistados.26
Además de lo anterior se estipulaba la redacción de un informe
explicativo escrito en idioma castellano, francés o inglés que comprendiera
la descripción general y distribución del edificio, la relación de los
materiales de construcción, así como, una valorización estimada y enlistada
de los gastos para ello pertinentes. También, se les puso un tope de
presupuesto que no debería rebasar en ningún caso 1,500,000 pesos sin
incluir el costo de los cimientos hasta el nivel de la vía pública.27
Por otra parte, se indicaba que tanto los dibujos como el informe deberían
estar marcados con una contraseña -pseudónimo- que se reproduciría al
exterior de la cubierta de una cubierta cerrada. Dentro de esta deberían
además incluir un pliego con el nombre verdadero del autor del proyecto, su
dirección y todos los datos necesarios para su identificación y eventual
contacto. Estos documentos debían enviarse directamente a la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas o por conducto de los representantes
diplomáticos de México en el extranjero en un plazo que no excediese la
fecha de 30 de noviembre de 1897.28
“Convocatoria”, abril de 1897. Foja 147, Exp. 530/1, Reg. 1, Caja 66, Fondo SCOP, AGN.
“Convocatoria”, abril de 1897. Foja 148, Exp. 530/1, Reg. 1, Caja 66, Fondo SCOP, AGN.
27 “Convocatoria”, abril de 1897. Foja 149, Exp. 530/1, Reg. 1, Caja 66, Fondo SCOP, AGN.
28 Ídem.
25
26

Adamo Boari y el concurso para la construcción del Palacio Legislativo

99

En cuanto a las reglas del concurso, los proyectos serían sometidos a un
examen y calificados por un jurado compuesto por siete ingenieros civiles o
arquitectos. Tres de esos miembros del jurado serían nombrados
discrecionalmente por la Cámara de diputados, la de senadores y la
Secretaría de Comunicaciones cada uno. Los otros cuatro serían elegidos por
los propios participantes del concurso a través del envío dentro de su
proyecto, de una cédula con cuatro nombres de su predilección, es decir, una
suerte de votación. Esos cuatro nombres serían elegidos por los participantes
a partir de un listado de diez arquitectos propuestos por la Secretaría de
Comunicaciones. Contabilizados los votos de los participantes se nombraría
por mayoría esos cuatro miembros del jurado. La lista final de siete
miembros se publicaría en el Diario Oficial previa calificación de los
proyectos. 29
Los primeros tres miembros del jurado designados por las mencionadas
corporaciones fueron: por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas su subsecretario, Santiago Méndez,30 un ingeniero formado en
Francia quien había diseñado el teatro Iturbide entre 1851 y 1856 y había
sido presidente de la Asociación de ingenieros civiles y arquitectos de
México31. Por parte de la Cámara de diputados se designó al ingeniero
Emilio Dondé Preciat (1849-1905)32, originario de Campeche, con una
notable trayectoria profesional.33 Y por parte de la Cámara de senadores el
arquitecto Ignacio de la Hidalga y García.34 Éste, uno de los hijos del
arquitecto español Lorenzo de la Hidalga Musitú, que hacía mancuerna
profesional con su hermano Eusebio, contando con una notable trayectoria
donde destacaba el diseño del panteón español y el primer edificio del
Palacio de Hierro35. A estos tres se incorporaron más tarde los cuatro peritos
con mayor número de votos elegidos por los propios participantes. La lista
de diez peritos sometidos a elección con sus respectivos votos finales fue la
siguiente:

Ídem.
“Un sello que dice Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas”, 11 de febrero de 1898. Foja 22,
Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN.
31 Katzman, Israel (2016) Introducción a la arquitectura del siglo XIX en México. Ciudad de México:
Universidad Iberoamericana, p.597
32 Katzman, Introducción a la arquitectura del siglo XIX en México, p.557
33 “Un sello que dice Secretaría de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión”, 18 de noviembre
de 1897. Foja 24, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN.
34 “Un sello que dice Secretaría de la Cámara de senadores del Congreso”, 10 de noviembre de 1897. Foja
23, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN.
35 Katzman, Israel (2016) Introducción a la arquitectura del siglo XIX en México. Ciudad de México:
Universidad Iberoamericana, p.580-582.
29
30
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Listado de peritos y votos recibidos de los participantes en la convocatoria para la construcción
del Palacio Legislativo, 1897-1898
Arquitecto Juan Agea: 26 votos.

Ingeniero Ramón de Ibarrola: 13 votos.

Arquitecto Ramón Agea: 18 votos.

Arquitecto Antonio Torres Torija: 11 votos.

Arquitecto Guillermo Heredia: 16 votos.

Ingeniero Luis G. De Anzorena: 10 votos.

Ingeniero Antonio M. Anza: 15 votos.

Ingeniero Manuel Couto y Couto: 9 votos:

Ingeniero Luis Salazar: 15 votos.

Ingeniero Isidro Díaz Lombardo: 6 votos.

Fig.4. Elaboración propia a partir de: “Minuta. Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas”, 11 de
febrero de 1898. Foja 20, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN

Como los ingenieros Salazar y Anza obtuvieron el cuarto lugar con igual
número de votos se procedió a realizar una votación secreta entre los otros
ocho peritos, resultando finalmente electo el arquitecto e ingeniero civil
Antonio M. Anza. De esta manera, el jurado definitivo que evaluaría los
proyectos presentados quedó conformado por Santiago Méndez, Emilio
Dondé, Ignacio de la Hidalga, Juan Agea, Ramón Agea, Guillermo Heredia
y Antonio M. Anza.36 Una nómina de ingenieros y arquitectos de prestigio
en el México finisecular y que acumulaban tanto experiencia profesional
como docente.
En lo referente a los premios del concurso “el autor del proyecto elegido”
tendría como remuneración 15,000 pesos plata mexicana, de los cuales
recibiría la mitad al término de la convocatoria y el resto contra entrega del
total de las plantillas de ejecución del proyecto. El segundo y tercer lugar se
repartirían un premio de 6,000 pesos plata mexicana en la proporción que
determinara el jurado. Por su parte el cuarto y quinto lugar recibirían una
medalla de oro y una de plata respectivamente además de 500 pesos plata
mexicana cada uno y un diploma de participación. Quedaba también
estipulado que los proyectos del primero, segundo y tercer lugar quedarían
en propiedad del Gobierno mexicano.37
“En virtud de haber aceptado su nombramiento”, 15 de febrero de 1898. Foja 25, Exp. 530/28, Reg. 1,
Caja 68, SCOP, AGN.
37 “Convocatoria”, abril de 1897. Foja 149, Exp. 530/1, Reg. 1, Caja 66, Fondo SCOP, AGN.
36
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La participación de Adamo Boari en el concurso
Durante el periodo de gestación de la convocatoria el ingeniero Adamo
Boari se encontraba residiendo en la ciudad de Chicago. Había acabado su
contrato de trabajo en el despacho de los arquitectos Dankmar Adler y Louis
Sullivan, donde su experiencia había sido participar como dibujante de
distintos proyectos de esa firma y estuvo trabajando un año en la firma de
David Burnham donde también había sido dibujante. A finales de 1896 o con
mayor probabilidad, a lo largo del primer trimestre de 1897, Boari había
iniciado su actividad de ingeniero de forma independiente en Chicago,
alquilando un espacio de trabajo en el despacho número 1107 en el edificio
Steinway Hall en el número 64 de la East Van Buren Street38.
Al enterarse de la convocatoria para el concurso, Boari comenzó a
diseñar su proyecto desde su despacho en el Steinway Hall y optó por la
singular estrategia de ir a conocer la Ciudad de México y entregar
personalmente su proyecto. Esta decisión sería a la postre una de las claves
para lograr el segundo lugar del concurso y posibilitaría su posterior
incorporación a otros grandes proyectos como el de las reformas al Gran
Teatro Nacional, la construcción del Edificio de Correos y la construcción de
nuevo Teatro Nacional.
Cuando Boari consideró que su proyecto estaba terminado en lo general,
decidió viajar desde Chicago a la Ciudad de México. Aquel viaje, en aquella
se realizaba en tren y demoraba 6 o 7 días, era el primero que el italiano
realizaba a México. A la capital azteca llegó el día 15 de noviembre del año
1897,39 es decir, 15 días antes del cierre de la convocatoria. Boari se instaló
en una habitación del Hotel Jardín, lugar que convertiría en su lugar de
trabajo y descanso en las siguientes visitas al país. La única referencia que
nos da la prensa lo identifica como un arquitecto de Chicago de origen

Checa-Artasu, Martín M. (2015). De Ferrara a la Ciudad de México pasando por Chicago. La
trayectoria arquitectónica de Adamo Boari, 1863-1904. Biblio 3W. Revista bibliográfica de Geografía y
ciencias sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XX, (1111-febrero); Condello, Annette (2002), An
American Architect in Mexico City (1900-1910): Adamo Boari, the Steinway Hall Group and the PanAmerican Identity. Planning History: Bulletin of the International Planning History Society, vol.24, p.817; Martínez Gutiérrez, Patricia (2007), Adamo Boari Dandini, in Louise Noelle (ed.), “Fuentes para el
estudio de la arquitectura en México, siglo XIX-XX”, Ciudad de México, Instituto de Investigaciones
Estéticas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, p.135; Neumann,
Dietrich (2010), Translucent vs transparent. Glassblocks and prism glass at the beginning of modern
architecture, in Rossella Corrao (eds.), “Glassblock and architecture. Evoluzione del vetromattone e
recenti applicazioni”, Firenze, Alinea Editrice, p.25.
39 “Personal Notes”, The Evening Telegram, 15 de noviembre de 1897.
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italiano que, ha llegado a la capital por negocios40. Aprovechó ese tiempo
para estudiar in situ el polígono designado por el Gobierno para la
construcción del futuro edificio.41 A diferencia de la inmensa mayoría de los
extranjeros que participaron en la convocatoria y enviaron sus proyectos vía
diplomática o postal,42 Boari concluyó el suyo en la Ciudad de México y
acudió personalmente a entregarlo en la oficina de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas el último día del plazo, es decir, el 30 de
noviembre.43
El hecho de que Boari fuera, probablemente, el único de los participantes
extranjeros que arribará al país con motivo de la redacción y entrega del
proyecto muestra la enjundia con la se tomó la encomienda de participar en
este concurso. No era el primer concurso en el que participaba en su vida
profesional y quizás por ello creyó adecuado sensibilizarse con el lugar del
proyecto a realizar. Quizás, había aprendido de pasados errores, cuando en
1889, con 26 años se presentó concurso para el diseño y construcción del
Palazzo del Parlamento italiano en Roma. Quizás esa experiencia, que
también tenía que ver con el diseño de un hemiciclo parlamentario, le llevo a
ser mucho más consciente de la importancia del invite, sumado a su más que
probable conciencia personal de que desconocía completamente cualquier
asunto relativo a la realidad de México y de su capital. Quince días le
bastaron para tomar el primer pulso al lugar donde hacer el palacio
legislativo y para dar los últimos toques al proyecto que presentó. Mismo
que fue entregado en la oficina de la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas. Un acto que sin saberlo Boari, se convertiría en el pistoletazo de
salida de su relación con México los siguientes 15 años.
Así, en aquella oficina fueron recibidos un total de 51 proyectos a los
cuales se sumaron otros 6 que habiendo sido entregados por sus autores en
tiempo y forma en su lugar de partida desde el extranjero, llegaron varios
meses más tarde a la Ciudad de México, conformando a mediados del mes
de marzo de 1898 un total de 57 proyectos por calificar.44 De ese total,
fueron descartados prácticamente desde el inicio un número considerable

Esa nota de prensa textualmente dice:“Adamo Boari a chicago architect originally from Italy is at the
Jardin having come here on business” “Personal Notes”, The Evening Telegram, 15 de noviembre de
1897.
41 “Proyecto premiado”, El Tiempo, 24 de junio de 1898.
42 “Registro de los proyectos recibidos en esta Secretaría para el Palacio del Poder legislativo”, noviembre
de 1897. Fojas 1-4, Exp. 530/1-6, Reg. 6, Caja 66, SCOP, AGN.
43“Registro de los proyectos recibidos en esta Secretaría para el Palacio del Poder legislativo”, noviembre
de 1897. Foja 3, Exp. 530/1-6, Reg. 6, Caja 66, SCOP, AGN.
44 “Acta de la sesión”, 16 de marzo de 1898. Fojas 98-99, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN.
40
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que ni siquiera entraron al proceso de votación.45 Según el propio jurado del
concurso el motivo de la eliminación de aquellos proyectos fue que
[…] algunos eran inadmisibles en el concurso por ser tan malos que
bastaba la vista de ellos para ofender al gusto más profano en materia
de arte, no comprendiéndose como había habido personas que se
hubiera atrevido a remitirlos. Había otros que, aun distando mucho de
ser buenos, eran eliminados por ser muy inferiores a los que aún
quedaban sujetos a examen.46

El proyecto presentado por Adamo Boari llevaba el pseudónimo de S.
Georgius Equitum Patronus intempestate Securitas y al recibirse en la
Secretaría de Comunicaciones fue marcado dentro del listado de registro con
el número 17.47 Dentro de los documentos del proyecto de Boari se
encontraban también sus respectivos votos para elegir a los cuatro peritos del
jurado. El italiano otorgó sus primeros dos votos a los arquitectos Juan y
Ramón Agea, respectivamente; el tercero se lo otorgó al ingeniero Antonio
M. Anza y el cuarto al ingeniero José Ramón de Ibarrola Berruecos (18411925).48
De los cuatro elegidos por Boari los primeros tres fueron electos para
formar parte del jurado del concurso, únicamente Ramón de Ibarrola no
obtuvo los votos suficientes, quedando a tres por debajo del arquitecto
Guillermo Heredia, quien obtuvo 16 y se incorporó al jurado final. Pese a
eso a Ramón de Ibarrola se le confirió el nombramiento de Relator del
jurado, encargándosele las tareas de asistente a las sesiones de calificación,
conformación de una “monografía” del proceso de calificación y la
comunicación de los resultados a las Secretarías involucradas.49 Estos dos
datos nos llevan a hacernos sendas cuestiones.
La primera relativa a las votaciones. ¿Conocía Boari la trayectoria de los
ingenieros y arquitectos mexicanos por los que votó? Los hermanos Juan y
Ramón Agea era unos reconocidos profesionales que en 1897 frisaban o
superaban por poco la setentena. A sus espaldas numerosos proyectos,
45 “Recibidos en la Ciudad de México”, 8 de febrero de 1898. Foja 92, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68,
SCOP, AGN.
46 “Acta del día”, 16 de febrero de 1898. Foja 97, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN.
47 “Lista de los proyectos para el Palacio del Poder legislativo”, 16 de marzo de 1899. Foja 4, Exp.
530/59, Reg. 9, Caja 77, SCOP, AGN.
48 “Compendio de la votación”, 12 de febrero de 1898. Foja 10, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68, SCOP,
AGN.
49 “Concurso para el Palacio del Poder legislativo Federal”, 25 de abril de 1898. Foja 66, Exp. 530/28,
Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN; “Sección No.1. Concurso para el Palacio del Poder legislativo Federal”, 15
de febrero de 1898. Foja 70, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN.
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siendo el más destacado el de ser los contratistas de la urbanización del
Paseo de la Reforma50. Anza era en esos años un ingeniero que impartía la
clase de dibujo arquitectónico y de máquinas y había instigado a creación de
la cátedra de procedimientos de construcción en la Escuela Nacional de
Ingenieros. En cuanto al topógrafo, arquitecto e ingeniero civil Ramón De
Ibarrola es el único al que se le conocía una relación con industriales
estadounidenses, era al parecer amigo de Andrew Carnegie. Además, había
participado en el diseño del pabellón de México en 1884 para la Universal
Cotton Exposition and World’s fair, celebrada en New Orleans51. Así
mismo, una de sus obras, el faro de Tampico había sido reseñada en revistas
extranjeras52. A pesar de estas trayectorias, que quizás eran conocidas
allende México. Desconocemos si Boari conocía su trayectoria o si los voto
por creer que ellos podrían favorecer los planteamientos de su proyecto. Nos
movemos en un terreno desconocido y ciertamente, seria arriesgado inferir
algo más al respecto.
En cuanto, al pseudónimo usado por Boari: S. Georgius Equitum
Patronus intempestate Securitas (El patrono San Jorge en su caballo da
seguridad en la tempestad) era una socorrida frase que atribuye protección al
encomendarse a San Jorge, un santo con gran predicamento en numerosos
países del viejo continente. Dicha frase ha estado inscrita en medallas,
monedas y otros objetos desde finales de la edad media y hasta la actualidad.
Una referencia al catolicismo de Boari a la que hay que sumar, el hecho de
que San Jorge es patrón de la ciudad de Ferrara de donde era originario el
ingeniero italiano. De alguna forma, el lema escogido nos remite tanto el
catolicismo de Boari como a su origen ferrarense y quizás, también nos
apunta de una determinada actitud ante las dificultades que sobrevinieran
que en el caso de este concurso fueron varias.
Las calificaciones
Las sesiones de evaluación de los proyectos comenzaron el día 16 de
febrero de 1898 en la Sala de conferencias de la antigua Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas,53 concluyendo un mes después con la
50 Ulloa del Río, Ignacio (1997) El Paseo de la Reforma, crónica de una época (1864-1949). Ciudad de
México: Universidad Nacional Autónoma de México, p.22-23
51 Este pabellón volvería a México instalándose en donde hoy se ubica el hemiciclo a Juárez y a partir de
1908 sería trasladado a la plaza principal de la colonia de Santa María de la Ribera donde permanece y
popularmente, es conocido como el kiosco morisco.
52 Katzman, Israel (2016) Introducción a la arquitectura del siglo XIX en México. Ciudad de México:
Universidad Iberoamericana, p.522, 536 y 584-585
53“Acta del día”, 16 de febrero de 1898. Foja 94, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN.
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calificación definitiva del jurado, el día 15 de abril.54 La primera resolución
tomada fue no otorgar el primer lugar a ninguno de los proyectos
participantes. Esta decisión estuvo basada en el criterio unánime del jurado
de que:
[…] ninguno de los proyectos sujetos a examen final satisfacía a juicio
de los jurados los requisitos necesarios para ser adoptado sin
observación alguna y sin requerir modificaciones para ser llevado a la
ejecución; pues si entre ellos había algunos cuyas plantas eran buenas,
sus fachadas dejaban algo que desear, sucediéndose con otros lo
inverso, por cuya razón no calificaban a ninguno de ellos en primer
lugar, limitándose a discutir cuáles eran los que en su opinión
merecerían el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto lugar, con cuyo
proceder no se apartaban del espíritu de la convocatoria.55

Descartado el primer lugar y en consecuencia un ganador, el jurado
decidió otorgar tres segundos lugares, un tercer lugar, un cuarto lugar y un
quinto lugar (ver esquema de votación, figuras 5 y 6). Los tres proyectos
calificados en segundo lugar se ordenaron de acuerdo al número de votos
conseguidos, de acuerdo a ese criterio, el primero de ellos fue el de Adamo
Boari, quien consiguió 7/7 votos; el segundo fue para el proyecto del
experimentado arquitecto romano Pío Piacentini (1846–1928) junto con el
joven ingeniero Filippo Nalaletti (1873-1942), quienes consiguieron 6/7
votos; y el tercero fue el del arquitecto alemán Peter Joseph Weber (18631923), quien obtuvo 5/7 votos.56 Por su parte el tercer lugar general le fue
concedido al arquitecto de Nápoles; Piero Paolo Quaglia (1856-1898), quien
había fallecido el 31 de enero de ese año; el cuarto lugar a Ramsvo y Cía,
Arquitectos, firma que cobijaba el proyecto desarrollado por el arquitecto
mexicano Antonio Rivas Mercado (1853-1927) futuro director de la Escuela
Nacional de Bellas artes y quien sería en los años venideros el mayor crítico
de las formas de este concurso y de la corrupción inherente en el mismo57.
“Acta de la sesión”, 15 de abril de 1898. Foja 101, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN.
“Acta del día”, 13 de abril de 1898. Fojas 100-101, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN.
56“Acta de la sesión”, 15 de abril de 1898. Foja 102, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN.
57 Rivas Mercado mantuvo una abierta polémica que publico en cinco artículos que entre abril y
septiembre de 1900 aparecieron en la revista El arte y la ciencia. Éstos se encuentran compilados en
Rivas Mercado, A. (1900) El Palacio Legislativo Federal (1900), en Vargas Salguero, R.; Arias Montes,
J.V. (comps.) (2010) Ideario de los arquitectos mexicanos. Tomo I. Los precursores. Ciudad de México:
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. pp.237-280. Esos mismos escritos de Rivas Mercado
también habían sido reproducidos en: Rodríguez Prampolini, Ida (1997) La crítica de arte en México en
el siglo XIX. Estudios y monumentos, tomo III. Ciudad de México: Instituto de investigaciones estéticas,
UNAM, p.512 y s. Sobre la figura de este arquitecto consultar: Olivares Correa, Martha (1996) El primer
54
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Y finalmente, el quinto lugar se le concedió al arquitecto de Palermo:
Giacomo Misuraca (1863-1939) 58, autor de varias capillas funerarias y del
neogótico Palazzo comunale de Casalmaggiore en 1895.

Fig.5. Tabla de votación de proyectos premiados en el concurso para la construcción
del Palacio Legislativo, 1897-1898
Juan
Agea

Ramón
Agea

Antonio
M. Anza

Emilio
Dondé

Guillermo
Heredia

Ignacio
Hidalga

Santiago
Méndez

No. de
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proyecto
votado
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proyecto
votado
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No. de
proyecto
votado
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44
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X
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45

X

45

X
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Fig.5. Elaboración propia a partir de: Acta de la sesión”, 15 de abril de 1898. Fojas 101-102,
Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN.

director de la escuela de arquitectura del siglo XX. A propósito de la vida de Antonio Rivas Mercado.
Ciudad de México: Instituto Politécnico Nacional.
58 “Diario Oficial. Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Sección 1ra.”, 25 de abril de 1898.
Fojas 43-45, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN.
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Relación de proyectos seleccionados en el concurso para la construcción del
Palacio Legislativo, 1897-1898
No. de
proyecto

Pseudónimo/Símbolo

Autor/Nacionalidad/Residencia

17

S. Georgius Equitum Patronus
intempestate Securitas.

Adamo Boari/Italia/Chicago

44

Roma-México.

Pío Piacentini y
Filippo Nalaletti/Italia/Roma

26

Una cabeza de Minerva.

Peter Joseph Weber/Alemania/Chicago

52

Majestas.

Paolo Quaglia/Italia/Nápoles

18

Una estrella dorada.

Ramsvo&Cía./México/Ciudad de México.

45

Roma-Roma.

Giacaomo Misuraca/Italia/Roma

Fig. 6. Elaboración propia a partir de: Acta de la sesión”, 16 de abril de 1898. Fojas 102-104,
Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN; Diario Oficial. Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas Sección 1ra.”, 25 de abril de 1898. Fojas 43-45, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68,
SCOP, AGN.

Concluido el periodo de calificación, el jurado envió los resultados a los
secretarios de Comunicaciones y Hacienda explicando la metodología
utilizada durante el proceso de deliberación. Estos a su vez se lo
comunicaron al presidente Porfirio Díaz quien, al conocer la decisión tomada
por el jurado de no otorgar el primer lugar a ningún proyecto, ordenó una
redistribución del dinero de los premios estipulados originalmente en la
convocatoria, aludiendo a la necesidad de compensar el trabajo y la prontitud
de los participantes en el concurso:
[…] el presidente de la República […], acatando el fallo del jurado en
cuanto se refiere a la calificación que ha hecho de los proyectos, cree,
sin embargo, que se debe dictar alguna medida que tienda a
compensar la labor y empeño de los autores cuyos proyectos han de
premiarse según el laudo pronunciado, y para corresponder también a
la prontitud con que acudieron a llenar los deseos del Gobierno. A este
efecto el mismo Primer Magistrado dispone que las medallas y
diplomas se adjudiquen a los opositores según previene la
convocatoria, y, en cuanto a las asignaciones pecuniarias, se distribuya
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como sigue: los 15,000 pesos asignados al primer premio, entre los
tres proyectos calificados en segundo lugar y en proporción al número
de votos que cada uno obtuvo […]. Los 6,000 pesos asignados al
segundo y tercer premio se distribuirán entregándose 3,500 al tercer
lugar y se aumentará el premio a 2,500 pesos más una medalla de oro
al cuarto lugar, si se hallan de acuerdo los respectivos arquitectos en
dejar en poder del Gobierno los dibujos respectivos. El quinto lugar
recibirá una medalla de plata y 500 pesos.59

De esta forma el proyecto de Adamo Boari se hizo acreedor a la mejor
calificación de entre los participantes al concurso, pero no al primer lugar
estipulado en la convocatoria. En definitiva, una agridulce noticia, con visos
de victoria pírrica, para el italiano quien no sólo no pudo obtener los 15,000
pesos íntegros correspondientes al primer premio, y que tampoco vería su
proyecto materializado como le hubiese correspondido al primer lugar,
además de tener que compartir tanto la distinción del segundo lugar con
otros dos participantes, como el dinero del premio respectivo.
Precisamente, una de las personas con quien Boari tuvo que compartir el
segundo lugar fue con el arquitecto alemán migrado a Chicago: Peter Joseph
Weber (1863-1923)60. El italiano y el alemán tenían residencia en la misma
ciudad y habían sido colegas durante un año en la firma de arquitectos
Burnham & Company,61 donde se desempeñaron como dibujantes. Aquella
firma había sido el último lugar de trabajo de Adamo Boari en Chicago,
antes de su independencia profesional.62 Es de notar también que el
arquitecto Weber participó en la convocatoria al concurso del Palacio
Legislativo bajo la adscripción de la firma Burnham & Company, a la cual
finalmente se le otorgó el dinero correspondiente al premio ganado por
Weber63, ocultando el plagio que Weber cometió al presentar en este
concurso una copia del proyecto del Reichstag alemán en Berlín diseñado
por Frederich Von Thiersch cómo un original hecho por él64. Cabe añadir,
“Acta de la sesión”, 20 de abril de 1898. Fojas 104-105, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN.
Sobre la trayectoria de este arquitecto, consultar: Jefferies, Matthew (2001), Peter J. Weber: a German
architect in turn-of-the-century Chicago. Springfield, Illinois Historic Preservation Agency.
61 Esta firma originalmente se llamó Burnham & Root, pero a la muerte del arquitecto John Root en 1891
se sustituyó su apellido por la razón social Company, aunque tanto en la hemerografía de finales del siglo
XIX como en la bibliografía actual se les menciona de manera indiferenciada. Pese a ese uso, en las
fuentes documentales producidas por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas entre 1897 y
1898 se menciona siempre como Burnham & Company.
62 Checa-Artasu, De Ferrara a la Ciudad de México pasando por Chicago…, s/p.
63 “Hoy digo al secretario de Hacienda”, 1 de junio de 1898. Fojas 75-76, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68,
SCOP, AGN.
64 Tenorio, Mauricio (2018) Hablo de la ciudad: Los principios del siglo XX desde la Ciudad de México.
Ciudad de México: Fondo de cultura económica, p. 145.
59
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qué a pesar de ese deshonesto hecho, Weber desarrolló una notable carrera
en Estados Unidos, siendo su obra más destacada la Biblioteca pública de
Seattle y algunos edificios de apartamentos en Chicago.
También, tendrá que compartir el premio con la mancuerna formada por
los italianos Pio Piacentini y Filippo Nalaletti. Respecto al primero, cabe
señalar que no será su primera obra proyectada en México. En 1908
desarrollará el proyecto del segundo teatro José Peón Contreras en Mérida65.
Baste recordar que Piacentini será uno de los principales arquitectos de
Roma en los años posteriores a la Unificación italiana. Obra de él serán entre
otros: El Palazzo delle Esposizioni (180-82); el Palazzo Sforza Cesarini
(1886-88) y el Ministero de Grazia e Giustizia (1913-20)66.
La polémica en torno a Boari
La publicación oficial de los resultados del concurso se llevó a cabo el día
25 de abril de 1898 a través del Diario Oficial del Supremo Gobierno67. Sin
embargo, en los hechos, desde el día 16, un día después de la deliberación a
puerta cerrada del jurado, se filtró a través de la prensa de la ciudad y con
mucha exactitud, cuáles había sido los proyectos premiados.68 Por supuesto,
las reacciones no se hicieron esperar. Se decía que “en general” los
ingenieros y arquitectos participantes no había recibido con agrado los
resultados, considerando que los proyectos premiados no eran los mejores, y
que, en su concepto, el presentado por el arquitecto Antonio Rivas Mercado
era el “más perfecto y mejor explicado”, no entendiéndose cómo había
podido premiarse en quinto lugar.69
Los resultados oficiales y las memorias del concurso que se publicaron en
México también fueron enviadas por correo diplomático a las sedes
consulares de México en las ciudades extranjeras desde donde se habían
65 Peraza Guzmán, Marco Tulio (2019) El teatro José Peón Contreras en Mérida Yucatán, obra de
italianos. En Checa Artasu, Martín; Niglio Olimpia (eds.) Italianos en México. Arquitectos, ingenieros y
artistas entre los siglos XIX y XX. Roma: Aracne Editrice. pp. 201-220.
66 Stevens Curl, James (1999) A Dictionary of Architecture and Landscape Architecture. Oxford: Oxford
University Press, p. 577
67 Los resultados oficiales también se publicaron en el diario católico, El Tiempo, el 28 de abril de 1898 y
un día más tarde forma resumida en El Popular. El 11 y 12 de mayo se replicó esa noticia resumida en El
Contemporáneo de San Luis Potosí y en el periódico en inglés: The Two Republics.
68 “Los proyectos premiados”, El Imparcial. Diario ilustrado de la mañana, 17 de abril de 1998; “Full
list” The Méxican Herald, 19 de abril de 1989, p.8; “Nuestros grabados. El palacio del poder
legislativo”, El Mundo Ilustrado 1894-1914 Semanario, 21 de abril de 1898, p.320; “El concurso para el
palacio del poder legislativo”, El Imparcial, 24 de abril de 1898, p.1 y 2; “La exhibición de proyecto del
palacio del poder legislativo”, El Imparcial, 23 de abril de 1898, p.1
69 “Descontento por un fallo”, El Tiempo, 26 de abril de 1898.
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enviado los proyectos participantes.70 Cuando estos resultados se publicaron
oficialmente, Adamo Boari no se encontraba en la Ciudad de México, y otra
vez, como había lo había hecho en noviembre del año anterior al entregar su
proyecto personalmente, el italiano no refirió las diligencias que le enviaba
el Gobierno mexicano a la Legación italiana, como sí lo hicieron todos los
extranjeros ganadores, quienes recibieron los avisos y el dinero de sus
premios a través de los consulados de México en Chicago,71 Roma y
Nápoles respectivamente.72
A diferencia de los anteriores, Boari encomendó a la administración del
Hotel Jardín -donde se había hospedado en su primera visita a la ciudad- la
recepción de cualquier diligencia al respecto. Este hotel se encontraba al
suroeste de lo alguna vez había sido el huerto del Convento de San Francisco
y que para finales del siglo XIX estaba delimitado por las calles de la 1ra. de
Independencia y Zuleta. Fue precisamente allí donde el 1 de junio recibió el
aviso de los 5,833.00 pesos que la Oficialía Mayor le había librado como
premio por el lugar obtenido en el concurso del Palacio Legislativo.73
Al enterarse de la liberación del premio, Boari emprendió el viaje desde
Chicago. Pocos días después llegó a la Ciudad de México donde cobró su
premio el día 15 de junio de 1898.74 Un par de días más tarde, el 17 de junio
de 1898, fue recibido en audiencia por el presidente Porfirio Díaz en su
calidad de autor del proyecto mejor calificado dentro del concurso. 75
Con el presidente sostuvo una conversación, qué en sus términos
concretos, desconocemos. En la misma estuvieron presentes tanto el ministro
de Hacienda José Yves Limantour como el representante de la Legación
italiana en México Oscar Hierschel De Minerbi. Ambos serán clave para
entender porque Boari siguió siendo considerado en los proyectos de obra
pública del gobierno porfiriano en la capital del país en los años venideros.
Un asunto que apuntamos unas líneas más abajo.

70 “Por separado hago el honor de remitir”, 1 de junio de 1898. Foja 67, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68,
SCOP, AGN.
71 “Nota 8166 al Cónsul de México en Chicago”, 3 de junio de 1898. Foja 87, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja
68, SCOP, AGN.
72 “Nota 8187 al Cónsul de México en Nápoles”, 3 de junio de 1898. Foja 88, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja
68, SCOP, AGN; “Nota 8208 al Cónsul de México en Roma”, 4 de junio de 1898. Foja 89, Exp. 530/28,
Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN.
73 “Hoy digo al secretario de Hacienda”, 1 de junio de 1898. Fojas 75-76, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68,
SCOP, AGN.
74 “Al señor Adamo Boari”, 7 de julio de 1899. Fojas 1-2, Exp. 530/45, Reg. 18, Caja 68, Fondo SCOP,
AGN.
75 “Sig. Adamo Boari received by de President of the Republic”, The Mexican Herald, 18 de junio de
1898.
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Tras esa audiencia con Díaz, ese mismo día, Boari también se reunió con
el Secretario de Comunicaciones, el General Francisco Zacarías Mena
(1841-1910). El italiano le hizo saber su inconformidad con los resultados
del concurso, solicitándole que al menos se le incorporara como ayudante
del grupo de ingenieros que estarían encargados de la hipotética obra del
Palacio Legislativo. Frente a esta propuesta el secretario Mena declaró
categóricamente a Boari que los encargados de esa eventual construcción
serían exclusivamente ingenieros mexicanos.76
Antes de salir de aquella Secretaría Boari también entregó de manera
oficial una carta dirigida al mismo ministro. En ella el transalpino le volvía a
plantear altivamente su descontento por la forma en que el jurado había
resuelto la calificación de los proyectos, específicamente, manifestando su
inconformidad por no haberle otorgado al suyo el premio al primer lugar.
Además, proponía veladamente la posibilidad de que en un futuro esa
decisión cambiase y su proyecto fuese tomado en cuenta para su eventual
construcción:
[...] Al aceptar el premio que me fue asignado en al concurso […] creo
de mi deber hacer presente mis agradecimientos al Sr. presidente de la
República […]. Sin embargo, al mismo tiempo que expreso mi
gratitud al Primer Magistrado y al Secretario de Estado, me siento en
la necesidad y para la protección de mis propios intereses, hacer las
reservas que corresponden respecto al dictamen del jurado, y hacer
presente que baso esas reservas sobre los siguientes puntos:
1.- La convocatoria prometió sin ambigüedad alguna un primer
premio y dos segundos y no tres segundo premios.
2.- El primer premio así prometido constituyó el principal motivo para
la presentación de los proyectos de los competidores; no tanto por la
remuneración ofrecida, cuanto por la ambición de obtener la primera
clasificación en un concurso internacional de esta importancia.
3.- Ninguna cláusula se consignó en la convocatoria, reservando el
derecho de no aceptar ninguno de los proyectos.
4.- No hubo absolutamente nada en la convocatoria que exigiera que
el proyecto premiado cumpliese todas las condiciones para ser
aceptado desde luego y sin modificaciones y para ser inmediatamente
puesto en ejecución. Al contrario, estipulaba que las escalas de los
dibujos había de ser 1 por 200, escalas que no son de ejecución. Así
mismo estipuló que los detalles se presentarían en croquis y que aquel

Declaración personal Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas Francisco Z. Mena al ingeniero
Adamo Boari el 3 de abril de 1900”, referida en “El Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de la Gran Bretaña”, junio 5 de 1900. Fojas 2-3, Exp. 530/94, Caja 079, Reg. 13, Fondo SCOP, AGN.
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que ganara el primer premio posteriormente completara su proyecto
con todas las plantillas de ejecución.
Sin embargo, yo no pretendo formular ahora protesta alguna
esperando la publicación del acuerdo definitivo cuyo contenido puede
modificar mis opiniones. Pero me permito dirigir a usted esta carta
con el exclusivo motivo de presentar mis agradecimientos al
Gobierno, y suplicar que me tengan presente cuando se llegue a
formar el proyecto definitivo, acodándose que mi proyecto reunió
mayor número de factores favorables a la solución del problema, y
que además […] fue unánimemente declarado el mejor. […] Firma
Ing. Adamo Boari.77

Seis días más tarde de entregar la carta Boari recibe la respuesta oficial
del ministro Mena. Nuevamente, es categórica negativa: “el Gobierno no
tiene que dictar nueva resolución, pues es definitiva la publicada en el
Diario Oficial el 25 de abril de 1898”.78
Con ambos intentos fallidos a cuestas, y seguramente con no poco
enfado, Boari no tuvo otra alternativa más que tomar el dinero de su premio
y dedicarse a otras actividades aprovechando su estancia en México. Éstas
consistieron en una serie visitas a las ruinas arqueológicas de Mitla, Monte
Albán y Teotihuacan con una motivación intelectual y profesional. Misma
que respondía al encargo de un monumento ecuestre dedicado a Porfirio
Díaz que se le hizo durante la audiencia con el general y que Boari
entregaría el 24 abril de 1900 al Secretario de Hacienda: José Yves
Limantour en una audiencia privada.
También, visitó la ciudad de Puebla donde conoció la arquitectura
colonial mexicana de la mano del obispo de Puebla. Entre el 19 y 21 de
septiembre de 1898 visitó la ciudad de Puebla, siendo recibido en la catedral
por el obispo de la diócesis poblana: Perfecto Amézquita Gutiérrez, quien al
parecer fue su cicerone. Ello es una prueba más del catolicismo de Boari y
de que su conocimiento arquitectónico era del interés de la curia católica
mexicana que en los años venideros le encargaría distintos proyectos de
iglesias.
En esa ciudad, visitó el palacio del Ayuntamiento, proyecto del arquitecto
inglés Charles T. S. Hall, entonces estaba en construcción y que se concluiría
en 1906. También visitó, entre otros, los templos de Santo Domingo y el de

77 “Carta del ingeniero Adamo Boari al ministro de Comunicaciones Francisco Z. Mena”, 17 de junio de
1898. Fojas 185-186, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN.
78 “Minuta 8699 al arquitecto Adamo Boari”, 21 de junio de 1898. Foja 187, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja
68, SCOP, AGN.
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la Compañía, criticando vivamente la rehabilitación que se les había hecho79.
Un detalle revelador de esa visita es que Boari hizo una serie de fotos de
algunos de los edificios que visitó, a decir de la prensa, para regalar esas
imágenes a quienes compartieron con él esa visita80. El dato confirma que
Boari portaba con él una cámara fotográfica o quizás alguien pagado por él
le asistía en la manipulación de ésta.
Además de todas esas visitas, en esta estancia en México, que duró
alrededor de tres meses, Boari también aprovechó para gestionar dos
proyectos arquitectónicos que relativos a templos católicos que le habían
encargado y que documentamos en un capítulo de esta monografía. Uno la
construcción de la principal parroquia, dedicada a Inmaculada Concepción,
en Matehuala en San Luis Potosí, hoy catedral81. Una obra encargada por el
obispo de esa diócesis y con un costo de 160.000 pesos.82 Y otro, la
construcción de la futura catedral de Monterrey por parte de los responsables
de la Diócesis de Linares83. Un templo que con su grandilocuencia jamás
vería la luz, pero si llegó a convertirse en el actual templo de San Luis
Gonzaga84. Por la prensa sabemos que viajó a ambas ciudades en los últimos
días de junio de 1898.
Inconforme todavía por los resultados del concurso del Palacio
Legislativo pero satisfecho por su viaje y los proyectos gestionados, Boari
regresó a Chicago el sábado 1 de octubre de 1898. En su despacho en la
ciudad de los vientos les esperaban algunos proyectos más. Por ejemplo, en
agosto de 1898 se le había notificado que había quedado en segundo lugar en
la Luxfer Company Competition, convocada por la Luxfer Prism Company.
Aun así, mantendría la vista puesta en el asunto del concurso del palacio

“Un notable arquitecto visita a la ciudad de Puebla”, El Popular, 21 de septiembre de 1898, p.1
“Puebla Notes”, The Mexican Herald, 20 de diciembre de 1898, p.6
81 Checa-Artasu, M. (2019) Adamo Boari y sus proyectos de arquitectura religiosa en México (18971902) En Checa-Artasu, M.; Niglio, O. Italianos en México. Arquitectos, ingenieros, artistas entre los
siglos XIX y XX. Roma: Aracne Editrice, p.90 y s.
82 “Nuevo templo parroquial en Matehuala”, La Voz de México, 19 de junio de 1898 y “Mexican notes”,
The Mexican Herald, 8 de julio de 1898; “Sig. Adamo Boari received by de President of the Republic”,
The Mexican Herald, 18 de junio de 1898; “Construcción de un templo gótico”, La Patria, 21 de junio de
1898, p.1 ; “El ingeniero Boari”, El Tiempo, 21 de junio de 1898, p.3 y “El Sr. ingeniero Boari”, El
Diario del Hogar, 24 de junio de 1898, p.3. Sobre el proyecto de este templo hablamos ampliamente en
un capítulo de este libro dedicado a los edificios religiosos diseñados por Boari.
83 “Remanded, Architect Adamo Boari”, The Mexican Herald, 8 de julio de 1898, p.8; “Gacetilla, Adamo
Boari”, El Diario del Hogar, 9 de julio de 1898, p. 2; “Templo en proyecto”, El Tiempo, 12 de julio de
1898, p. 2.
84 Checa-Artasu, Martín (2019) El Templo Expiatorio de San Luis Gonzaga de Monterrey. Una Rareza
de la arquitectura neogótica de México. Revista Legado de Arquitectura y Diseño, núm. 25, enero - junio
2019, pp. 04-13
79
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legislativo y en un eventual regreso a la Ciudad de México, que se daría en
los meses venideros.85
El proyecto de Boari para el Palacio Legislativo
El proyecto presentado por Boari para el concurso del Palacio Legislativo
puede entenderse a partir de su formación académica y de su trayectoria
profesional durante el periodo que fue de 1880 a 1897. En ellas fueron
fundamentales tres aspectos. El primero de ellos corresponde a la formación
de Boari como ingeniero y a su contacto temprano con la arquitectura
regional italiana más tradicional, así como, con la “nueva” arquitectura
particularmente ecléctica que se venía produciendo tanto en su país como en
Francia, Austria y Alemania desde mediados del siglo XIX.86
Los otros dos aspectos fueron la experiencia de Boari como profesionista
en la ciudad de Chicago donde conoció de manera, si acaso superficial, los
métodos constructivos más avanzados de la época. Y tercero, su sensibilidad
para entender los criterios estéticos y la demanda arquitectónica de las élites
finiseculares de la Ciudad de México. Distinguiendo los aspectos anteriores
es posible no sólo explicar el fundamento estético, funcional y tecnológico
del proyecto de Boari para el Palacio Legislativo sino también el de otros
edificios que el italiano construyó en la Ciudad de México como el Nuevo
Teatro Nacional, el Edificio de Correos e incluso su propia residencia
particular en la colonia Roma.
La formación de Boari y la arquitectura ecléctica europea finisecular
Como ya hemos indicado en el capítulo inicial de este volumen, Adamo
Boari se formó como ingeniero en la Universidad de Ferrara y en la
Universidad de Boloña. En sus estudios formales conoció los fundamentos
estéticos de la arquitectura europea, así como, su desarrollo a través de la
historia. Allí mismo, estudió los diferentes sistemas constructivos que
tradicionalmente se utilizaron en Europa hasta antes de la utilización del
hierro, el acero y el cristal para la edificación de grandes palacios e
infraestructuras, sobre todo en las capitales más industrializadas como París
y Londres. Es decir, su formación en cuanto sistemas constructivos
avanzados, pese a ser ingeniero, estuvo sesgada o limitada debido
85 “Mr. Adamo Boari”, The Mexican Herald, 2 de octubre de 1898; “El artista Adamo Boari”, El Tiempo,
4 de octubre de 1898.
86 Las comillas son del autor.
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plausiblemente a un programa educativo mucho más enfocado en los
sistemas constructivos tradicionales o históricos.
En parte por esa formación y por su lugar de nacimiento, Boari también
desarrolló un sentido estético basado en la secular cultura arquitectónica de
las ciudades y las villas del centro-norte de Italia, entre las regiones de la
Emilia-Romaña y la Toscana, aunque también, trabajó en Oggiono, al norte
de Milán. En esta última ciudad debió conocer los trabajos culminantes de
las fachadas neogóticas del Duomo, así como, las numerosas obras de
arquitectura historicista y ecléctica que hoy caracterizan su casco antiguo.
Obras que para finales del siglo XIX definieron Milán como una ciudad con
una arquitectura mucho más cercana a la del Segundo Imperio francés y a la
de la metrópolis del Imperio austrohúngaro, que a lo poco que se estaba
construyendo en el resto de la Italia recién unificada.
En esa formación influyeron también las representaciones gráficas sobre
los edificios y pabellones de las ferias internacionales que circularon por
Europa durante toda la segunda mitad del XIX, especialmente las de la
Exposición Universal de París de 1889 donde la constante en la estética
arquitectónica, además de las innovaciones del hierro y el acero, era la
cargada ornamentación ecléctica sobre la base de los historicismos grecoromanos que se desarrolló con gran fuerza en Francia durante el régimen de
Napoleón III.87 El llamado Style Second Empire se convirtió durante el
cambio de siglo en uno de los más utilizados para la construcción de los
grandes edificios palaciegos del mundo atlántico, desde la Costa Este de los
Estados Unidos y Canadá y hasta las capitales de la América Latina.88
La experiencia en Chicago
Fue precisamente en Chicago donde Boari tomó contacto con las
innovaciones tecnológicas de la metalurgia aplicada a los emparrillados de
cimentación y en los llamados armazones o esqueletos de hierro y acero.
Estos sistemas constructivos fueron durante el cambio de siglo los más
avanzados y los más utilizados en la construcción de los primeros rascacielos
y en todo tipo de edificios civiles, estatales y religiosos de aquellas ciudades
estadounidenses. Su profusa utilización como sistema constructivo en la
Costa Este estuvo estrechamente vinculado al desarrollo de la industria
acerera situada sur de los grandes lagos, en torno a las ciudades de
Lemoine, B., (1998), Architecture in France, 1880-1900. New York: Harry N. Abrams, 1998, pp. 5559.
88 Wiffen, N. y Koeper, F., (2001), American Architecture, 1860-1976, Vol. II. Cambridge: Massachusetts
Institute of Technology Press, pp. 211-213.
87
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Milwaukee, Chicago, Detroit, Cleveland y Pittsburgh, donde a finales del
siglo XIX se concentraron las mayores casas productoras de todo tipo de
metalurgia y que dominaron el mercado constructivo en ciudades como la de
México.
En ese contexto Adamo Boari trabajó para las importantes firmas de
arquitectos Burnham & Root, Dankmar Adler y Louis Sullivan, y de nuevo
con David Burnham,89 todos ellos con sede en la ciudad de Chicago y con
una intensa actividad a escala regional. En ese medio Boari fue testigo de la
habitual utilización de los sistemas constructivos basados en el acero y el
hierro, influyendo definitivamente en el ulterior diseño de sus tres grandes
proyectos para la Ciudad de México: el Palacio Legislativo, el Edificio de
Correos y el Nuevo Teatro Nacional.
Pese a lo influyente que pudo resultar haber trabajado en la ciudad de
Chicago y en aquellas importantes firmas, Adamo Boari nunca tuvo en sus
propias manos el diseño y la construcción de un edificio basado en los
sistemas constructivos del emparrillado y el esqueleto de acero. Tampoco se
encontró nunca en la posibilidad de realizar cálculos estructurales para un
edificio nuevo y comprobarlos en la práctica constructiva. Por el contrario,
su edad, 34 años y su experiencia al momento de la publicación de la
convocatoria para la construcción del Palacio Legislativo en 1897 podría
definirse como escasa, experimental o simplemente visual.
Paradójicamente esas experiencias las obtuvo en México gracias a la
colaboración con el ingeniero mexicano Gonzalo Garita, con quien entre
1901 y 1903 realizó los cálculos estructurales, la cimentación, el
emparrillado y la erección del esqueleto de acero del Edificio de Correos de
la Ciudad de México. Por aquellos días, Garita era uno de los ingenieros más
connotados del país; conocía perfectamente bien el oficio del cálculo
estructural y sobre todo había trabajado directamente en campo con los
sistemas constructivos más avanzados de la época, entre otros con la
empresa Milliken Brothers, con quién diseñaría la Casa Boker en 189890.
Con su experiencia, Garita percibió las carencias formativas de Boari que se
hicieron evidentes durante los tres primeros años de trabajos en la obra del
Edificio de Correos. Estas mismas carencias las constató también cuando
ambos se encontraban diseñando el proyecto definitivo para el Nuevo Teatro
Nacional. Al respecto, en su renuncia a dichas obras en el año de 1904,
Garita se refería a Boari de la siguiente manera:
Checa-Artasu, De Ferrara a la Ciudad de México pasando por Chicago…, s/p.
Silva Contreras, Mónica (2019) “Arquitectos y contratistas modernos en México. Vínculos
internacionales entre De Lemos & Cordes y Milliken Brothers, 1898-1910. “Cuaderno de Notas n°20,
p.105.
89
90
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[...] Durante la marcha de la obra del Correo, se suscitaron dificultades
entre el arquitecto Boari y el subscrito, debidas primero a que el
arquitecto quería intervenir en todos los asuntos administrativos sin
ser de su competencia, y segundo, de carácter técnico, en los cuales
sus fundamentos no eran de peso, por desconocer el arquitecto los
métodos generales de construcción, tanto en el país como en el
extranjero.91

Durante aquella obra, Boari logró erigir por primera vez un edificio
nuevo a partir de los emparrillados de cimentación y el esqueleto de acero,
participando además con Garita en los cálculos estructurales. Aunado a ello,
Boari adquirió la experiencia de tratar los presupuestos, comprar los
materiales y contratar la mano de obra para el Edificio de Correos
directamente con las grandes acereras como The King Bridge Company con
sede en Cleveland;92 la Carnegie Steel Company de Pittsburgh; la Wisconsin
Iron & Wire Works con sede en Milwaukee;93 y la Milliken Brothers de
Nueva York.
La lectura de Boari sobre los criterios estéticos en la Ciudad de México
Otro importante factor que influyó definitivamente en el diseño de su
proyecto para el Palacio Legislativo fue su habilidad para entender la
demanda de la producción de ciertos estilos arquitectónicos en la Ciudad de
México durante el cambio de siglo. Ésta última impulsada principalmente
por los imaginarios estéticos de las élites urbanas menos instruidas en la
arquitectura -en comparación con los académicos de la Escuela Nacional de
Bellas Artes y de la Academia de San Carlos pertenecientes al jurado del
concurso-, pero con una fuerte influencia sobre la toma de decisiones dentro
del Estado y también en la opinión pública, sobre todo a través de los diarios
de circulación local donde durante toda la segunda mitad del siglo XIX fue
práctica cotidiana la crítica sobre la estética de las obras emprendidas en la
ciudad.
Estas élites manifestaron durante prácticamente toda la segunda mitad del
siglo XIX un interés genuino por los historicismos arquitectónicos grecoromanos, especialmente los desarrollados en Francia durante el Segundo
Imperio. De alguna forma, eran los elementos estéticos consolidados a través
“El ingeniero que suscribe ante usted”, 25 de enero de 1904. Foja 8, Exp. 522/12, Caja 1, Reg. 12,
Fondo SCOP, AGN.
92 “Señor ministro”, 8 de noviembre de 1901. Foja 12, Exp. 523/9, Caja 36, Reg. 15, Fondo SCOP, AGN.
93 “El señor V. Cascino al secretario de Comunicaciones y Obras Públicas”, 7 de marzo de 1903. Foja 78,
Exp. 523/17, Caja 37, Reg. 2, Fondo SCOP, AGN.
91
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del neoclasicismo que dejó huella en la capital desde la segunda mitad del
siglo XVIII94. También, en ese mismo momento, aparece el gusto por
ciertos elementos italianos, el uso abusivo del mármol de Carrara y las
piezas escultóricas y en especial, el gusto por los medievalismos mudéjar,
románico y gótico, estos dos últimos empleados principalmente para la
construcción de la arquitectura religiosa a partir de 1885 y hasta ya bien
entrado el siglo en la Ciudad de México.
Las características formales del proyecto
En función de esa lectura, de su formación académica y de su experiencia
profesional, Adamo Boari conformó un proyecto para el concurso del
Palacio Legislativo en el que se pueden distinguir tres grandes
características: fue un edificio que en su forma más general estaba diseñado
a partir de los cánones arquitectónicos greco-romanos (ver Fig.7); poseía una
ornamentación exterior, en fachadas y áticos, bastante profusa y ecléctica al
punto incluso de rondar en lo barroco; todo ello se erigiría a partir de los
métodos constructivos del emparrillado de cimentación y un esqueleto de
acero revestido. A partir de estas características el jurado llevó a cabo un
estudio minucioso del proyecto, basándose además en la explicación escrita
por el propio Boari sobre el diseño exterior, la ornamentación, la distribución
de las plantas y el sistema constructivo.

Fig. 7. Alzado del proyecto para el Palacio Legislativo. Autor: Adamo Boari, 1897. Fuente:
Chicago Architectural Club, (1900), Annual of the Chicago Architectural Club Being the
Book of the Thirteenth Annual Exhibition 1900. Chicago: Art Institute of Chicago, p. 86.
Fernández Christlieb, Federico (2000) Europa y el urbanismo neoclásico en la Ciudad de México:
antecedentes y esplendores. Ciudad de México: Plaza y Valdés.
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El diseño exterior
El primer punto de desacuerdo entre el jurado y la explicación incluida en
el proyecto fue el del historicismo utilizado en el diseño general del edificio.
Boari lo describió como un palacio de estilo “clásico con las formas del
Renacimiento italiano”. Sin embargo, el jurado juzgó que los detalles
revelaban la inspiración de Boari en los elementos de la nueva arquitectura
griega en Europa. Según los peritos, esta inspiración le vino a Boari
específicamente del neogriego que se había desarrollado en Francia durante
el régimen de Napoleón III, y que se extendió hasta el cambio de siglo. El
argumento se sostuvo con un examen comparativo entre el diseño de Boari y
una serie de edificios construidos durante aquel periodo en Francia,
especialmente en París. A este examen comparativo de la arquitectura
francesa del Segundo Imperio se incorporó el siguiente argumento que
echaba por tierra la “italianidad” del diseño de Boari:95
[...] No es, pues, de lo más adecuada la calificación que hace el autor
cuando dice que pertenece al estilo clásico con las formas del
Renacimiento italiano; estúdiense los monumentos de los siglos del
décimo cuarto al décimo sexto que, principalmente en Pisa, en Sienna,
en Florencia y en Roma determinaron los grandes periodos del
renacimiento en Italia, y se verá que nada tienen de común el proyecto
en cuestión con lo que fue ejecutado durante el famoso quattrocento y
su brillante sucesor el cinquecento.96

Continuando con el diseño exterior del edificio, las fachadas generaron
una impresión positiva sobre el jurado. Todos coincidieron en que Boari
había demostrado un gran talento al ligar los tres cuerpos horizontales de la
fachada principal -el pórtico central, los dos laterales y las esquinas- a través
de los cornisamientos. En términos ornamentales esa misma línea y el resto
de los detalles exteriores del edificio resultaron en opinión del jurado un
tanto barrocos, interrumpiendo así la sutileza y la belleza de las formas
griegas del diseño más general. Por su parte las ventanas de medio punto
integradas en las esquinas de la fachada principal, así como las que corrían a
lo largo de toda la planta baja fueron de franco desagrado para el jurado por
parecerles “mezquinas”.97
Las comillas son del autor.
“Acta de la sesión de calificaciones”, 25 de abril de 1898. Foja 107, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68,
SCOP, AGN.
97 “Acta de la sesión de calificaciones”, 25 de abril de 1898. Foja 110, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68,
SCOP, AGN.
95
96
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El mismo dictamen negativo emitieron todos los peritos del jurado sobre
los pórticos de seis columnas dóricas a ambos lados del central. Estos dos
cuerpos de la fachada originalmente fueron valorados positivamente como
partes de una composición mayor: la fachada. Pese a ello, la crítica en
segunda instancia fue de orden funcional y visual, ya que Boari cometió un
importante error utilizando dos distancias diferentes entre los tres pórticos y
el muro exterior del vestíbulo del edificio. Si entre el pórtico central ubicado debajo del frontón- y la portada del vestíbulo había una distancia de
2.40m, entre los laterales y el muro del vestíbulo había solamente 1.30m.
Esta última medida generaba dificultades a nivel visual por la falta de
profundidad en ese cuerpo de la fachada, pero, sobre todo, generaba un
problema de funcionalidad debido al poco espacio para circular o
desempeñar cualquier tipo de actividad en la crujía formada entre los
pórticos laterales y el muro del vestíbulo (ver Fig.8).98
Otro elemento del diseño que no generó buenas críticas fue el del
coronamiento central del edificio. Este asemejaba un templo griego sin
frontón estructurado por cuatro fachadas de las mismas dimensiones. Cada
una de ellas estaba compuesta por un pórtico de ocho columnas gemelas de
orden corintio. Las esquinas del templo eran cóncavas, el arquitrabe, el friso
y los cornisamientos eran de profusa ornamentación, tanto por los relieves en
piedra como por las numerosas esculturas que se encontraban entre los fustes
y también las que remataban el cuerpo más alto del templo.
La singular forma cúbica del coronamiento elegido por Boari sustituía a
las más usuales cúpulas con tambor y linterna que remataban otros edificios
legislativos construidos durante el siglo XIX. Este diseño fue del agrado
únicamente de algunos peritos del jurado, siendo mayoría quienes hubiesen
preferido suprimirlo a la manera de otros edificios parlamentarios
contemporáneos como el del Reichstag austriaco que se había terminado de
construir en Viena una década antes, o incluso sustituirlo por otro tipo de
coronamiento como el del Reichstag alemán en Berlín que poseía
originalmente una base cuadrada sobre la que se erigía una cúpula conopial
rematada por un pequeño chapitel.99

98
99

Ídem.
Ídem.
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Fig.8. Alzado y fachada principal del proyecto para el Palacio Legislativo. Autor: Adamo
Boari, 1897. Fuente: “Palazzo del Pottre Legislativo”, Biblioteca Comunale Ariostea, Fondo
Adamo Boari, Fascicolo 3, Progetto Città del Messico.

Las plantas del edificio
En opinión del jurado la estructuración de la planta y la distribución de
los espacios interiores del edificio también tuvieron sus claroscuros. El
organismo general del edificio constaba de una crujía que corría de manera
paralela junto a cada una de las cuatro fachadas; y otras dos a mayor
amplitud a escuadra una de otra sobre los dos ejes. Estas crujías formaban en
su interior los cuatro grandes patios interiores del edificio. Cada uno de ellos
medía 15 metros por 15 metros, cubriendo un área total al interior del
edificio de 900 metros cuadrados (ver Fig.9). En opinión de los peritos, estos
patios únicamente tenían la función de iluminar y ventilar los corredores
interiores, pero no contribuían en nada al “efecto arquitectónico del
edificio”, además de las excesivas dimensiones de espacio que ocupaban
dentro del proyecto general.100 Como se ve, las opiniones del jurado también
resultaron, a veces, ambiguas y contradictorias.
“Acta de la sesión de calificaciones”, 25 de abril de 1898. Foja 107, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68,
SCOP, AGN.
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Fig. 9. Planta del proyecto para el Palacio Legislativo. Autor: Adamo Boari, 1897. Fuente:
“Planta del primer piso”, 1897. Exp. 530, SCOP, AGN. Citado en: Mateo, M., (1998).
Arquitectura porfiriana en la Ciudad de México (1900-1910): reflejo de su tiempo (Tesis de
licenciatura). Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, pp. 80-81.

El edificio estaba estructurado a partir del basamento, un primer piso, el
piso principal, el entresuelo y el ático. En el basamento, Boari localizó la
imprenta, las bodegas, el departamento de bomberos, los locales para los
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aparatos de ventilación, de lámparas, muebles, motores y dinamos para
tanques y bombas de combustible. En el primer piso, que corresponde al de
la fachada con las ventanas con arco de medio punto, se localizaban el
vestíbulo que miraba hacia el oriente y que daba acceso a las grandes
escaleras interiores. En ese mimo piso, pero en la fachada occidental se
localizó el pórtico de entrada para carruajes; el sur constituía la entrada a las
tribunas del senado y el del norte al recinto de los diputados.101
En el primer piso también se ubicaron la sala destinada a los correos y al
teléfono, el departamento de la Contaduría mayor de Hacienda, la Dirección
del Diario de debates, la Tesorería de ambas Cámaras, sus archivos y el de la
Contaduría. A través de un examen de iluminación sobre el proyecto, los
peritos determinaron que todos estos espacios e incluso la Biblioteca
principal del Palacio, carecerían de luz cenital directa, recibiendo
únicamente aquella que se filtraría a través de los corredores y crujías. Este
error de diseño interior forzaría al uso de iluminación artificial permanente
en una gran área del edificio. A ello había que incorporar la utilización de un
sistema de ventilación artificial para las zonas de excusados y gabinetes de
tocador en torno a esos mismos espacios, los cuales también carecían de una
adecuada ventilación natural.102
Pero no todo en el proyecto de Boari fueron críticas. Según los peritos el
piso principal del edificio, o segundo piso, era el de “mejor arte”, y aunque
no estaba exento de defectos, “tampoco carecía de grandeza”. La gran
escalera interior que partía desde el vestíbulo en el primer piso y su cubo
interior se encontraban muy bien decorados. Esta escalera conducía, ya en el
piso principal, al Salón de desahogo en el centro de todo el edificio. Desde
allí se accedía a través de las crujías centrales hacia la Cámara de diputados,
a la de senadores, a la Biblioteca principal y al gabinete de trabajo del
presidente. Todos estos espacios fueron los que sin duda generaron en el
jurado las mejores impresiones correspondientes a la distribución y al diseño
interior del proyecto.103
La Cámara de los diputados, sin embargo, causó ciertas impresiones
negativas. Este espacio con 320 asientos no convenció a los peritos del
jurado debido a un error en el diseño de su forma. Estos encontraron que los
hemiciclos del recinto fueron colocados por Boari a manera de nichos. Esta
forma perjudicaba sensiblemente las condiciones acústicas al momento de
“Acta de la sesión de calificaciones”, 25 de abril de 1898. Foja 108, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68,
SCOP, AGN.
102 Ídem.
103 “Acta de la sesión de calificaciones”, 25 de abril de 1898. Foja 110, Exp. 530/28, Reg. 1, Caja 68,
SCOP, AGN.
101
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sesionar. Pese a ello, también juzgaron que la alineación entre la puerta del
vestíbulo, las escaleras, el Salón de desahogos y finalmente la entrada a la
Cámara de diputados era de lo más “majestuoso” del proyecto y que rendiría
dignamente la figura del presidente de la República cada vez que este hiciese
su aparición en el Palacio.
Por su parte en el piso del entresuelo y en el del ático se encontraban las
tribunas tanto de la Cámara de diputados como de la de senadores. Allí
mismo Boari localizó los servicios adjuntos para los legisladores, los
departamentos de la Secretarías respectivas y las habitaciones para los
empleados de base de todo el Poder Legislativo. En cuanto a la
correspondencia de la estructura interior del edificio con las fachadas vistas
desde el exterior, se juzgó que éstas últimas se acusaban de forma más
decidida con cada una de las plantas por el norte, sur y poniente, más que lo
representado por la fachada principal que miraba hacia el oriente.104
Como se ve la crítica del jurado fue demoledora en muchos aspectos y
evidenciaban las carencias que todavía mostraba el joven Boari. En su
descargo, hay que decir que algunas de las opiniones del jurado estaban
permeadas de una clara ambigüedad, que transmitían una sensación de poca
claridad con relación a lo que realmente se quería como Palacio legislativo.
Esto último, dado el desenlace del concurso, la evolución del proyecto y la
polémica que lo envolvió, pareciera ser la causa de las fuertes críticas que el
proyecto de Boari, pero también, los de los demás concursantes premiados
recibieron.
El desenlace del concurso y la vuelta de Boari a la Ciudad de México
Cuando Boari partió resignado hacia Chicago en octubre de 1898 las
polémicas en torno a la futura construcción del Palacio Legislativo
continuaban muy vivas tanto en la prensa como en los cenáculos de
arquitectos e ingenieros. Al poco tiempo de otorgar el mejor segundo lugar a
Boari, el jurado y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
decidieron intempestivamente aprobar para su construcción no el proyecto
de Boari sino el del ingeniero y arquitecto italiano Piero Paolo Quaglia
(1856-1898), arquitecto de la Sociedad de Saneamiento de Nápoles y
profesor adjunto de Arquitectura de la Real Escuela de Ingenieros de esa

104

Ídem.
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misma ciudad105, quien había participado bajo el pseudónimo de Majestas.
Quaglia había obtenido el tercer lugar general del concurso, pero se daba la
particular circunstancia que había fallecido el 27 de enero de 1898106, unos
meses antes de la proclamación del resultado.
La decisión sobre el proyecto de Quaglia se tomó en base no del número
de votos durante el concurso sino a partir de una serie de argumentos
esgrimidos por el arquitecto Emilio Dondé Preciat y por el subsecretario de
Comunicaciones, el ingeniero Santiago Méndez. Estos argumentos no fueron
para nada de tipo estético sino funcional y a partir de ellos quedó claro que
tanto el proyecto de Adamo Boari como el resto de los premiados, carecían
de una característica fundamental para llevarse a cabo:
[…] la parte esencial de cada proyecto es su perfecta adaptación al fin
a que está destinado, la buena distribución, por tanto, de sus diversas
partes en vista del servicio que de ellas se espera; obtenida esta, fácil
será hacer buenas fachadas en las cuales, según diversos casos, podrán
desplegarse todas las galas de la arquitectura; mientras que, si por
atender ante todo a la belleza exterior, se descuida la distribución,
podrá haberse logrado halagar los ojos; pero con detrimento de la
buena adaptación del edificio. En los proyectos sujetos a examen,
buscó, […] de toda preferencia la buena distribución de las plantas,
considerando los alzados como secundarios.107

Este razonamiento funcionalista pero incomprensible con relación a su
resultado en el concurso zanjó para siempre la posibilidad de que se llevará a
cabo el proyecto de Boari, quien como se ha descrito, a tenor del jurado
ponderó la estética arquitectónica por sobre la adecuada distribución de la
planta y los pisos del edificio a partir de las crujías centrales que daban
origen a cuatro patios. En esos términos, la principal diferencia entre su
proyecto y el de Quaglia, es que, éste último organizaba todo el edificio a
partir de un solo patio central de grandes dimensiones y estructuraba los
diferentes pisos bajo un sistema interior de terrazas. Este diseño aportaba dos
soluciones que a ojos de Dondé y Méndez le hacían acreedor a su
construcción: las adecuadas dimensiones y la separación funcional de ambas
Cámaras -una situada en el ala oeste y otra en la poniente-; y la perfecta
Sobre este arquitecto consultar: Mangone, F. (2004) L'architetto del Risanamento: Pier Paolo Quaglia,
in M.R. Pessolano, A. Buccaro (eds.) Architetture e territorio nell'Italia meridionale tra XVI e XX secolo,
Scritti in onore di Giancarlo Alisio. Napoli: Electa Napoli, pp. 303-313.
106 Meeks, Carroll L. V. (1966) Italian Architecture, 1750-1914. New Haven: Yale University Press, p.
523
107 “Hecho el examen de los proyectos que anteceden”, 16 de mayo de 1898. Foja 119-120, Exp. 530/28,
Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN.
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iluminación y ventilación de cada uno de los recintos al interior de todo el
edificio.108
El fallecimiento de Quaglia determinó que los ejecutores del proyecto
Majestas serían el propio Emilio Dondé bajo la supervisión del subsecretario
Méndez. Una circunstancia que aun y el paso de más de cien años sigue
siendo controvertida y generadora de todo tipo suspicacias. ¿Sabían está
circunstancias Dondé y Méndez y por ello tomaron como ejemplo a seguir el
proyecto del fallecido Quaglia y de paso, el primero se hacía con la obra y
las ganancias correspondientes? La sombra de la duda ronda sobre esa
elección dadas esas particulares circunstancias.
Ante el férreo posicionamiento de Dondé, el arquitecto más interesado en
quedarse la obra y los correspondientes emolumentos y la connivencia del
subsecretario Méndez y en vista de que a Boari le fue rechazada su solicitud
de participar como ingeniero cooperante. Le ingeniero italiano decidió
comenzar una serie de reclamos ante la Secretaría de Comunicaciones y
Obras para que ésta le otorgara la suma correspondiente al primer lugar del
concurso. Esta solicitud le fue negada en varias ocasiones durante los
siguientes dos años hasta que a mediados del mes de marzo del año 1900
viaja a Ciudad de México y se establece durante algunos meses.109
Limantour, aliado indispensable de Boari en México
Boari, a pesar de su marcha a Chicago en octubre de 1898 siguió
insistiendo en señalar sus capacidades como ingeniero y, sobre todo, en su
voluntad de adaptar su proyecto a los requerimientos que se habían pensado
para el futuro Palacio Legislativo, a tenor de los proyectos que finalmente, se
estaban desarrollando. Así, el 24 de octubre de 1898 Boari escribe una larga
misiva en francés al secretario de hacienda: José Yves Limantour, al que ha
conocido personalmente durante la audiencia con Porfirio Díaz. En ésta el
italiano explica a un nuevo interlocutor su opinión de la situación del
proyecto del palacio legislativo. Sabe que la queja y solicitud ante la
Secretaría de comunicación y obras públicas es ya fútil.
Con Limantour como baza se atreve a advertirle que sería un error tomar
en cuenta el proyecto de Paolo Quaglia y le solicita la oportunidad de
adaptar su proyecto a las circunstancias que están aduciendo las autoridades
“Hecho el examen de los proyectos que anteceden”, 16 de mayo de 1898. Foja 120-129, Exp. 530/28,
Reg. 1, Caja 68, SCOP, AGN.
109 “Méjico. Los que llegan”, El Tiempo, 16 de marzo de 1900.
108
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que han gestionado el concurso110. No sabemos si hubo respuesta de
Limantour, pero si hubo otra misiva, de cinco páginas y también en francés
de Boari a Limantour, 15 meses más tarde. Concretamente, el 15 de febrero
de 1900 Boari insiste que se le dé una nueva oportunidad para presentar las
modificaciones de su proyecto y de nuevo, ataca y da por inconveniente que
se tenga en cuenta el proyecto de Quaglia111. Mientras tanto, Boari ha
conseguido mostrar algunos dibujos de su proyecto, tildado como ganador,
en la treceava exposición anual del Chicago Architectural Club. Mismos que
se publicaran poco después, en la revista de esta asociación gremial
estadounidense112.
A mediados de marzo de 1900, Boari vuelve a México, en principio para
atender la obra de la iglesia parroquial que el obispo de San Luis Potosí le ha
encargado en Matehuala113. La prensa nacional se hace eco de su llegada y
de su disconformidad basada en silencios y escasos comentarios sobre cómo
se está llevando a cabo el proyecto del palacio legislativos114. A principios de
abril, dos notas de prensa nos dan noticia de un probable nuevo proyecto de
Boari, la realización de una colonia para obreros en la Ciudad de México115.
Un asunto en esos momentos de interés para el italiano pues ha participado
en un concurso de diseño de viviendas obreras promovido por The Charity
Organization Society de New York. En agosto de 1900 una noticia nos
aclara que se trata de una operación de viviendas que se está desarrollando
en la Colonia La obrera de la Ciudad de México. Se trata de un proyecto del
que más allá de estás notas de prensa no sabemos nada más116. Ni su
ubicación, ni forma o disposición e incluso, si se realizó o no.
“Solicita que tome en cuenta sus sugerencias sobre el Palacio del Poder Legislativo Federal. Texto en
francés.”CDLIV. 1a. 1883. 7. 2010. Colección José Y. Limantour, Centro de Estudios de Historia de
México CARSO.
111 “Informa que leyó la publicación del Proyecto del Parlamento por Dondé, pero quiere profundizar el
Proyecto de la Universidad de California en la que recurrieron al juicio de los arquitectos norteamericanos
desde el punto de vista del arte y económico. El tamaño del terreno es grande, pero se limitaron a usar 70
300 m. Adamo Boari se asombró de ver que el proyecto ocupa 170 x 20 con una altura de 30 metros y que
los edificios en el centro de París y Berlín son más baratos que los de México. Notifica que no sabe de los
cambios introducidos en el plan de [Guaglia] y que las dificultades son graves. El diagrama fue estudiado
por otros arquitectos e informa a Limantour que su ambición es contribuir a la solución en conjunto con
arquitectos mexicanos [Texto en francés].” CDLIV. 2a. 1900. 11. 18132. Colección José Y. Limantour,
Centro de Estudios de Historia de México CARSO.
112 Chicago Architectural Club, (1900), Annual of the Chicago Architectural Club Being the Book of the
Thirteenth Annual Exhibition 1900. Chicago: Art Institute of Chicago, p. 86
113 “The drainage works”, The Mexican Herald, 15 de marzo de 1900; “Los que llegan” El Tiempo, 16 de
marzo de 1900.
114 “Chicago Architect”, The Mexican Herald, 27 de marzo de 1900. “El arquitecto Sr.Boari”, El País, 29
de marzo de 1900.
115 “Colonias para obreros”. El Tiempo, 6 de abril de 1900 y “Colonias para obreros”. La Patria, 7 de abril
de 1900.
116 “El arquitecto Boari” El País, 8 de agosto de 1900
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A mediados de abril, concretamente el 18 de abril, y seguramente,
después de concluir su visita de obras en Matehuala, solicita a Rosendo
Pineda, jefe del gabinete de la Secretaria de Hacienda, audiencia con el
secretario: José Yves Limantour117. Pineda, dos días más tarde, remite un
escrito a Limantour donde le pide escuche lo que Boari tiene que explicarle
sobre el Palacio Legislativo ya que es de “interés público”118. Una señal
inequívoca de que el jefe de gabinete está al corriente de las misivas que
Boari le ha turnado a Limantour en los últimos meses y de sus
planteamientos. Cuatro días después, el 24 de abril, se celebra la reunión. En
ésta Boari dio amplios detalles al secretario de las posibilidades de su
proyecto de palacio legislativo, así como, de la falta de idoneidad del
proyecto que se estaba desarrollando. Así mismo, en esa reunión se hablaron
de dos cuestiones más.
Por un lado, Limantour sobre un plano de la Ciudad de México le explico
la voluntad de su gobierno de trasladar el asilo de Pobres, situado en el
actual entronque entre la calle Antonio Caso y la Avenida Insurgentes Sur, y
construir en ese lugar un hotel. Hotel que, al parecer, le fue encargado a
Boari y del que desconocemos absolutamente todo. ¿Era un hotel para
huéspedes o era un hotel para menesterosos como se habían construido
algunos en ciudades europeas o estadounidenses? Se trata este proyecto,
junto al de las viviendas en la Colonia La Obrera, que debemos colocar en el
terreno de la duda ante la falta de fuentes que corroboren siquiera la
realización del proyecto.
Igualmente, en esa reunión el italiano le hizo llegar un breve informe y el
croquis del monumento ecuestre a Porfirio Díaz que le había sido encargado
dos años antes en audiencia con el presidente de la República y que en un
capítulo de este libro detallamos.
El 1 de agosto de 1900, tres meses después de su reunión personal, Boari
vuelve a remitir una carta a Limantour, en la misma, informa de que está
trabajando en el proyecto del hotel que debe construir en el predio donde
está el asilo de pobres. Un proyecto que nunca se concretó, y que no
sabemos si entregó Boari en algún momento.
"El infrascrito solicita la honra de ser admitido a presentar personalmente sus respetos a vuestra
excelencia". CDLIV. 2a. 1900. 12. 18524.Colección José Y. Limantour, Centro de Estudios de Historia
de México CARSO. Y “En vista de que el arquitecto Adamo Boari ya ha obtenido una cita con el
secretario Limantour, solamente quiere agregar que si así lo desea, puede remitir los planos del proyecto
del hospicio de pobres.” CDLIV. 2a. 1900. 5. 16253. Colección José Y. Limantour, Centro de Estudios de
Historia de México CARSO.
118 En vista de que el arquitecto Adamo Boari ya ha obtenido una cita con el secretario Limantour,
solamente quiere agregar que si así lo desea, puede remitir los planos del proyecto del hospicio de
pobres.” CDLIV. 2a. 1900. 5. 16253. Colección José Y. Limantour, Centro de Estudios de Historia de
México CARSO.
117
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También, le informa que la legación diplomática italiana ha intervenido
para ayudarlo a conseguir un mayor emolumento del premio del palacio
legislativo119. Una muestra clara, que Boari se siente el ganador de éste y con
todos los derechos para participar en la obra que se está llevando a cabo.
Este hecho, así como, las cartas y la reunión antes referida y, sobre todo, la
controversia que se suscitó en dos secretarias de Estado, la de relaciones
exteriores y la de comunicación y obras públicas con la queja de Boari a
través de la Legación italiana cambiaron la valoración de Limantour respecto
a Boari. Si bien, el secretario de hacienda nunca trató a Boari como su
protegido si lo vio como alguien al que encargarle obras que el régimen
requería y programaba. La condición de ingeniero italiano trabajando en
Estados Unidos daba cierto empaque de modernidad a esos encargos.
Además, el habilidoso y astuto Limantour con esos encargos trataba de
mitigar tanto las quejas del italiano en persona como la que hará usando los
canales diplomáticos. Ello explicaría la escalada en la categoría de los
encargos. Pues el primero fue el encargo del hotel en el Asilo de pobres
pasando a las reformas de antiguo teatro nacional y llegando al palacio
postal y el de Bellas Artes.
A pesar de todo ello, la documentación existente parece indicar que entre
Boari y Limantour se generó una relación de respeto y comprensión. De
hecho, el italiano en los meses sucesivos mantendrá correspondencia con el
secretario de hacienda e incluso, se permitirá enviarle algunos regalos de
carácter personal, como son libros o remitirle informaciones que pudieran
ser de interés del secretario de hacienda120. Este cruce de misivas derivó,
finalmente en la contratación de Boari para el proyecto de posible
rehabilitación de antigua teatro nacional y más tarde, para el proyecto del
palacio postal y del nuevo teatro nacional en enero de 1901. De hecho, será
Limantour el primer miembro del gobierno de Porfirio Díaz en conocer las
hechuras y planta del futuro palacio de Bellas Artes que le envía Boari121, el

“Se refiere a un premio que aún no se le otorga completamente y que la legación de Italia ha enviado
una nota para que se revise la cuestión. Espera entregar posteriormente el proyecto completo para el Hotel
en lugar del "Asilo de los Pobres". CDLIV. 2a. 1900. 7. 16776.2. Colección José Y. Limantour, Centro de
Estudios de Historia de México CARSO.
120 “Remite la "Ode a Verdi dí Gabriele d´Annunzio" que se acaba de publicar. Avisa del prospecto de la
Exposición de Arte Nueva. CDLIV. 2a. 1901. 9. 23255. Colección José Y. Limantour, Centro de Estudios
de Historia de México CARSO.
121 “Remite copia de su estudio preliminar para la planta del nuevo Teatro Nacional”. CDLIV. 2a. 1901.
9. 23257. Colección José Y. Limantour, Centro de Estudios de Historia de México CARSO.
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22 de enero de 1901 desde el Hotel Jardín de la Ciudad de México, y el
primero, dos días después, en reclamarle cambios122.
La diplomacia italiana ayudó a Boari
Es muy probable que, en su tercera visita a México, entre abril y agosto
de 1900 recurriese a través de algunas amistades italianas a los canales
diplomáticos de su país en México. Efectivamente, durante esa estancia y en
otras más, se encuentra con su buen amigo Lionello Carlo Edwin Gioachino
Hierschel De Minerbi. Éste había nacido en París, era 10 años más joven de
Boari y también era ingeniero de formación. Bon vivant y deportista había
sido tres veces campeón nacional de Italia de tenis, entre 1896 y 1898 y
había jugado como defensor en el Torinese, equipo de futbol con el que
llegaría a las semifinales del primer campeonato de balompié celebrado en
Italia. Era un fiel exponente de la aristocracia italiana ya que pertenecía a
una rica familia judía de origen alemán, asentada en Trieste encabezada por
su padre, Caleb Filippo Oscar Hierschel De Minerbi123, representante
plenipotenciario del rey Humberto I y de la Legación italiana en México
entre agosto de 1897 y marzo de 1900. Dejando la legación italiana justo
cuando Boari arribaba por tercera vez a la Ciudad de México.124
Hierschel De Minerbi, además haber tenido cargos diplomáticos en
Berna, Constantinopla, Londres, Bruselas y Ciudad de México fue comitente
y amigo del escultor Leonardo Bistolfi, ulterior colaborador de Boari durante
la construcción del Teatro Nacional y constructor de la capilla privada de
aquella familia en Belgirate, Piamonte.125 Con esta familia y con el escultor,
Boari tejió una interesante relación personal y profesional. Ello explica que
Bistolfi accediera a esculpir una obra en el frontón de la entrada principal del
Teatro Nacional.
Como indicábamos, en marzo de 1900 Boari, apenas llegó a la ciudad de
México se pone en contacto con su amigo Lionello Hierschel, quien reside
122 “Agradece las observaciones al proyecto de la planta del Teatro Nacional, aunque no se las esperaba
tan precisas.” CDLIV. 2a. 1901. 9. 23259. Colección José Y. Limantour, Centro de Estudios de Historia
de México CARSO.
123 Sobre la actividad de este diplomático consultar: Shenef, Yehuda (2016) Das Haus der drei Sterne:
Die Geschichte des jüdischen Friedhofs von Pfersee, Kriegshaber und Steppach bei Augsburg, in
Österreich, Bayern und Deutschland. Norderstedt: BoD – Books on Demand, p.117.
124 Vinardi, M., (2016). La cappella Hierschel De Minerbi a Belgirate. Il tempio della Purificazione di
Leonardo Bistolfi. En Carrera, M., D´Agati, N. y Kinzel, S. (Dirs.), Tra Oltralpe e Mediterraneo. Arte in
Italia, 1860-1915. Berna: Peter Lang, p. 233.
125 Idem.
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en la ciudad, desde octubre de 1898126, en las dependencias de la embajada
italiana y le explica lo acontecido con el concurso del palacio legislativo y
los desaires que ha sufrido por parte de la Secretaría de comunicación y
obras públicas y su inconformidad con el procedimiento de resolución del
concurso por el Palacio Legislativo. Esas informaciones llegan a oídos de su
padre, el embajador Hierschel De Minerbi, quien en esos momentos ha
vuelto a Italia, esperando el traspaso de poderes. Por un acuerdo
diplomático, la Legación italiana ante la ausencia del embajador quedaba a
cargo provisionalmente del Ministro Plenipotenciario de la Gran Bretaña en
México. Hierschel De Minerbi moverá varios hilos diplomáticos para ayudar
a Boari y le solicita al embajador británico Sir Henry Dering que interceda
por el arquitecto transalpino exponiendo nuevamente su caso, el 18 de abril
de 1900, ante la Secretaria de Relaciones Exteriores y la Secretaría de
comunicación y transportes127. La queja presentada por el embajador
británico hace una lectura jurídica de los contenidos y cláusulas del concurso
del Palacio Legislativo, aduciendo que, si Boari ha sido el más votado, es en
realidad el ganador del concurso y mencionando que eso le da la posibilidad
de dirigir la obra. Además, se menciona como un desagravio las
desafortunadas declaraciones del secretario Mena donde le índica a Boari
que la obra la tenía que hacer un arquitecto mexicano. Estas informaciones
serán las que Boari comunicará por carta a Limantour el 1 de agosto de
1900, siendo sin duda, un acto de cortesía y educación que pretendía
suavizar tanto la intervención diplomática como la naciente buena relación
entre el italiano y el Secretario de Hacienda.
Las resoluciones y respuesta a la intervención del ministro inglés en favor
de Boari se llevaron a cabo entre mayo y agosto de 1900 y coincidieron en el
tiempo con la gestación del proyecto para la construcción del nuevo Edificio
de Correos y con la planeación de las reformas al Gran Teatro Nacional.
Estas gestiones coincidieron también, con la llegada del nuevo representante
de la Legación italiana en México, Roberto Magliano, con quien Boari
estableció una excelente relación desde su llegada a la Ciudad de México.128
Sin duda, el ingeniero informó del asunto diplomático que le implicaba al
embajador Magliano. Todo parece indicar que su controversia fue uno de los
primeros casos que atendió el diplomático italiano en México.
Las resoluciones de ambas secretarias mexicanas fueron desfavorables a
Boari. La de la Secretaria de Relaciones Exteriores se remitió el 20 de junio
“Por la Ciudad” El Universal, 13 de octubre de 1898, p.2
“El Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Gran Bretaña”, junio 5 de 1900. Fojas 15, Exp. 530/94, Caja 079, Reg. 13, Fondo SCOP, AGN.
128 “Minister arrives”, The Mexican Herald, 21 de mayo de 1900.
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127

132

Martín M. Checa-Artasu

de 1900 y se basó en una lectura irrestricta de la convocatoria del concurso
al Palacio Legislativo y de los resultados de las votaciones. Así mismo, se
aducía que la queja no tenía lugar puesto que Boari había aceptado el
segundo premio y cantidad asignada el mismo dos años antes.
El 11 de agosto, la Secretaria de Comunicación y transportes emitió su
respuesta, misma que había sido solicitada prestigioso abogado Emilio
Velasco (1837-1906), ministro de hacienda en dos ocasiones entre 1876 y
1877 y en aquellos momentos, diputado federal. La respuesta de este
jurisconsulto fue contundente, pues apeló la corrección legal de la resolución
del jurado del concurso, convirtiendo ésta en casi norma a cumplir129. De
alguna manera, se trataba una respuesta lógica. Haberle dado el primer
premio a Boari e incluso, la dirección de obra hubiera causado una grave
polémica y hubiera puesto en duda todo el procedimiento del concurso.
De esas resoluciones se infiere que Boari nunca logró cobrar el premio
correspondiente al primer lugar del concurso del Palacio Legislativo y como
es sabido, tampoco obtuvo ni la dirección del proyecto del Palacio
Legislativo que se desarrolló. Sin embargo, su queja usando a la diplomacia
le dio notables frutos, pues poco después obtuvo sendos proyectos del
gobierno mexicano. Todo ello fue fruto de su perseverancia reclamando,
misma que no le impidió hacer frecuentes viajes de Chicago a México,
recordemos que en esos años era un viaje de seis o siete días en tren, y su
capacidad de establecer contactos en su beneficio. En ese terreno mostró
todo su talento para tejer buenas relaciones con diplomáticos tanto de su país
como extranjeros en la capital mexicana, así como, con José Ives Limantour,
secretario de hacienda y el hombre clave del régimen porfiriano. Insistencia
y relaciones le permitieron finalmente acceder, a manera de compensación, a
los encargos de dirección de las obras del Edificio de Correos, a las reformas
inconclusas del Gran Teatro Nacional y posteriormente a su más grande
proyecto en México: el diseño y la obra del nuevo Teatro Nacional, hoy
Palacio de Bellas Artes.
Una década más tarde Boari corroboraba este hecho y su agradecimiento
al gobierno mexicano. Efectivamente, desde septiembre a diciembre de 1909
la Secretaría de Comunicación y transportes trabajó en un nuevo envío de
diplomas e incluso, de las cantidades no devengadas a los diferentes
premiados en el concurso del Palacio legislativo de 1897. Es decir, el

“El Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Gran Bretaña”, junio 5 de 1900. Fojas
10-12, Exp. 530/94, Caja 079, Reg. 13, Fondo SCOP, AGN.
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gobierno mexicano tardó más de una década en pagar algunos premios,
aunque la mayoría los devengó en 1899 130.
Así a finales de 1909 a Boari le fue enviado su nuevo diploma y una
medalla de plata conmemorativa pero no su premio en metálico que ya lo
había cobrado con prontitud en junio de 1898 en aquella audiencia con el
General Porfirio Díaz. El 3 de enero de 1910 Boari remitía una carta de
agradecimiento al secretario de comunicación y obras de públicas en esos
momentos: el ingeniero Leandro Fernández. En la misma decía lo
siguiente131:
[...]renuevo las más profundas gracias al supremo gobierno por el
modo como fue resuelto este asunto entonces a mi completa
satisfacción y en extremo ventajoso después en sus consecuencias por
las importantes obras que se me otorgaron y de las que estoy
altamente honrado y reconocido.

Con esas palabras, Adamo Boari corroboraba que desde hacía algunos
años la polémica en torno a su premiación en el proyecto del Palacio
Legislativo estaba más que concluida. Además, de forma educada asumía
aquel refrán castellano que dice: es de bien nacidos ser agradecidos.
¿Y qué quedo del proyecto del Palacio legislativo de Boari?
Años más tarde, cuando Boari se encontraba ya en Italia por causa de la
Revolución en México, retomó su diseño para el Palacio Legislativo e hizo
una adaptación que no difería mucho del original, al menos formal y
estéticamente (ver Fig.10). Con este nuevo diseño participó en 1927 en el
concurso para la construcción del Palacio que albergaría a la Sociedad de las
Naciones en la ciudad de Ginebra, Suiza132. Allí su diseño logró únicamente
la primera mención de honor y fue compensado con una cantidad de 3,800
francos suizos.133 Un año más tarde Boari fallecía.
El gobierno mexicano entregó en varios momentos y de forma reiterada diplomas y medallas a los
premiados. Por ejemplo, envió cuando se le encargó el proyecto al arquitecto galo Émile Bénard en 1903
medallas conmemorativas a todos los premiados. Ver: “Medallas que deben darse a los autores del
citado” Años: 1901-1906, Fojas 1-5. Exp. 530/83-2, 63 fs.., Caja 079, reg. 1, Fondo SCOP, AGN.
131 “Diplomas y medallas repartidas a los concursantes premiados en el concurso del proyecto”, enero 3
de 1909. Foja 3, exp. 530/83-3, 21 fs. Años: 1909-1910. Diplomas y medallas, Caja 079, reg. 2, Fondo
SCOP, AGN.
132 Un capítulo escrito por Olimpia Niglio en este libro, habla ampliamente de este proyecto.
133 Société des Nations, (1927), Concours D´Architecture. Pour l'édification d'un palais de la Société des
Nations, à Genève. Genève: Societé des Nations, p. 29.
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Hoy, a más de un siglo o casi, de ambos proyectos, sabemos que tanto el
del Palacio Legislativo como el de la Sociedad de Naciones nunca se
materializaron, convirtiéndose a pesar de ello en importantes documentos
para el entendimiento del pensamiento arquitectónico de este ingeniero
italiano e incluso, de su personalidad y de sus capacidades sociales.
Irónicamente, ambos proyectos le reportaron notables premios económicos,
pero nunca su consumación en obra. Algo que será el sino de gran parte de
su trayectoria.

Fig.10. Diseño para el concurso de construcción del Palacio de la Sociedad de las Naciones.
Autor : Adamo Boari, 1927. Fuente : Société des Nations, (1927), Concours D´Architecture.
Pour l'édification d'un palais de la Société des Nations, à Genève. Genève : Société des
Nations, p. 29.
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En cuanto al proyecto de Palacio Legislativo de gobierno mexicano, la
historia es de sobras conocida134.
Entre 1898 y 1902 se dieron algunos pasos para la construcción del
hemiciclo por parte de del arquitecto Emilio Dondé135. Personaje que tuvo
una actuación durante la resolución del concurso que derivó en dudas,
sospechas de corrupción y duras críticas como las que vertió en la prensa el
arquitecto Rivas Mercado quién dijo que el proyecto de dicho arquitecto
estaba repleto de “defectos capitales”136.
A pesar de ello, pudo desarrollar un proyecto que tuvo que abandonar en
1902 por razones de salud.137 Así, al gobierno mexicano no le quedó más
remedio que encargar dicho proyecto a un nuevo arquitecto, que, para evitar
polémicas y suspicacias con los antiguos participantes en el concurso de
1897, recayó en el arquitecto francés Émile Bénard.
Éste rápidamente realizó un nuevo proyecto y comenzó las obras en
1903. Por diversas razones, Bénard tampoco logró concluir el parlamento
mexicano, abandonándose definitivamente el proyecto a finales del año 1910
en vísperas de la Revolución138.
La obra inconclusa fue retomada durante la década de 1930 por el
arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia, concluyéndola en 1938 no
como un Palacio Legislativo sino rediseñada como uno de los monumentos
contemporáneos más importantes de la Ciudad de México: el Monumento a
la Revolución139.

Ésta ha sido explicada con detalle en: Pérez Siller, J. y Bénard, M., (2009), El sueño inconcluso de
Émile Bénard y su Palacio Legislativo. Hoy Monumento a la Revolución. México: Artes de México; en
Mateo, M., (1998). Arquitectura porfiriana en la Ciudad de México (1900-1910): reflejo de su tiempo
(Tesis de licenciatura). Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México y en Moya Gutiérrez,
Arnaldo (2012) Arquitectura, historia y poder bajo el régimen del Porfirio Díaz. Ciudad de México, 18761911. Ciudad de México. CONACULTA, págs.346-373.
135 Moya Gutiérrez, Arnaldo (2012) Arquitectura, historia y poder bajo el régimen del Porfirio Díaz.
Ciudad de México, 1876-1911. Ciudad de México. CONACULTA, págs.352-354
136 Rivas Mercado, A. (1900) El Palacio Legislativo Federal. El arte y la ciencia. Vol. III, n°1, págs.530531
137 Saldaña, M., (2018), El Palacio Legislativo Federal y la participación de Emilio Dondé, 1897-1902.
Boletín de Monumentos Históricos, Tercera época, No. 44, (septiembre-diciembre), pp. 168-179.
138 Pérez Siller, J. y Bénard, M., (2009), El sueño inconcluso de Émile Bénard y su Palacio Legislativo.
Hoy Monumento a la Revolución. México: Artes de México, p. 114.
139 Sobre este monumento hay que consultar, entre otros: Obregón Santacilia, Carlos (1960) El
Monumento a la Revolución: simbolismo e historia. Ciudad de México: Secretaría de Educación Pública,
Departamento de Divulgación, 74 p. y Olsen, Patrice Elizabeth (2008) Artifacts of Revolution:
Architecture, Society, and Politics in Mexico City, 1920–1940. Lanham: Rowman & Littlefield
Publishers, pp.101-115. Sobre la plaza de la República consultar: Guzmán Díaz, José Manuel. (2012)
"Ciudad, memoria y renovación. La Plaza de la República y su monumento." Bitácora Arquitectura, n°
25.
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