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ESCULTORES Y MARMOLISTAS ITALIANOS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

UN RECUENTO BIOGRÁFICO 
 
 

MARTÍN CHECA-ARTASU 
 
 
 
 
 
This chapter recounts many Italian sculptors and marble stonemasons who lived or worked in 
Mexico City during the first third of the 20th century. Some only sent their works from Italy. 
Others visited the country on time to attend to their orders and some more settled in the capital 
of Mexico, developed a remarkable activity, especially in relation to funerary sculpture. The 
biographies of some of them allow us to know in detail origin, family, and professional aspects, 
the first step, for a future analysis of their works. 
 
Keywords: Italians, Sculptors, Mexico City, Augusto Cesar Volpi, Cesar Augusto Volpi, Egisto 
Piccini Volpi, and others. 
 

 
 
 

Introducción 
En México, a caballo de los siglos XIX y XX se desarrolló una notable actividad, 

tanto en lo referente a la construcción de edificios y a la decoración de éstos como en lo 
relativo a la estatuaria pública. Estas actividades se dieron en ciudades de todo el país 
y con especial, preponderancia en la capital, asociadas a veces, a la conmemoración de 
hechos y de fechas relevantes. Otras vinculadas con la necesidad de crear 
infraestructura de todo tipo.  México, dadas las condiciones socioeconómicas y 
culturales de su burguesía,1 pero también, por la serie de obras públicas que 
implementaron tanto el gobierno de la nación como los de algunos estados y 
municipios, devino un territorio de trabajo para artistas de cualquier disciplina y, para 
ingenieros, escultores y arquitectos que pudieran atender la demanda tanto de objetos 
artísticos de todo tipo como la derivada de las obras privadas o públicas a realizar. Se 
trataba de una demanda de obras y, por ende, de profesionales que no podía ser 
solventada por los aún pocos arquitectos, ingenieros y artistas mexicanos cualificados 
que había en el país e incluso, por los diversos artesanos que se podían encontrar a lo 

 
1 Sobre la relación de las artes plásticas con la burguesía del Porfiriato ver: Monteforte Toledo, Mario (1965) Las 
piedras vivas …; “Gutiérrez Viñuales, R. (2011) Italia y la estatuaria pública …, pp. 221-2433 
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largo y ancho del país. En esta coyuntura, los profesionales italianos de la ingeniería, la 
arquitectura y del arte, especialmente: escultores y pintores, debido a las condiciones 
económicas, sociales e incluso políticas de la Italia de esos años serán los que 
encontrarán en México algunas oportunidades de trabajo.  No se tratará de una 
migración numerosa y organizada como la que aconteció, por ejemplo, en Argentina a 
través de procesos de colonización organizada, que si bien los hubo en México ni 
fueron numerosos ni prosperaron a lo largo del tiempo.2 Será una migración individual 
y especializada, basada en noticias, en el boca a boca y en redes familiares y contactos.  

Dos factores, creemos pueden explicar este tipo de migración. El primero, la 
presencia de una colonia italiana en México, pequeña quizás en número,3 pero muy 
activa. Ésta contaba con capacidad económica y redes comerciales lo que ayudaba 
establecer vínculos entre los clientes mexicanos que demandaban arte, los artistas, 
escultores y arquitectos que hacían las obras y los proveedores de los materiales con los 
que se hacían, en especial: el mármol. 

El segundo factor es que en ese México finisecular el arte italiano era el referente del 
más alto ideal artístico. Mismo que se asimilaba a los gustos y modas de la burguesía 
porfiriana ávida de referentes extranjeros. Uno de esos referentes era todo aquello que 
tenía que ver con Italia y su cultura artística y fue uno de los que más predicamento 
tuvo en el México finisecular.4  

Otros aspectos, no menos destacables, con el que va a coincidir esa migración 
italiana especializada, es la eclosión en esos años en Italia del estile Liberty, movimiento 
de las artes plásticas vinculado al movimiento filosófico y literario del simbolismo que 
se extiende por toda Italia y que también, se exportará más allá de la península itálica, 
de forma puntual a varios países americanos.5 Muchos de los escultores italianos que 
dejaron obra en México, tanto residentes como no, estuvieron influenciados por esa 
corriente.  

Otro aspecto será el carácter global que esos años alcanza la exportación del mármol 
de las canteras de Carrara y Pietrasanta, por citar las más conocidas. Tanto en piezas de 
cantera a trabajar como en la estatuaria de todo tipo que se realizaba en talleres 
cercanos a las canteras. En ese momento, el mármol carrarense, por ejemplo, alcanzará 
niveles de globalización notables, siendo ésta, impulsada por la presencia de artistas y 
escultores transalpinos, pero también, por artistas de otras nacionalidades, así como, 
por miembros de la Iglesia católica y responsables de lo público de numerosos países 
que harán compras de distintas piezas para las obras de las que eran responsables.6 

Así, en México, la huella de arquitectos italianos, misma que ha sido más estudiada, 
se observa en edificios destacados en las primeras décadas del siglo XX conformando 

 
2 Sobre este asunto, ver: Zilli Manica, José́ Benigno (comp.) (1989) Llegan los colonos…; Zilli Manica, José Benigno 
(1981) Italianos en México… y Martínez Rodríguez, Marcela (2011) Colonizzazione al Messico... 
3 La población italiana en México en 1895 era de 2062 personas. En el censo de 1900 había registrados 2574 
transalpinos. Entre ambas cifras bascularía el número de italianos residentes en México hasta la década de los sesenta. 
Ver: Salazar Anaya, Delia (1992). La población extranjera …, p.155 
4 Gómez Mata, Luis Alberto (2019) Italia en los cementerios …, p.3 
5 Speziali, Andrea (2015) Italian Liberty…. 
6 Sobre esta cuestión, hay que consultar. Berresford, Sandra (2007) Carrara ... 
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una suerte de geografía cultural. Citemos algunos ejemplos:  el Palacio de Bellas Artes 
(Adamo Boari), la Secretaria de Comunicación y Transportes (Silvio Contri), el Templo 
Expiatorio de Guadalajara (Adamo Boari junto con el ingeniero mexicano Salvador 
Collado), el Teatro Peón Contreras en Mérida (Pio Piacentini y Enrico Deserti), diversas 
iglesias historicistas en Morelia (Adrián Giombini), El nuevo teatro El Progreso de 
Monterrey (Lorenzo Ginesi), el Monumento a la bandera o el  Palacio Municipal, 
ambos en Tuxtla Gutiérrez (Francesco D'Amico)  y el Hospital Muguerza de Monterrey 
(Guido Ginesi Dolciotti).7  

También, se deja sentir la impronta italiana en conjuntos escultóricos de gran 
simbolismo patriótico como las de algunos héroes patrios en el Paseo de la Reforma y 
el de la Columna de la independencia en Ciudad de México (Enrique Alciati, francés de 
origen italiano quien aglutino un grupo de escultores transalpinos a su alrededor como 
Luigi de Spirito o Francesco Cafagna),8 la Columna a Benito Juárez en Ciudad Juárez 
(Augusto Cesar Volpi)9 y el conjunto escultórico del Hemiciclo a Juárez en la Ciudad 
de México fue creado en el taller del escultor de Carrara: Alessandro Lazzerini.10 
También, hay presencia en ejemplos igualmente importantes como, por ejemplo, una 
buena parte de la decoración escultórica del Palacio de Bellas Artes firmada por 
Leonardo Bistolfi, Domenico Boni, Gianetti Fiorenzo y Alessandro Mazzucotelli11, la 
sala de recepciones del Palacio Postal decorada con frescos de Bartolomé Gallotti,12 
quien desarrollaría una intensa actividad en México. En la década de los veinte y 
treinta destaca la obra del escultor nacido en Lugano, Suiza, pero familia italiana, 
Enrico Nessi quién se especializó en la manipulación del concreto para la elaboración 
de una estatuaria, claramente influenciada por el Simbolismo. Nessi fue autor entre 
otras de la de la sala de recepción de la Secretaría de relaciones exteriores o de los 
bajorrelieves del Estadio Xalapeño, una obra encargada por el gobierno del Estado de 
Veracruz al ingeniero bajacaliforniano Modesto C. Rolland e inaugurada en 1925.  

Más desconocida, pero no por ello menos destacada, es producción y copia de 
estatuaria italiana y hecha por italianos tanto para panteones y tumbas como para la 
decoración de residencias que fue objeto de consumo de una burguesía adinerada que 
veía en ello, no sólo un símbolo de estatus sino también, de reflejo de sus sentimientos 

 
7 Sobre la actividad de estos arquitectos se puede consultar:  Dávila Carmen Alicia. (2019) Adrián Giombini 
Montanari. La obra religiosa …, pp. 107-138; D'Amico, Gloria (2014) Francesco D'Amico...; Checa Artasu, M. 
(2019) Humberto Pedretti, Mateo Mattei ..., pp. 357-382; Navarro Jiménez, F.J. (2019) Del complejo hidroeléctrico 
de Necaxa …, pp. 177-200; Checa-Artasu, M.; Navarro Jiménez, F.J; Niglio, O. (2021) El Teatro Nacional: la obra 
cumbre …, pp.427-534; Checa-Artasu, M. (2021) La arquitectura religiosa …, pp.299-358; Peraza Guzmán Marco 
Tulio (2019) El Teatro José Peón Contreras …, pp. 201-220. 
8 Obras de Alciati también son las estatuas de los generales Jesús García Morales e Ignacio Pesqueira en el paseo de 
la Reforma, mismas que encargó por medio del diputado sonorense Patricio Nicoli, el gobierno de Sonora. Éstas 
fueron inauguradas el 5 de noviembre de 1891, siendo el fundidor en bronce de éstas: Tomas Corandente. 
(“Estatuas”, El Siglo Diez y Nueve, 3 de noviembre de 1891, p.3). Sobre la trayectoria de este escultor, ver: García 
Barragán, Elisa (1970) El escultor Enrique Alciati…, 51-66 
9 Checa-Artasu, M (2019) Unas notas sobre Cesar Augusto Volpi..., pp. 433-448. 
10 Para conocer la actividad de este escultor, ver: Passeggia, Luisa (1997) Il gesso e la memoria... 
11 Sobre la actividad de estos escultores en México, ver: Checa-Artasu, M. (2021) Adamo Boari y los escultores…, 
pp.535-578. 
12 Checa-Artasu, M.; Navarro Jiménez, F.J. (2021) Adamo Boari y el edificio de correos de la Ciudad …, pp.410-411.  
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2 Sobre este asunto, ver: Zilli Manica, José́ Benigno (comp.) (1989) Llegan los colonos…; Zilli Manica, José Benigno 
(1981) Italianos en México… y Martínez Rodríguez, Marcela (2011) Colonizzazione al Messico... 
3 La población italiana en México en 1895 era de 2062 personas. En el censo de 1900 había registrados 2574 
transalpinos. Entre ambas cifras bascularía el número de italianos residentes en México hasta la década de los sesenta. 
Ver: Salazar Anaya, Delia (1992). La población extranjera …, p.155 
4 Gómez Mata, Luis Alberto (2019) Italia en los cementerios …, p.3 
5 Speziali, Andrea (2015) Italian Liberty…. 
6 Sobre esta cuestión, hay que consultar. Berresford, Sandra (2007) Carrara ... 
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una suerte de geografía cultural. Citemos algunos ejemplos:  el Palacio de Bellas Artes 
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Monterrey (Lorenzo Ginesi), el Monumento a la bandera o el  Palacio Municipal, 
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de México fue creado en el taller del escultor de Carrara: Alessandro Lazzerini.10 
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Más desconocida, pero no por ello menos destacada, es producción y copia de 
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7 Sobre la actividad de estos arquitectos se puede consultar:  Dávila Carmen Alicia. (2019) Adrián Giombini 
Montanari. La obra religiosa …, pp. 107-138; D'Amico, Gloria (2014) Francesco D'Amico...; Checa Artasu, M. 
(2019) Humberto Pedretti, Mateo Mattei ..., pp. 357-382; Navarro Jiménez, F.J. (2019) Del complejo hidroeléctrico 
de Necaxa …, pp. 177-200; Checa-Artasu, M.; Navarro Jiménez, F.J; Niglio, O. (2021) El Teatro Nacional: la obra 
cumbre …, pp.427-534; Checa-Artasu, M. (2021) La arquitectura religiosa …, pp.299-358; Peraza Guzmán Marco 
Tulio (2019) El Teatro José Peón Contreras …, pp. 201-220. 
8 Obras de Alciati también son las estatuas de los generales Jesús García Morales e Ignacio Pesqueira en el paseo de 
la Reforma, mismas que encargó por medio del diputado sonorense Patricio Nicoli, el gobierno de Sonora. Éstas 
fueron inauguradas el 5 de noviembre de 1891, siendo el fundidor en bronce de éstas: Tomas Corandente. 
(“Estatuas”, El Siglo Diez y Nueve, 3 de noviembre de 1891, p.3). Sobre la trayectoria de este escultor, ver: García 
Barragán, Elisa (1970) El escultor Enrique Alciati…, 51-66 
9 Checa-Artasu, M (2019) Unas notas sobre Cesar Augusto Volpi..., pp. 433-448. 
10 Para conocer la actividad de este escultor, ver: Passeggia, Luisa (1997) Il gesso e la memoria... 
11 Sobre la actividad de estos escultores en México, ver: Checa-Artasu, M. (2021) Adamo Boari y los escultores…, 
pp.535-578. 
12 Checa-Artasu, M.; Navarro Jiménez, F.J. (2021) Adamo Boari y el edificio de correos de la Ciudad …, pp.410-411.  
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y de buen gusto. Un ejemplo de los muchos que hay vinculados con Italia, pero 
paradigmático de lo que puede entrever en torno a la escultura funeraria traída de 
Italia es el de la escultura llamada “Ángel del Amor”, en Ciudad Lerdo, Durango.  Hoy 
ubicada en el atrio del Templo del Sagrado Corazón de Jesús, representa un ángel 
aferrado a una cruz que sobre unas rocas mira el cielo. Este conjunto fue esculpido en 
Carrara en uno de los varios talleres de esa población y traída a esa población por el 
empresario Francisco Gámez Espinosa para mostrar el amor que le profesaba a su 
esposa Enriqueta Crabtree Camacho, muerta a causa de la pandemia de gripe española 
de 1918. Hoy dicha estatua se ha convertido en un lugar de recepción de peticiones 
para encontrar el amor y paliar el desamor.13  Por supuesto, la estatua no es original, 
sino que es una copia de un modelo que estará presente en varios cementerios 
italianos, por ejemplo, en el Cimitero Acattolico de Roma en la tumba de Theodosia 
Armstrong Greer, datada en 1905.14 Figura que, además, tendrá parecidos en varios 
cementerios en América Latina. Casualmente, esa misma estatua fue usada por un 
escultor de Carrara, afincado en la Ciudad de México, Egisto Piccini, como referencia 
publicitaria para su marmolería (ver fig.5). Cómo se observa en este caso la copia de un 
modelo que transmitía determinados valores con relación al fallecimiento de un ser 
querido, formaba parte del proceder de muchos escultores italianos que dejaron su 
obra en México, a partir del encargo de clientela mexicana. 

 
 

Los escultores italianos en México. Una distribución 
Precisamente, centrándonos en el colectivo de los escultores y marmolistas italianos 

que estuvieron e hicieron obras en México, hay que decir que, en la mayoría de los 
casos, su obra es escasamente conocida. Es más, en muchos casos, sólo tenemos la 
referencia de su nombre, que algunas veces se cita equivocado, y a veces, con unas 
muy vagas atribuciones de su obra. En una revisión bibliográfica observamos que 
nunca han sido tratados como un conjunto de artistas con una estética e influencias 
concretas. Su tratamiento ha sido nominativo, superficial y sin contextualizar la obra 
concreta realizada en un marco más general, ya sea artístico ya sea biográfico. Ello ha 
supuesto no descubrir el valor real en cuanto a intercambio cultural que esa obra 
significa y no discernir los puntos de conexión que en el México porfiriano existían con 
algunos países europeos y en concreto, con Italia, en lo relativo a las ideas estéticas y 
artísticas.  

En un intento de clasificarlos, podemos señalar tres grandes grupos: Los que 
vivieron puntual en México, pero no se instalaron. Los que nunca viajaron a México, 
pero fueron contratados para hacer obra. Y los que se instalaron definitivamente en 
México. 

 
 

 
13 Sobre la trayectoria de este escultor, ver: Checa-Artasu, M. (2018). La arquitectura neogótica católica, p. 99. 
14 Álvarez Rodríguez, M. V. (2015). Iconografías angélicas …, 215-232. 
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Los que vivieron puntualmente en México, pero no se instalaron 

Un primer grupo de escultores italianos que arribaron a México a finales del siglo 
XIX, inicios del siguiente, fueron los que residieron puntualmente o incluso, visitaron 
puntualmente el país. En la mayoría de los casos no instalaron negocios propios, 
aunque si trabajaron en distintas obras, especialmente públicas. Citemos varios 
ejemplos.   

El primero, y quizás más destacado fue el del turinés Gianetti Fiorenzo (187-1939), 
autor de mucha de la decoración escultórica “menor” del Palacio de Bellas Artes quién 
residió en México entre 1907 y 1912, pues había sido contratado para trabajar a pie de 
obra por Adamo Boari.15 Igual transito tuvo el tallista y escultor Luciano de Spirito 
quién trabajo en las obras de la Columna de la Independencia,16 contratado por 
Enrique Alciati para más tarde, regresar a Italia donde prosiguió su actividad en el 
entorno de Pietrasanta, en la provincia de Lucca.17  

Muy diferentes fueron las visitas de Ugo Luisi en la Ciudad de México. Éste visitó la 
capital mexicana, probablemente una vez, a lo sumo dos, con motivo de la apertura de 
una sucursal de su sociedad U. Luisi y Cía.  Misma que había fundado junto a su 
hermano Darío. Ambos eran originarios de Pietrasanta, comerciantes de mármol, a la 
par que escultores y crearon desde 1898 hasta la década de los años treinta del siglo XX 
una red de sucursales que iniciaron en El Salvador y abriendo otras más tarde en 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, México, Estados Unidos, Colombia y Perú. 
Dichas sucursales funcionaban con delegados que la propia firma, ya sea desde El 
Salvador, primero y más tarde desde Italia, nombraba. 18   

 
 

Giuseppe Inghilleri (1870-1935) 
Otro ejemplo de estancia breve en México atendiendo a una obra encargada por un 

gobierno estatal es el del escultor Giuseppe Inghilleri (1870-1935), nacido en Monreale, 
en la provincia de Palermo, en Sicilia. A éste le fue encargada la escultura ecuestre de 
José María Morelos y Pavón que hoy luce en la Plaza Morelos de Morelia, Michoacán.19 
Ésta fue adjudicada a Inghilleri tras quedar segundo en un concurso público y después 
de que el gobierno del Estado de Michoacán desestimase, a pesar de ser nominado 
como ganador por parte del jurado, un proyecto del escultor romano Giulio Tadolini 
(1849–1918). Este proyecto no fue considerado “por tener exigencias que salían de las bases 
del concurso”.20   

 
15 Sobre la trayectoria de este escultor, ver: Checa-Artasu, M. (2021) Adamo Boari y los escultores…, pp.550-558. 
16 Berresford, Sandra (2007) Carrara, p.276 y 301. 
17 Monducci, Elio; Rossi Giuseppe A. (1998) Il Tempio della …, p.453 
18 Sobre este escultor y la serie de sucursales que creó en América Latina, ver el capítulo que aparece en esta 
monografía.  
19 Sobre este monumento, consultar: Arregui Oviedo, Enrique (1980) Historia del Monumento… 
20 El jurado estuvo formado por los ingenieros Roberto Gayol, Luis Salazar y Porfirio Díaz, Jr. S.A. (1909) “La 
primera piedra…, p.2 y S.A. (1908) “Monument noble …, p.6 
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13 Sobre la trayectoria de este escultor, ver: Checa-Artasu, M. (2018). La arquitectura neogótica católica, p. 99. 
14 Álvarez Rodríguez, M. V. (2015). Iconografías angélicas …, 215-232. 

ESCULTORES Y MARMOLISTAS ITALIANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 377

 
Los que vivieron puntualmente en México, pero no se instalaron 

Un primer grupo de escultores italianos que arribaron a México a finales del siglo 
XIX, inicios del siguiente, fueron los que residieron puntualmente o incluso, visitaron 
puntualmente el país. En la mayoría de los casos no instalaron negocios propios, 
aunque si trabajaron en distintas obras, especialmente públicas. Citemos varios 
ejemplos.   

El primero, y quizás más destacado fue el del turinés Gianetti Fiorenzo (187-1939), 
autor de mucha de la decoración escultórica “menor” del Palacio de Bellas Artes quién 
residió en México entre 1907 y 1912, pues había sido contratado para trabajar a pie de 
obra por Adamo Boari.15 Igual transito tuvo el tallista y escultor Luciano de Spirito 
quién trabajo en las obras de la Columna de la Independencia,16 contratado por 
Enrique Alciati para más tarde, regresar a Italia donde prosiguió su actividad en el 
entorno de Pietrasanta, en la provincia de Lucca.17  

Muy diferentes fueron las visitas de Ugo Luisi en la Ciudad de México. Éste visitó la 
capital mexicana, probablemente una vez, a lo sumo dos, con motivo de la apertura de 
una sucursal de su sociedad U. Luisi y Cía.  Misma que había fundado junto a su 
hermano Darío. Ambos eran originarios de Pietrasanta, comerciantes de mármol, a la 
par que escultores y crearon desde 1898 hasta la década de los años treinta del siglo XX 
una red de sucursales que iniciaron en El Salvador y abriendo otras más tarde en 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, México, Estados Unidos, Colombia y Perú. 
Dichas sucursales funcionaban con delegados que la propia firma, ya sea desde El 
Salvador, primero y más tarde desde Italia, nombraba. 18   

 
 

Giuseppe Inghilleri (1870-1935) 
Otro ejemplo de estancia breve en México atendiendo a una obra encargada por un 
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en la provincia de Palermo, en Sicilia. A éste le fue encargada la escultura ecuestre de 
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15 Sobre la trayectoria de este escultor, ver: Checa-Artasu, M. (2021) Adamo Boari y los escultores…, pp.550-558. 
16 Berresford, Sandra (2007) Carrara, p.276 y 301. 
17 Monducci, Elio; Rossi Giuseppe A. (1998) Il Tempio della …, p.453 
18 Sobre este escultor y la serie de sucursales que creó en América Latina, ver el capítulo que aparece en esta 
monografía.  
19 Sobre este monumento, consultar: Arregui Oviedo, Enrique (1980) Historia del Monumento… 
20 El jurado estuvo formado por los ingenieros Roberto Gayol, Luis Salazar y Porfirio Díaz, Jr. S.A. (1909) “La 
primera piedra…, p.2 y S.A. (1908) “Monument noble …, p.6 
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Para poder realizar el proyecto, Inghilleri viajó a Morelia el 4 de junio de 1908 para 
esculpir las estatuas del conjunto, los dos bajorrelieves de éste y seguir las obras de 
construcción del pedestal sobre el que iba a situarse. Mismo que diseñó el arquitecto 
italiano Albino Cottini. Al parecer, Inghilleri permaneció en la capital michoacana por 
espacio de un año y medio realizando la escultura de un Morelos montado a caballo, 
detallista en sus gestos y vestimenta, al que acompañan a pie del pedestal dos estatuas 
femeninas clásicas y dos bajorrelieves con acciones bélicas de héroe patrio.21 El 
mencionado conjunto, inaugurado el 2 de mayo de 1913, a falta de un estudio en mayor 
detalle de la obra de este escultor siciliano, probablemente, sea una de las obras más 
destacadas de su trayectoria donde podemos reseñar el monumento a los caídos en 
Rieti, en la región de Lazio, proyectado por Giuseppe Calcagnadoro y el monumento a 
Calcedonio Inghilleri en el cementerio de Palermo. 
 
 
Tommaso Gagliardi (1820–1895) 

También, cerca de dos años residió en la Ciudad de México el escultor romano, 
Tommaso Gagliardi (1820–1895), quien el 22 de septiembre de 1888 llegaría al país.22 
Había sido recomendado por el gobierno de Italia e invitado por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, quien le encargó las estatuas de los generales Juan Álvarez y 
Nicolás Bravo que habrían de ubicarse en el Paseo de la Reforma de la capital.23  

A su arribo a México, Gagliardi ya era un experimentado artista. En 1855 con 35 
años había migrado a Estados Unidos, siendo un protegido del senador Thomas 
Crawford. Allí desarrollará sus primeros trabajos donde destacan la decoración del 
escultórica del ala del senado del Capitolio de Washington. Para ese recinto, hizo el 
busto de su protector, el senador Crawford. En Montpelier, Vermont esculpió una 
estatua del patriota Ethan Allen diseñada por Larkin G. Mead, Jr. Más tarde, sería uno 
de los talladores de la famosa estatua de Lincoln, sita en en la rotonda del Capitolio en 
Washington y realizada por la escultora Lavinia Ellen “Vinnie” Ream.  En San 
Francisco dejó una estatua monumental de un Benito Juárez, que concluyó en 1877.24 
Tras esas experiencias crearía una escuela de escultura en la Academia imperial de 
Tokio y más tarde, una Academia de Artes italianas en la India.25 En México, amén de 
las estatuas de Bravo y Álvarez, sabemos que desarrolló bustos del rey Humberto I de 
Italia para la legación italiana en el país, de Giuseppe Garibaldi y del rey Víctor 
Manuel II para el Círculo Italiano y como obra privada, los bustos de Carmen Romero 
Rubio de Díaz, esposa de Porfirio Díaz, de la escritora y feminista española Concepción 
Gimeno de Flaquer, ambos fechados en 1889.26 Y otro más, del gobernador de 

 
21 Morales García Rogelio (1990) Morelia: hornacina …, p.130 
22 S.A. (1888) “Un artista italiano…, p.3 
23 S.A. (1890) “Estatuas para el paseo …, p.3 
24 S.A. (1877) “Statue of …, p. 2 
25 Sobre este escultor, ver: Kloss, William; Skvarla Diane K. (2002) “Thomas Crawford…, pp.88-89 y; Soria, Regina 
(1993) “Tommaso Gagliardi…, p.89 
26 S.A. (1889) “Explicación de las ilustraciones…, p.192; S.A. (1889) “Obras …, p. 3. Concretamente, la prensa nos 
da una descripción grandilocuente del busto de la primera dama mexicana en S.A. (1889) “Obra de arte…, p.3. 
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Guerrero: Francisco Arce Otalora, concluido en marzo de 1890.27 También, presentó a 
la prensa, en noviembre de 1889, un proyecto de “Monumento a La Independencia 
Nacional”, que desarrolló junto al escultor mexicano Silviano Marsili, que no llegó a 
buen término por su costo, su gigantismo y por las contundentes críticas que recibió en 
la prensa.28 Se trataba de un obelisco con la figura de Hidalgo en la cúspide que  en su 
base se complementaba con una serie de bajorrelieves de hazañas patrias (ver fig.12).29 
Gagliardi entregaría las estatuas de Álvarez y Bravo a finales de abril de 1890, mismas 
que sufragó el Estado de Guerrero y hoy localizamos en el paseo de la Reforma.30 Tres 
meses más tarde, a finales de junio de 1890, marcharía de México, para instalarse en 
Lucca, donde fallecería en 1895.31 

 
 

Giuseppe Gorla  
Mucho más corta fue la visita a la Ciudad de México del escultor de Milán, 

Giuseppe Gorla, en las proximidades de las fiestas patria de septiembre de 1884.  Llegó 
a la capital mexicana con el ánimo de introducirse en los círculos artísticos mexicanos y 
siguiendo el consejo del ingeniero italiano residente en el país: Guillermo Prampolini.32 
En la capital mexicana decidió proponer públicamente la construcción de un gran 
monumento dedicado a la memoria del Inmortal Miguel Hidalgo, tributo de admiración a la 
heroica nación mexicana. Ofrenda de José Gorla, escultor italiano, en la fecha memorable del 16 
de setiembre, al pueblo mexicano.33  

Un par de periódicos se hicieron eco de tamaña propuesta: The Two Republics y La 
Patria Ilustrada. Éste último nos dejó para la posterioridad la siguiente descripción de la 
grandilocuente propuesta escultórica de Gorla:  

 
Es una columna de mármol blanco mexicano, de trescientos y tantos pies de 
elevación, por setenta de diámetro la base. La base forma, como un primer grupo 
una serie de pórticos rodeando al monumento, dentro de cada uno de cuyos arcos 
figurarán entre los personajes más notables de nuestra historia, los cuadros en bajo 
relieve de los acontecimientos más prominentes de la epopeya nacional. En este 
primer término y entre las estatuas de hombres distinguidos figuran las heroínas 
de la Independencia Mexicana, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, Corregidora de 
Querétaro en la época de los insurgentes y la no menos importante Señora Doña 
Leona Vicario. En tercer término, se ven gallardamente entrelazadas a una 
guirnalda de flores estilo Renacimiento, la flora y fauna del rico territorio 
mexicano, haciendo un gracioso adorno en ese grupo de figuras y coronando sus 

 
27 S.A. (1890) “El busto …, p. 4  
28 S.A. (1889) “Monumento a …, p. 1 
29 S.A. (1889) “Monumento a la independencia…, p. 4 
30 S.A. (1890) “Estatuas para el paseo…, p.3 
31 S.A. (1890) “Bien merecido…, p.2 
32 Prampolini, años más tarde obtendría el beneficio para fabricar un cemento antihumedad y salitre que  denominó: 
“cimento hidrófugo Etrusco” y en 1899, junto a Nicolás Sove una patente para extraer hule S.A. (1888) “Gacetilla…, 
p.3 y  S.A. (1899) “Número 14953…, p.148 
33 S.A. (1884) “Monumento … pp.582-583 
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Para poder realizar el proyecto, Inghilleri viajó a Morelia el 4 de junio de 1908 para 
esculpir las estatuas del conjunto, los dos bajorrelieves de éste y seguir las obras de 
construcción del pedestal sobre el que iba a situarse. Mismo que diseñó el arquitecto 
italiano Albino Cottini. Al parecer, Inghilleri permaneció en la capital michoacana por 
espacio de un año y medio realizando la escultura de un Morelos montado a caballo, 
detallista en sus gestos y vestimenta, al que acompañan a pie del pedestal dos estatuas 
femeninas clásicas y dos bajorrelieves con acciones bélicas de héroe patrio.21 El 
mencionado conjunto, inaugurado el 2 de mayo de 1913, a falta de un estudio en mayor 
detalle de la obra de este escultor siciliano, probablemente, sea una de las obras más 
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Calcedonio Inghilleri en el cementerio de Palermo. 
 
 
Tommaso Gagliardi (1820–1895) 

También, cerca de dos años residió en la Ciudad de México el escultor romano, 
Tommaso Gagliardi (1820–1895), quien el 22 de septiembre de 1888 llegaría al país.22 
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Italia para la legación italiana en el país, de Giuseppe Garibaldi y del rey Víctor 
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21 Morales García Rogelio (1990) Morelia: hornacina …, p.130 
22 S.A. (1888) “Un artista italiano…, p.3 
23 S.A. (1890) “Estatuas para el paseo …, p.3 
24 S.A. (1877) “Statue of …, p. 2 
25 Sobre este escultor, ver: Kloss, William; Skvarla Diane K. (2002) “Thomas Crawford…, pp.88-89 y; Soria, Regina 
(1993) “Tommaso Gagliardi…, p.89 
26 S.A. (1889) “Explicación de las ilustraciones…, p.192; S.A. (1889) “Obras …, p. 3. Concretamente, la prensa nos 
da una descripción grandilocuente del busto de la primera dama mexicana en S.A. (1889) “Obra de arte…, p.3. 
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Guerrero: Francisco Arce Otalora, concluido en marzo de 1890.27 También, presentó a 
la prensa, en noviembre de 1889, un proyecto de “Monumento a La Independencia 
Nacional”, que desarrolló junto al escultor mexicano Silviano Marsili, que no llegó a 
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meses más tarde, a finales de junio de 1890, marcharía de México, para instalarse en 
Lucca, donde fallecería en 1895.31 
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28 S.A. (1889) “Monumento a …, p. 1 
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cabezas, a la vez que sirviendo de asiento a las armas nacionales, que aparecen en 
cuarto grupo, a los pies de los inmortales Quahutimotzin, Allende, Morelos y 
Benito Juárez. En el quinto grupo de la base destacan las cuatro memorables 
estatuas de los proseguidores de la gran obra de Hidalgo. De aquí se desprende la 
gran columna circuida de una espiral en la que aparecen los hechos más 
importantes de la historia patria, desde el reinado del valeroso Quahutimotzin, 
hasta los recientes acontecimientos detallados, pormenorizados con todas las 
figuras, monumentos y paisajes verídicos tomados de la historia y de infinidad de 
cuadros que hay en bibliotecas particulares, museos y todos aquellos lugares de 
donde se pueden tomar los asuntos con toda pureza que los caracteriza, con toda la 
hermosura que hoy nos encanta y llena de noble orgullo. Corona la columna con 
una cornisa con cuatro grandes glifos, de cada uno de los cuales brotarán otros 
tantos focos de luz eléctrica, que atendida a la altura del monumento tienen que 
extender sus brillantes rayos a una distancia considerable. En el último término se 
destaca la noble y grandiosa del venerable cura de Dolores de 35 pies de altura con 
toda la majestad que caracterizó a su imponente a la vez que benévola presencia, 
enarbolando en la mano derecha el estandarte de la libertad y teniendo en la 
izquierda un pliego desenrollado en el que se lee la palabra independencia.  

 
Lamentablemente, la propuesta de Gorla no prosperó. Ésta se sumaba a otras que, 

en años venideros, por ejemplo, la de Tommaso Gagliardi arriba detallada, se harían en 
torno a la reivindicación de la figura del cura Hidalgo. Muy probablemente fue 
defenestrada a causa de su altísimo costo, dos millones de pesos, sus gigantescas 
dimensiones, 91 metros de alto con una estatua de Hidalgo de 10 metros y por la falta 
de interés gubernamental por sufragar tamaño monumento (ver fig.14). Ante el escaso 
éxito de su propuesta, Gorla abandonó México. 

 
 

Los que nunca viajaron a México, pero fueron contratados para hacer obra.  
Otro grupo significativo de escultores italianos que dejaron obra en México son 

aquellos que nunca visitaron el país y se limitaron a enviar sus trabajos a través de 
distintos mecanismos.  Ese sería el caso de Augusto Rivalta (1838-1925),34 quien tenía 
taller en Florencia. Él fue el escultor que realizó la estatua de Miguel Hidalgo y Costilla 
que hoy se encuentra en el centro de Toluca.  Misma que fue encargada al residente 
mexicano en Florencia, más tarde, cónsul de México en Italia: Dante Costa Narváez por 
el gobernador mexiquense José Vicente Villada Perea.35  La estatua de 32 toneladas que 
se inauguró en 1900 habiendo sido elaborada entre 1898 y 1899, remitiéndose por barco 
a México.  

Mismo camino debieron seguir las cinco esculturas que Salvatore Albano (1841-
1893),36 creó para la tumba del presidente Sebastián Lerdo de Tejada en 1892 para la 

 
34 Era originario de Alessandria. Participó activamente en el Risorgimento. Es uno de los pioneros del Realismo 
italiano. Ver: Webb, Jennifer (2019) Sculptor, Augusto Rivalta… 
35 Colin, Mario (1965) Toluca, crónicas …, p.137 
36 Sobre este escultor, ver: Gambino, Maria (1960) Albano, Salvatore... 
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rotonda de los hombres ilustres del Panteón de Dolores, en la capital.37 Probablemente, 
fue la última obra en vida de este excepcional escultor de la Reggio Calabria que 
ejemplifica claramente el realismo historicista que se observaba en la estatuaria pública 
en Italia, España o Francia a finales del siglo XIX. En este caso, amén de las piezas 
escultóricas, hay que mencionar que el monumento fue diseñado y construido por los 
hermanos Augusto Cesar y Cesar Augusto Volpi.  

En cuanto a la estatuaria, se observa como Lerdo de Tejada aparece sobre el pedestal 
sentado en un curul y con ropajes que por sus pliegues recuerdan a los de un senador 
de la antigua Roma. Sus facciones están bien representadas al igual que su amplia 
frente. A sus pies, tres figuras femeninas, la justicia, la república y la patria junto con 
una masculina, desnuda que representa la fortaleza. Figuras que rodean a manera de 
guardianes, pero repletos del simbolismo que ha querido transmitir el escultor, de 
quien fuera uno de los políticos liberales más destacados del siglo XIX mexicano.  

Igualmente, hicieron viajes transatlánticos las piezas que Leonardo Bistolfi, 
Alessandro Mazzucotelli y Domenico Boni diseñaron para el Palacio de Bellas Artes, de 
la capital mexicana. Mismas que son destacados ejemplos en la capital mexicana del 
estile Liberty italiano38  

 
 

Alessandro Lazzerini (1860-1942)  
También, fue enviado por vía marítima a la Ciudad de México el conjunto 

escultórico y los placados de mármol del hemiciclo a Juárez. Mismo que fue esculpido 
tras sesenta y cinco días de trabajo por el escultor Alessandro Lazzerini (1860-1942) en 
su taller de Carrara durante la primera mitad de 1910.39 Las primeras piezas del 
Hemiciclo arribaron a Veracruz en los primeros días de febrero de 1910.40 Sin embargo, 
hubo demoras en las siguientes entregas, lo que al parecer, forzó la visita al taller de 
Lazzerini del diseñador del monumento, el arquitecto mexicano Guillermo Heredia.41 
Éste urgido por los tiempos de construcción y la programada inauguración en 
septiembre de 1910 siguió con mucho detalle las obras del hemiciclo que se hacían en el 
taller de Lazzerini.42 Ello explica, el poco tiempo que hubo entre la colocación de la 

 
37 El mausoleo a Lerdo de Tejada quedó concluido a finales de mayo de 1894. Ver: S.A. (1894) Monumento al …, 
p.3 
38 Checa-Artasu, M. (2021) Adamo Boari y los escultores…, pp.535-578. 
39 Passeggia, Luisa (1997) Il gesso e la memoria..., p.189; Lavagnini, Luigi (1962) Carrara nella …pp.227-231.La 
escasa bibliografía sobre este monumento menciona que las esculturas fueron realizadas por un italiano de apellido 
Lazaroni. Vázquez Mantecón, María del Carmen (2006) Muerte y vida eterna …, p.47.  Igualmente, se desconoce 
sistemáticamente la autoría de los ornamentos de bronce que se disponen en el monumento, que fueron realizados por 
el escultor mexicano: Guillermo Cárdenas. Ver: S.A. (1910) “El monumento …, p.1 
40 S.A. (1910) New Juarez …, p.8 
41 Heredia fue declarado el ganador del concurso, el 12 de julio de 1909. Este concurso se había desarrollado en dos 
fases y proponía la construcción de un monumento conmemorativo a la figura de Juárez en la Alameda, con un costo 
menor a 20.000 pesos en el lugar donde se ubicaba el pabellón morisco, que sería trasladado a su actual ubicación en 
la plaza principal de la colonia de Santa Maria de la Ribera. En el concurso también participaron con propuestas, los 
arquitectos: Jesús Acevedo y los hermanos Manuel y Carlos Ituarte. Ver: S.A. (1909) “Hoy se reunirá …, p.8; S.A. 
(1909) “El monumento …, p.446; S.A. (1909) “El monumento …, p.524; S.A. (1909) “El jurado calificador …, p. 1 
42 S.A. (1910) “Regreso de Europa …, p.9 
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rotonda de los hombres ilustres del Panteón de Dolores, en la capital.37 Probablemente, 
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(1909) “El monumento …, p.446; S.A. (1909) “El monumento …, p.524; S.A. (1909) “El jurado calificador …, p. 1 
42 S.A. (1910) “Regreso de Europa …, p.9 
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primera piedra del monumento, el 18 de junio de 1910 y la inauguración del mismo, 
tres mes más tarde, el 18 de septiembre, para la construcción del hemiciclo. 43  Ambos 
actos fueron presididos por Porfirio Díaz quien con ello no sólo restañaba una deuda 
con Juárez, sino que asociaba su mandato a las ideas de éste. En este punto, hay que 
añadir que Lazzerini era el quinto miembro de una familia de escultores de Carrara 
cuyos orígenes arranca a mediados del siglo XVII.  En el momento del encargo del 
Hemiciclo estaba en el máximo apogeo de su carrera escultórica donde ya destacaban 
encargos como la estatua de Guido Mazzoni en Pratto, la del músico Pergolesi en Jesi y 
el monumento por el cuadringentésimo aniversario del nacimiento de Giorgio Vasari 
en Arezzo.44  

 
 

Giuseppe Trabacci (1839-1909) y Adalberto Cencetti (1847-1907) 
Un periplo algo más complejo, quizás, hasta rocambolesco, hicieron dos estatuas de 

próceres patrios realizadas por escultores italianos. Una es la notable escultura de 
Miguel Hidalgo Costilla, sita en el Jardín de Las Acacias, en la Presa de la Olla en la 
ciudad de Guanajuato. Misma que fue esculpida en su taller de Roma por Giuseppe 
Trabacci (1839-1909).45 La segunda es la estatua de Benito Juárez que hoy se encuentra 
en El Fortín de Oaxaca, esculpida por el escultor romano Adalberto Cencetti (1847-
1907), quién era colaborador de Trabacci (ver fig.13).46 Ambas formaban parte de 
sendos proyectos monumentales, con numerosas esculturas y con un diseño 
arquitectónico hecho por Luigi Monti. En el caso de del de Benito Juárez era un 
conjunto con once esculturas y en el caso del de Miguel Hidalgo era otro con 
veinticinco estatuas de otros tantos héroes patrios.47 

Ambos monumentos fueron gestionados por el político y empresario italiano Cesar 
Orsini ante el Congreso de la Unión a finales de 1888.48 Aunque, Orsini, inicialmente 
sólo propuso al Congreso el de Benito Juárez, las pretensiones de los diputados 
mexicanos, hicieron que también desarrollará el de Hidalgo.49 Ambos monumentos 
eran grandilocuentes y debían instalarse en el paseo de la Reforma de la capital tras su 
conclusión. En mayo de 1893 arribaron desde Roma, las dos estatuas principales, en 
bronce, de cada uno de los conjuntos. La de Juárez que medía cuatro metros con 
sesenta centímetros y la de Hidalgo, que se eleva a los cinco metros con cincuenta 
centímetros.50 Por una serie de circunstancias dichos proyectos escultóricos jamás se 
concluyeron en su totalidad. Debido a ello ambas estatuas quedaron almacenadas por 
más de diez años. Sabemos, que para el caso del monumento de Benito Juárez su 

 
43 S.A. (1910) El señor general Don Porfirio …, p.1 y S.A. (1910) “En piedra blanca …, p.1 y 6 
44 Passeggia, Luisa (1997) Il gesso e la memoria..., p.185-190 
45 Sobre Trabacci, Ver:  De Gubernatis, Angelo (1889) Dizionario degli Artisti Italiani …, p. 526. 
46 Sobre este escultor, ver: Quattrocchi, Giovanna (1979) Cencetti, Adalberto... 
47 S.A. (1892) “Estatuas…, p.3 
48 Cesar Orsini fue diputado del parlamento italiano y promovió otras estatuas monumentales. Una de Colon en 
Estados Unidos y una sobre la República en Brasil. Ver: S.A. (1893) “Las estatuas de Hidalgo …, p.1 
49 S.A. (1889) “Crónica artística…, p.2 y S.A. (1889) “El monumento a Hidalgo…, p.3 
50 S.A. (1893) “Las estatuas de Hidalgo …, p.1 
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instalación fue cancelada debido a que sus dimensiones obstruían el Paseo de la 
Reforma a la altura de su tercera glorieta donde se debía colocar.51 Para el caso, del de 
Miguel Hidalgo, hemos de creer una causa similar, sumado a sus costos, las muchas 
piezas que lo contenían, las discusiones sobre que personajes debían acompañar a las 
figuras de Juárez e Hidalgo y el desinterés de la administración por asumir los 
elevados costes del monumento.  

En 1901, ante la proximidad de la celebración del centenario del nacimiento de 
Benito Juárez se pensó en enviar la del Benemérito de las Américas a la capital del 
estado donde había nacido: Oaxaca. Allí llegó en 1902, pero una serie de problemas con 
los constructores del pedestal donde se iba a colocar y con los propietarios del predio 
donde hoy se erige la estatua hicieron que no pudiera ser inaugurada, con gran pompa 
y despliegue de masas, hasta marzo 1906.52  El periplo de la de Miguel Hidalgo fue 
menos problemático ya que fue regalada al Estado de Guanajuato por el gobierno 
Federal. El general Porfirio Díaz la develó el 27 de octubre de 1903, coincidiendo con el 
150 aniversario del natalicio del Cura Hidalgo. Ese día, el  dictador y varios miembros 
de su gobierno estaban en Guanajuato, destacable por su arquitectura de hierro forjado 
para inaugurar el monumento a La Paz, el Teatro Juárez, el palacio Legislativo y la 
mencionada estatua en el marco de esos festejos.53 

La estatua  fue colocada en el Jardín de las Acacias sobre un pedestal de 15 metros 
que diseñó el ingeniero francés Ernest Joseph Brunel, quién años más tarde, diseñaría 
el mercado de Guanajuato.  El mencionado pedestal  sirvió para darle una mayor 
prestancia a la estatua de un Hidalgo, vestido de civil y con ademanes dialogantes y sin 
sus habituales atributos como el estandarte guadalupano o las cadenas rotas.  

 
 

Giulio Tadolini (1849-1918) 
Tampoco, viajó a México, aunque tuvo varios encargos en el país, Giulio Tadolini 

(1849-1918), un notable escultor de Roma, perteneciente a una familia de escultores con 
cuatro generaciones de antigüedad. Uno de ellos, Adamo Tadolini (1788-1868) fue el 
discípulo predilecto de Antonio Canova.  

Giulio Tadolini, nieto de Adamo, se hizo notablemente conocido por ser el autor del 
mausoleo del papa León XIII en 1907 que hoy se encuentra en la basílica de San Juan de 
Letrán en Roma. Anterior a esa fecha ya atesoraba una larga experiencia con diversas 
obras en Italia y también, en Argentina, donde por ejemplo, en 1892, realizó en 
Córdoba el monumento al presidente argentino Dalmacio Vélez Sarsfield.54  En México, 
su principal encargo se dio entre 1900 y 1907 de parte del obispo de la diócesis de 
Oaxaca, Eulogio Gregorio Gillow y Zavalza, quien inmerso en un proceso de 
renovación de la catedral le encargó un grupo escultórico de la Asunción de la Virgen 

 
51 Martínez Assad, Carlos R. (2005) La patria …, p.53. 
52 Para conocer con detalle la historia de este monumento, consultar: Milstead, John Radley (2012), "Party of the 
Century… 
53    S.A. (1903) “Las grandes fiestas …, p.2 y 3 
54 Sobre este escultor consultar: Genovese, Anna Lisa (2019) Tadolini, Giulio… 
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primera piedra del monumento, el 18 de junio de 1910 y la inauguración del mismo, 
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sendos proyectos monumentales, con numerosas esculturas y con un diseño 
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más de diez años. Sabemos, que para el caso del monumento de Benito Juárez su 

 
43 S.A. (1910) El señor general Don Porfirio …, p.1 y S.A. (1910) “En piedra blanca …, p.1 y 6 
44 Passeggia, Luisa (1997) Il gesso e la memoria..., p.185-190 
45 Sobre Trabacci, Ver:  De Gubernatis, Angelo (1889) Dizionario degli Artisti Italiani …, p. 526. 
46 Sobre este escultor, ver: Quattrocchi, Giovanna (1979) Cencetti, Adalberto... 
47 S.A. (1892) “Estatuas…, p.3 
48 Cesar Orsini fue diputado del parlamento italiano y promovió otras estatuas monumentales. Una de Colon en 
Estados Unidos y una sobre la República en Brasil. Ver: S.A. (1893) “Las estatuas de Hidalgo …, p.1 
49 S.A. (1889) “Crónica artística…, p.2 y S.A. (1889) “El monumento a Hidalgo…, p.3 
50 S.A. (1893) “Las estatuas de Hidalgo …, p.1 
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La estatua  fue colocada en el Jardín de las Acacias sobre un pedestal de 15 metros 
que diseñó el ingeniero francés Ernest Joseph Brunel, quién años más tarde, diseñaría 
el mercado de Guanajuato.  El mencionado pedestal  sirvió para darle una mayor 
prestancia a la estatua de un Hidalgo, vestido de civil y con ademanes dialogantes y sin 
sus habituales atributos como el estandarte guadalupano o las cadenas rotas.  
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cuatro generaciones de antigüedad. Uno de ellos, Adamo Tadolini (1788-1868) fue el 
discípulo predilecto de Antonio Canova.  

Giulio Tadolini, nieto de Adamo, se hizo notablemente conocido por ser el autor del 
mausoleo del papa León XIII en 1907 que hoy se encuentra en la basílica de San Juan de 
Letrán en Roma. Anterior a esa fecha ya atesoraba una larga experiencia con diversas 
obras en Italia y también, en Argentina, donde por ejemplo, en 1892, realizó en 
Córdoba el monumento al presidente argentino Dalmacio Vélez Sarsfield.54  En México, 
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51 Martínez Assad, Carlos R. (2005) La patria …, p.53. 
52 Para conocer con detalle la historia de este monumento, consultar: Milstead, John Radley (2012), "Party of the 
Century… 
53    S.A. (1903) “Las grandes fiestas …, p.2 y 3 
54 Sobre este escultor consultar: Genovese, Anna Lisa (2019) Tadolini, Giulio… 
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con ángeles.55 El prelado Gillow , hombre culto y de amplia fortuna pagó de su propio 
peculio un conjunto que le propuso al italiano  y que éste realizó en bronce (ver 
fig.15).56  

En octubre de 1900, la revista La Ilustración Artística, editada en Barcelona, describía 
el trabajo de la siguiente forma: 57 

 
A la galantería del distinguido escultor italiano Julio Tadolini debemos la ocasión 
de poder dar á conocer á nuestros lectores algunos elementos esencialísimos del 
magnífico altar mausoleo que acaba de ejecutar para la catedral de Antequera en 
Méjico. El hermoso grupo representando la Asunción de la Virgen, que corona el 
monumento, ejecutado en bronce dorado, al igual que los relieves, 
inteligentemente combinados con la totalidad de la obra, construida en alabastro y 
mármoles de varios colores, atestiguan la valía y alientos del escultor, que 
ajustándose á los límites impuestos por el carácter religioso de la obra, ha logrado 
imprimir al conjunto el concepto artístico que le anima, inspirándose sin duda en 
las creaciones ejemplares de Bunini, cuyo aspecto monumental tiene la nueva obra 
de Tadolini, ya que alcanza seis metros de altura. No es nuestro amigo un artista 
novel. El monumento dedicado á Vallolini y otras producciones no menos notables 
atestiguan sus merecimientos. De ahí que no titubeemos en aplaudir al artista y 
felicitar á la ciudad de Antequera, puesto que podrá atesorar una producción 
digna de encomio. 

 
Se trata de un conjunto formado por la Virgen con un atuendo poco usual para las 

figuras de ese tipo, rodeada de tres figuras que representan las virtudes teologales: la 
fe, la esperanza y la caridad, así como, por unos ángeles y unos querubines. Dicho 
conjunto, bendecido, el 8 de abril de 1907,58 se situó en el altar mayor, siendo 
ciertamente distorsionante con el entorno más barroco de la propia catedral, pero 
generando un elemento de notable belleza, tanto por el alambicado, pero detallado, 
trabajo escultórico como por el pedestal que lo sostiene donde localizamos placados de 
bronce en bajorrelieve que representan: la expulsión del paraíso de Adán y Eva, la 
crucifixión de Jesús, la tentación del diablo a Adán y Eva, La anunciación y la asunción 
de la Virgen, así como, el escudo del prelado Gillow.59  

A este escultor también se le atribuyen otras obras en México como un busto del 
arzobispo de San Luis Potosí, José María Ignacio Montes de Oca y el mausoleo de la 
familia Guzmán en el Panteón francés de La Piedad. Igualmente, sabemos que 
participó y ganó el concurso para realizar una estatua ecuestre de José María Morelos 
en Morelia, proyecto que fue desestimado por las exigencias que Tadolini impuso para 
realizarlo. 

 
 

 
55 S.A. (1907) “Grandes mejoras en…p.1 
56 Velasco Pérez, Carlos (1982) La conquista armada y espiritual…p.140 
57 S.A. (1900) “La Asunción…, p.703 y 706 
58 S.A. (1907) “Noticias varias…p.141 
59 Uribe, Eloísa (1997) “Entre el rosa y el…, pp.433-435 
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Los que se instalaron definitivamente en México 
Probablemente, este fue el grupo de escultores y marmolistas italianos más 

numeroso. Éstos llegaron al México finisecular y aprovechando las condiciones que les 
proponía el régimen de Porfirio Díaz y se integraron en la vida cultural y social del 
país, desarrollando proyectos de arte funerario, público o particular, creando negocios, 
especialmente, marmolerías, e incluso, impartiendo docencia. La mayoría murieron en 
México e incluso, dejaron una saga familiar que continuó una actividad marcada por el 
mármol y la escultura. La nómina de éstos es significativa. En la ciudad de México 
tuvieron taller y negocio, entre otros: los hermanos Volpi (Augusto Cesar y Cesar 
Augusto), Adolfo Octavio Ponzanelli, Almo Strenta, Norville Navari, Cesare Navari, 
Reynaldo Guagnelli, Antonio E. Frandi, José Andriani, Roberto Sarti, Gino Zaccagna, 
Francesco Cafagna, Achille Iardella y Egisto Piccini. En este grupo debemos incluir a 
los escultores de origen italiano pero nacidos en Francia: Enrique Alciati,60 y en Suiza: 
Enrico Nessi. De algunos ellos, en especial los que trabajaron en la Ciudad de México, 
hacemos unas limitadas reseñas más abajo.  

Naturalmente, hubo entre esos escultores italianos, los que se instalaron fuera de la 
capital.  Así, en Guadalajara destaca la actividad del escultor y pintor Humberto 
Pedretti,61 analizada en un trabajo anterior. Igualmente, en la perla tapatía, destaca la 
obra de Vincenzo Gusmeri Capra,62 nacido en Brescia quién en 1904 era propietario, 
junto a Francisco Brizio Piomati de “La Marmolería italiana”, situada en la calle de 
Herrera y Cairo con la avenida alcalde. Guzmeri fue autor de diversas obras sacras en 
Guadalajara.63 También, en la misma ciudad, localizamos desde al menos 1897 a 
Giovanni (Juan) Coppeta, con una marmolería en la esquina de las calles Belén con 
Merced. Este realizaba trabajos usando piedra de canteras de Guanajuato y Atequiza.64 
Entre sus obras destaca: una estatua del poeta Manuel M. González realizada en 
Guadalajara y por la tumba del literato Manuel Lizaola, en el panteón municipal de 
Guanajuato.65    

En Monterrey a principios del siglo XX se dieron cita varios escultores italianos que 
establecieron talleres y desarrollaron su carrera artística, dejando en muchos casos 
descendencia. Los casos son varios:  

En 1911, encontramos instalado a Michelle Giacomino (1862-1938) dedicándose a la 
escultura funeraria y con varias obras civiles como la fuente de Neptuno o la escultura 

 
60 García Barragán, Elisa (1970) El escultor Enrique Alciati…, 51-66. Además, hay que mencionar que Enrique 
Alciati impartió docencia en la Academia de San Carlos en la primera década del siglo XX. También, lo haría el 
ingeniero italiano Adamo Boari. Ver. Fuentes Rojas, Elisabeth (2000) Catálogo de los …, p. 37 y 38 
61 Sobre este escultor, ver: Checa Artasu, M. (2019) Humberto Pedretti, Mateo Mattei ..., pp.357-382. 
62 Sobre el escultor Gusmeri hay varios trabajos de Helia García Pérez.  Ver: García Pérez, H. (2019) Escultor 
italiano que …, pp.449-452 y De la Torre Ruiz, Salvador; García Pérez, Helia (2006). Vicente Gusmeri ... 
63 Ministero di agricoltura e comercio (1914) Registro delle ditte italiane …, p.8 
64 SA (1903) Directorio general de la …, p.428. 
65 Sobre estatua del poeta González, ver: S.A. (1897) “Monumento a …, p.3; Espinosa, Crispín (1917) Efemérides 
guanajuatenses: 1874-1900. …, p.156 
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en Morelia, proyecto que fue desestimado por las exigencias que Tadolini impuso para 
realizarlo. 

 
 

 
55 S.A. (1907) “Grandes mejoras en…p.1 
56 Velasco Pérez, Carlos (1982) La conquista armada y espiritual…p.140 
57 S.A. (1900) “La Asunción…, p.703 y 706 
58 S.A. (1907) “Noticias varias…p.141 
59 Uribe, Eloísa (1997) “Entre el rosa y el…, pp.433-435 
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Los que se instalaron definitivamente en México 
Probablemente, este fue el grupo de escultores y marmolistas italianos más 

numeroso. Éstos llegaron al México finisecular y aprovechando las condiciones que les 
proponía el régimen de Porfirio Díaz y se integraron en la vida cultural y social del 
país, desarrollando proyectos de arte funerario, público o particular, creando negocios, 
especialmente, marmolerías, e incluso, impartiendo docencia. La mayoría murieron en 
México e incluso, dejaron una saga familiar que continuó una actividad marcada por el 
mármol y la escultura. La nómina de éstos es significativa. En la ciudad de México 
tuvieron taller y negocio, entre otros: los hermanos Volpi (Augusto Cesar y Cesar 
Augusto), Adolfo Octavio Ponzanelli, Almo Strenta, Norville Navari, Cesare Navari, 
Reynaldo Guagnelli, Antonio E. Frandi, José Andriani, Roberto Sarti, Gino Zaccagna, 
Francesco Cafagna, Achille Iardella y Egisto Piccini. En este grupo debemos incluir a 
los escultores de origen italiano pero nacidos en Francia: Enrique Alciati,60 y en Suiza: 
Enrico Nessi. De algunos ellos, en especial los que trabajaron en la Ciudad de México, 
hacemos unas limitadas reseñas más abajo.  

Naturalmente, hubo entre esos escultores italianos, los que se instalaron fuera de la 
capital.  Así, en Guadalajara destaca la actividad del escultor y pintor Humberto 
Pedretti,61 analizada en un trabajo anterior. Igualmente, en la perla tapatía, destaca la 
obra de Vincenzo Gusmeri Capra,62 nacido en Brescia quién en 1904 era propietario, 
junto a Francisco Brizio Piomati de “La Marmolería italiana”, situada en la calle de 
Herrera y Cairo con la avenida alcalde. Guzmeri fue autor de diversas obras sacras en 
Guadalajara.63 También, en la misma ciudad, localizamos desde al menos 1897 a 
Giovanni (Juan) Coppeta, con una marmolería en la esquina de las calles Belén con 
Merced. Este realizaba trabajos usando piedra de canteras de Guanajuato y Atequiza.64 
Entre sus obras destaca: una estatua del poeta Manuel M. González realizada en 
Guadalajara y por la tumba del literato Manuel Lizaola, en el panteón municipal de 
Guanajuato.65    

En Monterrey a principios del siglo XX se dieron cita varios escultores italianos que 
establecieron talleres y desarrollaron su carrera artística, dejando en muchos casos 
descendencia. Los casos son varios:  

En 1911, encontramos instalado a Michelle Giacomino (1862-1938) dedicándose a la 
escultura funeraria y con varias obras civiles como la fuente de Neptuno o la escultura 

 
60 García Barragán, Elisa (1970) El escultor Enrique Alciati…, 51-66. Además, hay que mencionar que Enrique 
Alciati impartió docencia en la Academia de San Carlos en la primera década del siglo XX. También, lo haría el 
ingeniero italiano Adamo Boari. Ver. Fuentes Rojas, Elisabeth (2000) Catálogo de los …, p. 37 y 38 
61 Sobre este escultor, ver: Checa Artasu, M. (2019) Humberto Pedretti, Mateo Mattei ..., pp.357-382. 
62 Sobre el escultor Gusmeri hay varios trabajos de Helia García Pérez.  Ver: García Pérez, H. (2019) Escultor 
italiano que …, pp.449-452 y De la Torre Ruiz, Salvador; García Pérez, Helia (2006). Vicente Gusmeri ... 
63 Ministero di agricoltura e comercio (1914) Registro delle ditte italiane …, p.8 
64 SA (1903) Directorio general de la …, p.428. 
65 Sobre estatua del poeta González, ver: S.A. (1897) “Monumento a …, p.3; Espinosa, Crispín (1917) Efemérides 
guanajuatenses: 1874-1900. …, p.156 
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del Doctor Gonzalitos.66 También, en Monterrey, aunque con un paso previo por la 
Ciudad de México y por Puebla, de 1911 a 1917, localizamos al carrarense Augusto 
Massa Rosollini (1878-1975). Escultor que en la capital de Nuevo León se asoció con 
Giacomino fundando la marmolería Gabrielle d’Anunzio. Dejó diversas obras en el 
Panteón del Carmen.67  

También, hay que destacar la actividad de Antonio Decanini Galli (1878-1948), 
nacido en Lucca. Este escultor y pintor, primero residió en Chihuahua y en Parral 
(Coahuila), para llegar más tarde, a la capital regiomontana donde fundaría el Centro 
cultural y artes plásticas e impartiría docencia en el Colegio Civil. Su obra se localiza en 
los panteones del Carmen y Dolores.68 Igualmente, tenía taller en la ciudad, Annibale 
Guerini quien en 1904 desarrolló en estilo neobizantino la decoración del palacio de 
gobierno estatal.69 En San Luis Potosí, en 1902 se funda el taller de labrado de mármol 
y piedra de los hermanos Dante y Domenico  Biagi Vignocchi originarios de Avenza, 
en la provincia de Massa Carrara.70 Al parecer, habían arribado a la Ciudad de México 
en 1890 donde trabajaron en una marmolería para luego trasladarse a la capital 
potosina. En esa población desarrollaran obras funerarias que localizamos en el 
panteón de El Saucito de San Luis Potosí y los del Carmen y Dolores de Monterrey, así 
como decoraciones en la catedral de San Luis Potosí.71  

 
 

Recuento biográfico de los escultores y marmolerías italianos en la Ciudad de 
México 

Entre la última década del siglo XIX y las dos primeras del siguiente documentamos 
en la Ciudad de México varias marmolerías y varios escultores, a veces, arquitectos, 
asociadas a éstas. Por ejemplo, en 1899, la Guía General Descriptiva de la República 
Mexicana recoge ocho marmolerías en la capital. De éstas, cuatro están regentadas por 
extranjeros. Una, por el francés A. Masselin, instalado desde 1869 y otras tres, por 
italianos: Almo Strenta, Augusto Cesar Volpi y por la firma: Frandi y Roggi.  

Unos pocos años más tarde, la prensa de la época nos ayuda a detectar la presencia 
de otros talleres donde el binomio mármol y escultura está presente. Así en 1901 en el 
Semanario Literario Ilustrado empiezan aparecer los anuncios de la marmolería La 
Adriática, regentada por Roberto Sarti e hijo. En esa misma publicación y en el mismo 
año localizamos la publicidad de Díaz & Durini, sociedad artística-constructora Ítalo-
mexicana. Se trata de una sociedad formada por el ingeniero militar, Porfirio Díaz, Jr. y 

 
66 Sobre la obra de este escultor, ver: Tovar Esquivel, Enrique (2018) El escultor Michele Giacomino … Su obra 
también es analizada en: Casas García, Juan Manuel; Cavazos Pérez Víctor Alejandro (2009) Panteones de El 
Carmen …, p.116-117 y Sabella, Salvatore (2013) Presenza italiana …, pp. 85-86. 
67 Casas García, Juan Manuel; Cavazos Pérez Víctor Alejandro (2009) Panteones de El Carmen …, p.125-126 
68Sobre este escultor y su familia, ver: García Decanini, Jovita (2013) La familia Decanini…, pp.154-159; Sabella, 
Salvatore (2013) Presenza italiana …, p.66 y Casas García, Juan Manuel; Cavazos Pérez Víctor Alejandro (2009) 
Panteones de El Carmen …, p.110-111 
69 Sabella, Salvatore (2013) Presenza italiana …, p.89 
70 Ministero di agricoltura e comercio (1914) Registro delle ditte italiane…, p.10 
71 Casas García, Juan Manuel; Cavazos Pérez Víctor Alejandro (2009) Panteones de El Carmen …, p.106-107 
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el escultor italiano Francisco Durini Vasalli (1856-1920), quién tenía una larga 
trayectoria en la comercialización de mármoles y construcción de decoraciones y 
estatuaria por Centroamérica y Ecuador.72 A falta de un estudio concreto sobre su 
actividad en México, conocemos de esta empresa, un proyecto fechado en 1900, 
titulado: “apoteosis de la independencia mexicana”,  una suerte de arco triunfal que nunca 
se concretó.73 

En 1904 identificamos la Marmolería Italiana de Aquiles Iardella, que tiene su taller 
en el mismo local que cinco años atrás ocupaba la marmolería Frandi y Roggi. Su 
publicidad aparecida en el periódico El País, irá dirigida explícitamente a una clientela 
específica que requiere de objetos de mármol: obispos y párrocos.74 Durante la 
Revolución Mexicana seguimos documentando nuevos talleres de marmolistas 
italianos, uno de ellos será el de Egisto Piccini, en la 2ª calle Ancha, 30 quien se anuncia 
como arquitecto y escultor capaz de hacer capillas, monumentos funerarios y también, 
escaleras, pisos y balaustradas.75 Siete años más tarde, Piccini, ahora instalado en la 
calle Nuevo México, 59 se anuncia como capaz de hacer trabajos en granito, piedra 
artificial y mármol.76 

El seguimiento de la prensa de la época nos permite conocer nombres, ubicaciones y 
en casos muy excepcionales, detalle de obras realizadas. Ese seguimiento nos revela 
que hasta bien entrados en la década de los años treinta se notifica la existencia de 
negocios regentados por italianos dedicados al trabajo del mármol o a la escultura en la 
Ciudad de México. Mismos que recogemos en la tabla 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
72 Francisco Durini estaba asociado con su hermano Lorenzo en una empresa comercialización de mármol y 
desarrolló de esculturas entre Italia y Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Dicha firma en El Salvador desarrollaría 
diversa estatuaria, tanto pública como el Ángel de los Próceres en la Plaza Libertad y la estatua ecuestre de Gerardo 
Barrios como funeraria. También, se encargaron de la decoración del Teatro Nacional de la ciudad de Santa Ana. Más 
tarde, los Durini se trasladaría a Quito, Ecuador, donde sus descendientes continuarían con la actividad escultórica. 
Sobre estos escultores, se debe consultar: Gutiérrez Viñuales, R. (2004) Monumento conmemorativo …, p.57; Del 
Pino Martínez, Inés. (2017). Gestión y arte en el …, pp.35-56; Santamaría Montero, Leonardo; Oviedo Salazar 
Mauricio (2015) Los hermanos Durini…, pp.17-42 y Santamaría Montero, Leonardo; Oviedo Salazar Mauricio 
(2020) Monumentos europeos para héroes …, pp.145-184. 
73 Sánchez Mejorada de Gil, A. (1990) La columna de …, p.34 
74 Anuncio en: El País, 20 de marzo de 1904, p.4; El País, 24 de abril de 1904, p.4; El País, 26 de julio de 1904, p.4; 
El País, 15 de agosto de 1904, p.4. 
75 Anuncio en: Frivolidades, 29 de septiembre de 1912, p.3 
76 Anuncio en: “Artes y oficios” El Pueblo, 13 de febrero de 1919, p.6 
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66 Sobre la obra de este escultor, ver: Tovar Esquivel, Enrique (2018) El escultor Michele Giacomino … Su obra 
también es analizada en: Casas García, Juan Manuel; Cavazos Pérez Víctor Alejandro (2009) Panteones de El 
Carmen …, p.116-117 y Sabella, Salvatore (2013) Presenza italiana …, pp. 85-86. 
67 Casas García, Juan Manuel; Cavazos Pérez Víctor Alejandro (2009) Panteones de El Carmen …, p.125-126 
68Sobre este escultor y su familia, ver: García Decanini, Jovita (2013) La familia Decanini…, pp.154-159; Sabella, 
Salvatore (2013) Presenza italiana …, p.66 y Casas García, Juan Manuel; Cavazos Pérez Víctor Alejandro (2009) 
Panteones de El Carmen …, p.110-111 
69 Sabella, Salvatore (2013) Presenza italiana …, p.89 
70 Ministero di agricoltura e comercio (1914) Registro delle ditte italiane…, p.10 
71 Casas García, Juan Manuel; Cavazos Pérez Víctor Alejandro (2009) Panteones de El Carmen …, p.106-107 
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que hasta bien entrados en la década de los años treinta se notifica la existencia de 
negocios regentados por italianos dedicados al trabajo del mármol o a la escultura en la 
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72 Francisco Durini estaba asociado con su hermano Lorenzo en una empresa comercialización de mármol y 
desarrolló de esculturas entre Italia y Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Dicha firma en El Salvador desarrollaría 
diversa estatuaria, tanto pública como el Ángel de los Próceres en la Plaza Libertad y la estatua ecuestre de Gerardo 
Barrios como funeraria. También, se encargaron de la decoración del Teatro Nacional de la ciudad de Santa Ana. Más 
tarde, los Durini se trasladaría a Quito, Ecuador, donde sus descendientes continuarían con la actividad escultórica. 
Sobre estos escultores, se debe consultar: Gutiérrez Viñuales, R. (2004) Monumento conmemorativo …, p.57; Del 
Pino Martínez, Inés. (2017). Gestión y arte en el …, pp.35-56; Santamaría Montero, Leonardo; Oviedo Salazar 
Mauricio (2015) Los hermanos Durini…, pp.17-42 y Santamaría Montero, Leonardo; Oviedo Salazar Mauricio 
(2020) Monumentos europeos para héroes …, pp.145-184. 
73 Sánchez Mejorada de Gil, A. (1990) La columna de …, p.34 
74 Anuncio en: El País, 20 de marzo de 1904, p.4; El País, 24 de abril de 1904, p.4; El País, 26 de julio de 1904, p.4; 
El País, 15 de agosto de 1904, p.4. 
75 Anuncio en: Frivolidades, 29 de septiembre de 1912, p.3 
76 Anuncio en: “Artes y oficios” El Pueblo, 13 de febrero de 1919, p.6 
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Tabla 1. Lista de marmolerías y/o escultores italianos en la Ciudad de México entre 1895 y 1925 

 
NOMBRE LUGAR  

DE ORIGEN 
 

DIRECCIÓN DEL TALLER PRINCIPALES OBRAS 

Ugo Luisi (U. Luisi y 
Cía.)77 
 

Pietrasanta Calzada de la Piedad, 
108 

220 tumbas en el panteón francés 
de la Piedad, Ciudad de 
México.78 Se documentan tumbas 
de esta firma en el Panteón del 
Carmen de Monterrey (tumba 
Modesto Alanís Tamez); Al 
menos 2 tumbas en Panteón 
español, 79  Ciudad de México. la 
estatua al General José María 
Yáñez Carrillo en Guaymas, 
Sonora (1922) 
 

Augusto Cesar Volpi y 
Cesar Augusto Volpi. 

Carrara 1ª Ayuntamiento, 8 52 tumbas en el panteón francés 
de la Piedad, Ciudad de 
México.80 Monumentos a Benito 
Juárez en Atizapán (Edomex), 
Ejutla (Guerrero), Zitácuaro 
(Michoacán), Veracruz y Ciudad 
Juárez (Chihuahua).  
Estatua del General Nicolás 
Bravo en Veracruz; Monumento 
a Vicente Guerrero en 
Chilpancingo (Guerrero); 
Monumento al poeta y político 
Juan de Dios Peza en el Panteón 
Español de la Ciudad de México; 
Monumento a Giuseppe 
Garibaldi (Ciudad de México).  
Varias tumbas y mausoleos en el 
Panteón del Tepeyac y en el 
Panteón civil de Dolores. 
Monumento funerario a 
Sebastián Lerdo de Tejada en la 
rotonda de los hombres ilustres 
del Panteón de Dolores.81  
 

Adolfo Octavio Ponzanelli 
(1879-1952)82 

Carrara  Rosetón y diversa decoración en 
el templo Expiatorio de 
Guadalajara; 288 tumbas en el 

 
77 Sobre este escultor y la serie de sucursales que creó en América Latina, ver el capítulo que aparece en esta 
monografía.  
78 Herrera Moreno, E. (2013) El Panteón Francés de la Piedad …, p. 476. 
79 Están referenciadas y fotografiadas en: Ramírez, Fausto (1987) Tipología de la Escultura …, figs. 4 y 10; p.158. 
80 Herrera Moreno, E. (2013) El Panteón Francés de la Piedad…, p.474 
81 Checa-Artasu, M (2019) Unas notas sobre Cesar Augusto Volpi..., p.440 
82 Sobre este escultor, ver: Checa-Artasu, M. (2019). Adolfo Octavio Ponzanelli …, pp. 343-356. 
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panteón francés de la Piedad, 
Ciudad de México.83 
 

Roberto Sarti e hijo 
(Marmolería La Adriática84  
 

 Plazuela de Villamil, 2 6 tumbas en el panteón francés 
de la Piedad, Ciudad de México. 

Frandi y Roggi85  
Antonio E. Frandi 

Sarzana 2ª. Pila seca, 6  
1ª Independencia, 10 
(sólo Frandi) 
 

16 tumbas en el panteón francés 
de la Piedad, Ciudad de México 

Giuseppe (José)Andreani Carrara Nuevo México, 7 
Artículo 123, 7 
Av. Hombres Ilustres, 
19 (despacho) 
Tabasco, 130; 
Revillagigedo, 40,  
 

138 tumbas en el panteón francés 
de la Piedad, Ciudad de México. 
86 

Francesco Cafagna Carrara Chapultepec, 47 Participó en la columna de la 
Independencia como escultor. 
14 tumbas en el panteón francés 
de la Piedad, Ciudad de 
México.87 
Tumba de Ítalo Mansi († 1913) y 
María Carrano viuda de Mansi 
(1920) en Panteón del Tepeyac. 
Monumento a los héroes del 27 
de agosto, en Nogales, Sonora 
(1921) 
 

Egisto Piccini Volpi Carrara 2ª calle Ancha, 30 (Luis 
Moya) 
Nuevo México, 59 
Artículo 123, 82 
 

mármoles del basamento del 
Palacio de Bellas Artes y 84 
tumbas en el panteón francés de 
la Piedad, Ciudad de México.88 

Almo Strenta Carrara 3ª de Soto, 9 (despacho)  
San Juan Letrán, 5 1/2 

Tumba Álvaro Medina 
Rodríguez en Cementerio 
General de Mérida. 
Busto de Rita Cetina Gutiérrez 
 

Reynaldo Guagnelli Roma c./4ª Tacuba, núm.33, 
luego 
calle Ancha, 170 
 

76 tumbas en el panteón francés 
de la Piedad, Ciudad de 
México.89 

 
83 Bajo la nomenclatura A. Ponzanelli encontramos ese número de tumbas, muchas son realizadas por los sucesores 
de Ponzanelli, una saga de escultores que llega a nuestros días. Herrera Moreno, E. (2013) El Panteón Francés de la 
Piedad …, p.487-489 
84 Sabemos de esta relación por Anuncio en Semanario Literario Ilustrado, 9 de septiembre de 1901, p. 13 
85 Aparece su registro en: Figueroa Doménech, j. (1899) Guía General …, p. 710 
86 Herrera Moreno, E. (2013) El Panteón Francés de la Piedad…, p. 462 
87 Ibidem …,p.466 
88 Ibidem..., p. 486 
89 Ibidem..., p. 472 
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de la Piedad, Ciudad de 
México.80 Monumentos a Benito 
Juárez en Atizapán (Edomex), 
Ejutla (Guerrero), Zitácuaro 
(Michoacán), Veracruz y Ciudad 
Juárez (Chihuahua).  
Estatua del General Nicolás 
Bravo en Veracruz; Monumento 
a Vicente Guerrero en 
Chilpancingo (Guerrero); 
Monumento al poeta y político 
Juan de Dios Peza en el Panteón 
Español de la Ciudad de México; 
Monumento a Giuseppe 
Garibaldi (Ciudad de México).  
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Sebastián Lerdo de Tejada en la 
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Adolfo Octavio Ponzanelli 
(1879-1952)82 
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el templo Expiatorio de 
Guadalajara; 288 tumbas en el 

 
77 Sobre este escultor y la serie de sucursales que creó en América Latina, ver el capítulo que aparece en esta 
monografía.  
78 Herrera Moreno, E. (2013) El Panteón Francés de la Piedad …, p. 476. 
79 Están referenciadas y fotografiadas en: Ramírez, Fausto (1987) Tipología de la Escultura …, figs. 4 y 10; p.158. 
80 Herrera Moreno, E. (2013) El Panteón Francés de la Piedad…, p.474 
81 Checa-Artasu, M (2019) Unas notas sobre Cesar Augusto Volpi..., p.440 
82 Sobre este escultor, ver: Checa-Artasu, M. (2019). Adolfo Octavio Ponzanelli …, pp. 343-356. 
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panteón francés de la Piedad, 
Ciudad de México.83 
 

Roberto Sarti e hijo 
(Marmolería La Adriática84  
 

 Plazuela de Villamil, 2 6 tumbas en el panteón francés 
de la Piedad, Ciudad de México. 

Frandi y Roggi85  
Antonio E. Frandi 

Sarzana 2ª. Pila seca, 6  
1ª Independencia, 10 
(sólo Frandi) 
 

16 tumbas en el panteón francés 
de la Piedad, Ciudad de México 

Giuseppe (José)Andreani Carrara Nuevo México, 7 
Artículo 123, 7 
Av. Hombres Ilustres, 
19 (despacho) 
Tabasco, 130; 
Revillagigedo, 40,  
 

138 tumbas en el panteón francés 
de la Piedad, Ciudad de México. 
86 

Francesco Cafagna Carrara Chapultepec, 47 Participó en la columna de la 
Independencia como escultor. 
14 tumbas en el panteón francés 
de la Piedad, Ciudad de 
México.87 
Tumba de Ítalo Mansi († 1913) y 
María Carrano viuda de Mansi 
(1920) en Panteón del Tepeyac. 
Monumento a los héroes del 27 
de agosto, en Nogales, Sonora 
(1921) 
 

Egisto Piccini Volpi Carrara 2ª calle Ancha, 30 (Luis 
Moya) 
Nuevo México, 59 
Artículo 123, 82 
 

mármoles del basamento del 
Palacio de Bellas Artes y 84 
tumbas en el panteón francés de 
la Piedad, Ciudad de México.88 

Almo Strenta Carrara 3ª de Soto, 9 (despacho)  
San Juan Letrán, 5 1/2 

Tumba Álvaro Medina 
Rodríguez en Cementerio 
General de Mérida. 
Busto de Rita Cetina Gutiérrez 
 

Reynaldo Guagnelli Roma c./4ª Tacuba, núm.33, 
luego 
calle Ancha, 170 
 

76 tumbas en el panteón francés 
de la Piedad, Ciudad de 
México.89 

 
83 Bajo la nomenclatura A. Ponzanelli encontramos ese número de tumbas, muchas son realizadas por los sucesores 
de Ponzanelli, una saga de escultores que llega a nuestros días. Herrera Moreno, E. (2013) El Panteón Francés de la 
Piedad …, p.487-489 
84 Sabemos de esta relación por Anuncio en Semanario Literario Ilustrado, 9 de septiembre de 1901, p. 13 
85 Aparece su registro en: Figueroa Doménech, j. (1899) Guía General …, p. 710 
86 Herrera Moreno, E. (2013) El Panteón Francés de la Piedad…, p. 462 
87 Ibidem …,p.466 
88 Ibidem..., p. 486 
89 Ibidem..., p. 472 
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Cesar Navari Graziani 
(1891-1969) 

Pietrasanta Frente al Panteón 
Francés 
Calzada de la Piedad, 
395 
 

352 tumbas en el panteón francés 
de la Piedad, Ciudad de México. 
90 

Achille Iardella y su hijo 
Augusto Iardella Fregosi 

Carrara 4ª. Independencia, 245 
(despacho); 2ª. Pila seca, 
6 (taller) 
4ª de Manrique, 42 

Altar mayor del Santuario de la 
Virgen de Guadalupe en Lagos 
de Moreno, Jalisco 
del Santuario de Soriano en Villa 
de Colón, Querétaro 
Templo del Corazón de María y 
un altar en la capilla de la Santa 
Casa de la catedral, ambos en 
León, Guanajuato 
20 tumbas en el panteón francés 
de la Piedad, Ciudad de México. 
 

Norville Navari Tarabella 
(Marmolería Nacional) 
(su hijo Merino Navari 
Dini, continuó la actividad 
con A. Herboso) 
 

Forte dei 
Marmi 

c/Barcelona, 10 
Calzada México-
Tacuba,1306 
c/Lucerna, 6 

374 tumbas en el panteón francés 
de la Piedad, Ciudad de México. 
91 Obras en el Panteón de Xoco y 
del Tepeyac. 

 
 
Esas informaciones, en todo caso, puntuales y desconectadas de una posible 

secuencia explicativa, las podemos combinar con las informaciones que nos 
suministran los registros oficiales públicos de todo tipo y que hoy, están a nuestra 
disposición gracias a servicios de pago como Ancestry o Myheritage. En nuestro caso, 
usaremos los documentos contenidos en las bases de datos de Ancestry para compilar 
información sobre algunos aspectos como origen, familia y otros datos, acercándonos 
así, al uso de la genealogía como ya se ha hecho en otros trabajos de análisis histórico.92 

De esa forma, podremos construir una serie de pequeñas biografías de marmolistas 
y escultores que operaron en la Ciudad de México, en las dos primeras décadas del 
siglo XX.  Estas serían las siguiente:  

 
 
 
 
 
 

 
90 Ibidem..., p. 482 
91 Ibidem..., p. 483 
92 Martínez-Solís, Lorena. (2009). Family Tree Builder …e incluso, para conocer la biografia de escultores como 
Jesús Fructuoso Contreras, ver:  López Delgado María Pilar; Madrigal Pantoja Verónica (2018)   Genealogía de la 
Familia...pp.121-136 
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Los hermanos Augusto Cesar y Cesar Augusto Volpi93 
La marmolería de Augusto Cesar Volpi, originario de Carrara fue fundada en 1892 y 

tenía despacho y taller en la calle 3ª de Nuevo México, 76. En esta marmolería trabajó 
también su hermano Cesar Augusto, que arribó a México entre 1899 y 1900 y el escultor 
Vicenzo Bonnani94.  
 
 

1  2  3 
Fig.1. Anuncio del Taller de Cesar A. Volpi. El Diario, 20 de diciembre de 1908, p.5 
Fig.2. Tumba de la familia Landa Escandón, diseñada por Augusto Cesar Volpi. Panteón francés de La 
Piedad. Foto, Martín M. Checa-Artasu, junio 2021 
Fig.3. Tumba de Cipriano Ricaud Jaubert (1935) diseñada por Norville Navari, Panteón francés de La 
Piedad. Foto, Martín M. Checa-Artasu, junio 2021 
 
 
A los hermanos Volpi se les han de atribuir numerosas obras funerarias, tanto en 
arquitectura como en escultura, entre las que destacan tres magníficos mausoleos de 
estilo grecorromano en el panteón francés para las familias Rubín; Escandón Arango y 
Braniff, los dos primeros construidos en 1898 y el segundo en 191295. Participan en 1904 
en la ornamentación del monumento a Juárez, en Veracruz y en ese mismo año, el 
ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza les encarga una estatua del Benemérito de las 
Américas. En 1906 realizarán el monumento a Benito Juárez para el Ayuntamiento de 
Zitácuaro, Michoacán. Una estatua de más de 5 metros de alto, realizada en mármol de 
Carrara y que fue hecha en Italia, siguiendo los modelos realizados por los Volpi. En 

 
93 Sobre estos escultores, ver: Checa Artasu, M. Unas notas sobre Augusto Cesar …, pp.433-448. Igualmente, 
consultar el capítulo escrito junto a Ethel Moreno que aparece en esta monografía. 
94 Conocemos este dato por la necrológica de Bonnani aparecida en El Diario, el 12 de mayo de 1909. 
95 S.A. (1898) “Capilla de la familia …, p.1 y 4. De la obra funeraria de los hermanos Volpi hablamos en un capítulo 
en esta monografía. 
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93 Sobre estos escultores, ver: Checa Artasu, M. Unas notas sobre Augusto Cesar …, pp.433-448. Igualmente, 
consultar el capítulo escrito junto a Ethel Moreno que aparece en esta monografía. 
94 Conocemos este dato por la necrológica de Bonnani aparecida en El Diario, el 12 de mayo de 1909. 
95 S.A. (1898) “Capilla de la familia …, p.1 y 4. De la obra funeraria de los hermanos Volpi hablamos en un capítulo 
en esta monografía. 
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1910 Cesar Augusto construirá la base del monumento a Garibaldi, situado en la 
Avenida Chapultepec y se encargará de sufragar el busto del héroe italiano que hará el 
escultor Alessandro Lazzerini en Italia. Un año más tarde, producirán el monumento al 
poeta y político Juan de Dios Peza (1852-1910) que se localiza en el Panteón Español. 
Este había sido proyectado por Augusto Cesar Volpi, pero esculpido por Carlo Nicoli 
en Italia. En 1918 levantará un monumento en la tumba del pintor Carlos Alcalde, 
también en el Panteón Francés. 
 
 

 
Fig.4. Tumba de los Hermanos Dabagué, realizada por Cesar Navari en 1935.  

Foto. Martín Checa Artasu, junio de 2021 
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Norville Navari Tarabella96 
Son escasos los datos que tenemos de este escultor nacido en Forte dei Marmi, en la 
provincia de Lucca. Probablemente, llegó a México en los primeros años del siglo XX 
acompañado de su esposa Benedetta Dini y de su hijo Merino Norville Dini (1899-1967) 
que había nacido en Pietrasanta en abril de 1899. Su lugar de origen, dada su vecindad 
con Pietrasanta nos hace pensar que probablemente había aprendido y trabajado en 
alguno de los muchos talleres de marmolistas y canteros de Pietrasanta.  
En México, se instaló, probablemente, tras la Revolución Mexicana, en un local en la 
calle Barcelona, 10 cercano al Panteón de Xoco donde dejó varias obras. También, 
construyó panteones y tumbas en el del Tepeyac y en el Frances de la Piedad. En este 
último a nombre de su marmolería se han documentado trescientas setenta y cuatro 
tumbas construidas entre 1918 y 1998.97 Ello presupone una continuidad, que podemos 
confirmar a través de su hijo Merino quién regentó el negocio de la marmolería hasta 
su fallecimiento en la Ciudad de México el 22 de marzo de 1967. Marmolería que desde 
los años cincuenta estuvo en la Calzada Tacuba-México, 1308.98 A pesar de haberse 
establecido en México, Norville Navari no perdió los vínculos profesionales con su 
país. En septiembre de 1921 se le encarga un par de piezas, una Santa Ana y un San 
Simón para la iglesia de Santa Maria Lauretana en Querceta, en la provincia de Lucca, 
población muy cerca de su lugar de nacimiento.99  
 
 
Egisto Piccini Volpi100 

Egisto Piccini era originario de Carrara y arribó a México a finales de la primera 
década del siglo XX, instalando un taller en el 2ª calle Ancha, 30 donde se anuncia 
como arquitecto y escultor capaz de hacer capillas, monumentos funerarios y también, 
escaleras, pisos y balaustradas.101 En 1920, Piccini, tiene ya una sucursal en la calle 
Nuevo México, 59 (ver foto 1). Ha bautizado a su marmolería El Renacimiento y se 
anuncia como capaz de hacer trabajos en granito, piedra artificial y mármol.102 En ese 
intervalo de tiempo, han nacido sus dos hijos, futuros médicos, Renato en 1912 y Egisto 
en 1920, fruto de su matrimonio con Ada Arata, también originaria de Carrara. Entre 
sus obras se han de mencionar los mármoles del basamento del Palacio de Bellas 
Artes103 y las ochenta y cuatro tumbas construidas en el Panteón Francés de la Piedad, 

 
96 Los datos de carácter familiar han sido extraídos de: “Acta de defunción de Merino Norville Disi”, Defunciones, 
Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, 1967, p.392; “Acta de matrimonio de Merino Norville Disi”, 
Matrimonios, Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Del. Cuauhtémoc 1939, p.27 
97 Herrera Moreno, E. (2013) El Panteón Francés de la Piedad …, p. 483. 
98 Así figura en: S.A. (1955) México en la mano…, p.122 
99 Monducci, Elio; Rossi Giuseppe A. (1998) Il Tempio della …, p.453 
100 Los datos de carácter familiar han sido extraídos de:” Acta de matrimonio de Egisto Piccini Arata” Archivo de 
Registro Civil de Distrito Federal, México, Matrimonios, 1944, p.55;” Acta de matrimonio de Renato Piccini Arata” 
Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Matrimonios, 1941, p.68. 
101 Anuncio en: Frivolidades, 29 de septiembre de 1912, p.3 
102 En el mismo tono hubo varios anuncios en los periódicos El Pueblo y el Heraldo de México: “Artes y oficios” El 
Pueblo, 13 de febrero de 1919, p.6 y El Heraldo de México, 18 de septiembre de 1920, p.9 
103 S.A. (1934) El Palacio de Bellas Artes…, p.4 
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96 Los datos de carácter familiar han sido extraídos de: “Acta de defunción de Merino Norville Disi”, Defunciones, 
Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, 1967, p.392; “Acta de matrimonio de Merino Norville Disi”, 
Matrimonios, Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Del. Cuauhtémoc 1939, p.27 
97 Herrera Moreno, E. (2013) El Panteón Francés de la Piedad …, p. 483. 
98 Así figura en: S.A. (1955) México en la mano…, p.122 
99 Monducci, Elio; Rossi Giuseppe A. (1998) Il Tempio della …, p.453 
100 Los datos de carácter familiar han sido extraídos de:” Acta de matrimonio de Egisto Piccini Arata” Archivo de 
Registro Civil de Distrito Federal, México, Matrimonios, 1944, p.55;” Acta de matrimonio de Renato Piccini Arata” 
Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Matrimonios, 1941, p.68. 
101 Anuncio en: Frivolidades, 29 de septiembre de 1912, p.3 
102 En el mismo tono hubo varios anuncios en los periódicos El Pueblo y el Heraldo de México: “Artes y oficios” El 
Pueblo, 13 de febrero de 1919, p.6 y El Heraldo de México, 18 de septiembre de 1920, p.9 
103 S.A. (1934) El Palacio de Bellas Artes…, p.4 
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Ciudad de México, entre 1914 y 1975. 104 Un dato éste que abunda a la idea de 
continuidad del negocio tras la muerte de Piccini por parte de alguno de sus 
descendientes o empleados, como corroboran algunas informaciones.105 

 
 

 
 

Fig.5. Anuncio de la marmolería Egisto Piccini. Fuente: Frivolidades, 29 de septiembre de 1912, p.3. 
 
 

Francesco Cafagna106 
Cafagna nació en Carrara en 1856.107 Con 28 años, en 1894, lo encontramos en 

Nápoles como “riproduttore marmo e Ricca Claudio”, es decir, como el escultor que 
elabora en mármol las piezas que diseña el connotado escultor romano asentado en 
Nápoles: Claudio Ricca (1828-1892 ).108 A inicios del siglo XX arribará a México con su 
esposa Ana Peirano, originaria de Nápoles, y su primogénita, María Pía, quien años 
más tarde será una pianista y concertista precoz, pues dará conciertos con apenas 6 

 
104 Herrera Moreno, E. El Panteón Francés de la Piedad…, p. 486. 
105 Así se constata al encontrar la referencia de esta marmolería en 1955: S.A. (1955) México en la mano…, p.122. 
También en un anuncio aparecido en 1948 en Mexican Life: Mexico's Monthly Review, Vol. 24, p.46 
106Los datos de carácter familiar han sido extraídos de:” Acta de fallecimiento de Alfredo Cafagna” Archivo de 
Registro Civil de Distrito Federal, México, Fallecimientos, 1908, p.185;” Acta de nacimiento de Teodora Josefina 
Cafagna Peirano” Archivo de Registro Civil del Distrito Federal, México, nacimientos, San José y Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 1909, núm.805, p.235. 
107 Ministero di agricoltura e comercio (1914) Registro delle ditte italiane…, p.7 
108 S.A. (1894) Annuario d'Italia, …, p.1804 
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años.109 Trabajará como uno de los escultores contratados por Enrique Alciati, en el 
monumento de la independencia. 110  Aproximadamente, entre 1906 y 1907 instala un 
taller en la Avenida Chapultepec, 47 donde empieza una actividad centrada 
inicialmente en la decoración de tumbas y panteones.  Así, por ejemplo, en el panteón 
del Tepeyac son obras de su autoría: la tumba de Ítalo Mansi († 1913) y María Carrano 
viuda de Mansi († 1920).111 En el panteón francés de La Piedad son obra suya, catorce 
tumbas construidas entre 1908 y 1921.112. Con 65 años será el autor del monumento a 
los héroes del 27 de agosto, obsequiado por Álvaro Obregón a la ciudad de Nogales e 
inaugurado el 16 de septiembre de 1921.113 

 
 

Frandi y Roggi (Antonio E. Frandi) 
Ciertamente son escasos los datos que tenemos de esta marmolería que se localizaba 

en la calle 2ª. Pila seca, número 6. Sabemos que uno de sus socios era Antonio E. Frandi 
Perotti nacido en 1865 en Sarzana, en la provincia La Spezia, Liguria. La marmolería 
existió desde como mínimo 1896, disolviéndose la sociedad en 1900, pues localizamos 
anuncios en la prensa donde se presenta únicamente Frandi como propietario de un 
taller de mármoles, pero ahora en la calle 1ª Independencia, 10.114 Será autor de las 
lápidas y elementos decorativos de quince tumbas del Panteón Francés de la Piedad, la 
mayoría fechadas en 1907.115  Respecto a su vida familiar, hay que mencionar que en 
diciembre de 1896, Frandi se casará con la mexicana Elena Estrada, señal de su 
voluntad de permanecer en el país.116 No hemos localizado información alguna de su 
socio de apellido Roggi.  

 
 
 
 
 
 

 
109 María Pía Cafagna tuvo una notable carrera como pianista y concertista, que despertó en México. Ver: S.A. (1912) 
“Artista precoz”, El País, 8 de diciembre de 1912, p.6, S.A. (1912) “Recital de la niña Cafagna”, El Imparcial, 15 de 
diciembre de 1912, p.6 
110 “Carta a Antonio Rivas Mercado”10 de octubre de 1906, núm.9951, Archivo de la antigua Academia de San 
Carlos. Referencia tomada de Báez Macías, Eduardo (1993) Guía del archivo de la antigua …, p.861. 
111 Ramírez, Fausto (1987) Tipología de la escultura tumbal …, p.157. 
112 Herrera Moreno, E. El Panteón Francés de la Piedad …, p. 466. 
113 Ruiz Madrigal, Samuel (2008) Ciudades heroicas …, p.99. Sabemos de la estancia de Cafagna en Nogales para la 
inauguración del monumento por una notificación migratoria. The National Archives and Records Administration; 
Washington D.C.; Index and Manifests of Alien Arrivals at Nogales, Arizona, July 5, 1905 - 1952; NAI: 2843448; 
Record Group Title: Records of the Immigration and Naturalization Service, 1787-2004.; Record Group Number: 85; 
Microfilm Roll Number: 34. Sobre los héroes del 27 de agosto consultar:  Suárez Barnett, Alberto (2010) Nogales 
durante la Independencia y la Revolución. [blog] Historia de Nogales, 29 de agosto de 2010, 
<http://historiadenogales.blogspot.com/2010/01/el-incidente-internacional-del-27-de.html> 
114 Anuncio en: Boletín de los Hoteles, 24 de julio de 1900, p.1 
115 Herrera Moreno, E. El Panteón Francés de la Piedad …, p. 470 
116 Anotación, núm. 376, año 1896.Archivo de Registro Civil de Distrito Federal  
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Ciudad de México, entre 1914 y 1975. 104 Un dato éste que abunda a la idea de 
continuidad del negocio tras la muerte de Piccini por parte de alguno de sus 
descendientes o empleados, como corroboran algunas informaciones.105 

 
 

 
 

Fig.5. Anuncio de la marmolería Egisto Piccini. Fuente: Frivolidades, 29 de septiembre de 1912, p.3. 
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104 Herrera Moreno, E. El Panteón Francés de la Piedad…, p. 486. 
105 Así se constata al encontrar la referencia de esta marmolería en 1955: S.A. (1955) México en la mano…, p.122. 
También en un anuncio aparecido en 1948 en Mexican Life: Mexico's Monthly Review, Vol. 24, p.46 
106Los datos de carácter familiar han sido extraídos de:” Acta de fallecimiento de Alfredo Cafagna” Archivo de 
Registro Civil de Distrito Federal, México, Fallecimientos, 1908, p.185;” Acta de nacimiento de Teodora Josefina 
Cafagna Peirano” Archivo de Registro Civil del Distrito Federal, México, nacimientos, San José y Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 1909, núm.805, p.235. 
107 Ministero di agricoltura e comercio (1914) Registro delle ditte italiane…, p.7 
108 S.A. (1894) Annuario d'Italia, …, p.1804 
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114 Anuncio en: Boletín de los Hoteles, 24 de julio de 1900, p.1 
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116 Anotación, núm. 376, año 1896.Archivo de Registro Civil de Distrito Federal  
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Achille Iardella (Yardella o Fardella)117 
Achille Iardella (Yardella o Fardella) era originario de Carrara y había nacido en 

1864.118 Migrará a México en 1904 junto con su esposa Evarista Fregosi, también de 
Carrara, y su hijo Augusto Iardella Fregosi,119 quien había nacido en 1882.   

En la capital mexicana fundaran la “Marmolería Italiana”,120 con despacho y tienda en 
la 4ª. Independencia, 245 y taller en la 2ª. Pila seca, 6. Un espacio que al menos desde 
1899 había sido el taller de marmolería Frandi y Roggi. En este caso, hay que 
mencionar que tanto el padre como el hijo eran escultores y talladores de profesión y 
dada esa condición migraron a México donde establecieron un negocio familiar 
atendiendo a sus habilidades profesionales.  

 
 

 
Fig.6. Anuncio de la Marmolería Italiana de Achille Iardella.  

Fuente: S.A. (1908) “Marmolería …, p.5 
 

 
Fig.7. Anuncio del taller y aserradero de mármoles de Almo Strenta.  

Fuente: El Semanario Literario Ilustrado, 8 de julio de 19802, p. 17 
 
La marmolería de Yardella realizará en los primeros veinte y cinco años del siglo XX 

distintos trabajos por varios estados del país.121 Entre estos destacan: los placados de 
mármol de las escaleras del Palacio Postal, el altar mayor del Santuario de la Virgen de 
Guadalupe en Lagos de Moreno en Jalisco, el altar mayor del Santuario de Soriano en 
Villa de Colón, Querétaro y una estatua del arzobispo de San Luis Potosí: José María 

 
117 Los datos de carácter familiar han sido extraídos de:” Registro de nacimiento de Aquiles Iardella y Spadoni” 
Archivo de Registro Civil del Distrito Federal, México, Nacimientos, 1909, p.208 
118 Ministero di agricoltura e comercio (1914) Registro delle ditte italiane…, p.7 
119 Hay que mencionar que Augusto Iardella se casó en México con Ernesta Spadoni, originaria de Carrara. Ambos 
tuvieron un niño, Aquiles el 6 de marzo de 1909 que nació muerto. Ver Nota 70. 
120 Gutiérrez Viñuales, R. (2011) Italia y la estatuaria pública …, p. 223. 
121 La última referencia localizada de este establecimiento aparece en la guía: Il Messico d'Oggi, escrita por Adolfo 
Dollero y publicada en 1914. 
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Ignacio Montes de Oca y Obregón, hoy en el Seminario diocesano. En la ciudad de 
León, en Guanajuato, firmará los altares mayores de la catedral y del templo del 
Corazón de María122 y un altar en la capilla de la Santa Casa de la Catedral.123 
Igualmente, decorará veinte tumbas en el panteón francés de la Piedad en Ciudad de 
México.124 

Como otros miembros de la comunidad italiana, los Iardella participaron en los 
distintos eventos y festejos que ésta organizaba. Así, aparece Achilles Iardella en la 
comisión de recogida de fondos para las fiestas italianas de 1905; es vocal del Comité 
italiano de Beneficencia en México entre 1908 y 1909 y participa en la comisión de 
recaudación para las víctimas de un terremoto acaecido en Italia en 1909.125También, 
sabemos que Yardella fue miembro de la Gran logia masónica de México, siendo en 
1906 nombrado gran diácono segundo.126 

 
 
Almo Strenta 

Almo Strenta nació en Carrara en 1871. Con 26 años viaja desde Génova a New York 
iniciando su periplo como migrante.127 Probablemente en 1898 ya está en la Ciudad de 
México, atraído por las obras públicas que allí se desarrollaban y vislumbrando la 
posibilidad de crear su propio taller. Así establecerá uno que también será aserradero 
de mármoles en la calle 3ª de Soto, número 18.128  En junio de 1899 participa en el 
concurso para elaboración de un monumento dedicado a Benito Juárez, en Veracruz. 
Concurso en el que queda en segundo lugar, pues el proyecto se le concede al escultor 
mexicano Ignacio Pérez Guzmán, por haber hecho éste una propuesta más 
económica.129 En 1902 se ha constituido en compañía y comercializa entre otras, piedra 
de las canteras de Santa Fe de Tepetlapa y mármoles jaspeados de los Pirineos. 
Además, ya construye capillas, altares, monumentos, etc.130  En 1905, un litigio por 
impago de un crédito le obliga a cerrar su taller en la capital, rematando materiales y 

 
122 Este altar mayor de mármol gris y blanco se construyó para este templo regentado por los Claretianos y que fue 
diseñado en estilo neobizantino por el ingeniero Antonio Madrazo. S.A. (1906) “Joya arquitectónica …, p.2. 
123 S.A. (1905) “Marmolería …, p.4; S.A. (1908) “Marmolería …, p.5. 
124 Herrera Moreno, E. (2013) El Panteón Francés de la Piedad …, p. 473. 
125 S.A. (1905) “Fiestas italianas…, p.2; S.A. (1910) “Comité italiano …, p.53; S.A. (1909) “Italian relief work …, 
p.1. 
126 S.A. (1905) “Anuncio…, p.409. 
127 Este dato, así como la fecha y población de nacimiento lo extraemos de:  Passenger Lists of Vessels Arriving at 
New York, New York, 1820-1897. Microfilm Publication M237, 675 rolls. NAI: 6256867. Records of the U.S. 
Customs Service, Record Group 36. National Archives at Washington D.C.Year: 1897; Arrival: New York, New 
York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 1; Page Number: 15. 
128 tal como nos los muestran numerosos anuncios que aparecerán en el Semanario Literario Ilustrado en 1901 
129 Al parecer sólo se presentaron dos proyectos en este concurso. Ver: S.A. (1899) “El monumento a Juárez en 
Veracruz”, La Patria, 29 de julio de 1899, p.2; S.A. (1899) “El monumento a Juárez en Veracruz”, El Mundo, 26 de 
julio de 1899, p.2. 
130 Anuncio en El Economista Mexicano, 17 de mayo de 1902, p.22. 
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herramientas.131 En este punto, vale la pena reseñar, el material rematado, pues 
ejemplifica las formas de operar de este tipo de marmolerías:132  

 
[...] En los autos del juicio ejecutivo que ante este juzgado sigue el señor don 
Enrique A. Velasco contra el señor don Almo Strenta el señor juez cuarto de lo civil 
licenciado Agustín Ansorena en auto de fecha 27 del corriente señaló a solicitud de 
la parte actora la mañana del día primero del próximo septiembre a las 11 para que 
tenga lugar el remate de los objetos siguientes: 
48 bloques de mármol gris.  
Nueve bloques de mármol blanco de Carrara  
400 losas de bordillo, 
400 piezas chicas de mármol de Italia sin pulir. 
177 planchas de mármol blanco de Carrara. 
86 piezas de mármol de color sin pulir. 
208 piezas de mármol de Italia concluidas para muebles. 
Una estatua de mármol concluida un monumento chico de mármol gris y blanco. 
28 piezas de mármol de Italia labradas para monumentos y muebles. 
20 tazas de porcelana para lavamanos.  
Un escritorio y un sillón de madera fina. 
Dos máquinas una para pulir mármol, una completa y en buen estado.  
Otra para molduras. 
Dos máquinas con todos sus accesorios en buen estado para labrar y aserrar piezas 
de mármol. 
Dos tornos de fierro de 2 metros. 
Un monumento en forma de pirámide. 
Un monumento de mármol gris sin acabar con capillita de mármol blanco. 
Seis cruces de mármol blanco de 0.50 metros de alto 
Cincuenta piedras de chiluca atravesados y tres cuartos.  
Tres planchas de mármol de Bélgica de 2 metros por 1,15 por 3. 
Una caja de fierro con el nombre de Casa Mosler Bowen y Cock Suer de 1 metro de 
alto. 
20 piezas de mármol labradas para monumentos. 
Un bloque de mármol de 210 por 90 por 60 
Sirviendo de base para la almoneda la cantidad de diez y ocho mil cuatrocientos 
cinco pesos en que fueron valuados por el perito Sr. A.C. Volpi y mandó se hagan 
las publicaciones respectivas en los periódicos Boletín Judicial y La Patria lo que se 
hace saber al público en demanda de postores. México 31 de julio de 1905. Manuel 
Lemus, Escribano público. 

 
 
Probablemente, a causa de ese embargo y la correspondiente pérdida del taller, se 

traslada a Mérida, Yucatán, donde estableció una marmolería entre 1905 y 1906. Será 
en esa ciudad donde desarrollará las pocas obras que se le conocen en México. Por 

 
131 La causa judicial se puede seguir en: Diario de Jurisprudencia del Distrito y Territorios, 14 de noviembre de 
1910, p.484-487 
132 S.A. (1905) “Remate…, p.4 
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ejemplo, firma las figuras de la tumba del militar Álvaro Medina Rodríguez en el 
Cementerio de Mérida.  Se trata de una reproducción de la “Dama Triste” que está en 
la tumba de Raffaelo Pienovi en el cementerio de Staglieno en Génova y que fue 
realizada por el escultor Giovanni Villa en 1879 por encargo de su viuda Virginia 
Aprile.133 En el caso yucateco, la tumba de similares hechuras presenta inscrita la fecha 
de 17 de febrero de 1905, es ciertamente una copia de mayores dimensiones. Misma 
que fue pagada por la viuda del militar: Rosa Benet. Dicho enterramiento es descrito 
por Gutiérrez y Rivero de la siguiente forma: 134  
 
 

 
Fig.8. Tumba del militar Álvaro Medina Rodríguez en el Cementerio de Mérida, realizada por Almo 
Strenta en 1905. Fuente: https://sharkcanal.com/2019/09/27/historia-dos-estatuas-cementerio/ 

 
 

[...] representa a una mujer ligeramente reclinada sobre el lecho mortuorio de su 
marido, levantando la mortaja para observar por última vez su rostro. Es 
precisamente la expresión lograda en el rostro de la esposa la que lo consolidó 
como un gran artista. Descripción arquitectónica: El acceso cuenta con un arco de 
medio punto, y enmarcándolo, dos pilastras con capitel corintio a manera de 
jambas y una cornisa perimetral. En la fachada presenta un acabado a base de 

 
133 Sborgi, F. (1997) Staglieno e la scultura funerária …, p. 145 y 423 
134 Gutiérrez Ruiz, Nicte-Há; Rivero Canto, Raúl Enrique (2012) Las manifestaciones ..., pp.1-20. 
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herramientas.131 En este punto, vale la pena reseñar, el material rematado, pues 
ejemplifica las formas de operar de este tipo de marmolerías:132  
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131 La causa judicial se puede seguir en: Diario de Jurisprudencia del Distrito y Territorios, 14 de noviembre de 
1910, p.484-487 
132 S.A. (1905) “Remate…, p.4 
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almohadillado y los muros laterales tienen un acabado con ranurado vertical. Las 
ventanas, una en cada uno de los laterales y en la pared del fondo, son de arcos 
ojivales y celosías. El acceso se remata por un frontón circular en el que destaca el 
nombre del mausoleo y un escudo, además de decoraciones con guirnaldas y 
molduras de yeso. En los extremos destacan dos esculturas de bronce que 
representan, cada una, a dos niños sosteniendo una antorcha, misma que remata en 
un farol esférico. 

 
En noviembre de 1908, a un mes del fallecimiento de la literata, maestra y pedagoga 

Rita Cetina Gutiérrez (1846-1908) anuncia en la prensa que regala un busto de mármol 
con su efigie al Instituto Literario de niñas, pues Cetina había sido la primera directora 
de esta institución educativa.135 Ese busto que recoge fehacientemente las facciones de 
pedagoga yucateca para la posteridad. Dicho busto, desde 2010 se encuentra en la 
Rotonda de los maestros ilustres de Yucatán. También, se le atribuye su participación 
como suministrador del mármol en el Teatro Peón Contreras, junto otros marmolistas 
italianos residentes en Mérida como Tomassi.136  

En 1914 lo localizamos afincado en La Habana,137 Cuba donde establece un taller en 
la calle Sol, 95 (hoy es el número 417) desarrollando una actividad más de importación 
y comercialización de mármoles que artística que se prolongará hasta a inicios de la 
década de los cuarenta, momento en el que fallece. Al poco de su llegada a La Habana 
se asociará con una persona apellido Mola, creando la marmolería Casa Mola y Strenta, 
importadora de mármoles y estatuas de Italia. En 1929 esa firma ahora como Bertrán y 
Strenta participa entre los proveedores de la obra del parlamento cubano, el 
Capitolio.138 Una actividad que también desarrollaría para el hotel Sevilla, el Centro 
Asturiano y el edificio de la Compañía Cubana de Teléfonos de Águila.139 Para los 
primeros años, década de los cuarenta, aparece asociado a Gallo y Cía., otra 
marmolería con sede en La Habana. También, en esos mismos años, documentamos 
que es el secretario de la agrupación simpatizante en Cuba del partido nacional fascista 
de Italia.140 Será está su última referencia conocida.   
 
 
 
 
 

 
135 Zetina Gutiérrez murió el 11 de octubre de 1908, a los 62 años. Sobre su trayectoria consultar: Infante Vargas, 
Lucrecia (2016) “Rita Cetina Gutiérrez. Primera mentora …, pp.21-45. Sobre la donación del busto de Cetina por 
parte de Strenta ver: S.A. (1908) “De los otros estados…. y S.A. (1908) “Yucatán…    
136 Peraza Guzmán Marco Tulio (2019) El Teatro José Peón Contreras …, p. 207. 
137 Ministero di agricoltura e comercio (1914) Registro delle ditte italiane…, p.76 
138 La información de la actividad de Almo Strenta e Cuba ha sido tomada de:  Iglesias Sánchez, Zenaida (2018) Los 
italianos Manfredi, Pennino … y Cobiella, Michael (2018) Principales aspectos de …, p.44. 
139 De las Cuevas Toraya, Juan; Sala Santos, Gonzalo; Padrón Valdés, Abelardo (2001) 500 años de construcciones 
…, p.173 y 273 
140 S.A. (1939) “Cuba” …, p.17 

ESCULTORES Y MARMOLISTAS ITALIANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 401

 
Fig.9. Tumba de François X. Mounier (1921) diseñada por Reynaldo Guagnelli, Panteón francés de La 
Piedad. Foto, Martín M. Checa-Artasu, junio 2021 
 

 
Reynaldo Guagnelli Caldarelli (1873-1933) 

Reynaldo Guagnelli Caldarelli, nacido en Roma, en 1873. Probablemente, en 1904 o 
1905 llegará a la Ciudad de México y pronto se instala en un taller de escultura en la 
calle 4ª Tacuba, núm.33. Se casará en la alcaldía de Tacuba el 8 de agosto de 1909 con 
Emilia Arciprete, originaria de Civitavecchia, Italia.141 En la década de los diez del siglo 
XX se anunciará en la prensa bajo la denominación de “Marmolería italiana de Reynaldo 
Guagnelli” en la calle Ancha, 170 (hoy Luis Moya), dedicada a la elaboración de 

 
141 “Acta de matrimonio de Reynaldo Guagnelli y Emilia Arciprete”, Matrimonios, Archivo de Registro Civil de 
Distrito Federal, México, Tacuba, 1909, núm. 94, p.53.Con Emilia Arcipreste, tendrá dos hijas Elodia Nerina (1909) 
y Roma Reynalda Julita (1919). Ver: Acta de nacimiento de Elodia Nerina Guagnelli” Archivo de Registro Civil del 
Distrito Federal, México, nacimientos, 1909, núm. 12, p.6 y Acta de nacimiento de Roma Reynalda Julita Guagnelli” 
Archivo de Registro Civil del Distrito Federal, México, nacimientos, 1919, núm. 5, p.3. 
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135 Zetina Gutiérrez murió el 11 de octubre de 1908, a los 62 años. Sobre su trayectoria consultar: Infante Vargas, 
Lucrecia (2016) “Rita Cetina Gutiérrez. Primera mentora …, pp.21-45. Sobre la donación del busto de Cetina por 
parte de Strenta ver: S.A. (1908) “De los otros estados…. y S.A. (1908) “Yucatán…    
136 Peraza Guzmán Marco Tulio (2019) El Teatro José Peón Contreras …, p. 207. 
137 Ministero di agricoltura e comercio (1914) Registro delle ditte italiane…, p.76 
138 La información de la actividad de Almo Strenta e Cuba ha sido tomada de:  Iglesias Sánchez, Zenaida (2018) Los 
italianos Manfredi, Pennino … y Cobiella, Michael (2018) Principales aspectos de …, p.44. 
139 De las Cuevas Toraya, Juan; Sala Santos, Gonzalo; Padrón Valdés, Abelardo (2001) 500 años de construcciones 
…, p.173 y 273 
140 S.A. (1939) “Cuba” …, p.17 
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estatuas y elementos funerarios.142 Guagnelli falleció el 29 de noviembre de 1933, a la 
edad de 60 años, siendo enterrado en el Panteón Español. 143 

En cuanto a su obra, se le localizan setenta y seis tumbas de su autoría en el panteón 
francés de la Piedad, en la Ciudad de México. 144 Se tienen noticias de que en su 
marmolería se hizo una figura del Sagrado Corazón de Jesús que en 1913 compró quien 
años más tarde sería gobernador de Chiapas: Manuel Encarnación Cruz, para colocarla 
en la tumba de sus padres en San Cristóbal de la Casas.145 Aun así, a falta de un estudio 
en detalle de su obra, sus dos obras más significativas en México son: la tumba del 
piloto Carlos Rovirosa Pérez (1901-1930) en la Rotonda de los Hombres Ilustres del 
Panteón de Dolores de Ciudad de México.146  

 

 
Fig.10. Tumba de la niña Ana María Dolores Segura Coto en el Cementerio Juan de la Luz Enríquez de 
Orizaba, Veracruz. Obra de Reynaldo Guagnelli, datada en 1908. Foto: Isaac Vázquez, 2 de noviembre de 
2013.Tomado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

 
142 Anuncios aparecidos en: El País, 8 de agosto de 1911, p. y El Pueblo, 9 de diciembre de 1915, p.4 
143 La fecha de defunción se extrae de: “Acta de defunción de Reynaldo Guagnelli”, Defunciones, Archivo de 
Registro Civil de Distrito Federal, México, 1933, p.604. 
144 Herrera Moreno, E. (2013) El Panteón Francés de la Piedad …, p. 473. 
145 Cruz Vázquez, Eduardo (2002) Del mismo cuero …, p.133 
146 Maldonado, Celia (coord.)  Tacubaya, pasado …, p.188 
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Ésta conformada por un plafón con un bajorrelieve que representa el retrato del 
aviador enmarcado dentro del eje de una hélice. Éste está junto a una peana sobre la 
que descansa un ángel arrodillado que tiene en su regazo una cruz que parece proteger 
la fosa donde descansa el cuerpo del pionero de la aviación mexicana. Y la tumba de la 
niña Ana María Dolores Segura Coto en el Cementerio Juan de la Luz Enríquez de 
Orizaba, Veracruz. Ésta última, construida en 1908, es un bello ejemplo de arte 
funerario hecho en mármol. Representa a un ángel doliente de pie que entrega flores 
con su mano, símbolo de la fragilidad de la vida, propiciando así el descanso eterno de 
la niña que yace sobre las sabanas de una cama infantil, ampliamente decorada.  

 
 

 
Fig.11. La Piedad combinada con una tipografía próxima al art decó en la tumba de José Luis Puig 
Casauranc (1939) diseñada por Cesar Navari, Panteón francés de La Piedad. Foto, Martín M. Checa-
Artasu, junio 2021 
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Cesar Navari Graziani (1891-1969) 
Este escultor nacido en Pietrasanta, Italia en 1891 llega a México hacía 1916 o 1917. 

Es posible que en unos primeros momentos trabajará para U. Luisi y Cía. para más 
tarde fundar su propio taller en las cercanías del panteón francés de La Piedad.147 Su 
obra destaca por la construcción y decoración de trescientas cincuentas y dos tumbas, 
fechadas entre 1917 y 1979 en el panteón francés de La Piedad.148 Cesare Navari 
Graziani falleció el 13 de julio de 1969, siendo enterrado en el Panteón Español.149  

A partir de la década de los cuarenta del siglo XIX, a tenor de las publicaciones 
donde aparece su publicidad, la marmolería experimenta un cambio en su negocio 
dirigiéndose a arquitectos, ingenieros y constructores para el suministro de suelos y 
plafones para la construcción. Todo ello, sin dejar la actividad de la estatuaria funeraria 
y religiosa. En 1942 realizará el altar mayor de la basílica a la Virgen de Guadalupe de 
Querétaro, que había sido encargado al escultor Salvador Galván.150 Una década 
después de la mano de su hijo Cesar Navari Sánchez (11 de abril de 1938 - 1 de julio de 
2019) la firma empieza un fuerte crecimiento hasta convertirse en una significativa 
distribuidora de mármol y otras piedras, Mármoles Navari S.A. de C.V., con sede en 
Ixtapaluca, donde hoy aún permanece.151  

 
 

Giuseppe (José) Andreani. (1882-1943)  
Originario de Carrara, llega a la Ciudad de México a inicios del siglo XX, instalando 

un taller en la calle Nuevo México, 7, mismo que años más tarde, trasladaría a la calle 
Tabasco, 130, abriendo un despacho de ventas en la avenida Hombres Ilustres, 19. Poco 
más sabemos de su trayectoria profesional donde se cuantifican ciento treinta y ocho 
tumbas en el panteón francés de la Piedad, de la Ciudad de México, construidas entre 
1906 y 1977.152 Fecha esta última que hace suponer la continuidad del negocio por parte 
de sus sucesores o empleados.  

Vale la pena añadir que Andreani estuvo envuelto entre mayo y septiembre de 1913 
en una polémica que se dirimió ampliamente en la prensa de la época centrada en el 
hecho que asesinó a Juan Solorzano, amante de su mujer, Elena Lori (1890-1968) tras 

 
147  Deducidos la posibilidad de que a su arribo a México hubiera trabajado en U. Luisi y Cía. dado que, en su acta de 
matrimonio, del 1 de diciembre de 1931, con María Álvarez Alonso dada la misma dirección que la que tenía la 
sucursal de esa marmolería en Ciudad de México. “Acta de matrimonio de Cesar Navari Graziani y Maria Álvarez 
Alonso”, Matrimonios, Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Del. Cuauhtémoc 1931, p.68-69. Con 
María Álvarez tendrá tres hijos: Rosa María, Lila Martha y Cesar. La información familiar la deducimos a partir de: 
Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897. Microfilm Publication M237, 675 rolls. 
NAI: 6256867. Records of the U.S. Customs Service, Record Group 36 y Passenger and Crew Lists of Vessels and 
Airplanes Departing from New York, New York, 07/01/1948-12/31/1956; NAI Number: 3335533; Record Group 
Title: Records of the Immigration and Naturalization Service, 1787-2004; Record Group Number: 85; Series 
Number: A4169; NARA Roll Number: 282 National Archives at Washington D.C  
148 Herrera Moreno, E. (2013) El Panteón Francés de la Piedad …, p. 473. 
149 La fecha de defunción se extrae de: “Acta de defunción de Cesar Navari Graziani”, Defunciones, Archivo de 
Registro Civil de Distrito Federal, México, 1969, p.300. 
150 Acosta, Vicente; Munguía, Cesario (1963) Compendio histórico de la venerable …, p.216 
151 Más información sobre esta empresa, ver: http://www.marmolesnavari.com/ 
152 Herrera Moreno, E. (2013) El Panteón Francés de la Piedad …, p. 462. 
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descubrirlos “in fraganti”. Tras un juicio seguido ávidamente por la prensa es 
exonerado del crimen. El juez dictaminó que actuó en defensa de su honorabilidad. 153 

 
 

Algunas conclusiones preliminares 
La revisión de las limitadas biografías de estos marmolistas y escultores italianos 

instalados en la Ciudad de México a principios del siglo XX nos permiten ver, una serie 
de pautas comunes.  

En primer término, hay que decir que en muchos los casos se trata de jóvenes, 
originarios de poblaciones en torno a Carrara o Pietrasanta, poblaciones notablemente 
especializadas en la cantera y trabajo con el mármol y excepcionalmente, de otras 
localidades (Guagnelli es de Roma; Frandi es de Sarzana). Éstos arriban a México y al 
poco tiempo o bien se casan en México con una mujer de la comunidad italiana y crean 
una familia o bien traen con ellos a su joven esposa italiana. En pocos casos, la esposa 
será un miembro externo a la comunidad italiana (Cesar Navari).  

En cuanto al aspecto profesional, salvo algunos casos que hemos podido 
documentar (Cafagna, Cesar Navari) que llegan a México para trabajar contratados 
para alguna obra u otra marmolería, la mayoría se instalan por su cuenta, lo que señala 
su condición de emprendedor a la vez de conocedores del trabajo con el mármol y la 
escultura. Su ubicación se hará en dos espacios concretos de la ciudad. Uno, en algún 
taller en el centro de la ciudad o dos, en las cercanías de los panteones de la ciudad 
especialmente en el francés de La Piedad (Norville Navari, Cesar Navari, Guagnelli). 
Igualmente, son pocos los casos que conocemos que su labor en México vaya más allá 
del trabajo del mármol y la creación de tumbas y panteones más o menos complejas, 
más o menos sencillas. Los casos que realizan otro tipo de obras, propias de la 
estatuaria pública o la decoración para particulares serán pocos y parecieran estar 
relacionados con una mayor formación. Un ejemplo paradigmático será el de los 
hermanos Volpi, donde destaca la figura de Augusto César, quién probablemente sea 
arquitecto de formación.  

En cuanto a su trayectoria, hay que decir que muchos de ellos se mantuvieron por 
varias décadas en la Ciudad de México adaptándose a los gustos variantes en el 
tiempo. Ello explicaría, por ejemplo, que fueran capaces de diseñar y decorar tumbas 
una manera más clásica, propia de inicios del siglo XX y unos años más tarde, diseñen 
tumbas con tipografía o con elementos más propios del art decó, incluso, a veces 
combinando ambos diseños (será el caso de la tumba del piloto Carlos Rovirosa Pérez 
(1931) en la Rotonda de los hombres ilustres, realizada por Reynaldo Guagnelli; la 
tumba de Cipriano Ricaud Jaubert (1935) diseñada por Norville Navari (fig.3) y las 

 
153 Sobre esta polémica y el propio crimen hubo un amplio seguimiento en la prensa de la época, citamos algunas de 
las varias que se publicaron: S.A. (1913) “Cómo fueron los sangrientos sucesos de la Misericordia.” El 
Independiente, 26 de mayo de 1913, p.8; S.A. (1913)” El Ministerio público juzga culpable a J. Andreani. “El Correo 
Español, 14 de agosto de 1913, p.3; S.A. (1913) “el drama de la calle misericordia tendrá hoy su epílogo”, El Diario, 
9 de septiembre de 1913, p.7 y S.A. (1915) “El adulterio y el divorcio”, El Pueblo, 3 de agosto de 1915, p.3 
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Cesar Navari Graziani (1891-1969) 
Este escultor nacido en Pietrasanta, Italia en 1891 llega a México hacía 1916 o 1917. 
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Giuseppe (José) Andreani. (1882-1943)  
Originario de Carrara, llega a la Ciudad de México a inicios del siglo XX, instalando 
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147  Deducidos la posibilidad de que a su arribo a México hubiera trabajado en U. Luisi y Cía. dado que, en su acta de 
matrimonio, del 1 de diciembre de 1931, con María Álvarez Alonso dada la misma dirección que la que tenía la 
sucursal de esa marmolería en Ciudad de México. “Acta de matrimonio de Cesar Navari Graziani y Maria Álvarez 
Alonso”, Matrimonios, Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Del. Cuauhtémoc 1931, p.68-69. Con 
María Álvarez tendrá tres hijos: Rosa María, Lila Martha y Cesar. La información familiar la deducimos a partir de: 
Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897. Microfilm Publication M237, 675 rolls. 
NAI: 6256867. Records of the U.S. Customs Service, Record Group 36 y Passenger and Crew Lists of Vessels and 
Airplanes Departing from New York, New York, 07/01/1948-12/31/1956; NAI Number: 3335533; Record Group 
Title: Records of the Immigration and Naturalization Service, 1787-2004; Record Group Number: 85; Series 
Number: A4169; NARA Roll Number: 282 National Archives at Washington D.C  
148 Herrera Moreno, E. (2013) El Panteón Francés de la Piedad …, p. 473. 
149 La fecha de defunción se extrae de: “Acta de defunción de Cesar Navari Graziani”, Defunciones, Archivo de 
Registro Civil de Distrito Federal, México, 1969, p.300. 
150 Acosta, Vicente; Munguía, Cesario (1963) Compendio histórico de la venerable …, p.216 
151 Más información sobre esta empresa, ver: http://www.marmolesnavari.com/ 
152 Herrera Moreno, E. (2013) El Panteón Francés de la Piedad …, p. 462. 
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tumbas de los hermanos Dabagué (1935) y de José Luis Puig Casauranc (1939), ambas 
de Cesar Navari (fig.4 y fig.11).  
 
 

 
Fig.12.  Proyecto de Monumento a la independencia nacional diseñado por Tommaso Gagliardi y Silviano 
Marsili en 1889.  Fuente: S.A. (1889) “Monumento a la independencia nacional”. El Álbum de mujer, tomo 
XIII, núm. 21, 24 de noviembre de 1889, p.164 
 
 

Ciertamente, los escultores y marmolistas italianos instalados en la Ciudad de 
México estaban al pendiente de las modas y de los gustos cambiantes, teniendo en 
cuenta que traían un enorme bagaje basado en la copia y asimilación de aquello que se 
está haciendo o qué se había hecho en Italia desde finales del siglo XIX, especialmente, 
en lo referente a la decoración funeraria. En este sentido, hay que mencionar que los 
estudios ya realizados y unas primeras observaciones nos indican que la copia de 
ejemplos que se dan en cementerios italianos será una práctica normalizada, centrada 
más en la copia de tipos de estatuas o motivos concretos. Un ejemplo relevante que 
mencionamos en estas líneas será la tumba del militar Álvaro Medina Rodríguez en el 
Cementerio de Mérida datada en 1905 y realizada por Almo Strenta (fig.8).  Por el 
contrario, las propias modas impusieron la paulatina desaparición de la estatuaria 
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funeraria a partir de la década de los cuarenta del siglo XX, lo que creemos hizo que 
algunas marmolerías modificasen sus objetivos comerciales o simplificaran sus 
estándares estéticos. 

 
 

 
Fig.13. Estatua de Benito Juárez cincelada en Roma por Adalberto Cencetti, formaba parte de un conjunto 
monumental de once estatuas que por sus dimensiones fue imposible colocar en la tercera glorieta del 
paseo de la Reforma. Hoy se localiza en El Fortín, en Oaxaca capital. Foto, Martín M. Checa-Artasu, julio 
2021 

 
Otra lectura debemos hacer cuando hablamos de la estatuaria pública con relación a 

los marmolistas y escultores arriba referidos. Son muy pocos los que realizarán trabajos 
encargados por los gobiernos en turno, a tenor de las informaciones recabadas y a falta 
de una investigación cuidadosa de su obra.  Por lo que sabemos, es posible inferir que 
sólo unos pocos tuvieran las condiciones o los contactos para para conseguir ese tipo 
de encargos. De nuevo, una formación específica, en arquitectura o en bellas artes, 
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pareciera ser la clave para atender estos proyectos. Ello explicaría la obra pública 
realizada por Augusto Cesar Volpi y Octavio Augusto Ponzanelli y en mucha menor 
medida por Ugo Luisi y por Francesco Cafagna. 

Finalmente, cabe señalar que este trabajo es una primera aproximación a la obra y la 
biografía de alguno de los escultores y marmolistas que vivieron en el primer tercio del 
siglo XX en la Ciudad de México. Queda para futuros trabajos el análisis concreto de la 
obra de muchos de ellos y también, del devenir de algunos de los monumentos que 
fueron esculpidos por artistas italianos en su país de origen. 
 
 

 14       15 
Fig.14. Proyecto de monumento a Miguel Hidalgo propuesto por el escultor italiano Giuseppe Gorla en 
septiembre de 1884. Fuente: S.A. (1884) “Monumento a Hidalgo.” La Patria Ilustrada, 15 de septiembre de 
1884, pp.582-583. 
Fig.15. Detalle del grupo escultórico de la Asunción de la Virgen con ángeles diseñado y esculpido en 
bronce por Giulio Tadolini, siguiendo el encargo del obispo de Oaxaca, Eulogio Gregorio Gillow. Fue 
bendecido, el 8 de abril de 1907. Hoy se localiza en el altar mayor de la catedral de Oaxaca. Foto, Martín M. 
Checa-Artasu, julio 2021. 
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