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El libro, resultado de un proyecto de investigación internacional que cuenta con la colaboración de académicos de México, Ecuador, 
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obras han tenido significados importantes en los territorios en los que se han desarrollado. Este compromiso de la diplomacia cientí-
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cuya exploración continúa porque todavía hay mucho por descubrir, conocer y mejorar. Ahora te invitamos a leer este libro y disfru-
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LOS MONUMENTOS FUNERARIOS  
DE LOS HERMANOS VOLPI EN LOS PANTEONES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO:  
UN ANÁLISIS CUANTITATIVO Y ESTILÍSTICO 

 
 

MARTÍN MANUEL CHECA ARTASU, ETHEL HERRERA MORENO 
 
 
 
 
 
This chapter analyzes in detail the funerary monuments built over thirty years by the brothers 
Augusto Cesar Volpi and Cesar Augusto Volpi, owners of an outstanding marble factory in 
Mexico City. This analysis is divided into three parts. A first, where we take up previous works 
to rescue them main biographical data, as well as list their main works. A second, where we 
carry out a quantitative analysis of funerary monuments of their authorship. Finally, in a third 
part, we make a first stylistic analysis. On the one hand, an example of funerary architecture 
designed by Augusto Cesar Volpi. On the other, we analyze a series of statues that the Volpi 
brothers used as decoration in some tombs and mausoleums. 
 
Keywords: Cesar Augusto Volpi, Augusto Cesar Volpi, Mexico City, Funerary Monuments. 
 

 
 
 

Introducción 
En el presente capítulo analizamos con detalle los monumentos funerarios 

desarrollados a lo largo de treinta años, desde 1893 y 1923, por los hermanos Augusto 
Cesar Volpi y Cesar Augusto Volpi, propietarios de una destacada marmolería en la 
Ciudad de México. Desde ésta, los Volpi originarios de Carrara desarrollaron 
decoraciones de todo tipo. Diseñaron y construyeron plafones de mármol de 
monumento funerarios, hicieron estatuaria pública e incluso, algunas piezas de arte 
sacro.   Una estatuaria, a veces elaborada en Italia, otras veces no.  

Este análisis se divide en tres partes. Una primera, donde retomamos trabajos 
anteriores para rescatar sus principales datos biográficos, así como, enlistar las 
principales obras realizadas por ellos. Una segunda, donde detallamos la serie de 
monumentos funerarios que consta son de su autoría. Con éstos realizamos un somero 
análisis cuantitativo, derivado de un trabajo gran calado sobre los principales 
panteones de la Ciudad de México. Finalmente, en una tercera parte, hacemos un 
primer análisis estilístico, tomando en cuenta, por un lado, un ejemplo de arquitectura 
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funeraria diseñada por Augusto Cesar Volpi. Por otro, analizamos una serie de 
estatuas que los hermanos Volpi situaron como decoración en otras tantas tumbas y 
mausoleos. Esto último con el ánimo de localizar proximidades con la escultura 
funeraria que se estaba desarrollando en Italia y que dejó notable influencia en otros 
países.   

 
 

Los Hermanos Volpi, apuntes biográficos 
Augusto Cesar Volpi Zaccagna (1861-1923) fue el iniciador en torno a 1892, de un 

negocio de comercialización de mármol, construcción de tumbas y mausoleos y de 
diseño de estatuas en México.  

Volpi había nacido en Carrara en 1861 en una familia vinculada al negocio de la 
cantería de mármol. 1  A su arribo a México, con 29 años, se ostentará como arquitecto y 
escultor, lo que nos hace suponer que adquirió esos conocimientos en alguna 
institución que desconocemos, aunque probablemente estuviera relacionada con su 
población de origen.2  

Así, entre 1890 o a inicios de 1891, llega a México, acompañado por su esposa 
Marcella Borghini Fenerardi (1872-1938), originaria de Carrara y su hija Ebe, de nueve 
años. Según algunas fuentes había llegado, invitado por el General Carlos Pacheco 
Villalobos, secretario de Fomento, Colonización e Industria de México del gobierno de 
Porfirio Díaz. Al parecer esa invitación surge por las buenas recomendaciones que le 
habían hecho a Pacheco dos residentes italianos cercanos al militar.3   

En esos momentos, a Volpi, se le encarga la gestión algunos yacimientos de 
mármoles en Orizaba, Veracruz a cuenta de la Compañía Mexicana de Mármoles S. A..4  
Al poco tiempo, en torno a 1892 o 1893 y probablemente, coincidiendo con la salida de 
Pacheco de la Secretaría de Fomento, decide fundar una marmolería en la Ciudad de 
México, dedicada a la venta de objetos artísticos traídos de Italia y a su vez, 
especializada en el diseño de monumentos funerarios y mausoleos. Este taller, que será 
asimismo despacho de venta estará en la calle 1ª de Ayuntamiento, número 8. A partir 
de 1907, trasladará el negocio a la 3ª de Nuevo México, 76.  

Unos años más tarde, entre 1899 o 1900, se incorpora al negocio su hermano mayor 
Cesar Augusto, nacido en Carrara en 1857 quien ha llegado, con toda su familia a 
México proveniente de Italia, dejando atrás un pasado anarquista que le había llevado 
a la cárcel en su país.5 Igualmente, en algún momento inicial del desarrollo del negocio 
se contratará como tallador al escultor Vicenzo Bonnani.6 También, probablemente, 

 
1 Su padre fue Giuseppe Volpi y su madre Marina Zaccagna. Ambos eran de Carrara y su padre estaba 
relacionado con el negocio en torno al mármol de las canteras de esa población. Ver información en nota 
13 
2 Existía en Carrara, la Scuola di Belle Arti di Carrara, donde podemos inferir que se formaron algunos de los 
escultores de esa población que arribaron a México a principios del siglo XX. 
3 S.A. (1904) “El despacho de …, p. 68. 
4 S.A. (1901) “Semblanzas. Hombres útiles…, p.3 
5 Ver Volpi Escalante, Jorge (2019) Cesare Augusto …  
6 Conocemos este dato por la necrológica de Bonnani aparecida en El Diario, el 12 de mayo de 1909. 
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también a inicios del siglo XX se incorporará al negocio, su tercer hermano: Achille 
Giussepe Volpi (1870-1952).7 

A nueve años de su apertura, el 24 de junio de 1901, Augusto Cesar Volpi junto 
Enrique Fernández Castello, solicita a la Secretaría de Fomento una patente de 
privilegio para un procedimiento para hacer piezas de madera.8 Se trata de una 
solicitud que, a buen seguro, tenía que ver con algún procedimiento que quería 
desarrolla asociado a su negocio de marmolería.  

Desde su marmolería, los Volpi participaron en distintas obras públicas que se 
hacían en la ciudad en esos momentos, dotándolas de mármoles y otros materiales. 
Así, en 1908 realizan la escalera monumental de la Escuela Nacional de Jurisprudencia 
y también, 9 la placa de mármol con motivo de la inauguración de ésta en mayo de 
1908.10 Ese mismo año, Augusto Cesar es comisionado por la Secretaría de Fomento 
para investigar en San Luis Potosí, los posibles yacimientos de granito para la 
construcción del Palacio legislativo.11 Cuatro años más tarde, colocan los placados de 
mármol de las escaleras de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, hoy 
Museo Nacional de Arte, cobrando 2000 pesos por ello.12 Una década más tarde, en 
1920, su marmolería se encarga del revestimiento de mármol de la tienda 
departamental El Palacio de Hierro inaugurada en 1921.13 

A nivel familiar, sabemos que Augusto Cesar Volpi se casó en su ciudad natal con 
Marcella Borghini Fenerardi (1872-1938), originaria, también, de Carrara.  En 1882 
nació en Carrara su hija Ebe, quien fallecería en Ciudad de México el 9 de junio de 
1963. Ya residiendo en Ciudad de México, el matrimonio Volpi-Borghini tuvo a sus 
restantes cinco hijos: El 8 de abril de 1893 a Silvio Aldo Augusto. El 2 de octubre de 
1896 a José Cesar Ferdinando. El 19 de enero de 1900 a su hija Ana Florentina Marcela. 
En 1902 nacerá su hijo Fernando Pedro Ricardo y cuatro años más tarde, en 1906, 
nacerá su tercera hija: Teresa Volpi.14   

 
7 En el acta de defunción figura que su oficio era el de escultor. Ver:” Acta de defunción de Aquiles 
Giuseppe Volpi” Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Cuauhtémoc, Defunciones, 1952, 
partida núm. 29, p.30 
8 S.A. (1901). “Secretaría de Fomento…, p.1. 
9 Díaz y de Ovando, C. (1974). La ciudad de México …, p.126 
10  S.A. (1908) “Placa de mármol…, p. 3 
11 S.A. (1908) “Semana metropolitana…, p.3 
12 Contraloría de la Federación (1912) Cuenta de …, p.121. 
13 Martínez Gutiérrez, Patricia (2005) El Palacio de Hierro…, p.135 
14 Marcella Borghini, esposa de Augusto Cesar murió a causa de un cáncer de estómago, el 10 de junio de 
1938. Ebe Volpi Borghini se casó el 5 de junio de 1906 con Manuel Sostres en la iglesia de San José y 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón y falleció a la edad de 82 años, en Ciudad de México, el 9 de junio de 
1963. Los datos de carácter familiar han sido extraídos de: ”Acta de defunción de Augusto Cesar Volpi” 
Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Cuauhtémoc, Defunciones, 1923, núm. 200, pp.70-71; 
”Acta de defunción de Marcella Borghini” Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Cuauhtémoc, 
Defunciones, 1931, núm. 354, p.356; ”Acta de matrimonio de Manuel Sostres y Ebe Volpi” Archivo de 
Registro Civil de Distrito Federal, México, Matrimonios, 1906, núm.283, pp.174-175; ”Acta de defunción de 
Ebe Volpi, viuda de Sostres” Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Cuauhtémoc, Defunciones, 
1963, p.66 y ”Acta de matrimonio de Joaquín Iranzo y Teresa Volpi” Archivo de Registro Civil de Distrito 
Federal, México, Matrimonios, 1931, núm.33, pp.83-84.  
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México proveniente de Italia, dejando atrás un pasado anarquista que le había llevado 
a la cárcel en su país.5 Igualmente, en algún momento inicial del desarrollo del negocio 
se contratará como tallador al escultor Vicenzo Bonnani.6 También, probablemente, 

 
1 Su padre fue Giuseppe Volpi y su madre Marina Zaccagna. Ambos eran de Carrara y su padre estaba 
relacionado con el negocio en torno al mármol de las canteras de esa población. Ver información en nota 
13 
2 Existía en Carrara, la Scuola di Belle Arti di Carrara, donde podemos inferir que se formaron algunos de los 
escultores de esa población que arribaron a México a principios del siglo XX. 
3 S.A. (1904) “El despacho de …, p. 68. 
4 S.A. (1901) “Semblanzas. Hombres útiles…, p.3 
5 Ver Volpi Escalante, Jorge (2019) Cesare Augusto …  
6 Conocemos este dato por la necrológica de Bonnani aparecida en El Diario, el 12 de mayo de 1909. 
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también a inicios del siglo XX se incorporará al negocio, su tercer hermano: Achille 
Giussepe Volpi (1870-1952).7 

A nueve años de su apertura, el 24 de junio de 1901, Augusto Cesar Volpi junto 
Enrique Fernández Castello, solicita a la Secretaría de Fomento una patente de 
privilegio para un procedimiento para hacer piezas de madera.8 Se trata de una 
solicitud que, a buen seguro, tenía que ver con algún procedimiento que quería 
desarrolla asociado a su negocio de marmolería.  

Desde su marmolería, los Volpi participaron en distintas obras públicas que se 
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construcción del Palacio legislativo.11 Cuatro años más tarde, colocan los placados de 
mármol de las escaleras de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, hoy 
Museo Nacional de Arte, cobrando 2000 pesos por ello.12 Una década más tarde, en 
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departamental El Palacio de Hierro inaugurada en 1921.13 

A nivel familiar, sabemos que Augusto Cesar Volpi se casó en su ciudad natal con 
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1896 a José Cesar Ferdinando. El 19 de enero de 1900 a su hija Ana Florentina Marcela. 
En 1902 nacerá su hijo Fernando Pedro Ricardo y cuatro años más tarde, en 1906, 
nacerá su tercera hija: Teresa Volpi.14   

 
7 En el acta de defunción figura que su oficio era el de escultor. Ver:” Acta de defunción de Aquiles 
Giuseppe Volpi” Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Cuauhtémoc, Defunciones, 1952, 
partida núm. 29, p.30 
8 S.A. (1901). “Secretaría de Fomento…, p.1. 
9 Díaz y de Ovando, C. (1974). La ciudad de México …, p.126 
10  S.A. (1908) “Placa de mármol…, p. 3 
11 S.A. (1908) “Semana metropolitana…, p.3 
12 Contraloría de la Federación (1912) Cuenta de …, p.121. 
13 Martínez Gutiérrez, Patricia (2005) El Palacio de Hierro…, p.135 
14 Marcella Borghini, esposa de Augusto Cesar murió a causa de un cáncer de estómago, el 10 de junio de 
1938. Ebe Volpi Borghini se casó el 5 de junio de 1906 con Manuel Sostres en la iglesia de San José y 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón y falleció a la edad de 82 años, en Ciudad de México, el 9 de junio de 
1963. Los datos de carácter familiar han sido extraídos de: ”Acta de defunción de Augusto Cesar Volpi” 
Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Cuauhtémoc, Defunciones, 1923, núm. 200, pp.70-71; 
”Acta de defunción de Marcella Borghini” Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Cuauhtémoc, 
Defunciones, 1931, núm. 354, p.356; ”Acta de matrimonio de Manuel Sostres y Ebe Volpi” Archivo de 
Registro Civil de Distrito Federal, México, Matrimonios, 1906, núm.283, pp.174-175; ”Acta de defunción de 
Ebe Volpi, viuda de Sostres” Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Cuauhtémoc, Defunciones, 
1963, p.66 y ”Acta de matrimonio de Joaquín Iranzo y Teresa Volpi” Archivo de Registro Civil de Distrito 
Federal, México, Matrimonios, 1931, núm.33, pp.83-84.  
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En 1913, Augusto Cesar Volpi viajará a Italia, pasando por Nueva York, el registro 
migratorio de ese tránsito nos ayuda a dar detalle de su apariencia física: era alto, 
media un metro ochenta y dos, tenía el pelo negro, la tez blanca y los ojos azules.15 
Augusto Cesar Volpi falleció en la Ciudad de México, el 30 de enero de 1923. El parte 
médico nos detalla que padecía anemia perniciosa. Tenía 62 años. 

Como muchos italianos residentes Cesar Augusto Volpi se involucró en distintas 
ocasiones en las actividades que desarrollaba la activa colonia italiana en la Ciudad de 
México. En septiembre de 1894 figura como vocal suplente de nueva junta de la 
Sociedad italiana de mutuo de socorro y hermandad.16 En octubre de 1900 al renovarse 
la junta de la Sociedad de beneficencia italiana, es nombrado vocal de ésta.17 
Participara en distintos actos cívicos y festivos, siendo durante años, miembro del 
comité organizador de las fiestas que la comunidad italiana hacia cada 20 septiembre 
en el Tivoli del Eliseo para conmemorar la entrada de Garibaldi en Roma.18  

Por el contrario, su hermano Cesar Augusto tendrá un perfil menos público, si 
hacemos caso a la inexistencia de información en la prensa de la época. Había nacido 
en 1857 en Carrara donde se casaría con Minerva Duchini (1863-1911), quién está 
enterrada en el lote italiano del panteón de Dolores y su monumento es un sardinel con 
cabecera (ver fig.6).19 En esa misma población, Carrara, nacieron sus cuatro primeros 
hijos: Augusta Cesarina en 1889, Ersilia en 1891, Guillermo en 1896 y Aquiles en 1899. 
Con todos ellos, su esposa Minerva y su padre Giuseppe Volpi llegará a México en 
algún momento de 1899 o de 1900.20 Ya residiendo en la capital del país, el matrimonio 
concebirá tres hijos más: María Concepción (1901); José Aurelio (1903) y María Elisa 
(1906). Cesar Augusto Volpi, murió el 2 de octubre de 1923, a la edad 66 años.    

Finalmente, hay añadir que tres hijos de Augusto Cesar Volpi continuaran unos 
años más con la labor en el negocio de estatuaria: Ebe, Silvio Aldo Augusto y José 

 
Silvio Aldo Volpi y José Cesar Ferdinando Volpi fueron registrados tardíamente, ver:” Acta de nacimiento 
de José Cesar Ferdinando Valpi” Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Nacimientos, 1900, 
núm.236, p.84” y ”Acta de nacimiento de Silvio Aldo Augusto Valpi” Archivo de Registro Civil de Distrito 
Federal, México, Nacimientos, 1900, núm.235, p.84”; Sobre su hija Ana Florentina, ver: “Acta de nacimiento 
de Ana Florentina Marcela” Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Nacimientos, 1900, 
núm.277, p.85. Sobre el nacimiento Fernando Pedro Ricardo Volpi, Ver: Film Number:004566070, en 
Ancestry.com. México, Select Church Records, 1537-1966 [data base on-line]. Provo, Ancestry.com 
Operations, Inc., 2016. 
15 Esas características físicas se infieren de la ficha migratoria realizada en 1913, en paso por el Puerto de 
Nueva York camino de Cherburgo, Francia en el navío: Kaiser Wilhelm II. Ver: 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. 
16 S.A. (1894). “Sociedad italiana de mutuo …, p. 3. 
17 S.A. (1900) “Nueva junta directiva…, p.3  
18 S.A. (1905) “Las fiestas …, p.22 
19 Herrera Moreno, Ethel (2007). Restauración integral…p.120 y 122 
20 Sobre la vida familiar de Cesar Augusto Volpi, está ha sido recabada a partir de: Acta de matrimonio de 
Juan José Jiménez Cesarina Volpi” Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Matrimonios, 1911, 
núm.5, p.4. En el portal Ancestry se documenta un árbol genealógico realizado por Alma Volpi Barquera, 
<https://www.ancestry.com/family-
tree/person/tree/102479619/person/250117209868/story?_phsrc=xNd10&_phstart=successSource> 
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Cesar Ferdinando, pues firmaran algunas piezas, por ejemplo, en el panteón francés de 
La Piedad, a partir de segunda mitad de la década de los veinte del siglo XX. 

 
 

Estatuaria para el espacio público de los Hermanos Volpi 
Una de las vertientes más destacadas de las actividades de la marmolería de los 

hermanos Volpi fue la estatuaria para el espacio público. lo que les permitió realizar 
diversos trabajos en varias ciudades mexicanas. La mayoría de las esculturas fue 
diseñada por Augusto Cesar Volpi, quién pareciera llevar la batuta sobre esa cuestión.  

La información recabada nos indica que es a partir de 1904 que podemos certificar 
que los hermanos Volpi desarrollan varios proyectos que suponían la realización de 
estatuas, partes de monumentos o para participar en la decoración con placados de 
mármol para monumentos. Casualmente, todos ellos estarán dedicados a Benito 
Juárez. De alguna manera, estos escultores italianos salieron beneficiados de dos 
sucesos que acontecieron entre 1904 y 1906 y que convirtieron a Juárez en un mito 
patrio.21 El primero las acciones de refutación que entre círculos intelectuales y 
políticos se dieron en 1904 en forma de artículos e incluso, monumentos por el libro del 
polemista Francisco Bulnes, titulado El verdadero Juárez y la verdad sobre la intervención y 
el Imperio, donde cuestionaba el papel de Juárez en la historia reciente mexicana.  El 
segundo suceso que benefició a los Volpi fueron la serie de eventos, actos y también, el 
deseo de levantar monumentos por todo el país con motivo del centenario del natalicio 
de Juárez. 

Sobre el primer suceso, Augusto Cesar Volpi atendió los encargos de los 
ayuntamientos de Veracruz, aquí, sólo para colocar los placados del monumento a 
Juárez que se levantaba en la ciudad.22 Realizó dos monumentos con estatua a solicitud 
de los ayuntamientos de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México y de Ejutla de 
Crespo en Guerrero.23 Este último, levantado tras una larga discusión municipal sobre 
la idoneidad de hacerlo.24 

Respecto a la celebración del centenario del natalicio del Benemérito de las Américas 
en 1906, Augusto Cesar Volpi atendió el contrato con el ayuntamiento de Zitácuaro, en 
Michoacán para la realización de un monumento a Juárez que tuvo un costó en torno a 
5.000 pesos.25 Éste acabo midiendo 5.75 metros y está compuesto de un pedestal 
octogonal de tres cuerpos. En el primero de los cuales hay una cartela a manera de 
pergamino con la inscripción juarista: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. La estatua de 
Juárez lo muestra de pie con levita, con el brazo derecho sujetando la constitución 
abierta y con el izquierdo señalándola. La estatua, como todo el monumento es de 
mármol de Carrara y fue hecha en Italia, siguiendo los modelos realizados por 
Augusto Cesar Volpi.  

 
21 Díaz Escoto, Alma Silvia. (2008). Juárez: la construcción …, pp. 33-56. 
22 S.A. (1904) “El monumento …, p.1. 
23 S.A. (1904) “De la capital…, p.4. 
24 S.A. (1904) “Monumento …, p.2 
25 Arias, Miguel (1905) “El centenario de Juárez …, p.5 
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cabecera (ver fig.6).19 En esa misma población, Carrara, nacieron sus cuatro primeros 
hijos: Augusta Cesarina en 1889, Ersilia en 1891, Guillermo en 1896 y Aquiles en 1899. 
Con todos ellos, su esposa Minerva y su padre Giuseppe Volpi llegará a México en 
algún momento de 1899 o de 1900.20 Ya residiendo en la capital del país, el matrimonio 
concebirá tres hijos más: María Concepción (1901); José Aurelio (1903) y María Elisa 
(1906). Cesar Augusto Volpi, murió el 2 de octubre de 1923, a la edad 66 años.    

Finalmente, hay añadir que tres hijos de Augusto Cesar Volpi continuaran unos 
años más con la labor en el negocio de estatuaria: Ebe, Silvio Aldo Augusto y José 

 
Silvio Aldo Volpi y José Cesar Ferdinando Volpi fueron registrados tardíamente, ver:” Acta de nacimiento 
de José Cesar Ferdinando Valpi” Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Nacimientos, 1900, 
núm.236, p.84” y ”Acta de nacimiento de Silvio Aldo Augusto Valpi” Archivo de Registro Civil de Distrito 
Federal, México, Nacimientos, 1900, núm.235, p.84”; Sobre su hija Ana Florentina, ver: “Acta de nacimiento 
de Ana Florentina Marcela” Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Nacimientos, 1900, 
núm.277, p.85. Sobre el nacimiento Fernando Pedro Ricardo Volpi, Ver: Film Number:004566070, en 
Ancestry.com. México, Select Church Records, 1537-1966 [data base on-line]. Provo, Ancestry.com 
Operations, Inc., 2016. 
15 Esas características físicas se infieren de la ficha migratoria realizada en 1913, en paso por el Puerto de 
Nueva York camino de Cherburgo, Francia en el navío: Kaiser Wilhelm II. Ver: 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. 
16 S.A. (1894). “Sociedad italiana de mutuo …, p. 3. 
17 S.A. (1900) “Nueva junta directiva…, p.3  
18 S.A. (1905) “Las fiestas …, p.22 
19 Herrera Moreno, Ethel (2007). Restauración integral…p.120 y 122 
20 Sobre la vida familiar de Cesar Augusto Volpi, está ha sido recabada a partir de: Acta de matrimonio de 
Juan José Jiménez Cesarina Volpi” Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, Matrimonios, 1911, 
núm.5, p.4. En el portal Ancestry se documenta un árbol genealógico realizado por Alma Volpi Barquera, 
<https://www.ancestry.com/family-
tree/person/tree/102479619/person/250117209868/story?_phsrc=xNd10&_phstart=successSource> 
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Cesar Ferdinando, pues firmaran algunas piezas, por ejemplo, en el panteón francés de 
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21 Díaz Escoto, Alma Silvia. (2008). Juárez: la construcción …, pp. 33-56. 
22 S.A. (1904) “El monumento …, p.1. 
23 S.A. (1904) “De la capital…, p.4. 
24 S.A. (1904) “Monumento …, p.2 
25 Arias, Miguel (1905) “El centenario de Juárez …, p.5 
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Todos estos encargos, aunque responden a tareas distintas y a resultados disímiles 
entre sí, dan fe de notable reconocimiento que Volpi tenía tras más de una década de 
instalación profesional en México.  

En 1910, aprovechando los festejos y actos que por el centenario de la independencia 
de México se hicieron por todo el país, los hermanos Volpi también desarrollaron 
varios proyectos.  

Uno de ellos, es una estatua a Vicente Guerrero, en Chilpancingo, la capital del 
estado de Guerrero firmada por Augusto Cesar Volpi. Misma que se colocó en 1910 
aprovechando los festejos patrios. Nueve años más tarde, y a pesar de los reclamos del 
escultor, el gobierno del Estado de Guerrero seguía sin haber pagado dicha obra.26  

Otro ejemplo, lo localizamos en Ciudad Juárez, Chihuahua.  En 1909, Augusto Cesar 
Volpi y Fransisci Rigalt27 ganan el primer premio dotado con 3.000 pesos en el 
concurso promovido por la Junta Patriótica Benito Juárez para construir un 
monumento a Juárez en la ciudad fronteriza que lleva su nombre28. Se trataba de un 
monumento que se hacía por suscripción popular y que había sido diseñado por el 
ingeniero José R. Argüelles29. Finalmente, Volpi a pesar de haber ganado el primer 
premio del concurso para el monumento sólo realizó las piezas de mármol del 
monumento e hizo el seguimiento de la fundición de la estatua en bronce que se realizó 
en Florencia.30 La estatuaria y bajorrelieves fue modelada por el escultor mexicano 
Enrique Guerra. Este monumento se inauguró en septiembre de 1910.31 

En Veracruz, en 1911 Augusto Cesar diseñó una estatua del General Nicolás Bravo, 
hoy situada frente a la escuela primaria Francisco J. Clavijero, también conocida como 
“La Cantonal”. Ésta fue donada por la comunidad española en el puerto de Veracruz 
con motivo del ciento y un aniversario de la independencia de México.32 La estatua nos 
presenta a un Nicolás Bravo con ropaje militar y actitud desafiante. Se hizo en bronce 
en Italia, siendo elaborada por Carlo Nicoli Manfredi (1843-1915), siguiendo los croquis 
de Volpi. El pedestal, de sección octogonal y la peana de sección circular se realizaron 
en mármol de Carrara. Ésta última está decorada con un friso de fasces y guirnaldas 
vegetales, que simbolizan probablemente, tanto el carácter militar como el de 
impartición de justicia que Bravo desarrolló durante la guerra de independencia. 

Otra obra donde intervino, muy acuciosamente, Augusto Cesar Volpi fue el 
monumento a Garibaldi que hoy localizamos en la Avenida Chapultepec con la calle 
Guaymas en la Ciudad de México. El citado monumento tiene una historia peculiar 
que vale la pena reseñar. En julio de 1910 varios miembros de la colonia italiana en la 
Ciudad de México solicitaron al escultor turinés Leonardo Bistolfi sobre la posibilidad 

 
26 S.A. (1919) “Gobierno del Estado. Poder …, p.3 
27 Las fuentes consultadas confunden este escultor. En algunas se le atribuyen nacionalidad italiana y en 
otras, nacionalidad española y un nombre de pila, Joaquín, diferente. S.A. (1910) "El monumento …, p. 7. 
28 S.A. (1909) “Monumento a …, p.4; S.A: (1909) El gobierno del estado ... 
29 S.A. (1909) “Copia de la escritura …, p.14-18. 
30 S.A. (1910). “El monumento …, p.4 
31 S.A. (1910) “El monumento a Juárez …, p. 1. 
32 S.A. (1911) “Monumento al héroe Don …, p.1 
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de hacer una copia de la estatua de Garibaldi que éste había hecho para el 
ayuntamiento de San Remo y traerla a México.33 El escultor se negó a hacerlo, lo que 
obligó a abrir una suscripción de donativos para elaborar una estatua del prócer 
italiano. Finalmente, fue Volpi quien haría el encargo y donaría su obra o parte de ella. 
Efectivamente, parece ser que el busto de héroe italiano fue realizado en el gran taller 
de Alessandro Lazzerini en Carrara y fue comprado por Augusto Cesar Volpi en 
Italia.34 Lazzerini ya había trabajado para México, pues había hecho la estatuaria del 
hemiciclo a Juárez.35 Volviendo al monumento de Garibaldi, el pedestal de cuatro 
metros de mármol fue efectuado en la marmolería de los Volpi inscribiéndose la 
leyenda: El Cav. Augusto Volpi. A la Ciudad de México. La primera piedra del 
monumento se colocó el 20 de septiembre de 1910 en la plaza Orizaba en la colonia 
Roma. Casi un año más tarde, en junio de 1911 llegaba el busto de Garibaldi a México y 
era colocado sobre su pedestal.36  

 
 

Tabla 1. Obras de estatuaria pública y de arte sacro atribuídas a los Hermanos Volpi 
 

Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco 

Altar mayor con su ciprés y estatuas de los cuatro 
evangelistas en la Parroquia de San Francisco de Asís, 
antes de Nuestra Señora de Guadalupe. 

1903 

Veracruz Monumento a Benito Juárez  1904 
Atizapán de Zaragoza. 
Edomex 

Estatua de Benito Juárez  1904 

Ejutla de Crespo, Oaxaca Estatua de Benito Juárez 1904 
Zitácuaro, Michoacán. Monumento a Benito Juárez 1906 
Ciudad de México Escalera monumental y placa conmemorativa Escuela 

Nacional de Jurisprudencia 
1908 

Ciudad de México Altares para templo de Santa Brígida 1908 
Veracruz Estatua del General Nicolás Bravo, situada frente a la 

escuela primaria Francisco J. Clavijero o “La Cantonal”. 
1910-
1911 

Chilpancingo, Guerrero Monumento a Vicente Guerrero 1910 
Ciudad de México Monumento al poeta y político Juan de Dios Peza en el 

Panteón Español. 
1911 

Ciudad de México Busto de Giuseppe Garibaldi con peana en el Jardín 
Garibaldi, entre calles Guaymas y avenida Chapultepec. 

1910-
1911 

Ciudad Juárez, Chihuahua Monumento a Benito Juárez 1910 
Ciudad de México Revestimiento de mármol de la tienda departamental El 

Palacio de Hierro 
 

1921 

Elaboración: Checa-Artasu, M (2019) Unas notas sobre Cesar Augusto Volpi..., p.440 
 
 

 
33 S.A. (1910) “El donativo …, p.2. Sobre los monumentos a Garibaldi en Europa y América, ver: Sborgi, 
Franco; Lecci Leo (2008) Garibaldi… 
34 De Biasi, P. (1922) “Cronache d’arte…, p.138 
35 Passeggia, Luisa (2011) Lo studio Lazzerini..., p.188 
36 Toscano, Verónica (2010). Los hitos de la memoria …, p.121. 
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Todos estos encargos, aunque responden a tareas distintas y a resultados disímiles 
entre sí, dan fe de notable reconocimiento que Volpi tenía tras más de una década de 
instalación profesional en México.  

En 1910, aprovechando los festejos y actos que por el centenario de la independencia 
de México se hicieron por todo el país, los hermanos Volpi también desarrollaron 
varios proyectos.  

Uno de ellos, es una estatua a Vicente Guerrero, en Chilpancingo, la capital del 
estado de Guerrero firmada por Augusto Cesar Volpi. Misma que se colocó en 1910 
aprovechando los festejos patrios. Nueve años más tarde, y a pesar de los reclamos del 
escultor, el gobierno del Estado de Guerrero seguía sin haber pagado dicha obra.26  

Otro ejemplo, lo localizamos en Ciudad Juárez, Chihuahua.  En 1909, Augusto Cesar 
Volpi y Fransisci Rigalt27 ganan el primer premio dotado con 3.000 pesos en el 
concurso promovido por la Junta Patriótica Benito Juárez para construir un 
monumento a Juárez en la ciudad fronteriza que lleva su nombre28. Se trataba de un 
monumento que se hacía por suscripción popular y que había sido diseñado por el 
ingeniero José R. Argüelles29. Finalmente, Volpi a pesar de haber ganado el primer 
premio del concurso para el monumento sólo realizó las piezas de mármol del 
monumento e hizo el seguimiento de la fundición de la estatua en bronce que se realizó 
en Florencia.30 La estatuaria y bajorrelieves fue modelada por el escultor mexicano 
Enrique Guerra. Este monumento se inauguró en septiembre de 1910.31 

En Veracruz, en 1911 Augusto Cesar diseñó una estatua del General Nicolás Bravo, 
hoy situada frente a la escuela primaria Francisco J. Clavijero, también conocida como 
“La Cantonal”. Ésta fue donada por la comunidad española en el puerto de Veracruz 
con motivo del ciento y un aniversario de la independencia de México.32 La estatua nos 
presenta a un Nicolás Bravo con ropaje militar y actitud desafiante. Se hizo en bronce 
en Italia, siendo elaborada por Carlo Nicoli Manfredi (1843-1915), siguiendo los croquis 
de Volpi. El pedestal, de sección octogonal y la peana de sección circular se realizaron 
en mármol de Carrara. Ésta última está decorada con un friso de fasces y guirnaldas 
vegetales, que simbolizan probablemente, tanto el carácter militar como el de 
impartición de justicia que Bravo desarrolló durante la guerra de independencia. 

Otra obra donde intervino, muy acuciosamente, Augusto Cesar Volpi fue el 
monumento a Garibaldi que hoy localizamos en la Avenida Chapultepec con la calle 
Guaymas en la Ciudad de México. El citado monumento tiene una historia peculiar 
que vale la pena reseñar. En julio de 1910 varios miembros de la colonia italiana en la 
Ciudad de México solicitaron al escultor turinés Leonardo Bistolfi sobre la posibilidad 

 
26 S.A. (1919) “Gobierno del Estado. Poder …, p.3 
27 Las fuentes consultadas confunden este escultor. En algunas se le atribuyen nacionalidad italiana y en 
otras, nacionalidad española y un nombre de pila, Joaquín, diferente. S.A. (1910) "El monumento …, p. 7. 
28 S.A. (1909) “Monumento a …, p.4; S.A: (1909) El gobierno del estado ... 
29 S.A. (1909) “Copia de la escritura …, p.14-18. 
30 S.A. (1910). “El monumento …, p.4 
31 S.A. (1910) “El monumento a Juárez …, p. 1. 
32 S.A. (1911) “Monumento al héroe Don …, p.1 
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de hacer una copia de la estatua de Garibaldi que éste había hecho para el 
ayuntamiento de San Remo y traerla a México.33 El escultor se negó a hacerlo, lo que 
obligó a abrir una suscripción de donativos para elaborar una estatua del prócer 
italiano. Finalmente, fue Volpi quien haría el encargo y donaría su obra o parte de ella. 
Efectivamente, parece ser que el busto de héroe italiano fue realizado en el gran taller 
de Alessandro Lazzerini en Carrara y fue comprado por Augusto Cesar Volpi en 
Italia.34 Lazzerini ya había trabajado para México, pues había hecho la estatuaria del 
hemiciclo a Juárez.35 Volviendo al monumento de Garibaldi, el pedestal de cuatro 
metros de mármol fue efectuado en la marmolería de los Volpi inscribiéndose la 
leyenda: El Cav. Augusto Volpi. A la Ciudad de México. La primera piedra del 
monumento se colocó el 20 de septiembre de 1910 en la plaza Orizaba en la colonia 
Roma. Casi un año más tarde, en junio de 1911 llegaba el busto de Garibaldi a México y 
era colocado sobre su pedestal.36  
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33 S.A. (1910) “El donativo …, p.2. Sobre los monumentos a Garibaldi en Europa y América, ver: Sborgi, 
Franco; Lecci Leo (2008) Garibaldi… 
34 De Biasi, P. (1922) “Cronache d’arte…, p.138 
35 Passeggia, Luisa (2011) Lo studio Lazzerini..., p.188 
36 Toscano, Verónica (2010). Los hitos de la memoria …, p.121. 
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Obras de arte sacro de los hermanos Volpi 
A tenor de las informaciones recabadas, a diferencia de otros escultores italianos en 

México, Volpi desarrolló pocas obras para la Iglesia. En concreto, sólo hemos podido 
documentar tres obras.  

La primera de ellas, datada de 1903, es un encargo de arte sacro vinculado al 
Arzobispado de Guadalajara. Se trata del altar mayor con su ciprés y unas estatuas de 
los cuatro evangelistas para el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, hoy Parroquia 
de San Francisco de Asís, en Tepatitlán de Morelos, en Jalisco.37 La estatuaria, en el caso 
de los apóstoles, es de cuerpo entero, de factura clásica tanto en rostros como en 
ropajes, colocada sobre pedestales octogonales de dos cuerpos. Toda ella está labrada 
en mármol blanco y rodeando la zona del altar de este templo. La mesa del altar y el 
ciprés están hechos también, de mármol blanco. El ciprés tiene seis niveles escalonados, 
culminando en una hornacina enmarcada en un dintel con dos columnas a lado y lado 
sobre la que se eleva un baldaquino de planta circular rodeado de columnas y con 
cúpula de cierre. Se trata de un conjunto muy elaborado que remite a una gran 
habilidad tanto en el tallado del mármol como en la elaboración de la estatuaria.  

La segunda obra que podemos documentar es de 1908. Sabemos de ella por una 
nota de prensa aparecida en periódico El Tiempo. El 30 de abril de 1908 se hicieron 
entrega de cuatro altares dedicados a la Virgen de los Dolores, San Antonio, Virgen de 
Guadalupe y Santa Brígida destinados al templo de Santa Brígida, fundado en 1740.38 
Están hechos en estilo bizantino, según la nota, en mármoles de Carrara, de Yautepec, 
de Francia y de África. Lamentablemente, poco podemos decir de ellos, porque el 
Templo de Santa Brígida fue derribado en 1933.39  Por la misma nota, sabemos de la 
participación de Volpi en la concepción de unos altares en el templo de Santa Clara, 
hoy convertido en biblioteca.  

 
 

Los varios monumentos funerarios de los hermanos Volpi 
Las primeras obras Augusto Cesar Volpi hará en México serán capillas, mausoleos y 

monumentos funerarios. Éstas le serian encargadas por familias pertenecientes a las 
clases acaudaladas de la Ciudad de México. La primera que hemos podido documentar 
data de julio de 1891 y se trata de una tumba con cabecera para el militar Juan 
Crisóstomo M. Contreras. Fallecido, el 7 de julio de 1891, a los 87 años quién era 
presidente honorario de la Asociación de alumnos del Colegio Militar (ver fig.3).40  

En 1892 Augusto Cesar Volpi empieza a trabajar en el monumento conmemorativo 
a Sebastián Lerdo Tejada en la Rotonda de los personas ilustres del Panteón de 
Dolores. 41 Para éste se encarga un conjunto escultórico de cinco piezas a Salvatore 

 
37 Gallegos Franco, Francisco (2008) Historia mínima …, p.70 
38 Fernández, Justino (1966) Santa Brígida de …pp.15-24. 
39 S.A. (1908) “Los Ilmos. Señores Costamagna …, p.3 
40 S.A. (1891) “Defunción…, p.3  
41 El mausoleo a Lerdo de Tejada quedó concluido a finales de mayo de 1894. Ver: S.A. (1894) Monumento 
al …, p.3 
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Albano (1841-1893).42 Probablemente, fue la última obra en vida de este escultor 
originario 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. 
Albano desplegará una estatuaria, donde Lerdo de Tejada aparece sobre el pedestal 
sentado en un curul y con ropajes propios de su época pero que por sus pliegues 
recuerdan a los de un senador de la antigua Roma. Sus facciones están bien 
representadas al igual que su característica amplia frente. A sus pies, tres figuras 
femeninas simbolizan: la justicia, la república (lleva un gorro frigio) y la patria junto 
con una masculina, desnuda que representa la fortaleza. Figuras que rodean a manera 
de guardianes a la figura del prócer, pero dotan un gran simbolismo que magnifica 
para la posterioridad la figura de Lerdo de Tejada quien fuera presidente de México.  
El talle de los Volpi en este monumento diseñó el conjunto, proveyó los materiales de 
la plataforma y las peanas y seguramente, estuvo a cargo de las gestiones con el 
escultor Albano. Probablemente, este encargo atrajo la mirada de algunas familias 
prominentes y acaudaladas quienes en los siguientes años encargarían sus tumbas y 
mausoleos a los hermanos Volpi. En este sentido, uno de los primeros encargos sería el 
mausoleo para Javier Torres Adalid (1834-1893) construido en 1894 por el ingeniero 
Ignacio de la Barra y decorado por Volpi.43  

Torres Adalid fue abogado y diputado federal por un distrito del Estado de México 
en la década de los años 60 del siglo XIX. Provenía de una familia de hacendados de 
origen colonial y participó de los negocios de su hermano, Ignacio Torres Adalid, 
popularmente conocido como el “el rey del Pulque”, por ser propietario de varias 
haciendas pulqueras y ganaderas en el Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala.44  Javier 
Torres se casó en 1860 con Leonor Carlota Rivas Mercado, hermana del arquitecto 
Antonio Rivas Mercado. Falleció a los 58 años.45 

Su tumba fue diseñada, como indicábamos, por el ingeniero Ignacio de la Barra 
como una suerte de templete clásico con cubierta de bóveda de cañón46. La cubierta de 
este mausoleo es de lámina doblada en forma cóncava para ajustarse al cuadro de obra. 
La decoración de ésta le fue encargada a Augusto Cesar Volpi. En la fachada se observa 
un juego de cuatro columnas, dos de ellas con estriadas y con capiteles dóricos. Éstas 
enmarcan dos estatuas de factura clásica que representan a la fe (es una imagen 
femenina que toma una cruz y abraza un libro con su mano izquierda) y a la esperanza 
(es una imagen femenina que con su mano izquierda sostiene un ancla y levanta la 
mano derecha con un dedo apuntando al cielo). La puerta de acceso a la capilla es de 
hierro colado decorada con una cruz. Además, dichas figuras sujetan un dintel con 
filigrana labrada en piedra. Sobre éste hay un busto realista de Torres Adalid. Detrás 

 
42 Sobre este escultor, ver: Gambino, Maria (1960) Albano, Salvatore... 
43 S.A. (1894) “Una obra …, p. 2 y Ramírez, Fausto (1986). Tipología de la escultura …, p.156 
44 Ramírez Rancaño, Mario. (2012). El Rey del Pulque: Ignacio … 
45 Esta información se ha obtenido considerando que la fecha de fallecimiento de Torres Adalid fue en 
1893. Ver Soto-Rodríguez, Omar. Genealogías mexicanas [web]  
https://gw.geneanet.org/genemex?lang=es&n=torres+adalid&oc=0&p=javier 
46 S.A. (1894) “Una obra …, p. 2 
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37 Gallegos Franco, Francisco (2008) Historia mínima …, p.70 
38 Fernández, Justino (1966) Santa Brígida de …pp.15-24. 
39 S.A. (1908) “Los Ilmos. Señores Costamagna …, p.3 
40 S.A. (1891) “Defunción…, p.3  
41 El mausoleo a Lerdo de Tejada quedó concluido a finales de mayo de 1894. Ver: S.A. (1894) Monumento 
al …, p.3 
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Albano (1841-1893).42 Probablemente, fue la última obra en vida de este escultor 
originario 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. 
Albano desplegará una estatuaria, donde Lerdo de Tejada aparece sobre el pedestal 
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El talle de los Volpi en este monumento diseñó el conjunto, proveyó los materiales de 
la plataforma y las peanas y seguramente, estuvo a cargo de las gestiones con el 
escultor Albano. Probablemente, este encargo atrajo la mirada de algunas familias 
prominentes y acaudaladas quienes en los siguientes años encargarían sus tumbas y 
mausoleos a los hermanos Volpi. En este sentido, uno de los primeros encargos sería el 
mausoleo para Javier Torres Adalid (1834-1893) construido en 1894 por el ingeniero 
Ignacio de la Barra y decorado por Volpi.43  

Torres Adalid fue abogado y diputado federal por un distrito del Estado de México 
en la década de los años 60 del siglo XIX. Provenía de una familia de hacendados de 
origen colonial y participó de los negocios de su hermano, Ignacio Torres Adalid, 
popularmente conocido como el “el rey del Pulque”, por ser propietario de varias 
haciendas pulqueras y ganaderas en el Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala.44  Javier 
Torres se casó en 1860 con Leonor Carlota Rivas Mercado, hermana del arquitecto 
Antonio Rivas Mercado. Falleció a los 58 años.45 

Su tumba fue diseñada, como indicábamos, por el ingeniero Ignacio de la Barra 
como una suerte de templete clásico con cubierta de bóveda de cañón46. La cubierta de 
este mausoleo es de lámina doblada en forma cóncava para ajustarse al cuadro de obra. 
La decoración de ésta le fue encargada a Augusto Cesar Volpi. En la fachada se observa 
un juego de cuatro columnas, dos de ellas con estriadas y con capiteles dóricos. Éstas 
enmarcan dos estatuas de factura clásica que representan a la fe (es una imagen 
femenina que toma una cruz y abraza un libro con su mano izquierda) y a la esperanza 
(es una imagen femenina que con su mano izquierda sostiene un ancla y levanta la 
mano derecha con un dedo apuntando al cielo). La puerta de acceso a la capilla es de 
hierro colado decorada con una cruz. Además, dichas figuras sujetan un dintel con 
filigrana labrada en piedra. Sobre éste hay un busto realista de Torres Adalid. Detrás 

 
42 Sobre este escultor, ver: Gambino, Maria (1960) Albano, Salvatore... 
43 S.A. (1894) “Una obra …, p. 2 y Ramírez, Fausto (1986). Tipología de la escultura …, p.156 
44 Ramírez Rancaño, Mario. (2012). El Rey del Pulque: Ignacio … 
45 Esta información se ha obtenido considerando que la fecha de fallecimiento de Torres Adalid fue en 
1893. Ver Soto-Rodríguez, Omar. Genealogías mexicanas [web]  
https://gw.geneanet.org/genemex?lang=es&n=torres+adalid&oc=0&p=javier 
46 S.A. (1894) “Una obra …, p. 2 
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de éste, el arco de la bóveda está cubierto con vidrio opaco y una reja con filigranas 
vegetales de hierro colado que tiene la función de lucernario para la capilla.  
 
 

  
 

  
 

Fig. 1. Arriba a la derecha, capilla funeraria de la familia Pellotier (1898). Fig. 2. A la izquierda, 
capilla funeraria de la familia Comana. Fig. 3. Abajo a la derecha, tumba de Juan C.M. Contreras 
(1891). Fig. 4. Abajo a la izquierda, capilla funeraria de la familia Tenconi. Todas se localizan en el 
panteón francés de La Piedad. Fotos. Martín M. Checa-Artasu, junio 2021. 

LOS MONUMENTOS FUNERARIOS DE LOS HERMANOS VOLPI  427

La siguiente tumba significativa que diseñará, construirá y decorará Augusto Cesar 
Volpi fue la de la familia Landa y Escandón, en el Panteón francés de La Piedad, 
fechada en 1893. Ésta será una capilla de planta rectangular con una decoración 
ecléctica, donde se observan elementos de la arquitectura virreinal y clásica. Tiene dos 
esculturas al frente. Una figura femenina que sostiene una cruz, símbolo de la fe y un 
ángel de apariencia femenina con los brazos abiertos que sostiene en una mano una 
pluma y en la otra, un libro abierto donde aparece la inscripción “Familia Landa y 
Escandón”. 

En noviembre de 1897 entrega el monumento funerario al General José Justo 
Álvarez Valenzuela (1821-1897) en el Panteón de Dolores. Se trata de un militar de alto 
rango que había sido entre 1856 y 1857 fue comandante general y gobernador de 
Tabasco y que falleció el 22 de enero de 1897 siendo tesorero de las Cámaras 
Federales.47  

Un año más tarde, El Tiempo Ilustrado,48 nos informa de la realización en estilo 
“grecorromano” de sendas capillas funerarias, una para la familia Rubin y otra para la 
familia Escandón Arango.49 Efectivamente, se trata de capillas de planta rectangular 
con una fachada muy similar entre ambas, con claras reminiscencias clásicas, 
asimilándolas a un pequeño templo griego. Un modelo éste que Volpi repetirá en otras 
ocasiones.  

Entre 1895 y 1904, los hermanos Volpi realizarán algunas capillas más para la 
familia Pellotier, la familia Comana, para Carlos Ricoy, para Marie Antoniette 
Lamberto, la tumba del General Luis Pérez Figueroa, fallecido en 1903, la tumba del 
General Aureliano Rivera, muerto en 1903; la de Salvador Malo y Valdivieso, para la 
familia Bablot, para Antonio Roberto Sesma y Bretón, para Manuel Azpiroz, para 
María Elena Zamacona Testa, para Benito de la Barra y para la Sra. Guzmán Ramos, 
todas en el Panteón francés de La Piedad (ver figs. 1 y 2).50  

En ese mismo panteón, en 1903 realizarán una capilla para la familia Tenconi. Esta 
familia era origen italiano y había fundado en 1884 la pastelería y salón de té El Globo, 
situada en las calles de Bolívar y Madero, que años más tarde, daría paso a una 
conocida cadena de pastelerías. Se trata de una capilla funeraria a manera de templo 
clásico, con columnas de mármol azul jaspeado. La hornacina del templo contiene un 
ángel con ropajes clásicos con los brazos abiertos, símbolo de vigilancia a la par de 
recepción de las almas allí contenidas (ver fig. 4). 

En 1906, los Volpi inician la construcción bajo contrato, con un coste de 56.000 pesos, 
de la tumba de Thomas Braniff Woods, importante empresario y banquero del 
Porfiriato, muerto el 22 de enero de 190551. De nuevo, Volpi, diseña una capilla 
funeraria de planta rectangular con una cúpula decorada con pequeños azulejos como 
cubierta y con una fachada con un pórtico con frontón y columnas estriadas con 

 
47 S.A. (1897) “Crónica menuda…, p. 4. 
48 S.A. (1898) “Capilla de la familia …, p.1. 
49 S.A. (1898) “Capilla de la familia Escandón …, p. 4. 
50 S.A. (1904) “El despacho de …, p. 68 y Herrera Moreno, Ethel (2013) El panteón francés …, p.156 y s 
51 S.A. (1908) "Capilla Braniff en …, s.p. 
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de éste, el arco de la bóveda está cubierto con vidrio opaco y una reja con filigranas 
vegetales de hierro colado que tiene la función de lucernario para la capilla.  
 
 

  
 

  
 

Fig. 1. Arriba a la derecha, capilla funeraria de la familia Pellotier (1898). Fig. 2. A la izquierda, 
capilla funeraria de la familia Comana. Fig. 3. Abajo a la derecha, tumba de Juan C.M. Contreras 
(1891). Fig. 4. Abajo a la izquierda, capilla funeraria de la familia Tenconi. Todas se localizan en el 
panteón francés de La Piedad. Fotos. Martín M. Checa-Artasu, junio 2021. 
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47 S.A. (1897) “Crónica menuda…, p. 4. 
48 S.A. (1898) “Capilla de la familia …, p.1. 
49 S.A. (1898) “Capilla de la familia Escandón …, p. 4. 
50 S.A. (1904) “El despacho de …, p. 68 y Herrera Moreno, Ethel (2013) El panteón francés …, p.156 y s 
51 S.A. (1908) "Capilla Braniff en …, s.p. 
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capiteles corintios. Toda la capilla está hecha en mármol. La tumba está elevada sobre 
un zócalo al que se accedía mediante cinco escalones. En estos se distribuían tres 
estatuas de ángeles en distintas posiciones, caído, de rodillas y orando. Todos de facies 
clásica y hoy desaparecidas52. La capilla tiene una puerta de hierro colado en su acceso 
principal. La similitud con un templo griego es extraordinaria, lo que hace pensar de 
los valores clásicos que impregnaban el quehacer de Volpi. La cubierta de esta capilla 
culmina con un ángel con las alas abiertas. Lo que sumado a los tres ángeles de la 
entrada supone un juego místico pleno de simbolismo cristiano en torno a la muerte 
(dolor, llanto, oración y resurrección) (ver figura 5). 

Como anécdota, pero también como muestra de la fuerte competencia que existía 
entre los escultores italianos asentados en Ciudad de México, hay que comentar que, 
en 1912, la prensa de la época recogió una controversia entre Volpi y el escultor italiano 
Adolfo Octavio Ponzanelli quién al parecer, instado por la familia Braniff, también hizo 
una propuesta de capilla funeraria que no llego a buen puerto53. 

También, en enero de 1906, la marmolería de Volpi participa en el montaje de los 
mármoles de la capilla de la Familia Moncada en el Panteón del Tepeyac, 54 que ha sido 
construida por Gino Zaccagna. Esta capilla tiene en su decoración un ángel esculpido 
que recuerda al famoso ángel creado por el escultor italiano Giulio Monteverde (1837-
1917) en la capilla de la familia Oneto en el cementerio de Staglieno, en Génova.55 En 
este ejemplo mexicano tiene los brazos cruzados y lleva en la mano izquierda una 
trompeta invertida, anuncio del juicio final. A esta escultura, como a la de Monteverde, 
erróneamente se le ha llamado ángeles del silencio, pero no lo son, porque ese tipo de 
ángeles levantan una de sus manos y acercan un dedo a sus labios, señalando 
silencio.56  

Entre 1906 y 1908 siguen construyendo y diseñando tumbas en el francés de La 
Piedad. Algunas para personajes de la política porfiriana como el General Francisco Z. 
Mena, ex secretario de comunicación y obras públicas. En 1911 los hermanos Volpi 
toman el contrato para realizar el monumento al poeta y político Juan de Dios Peza 
(1852-1910) en el Panteón Español.57 El autor de Canto a la patria (1876), Horas de pasión 
(1876) y Leyendas históricas, tradicionales y fantásticas de las calles de México (1898) entre 
otras muchas, había fallecido el 16 de marzo de 1910 y algunos miembros de la colonia 
española en México hicieron una suscripción popular para construir un monumento en 
su tumba.  

 
52 Collado, María del Carmen (1987) La burguesía mexicana…, p.81 
53 S.A. (1912) “Contra pruebas …, p.4 
54 Segarra Lagunes, Silvia (2005) Panteón del Tepeyac…, p.65 
55 Segarra Lagunes atribuye sin prueba alguna la autoría de la escultura de este ángel a Giulio Monteverde. 
Ver. Segarra Lagunes, Silvia (2012) El ángel del silencio …, p. 99. Se ha de tener en cuenta que esa figura 
fue ampliamente reproducida en cementerios de Europa y de Latinoamérica. Ver. Sborgi, Franco (2004) 
“Companions …, pp.208-209; Tipian, Daniel (2018) “El Ángel de Monteverde …; y Herrera Moreno, Ethel 
(2014) Capítulo 1. Los ángeles de Giulio Monteverde …, pp.21-37 
56 Herrera Moreno, Ethel (2014) Capítulo 1. Los ángeles de Giulio Monteverde …, p.27 
57 S.A. (1911). “El cantor del hogar …, p.1. S.A. (1911) “Los españoles residentes …, p.5. 
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Fig. 5. A la izquierda, estado actual de la Capilla de la familia Braniff. A la derecha, imagen de esta en el 
momento su inauguración. Fuente: S.A. (1908) "Capilla Braniff en …, s.p.  Y foto. Martín M. Checa-Artasu, 
junio 2021 

 
 
Éste fue proyectado por Augusto Cesar Volpi y será esculpido, en los últimos años 

de su vida por el escultor de Carrara, Carlo Nicoli Manfredi (1843-1915) en su taller en 
Italia. Nicoli había desarrollado buena parte de su carrera en España donde dejo 
esculturas en ciudades como Alcalá de Henares, Ceuta o Cádiz.58 En México, también 
podemos consignar al menos tres obras de él: una estatua denominada “La Libertad” 
en el cementerio de los Gringos en Colima, Nayarit y dos encargos que los hermanos 
Volpi le hicieron: el monumento a Juan de Dios Peza y al General Nicolás Bravo.  

Otra obra funeraria de los hermanos Volpi de la que tenemos referencia informada 
es el monumento al dibujante y artista Carlos Alcalde en el Panteón Francés. De nuevo, 
en 1917 los Volpi toman el contrato para este monumento hecho por una suscripción 
popular desarrollada a lo largo de 1918.59  Se trata de un sencillo monumento con 
pedestal troncocónico y un busto del artista en su cima. Las últimas referencias de 

 
58 Bazán de Huerta, Moisés (1987) Aportaciones a la obra escultórica …, p. 223-224 
59 S.A. (1917) “Monumento …, p. 7. 
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52 Collado, María del Carmen (1987) La burguesía mexicana…, p.81 
53 S.A. (1912) “Contra pruebas …, p.4 
54 Segarra Lagunes, Silvia (2005) Panteón del Tepeyac…, p.65 
55 Segarra Lagunes atribuye sin prueba alguna la autoría de la escultura de este ángel a Giulio Monteverde. 
Ver. Segarra Lagunes, Silvia (2012) El ángel del silencio …, p. 99. Se ha de tener en cuenta que esa figura 
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(2014) Capítulo 1. Los ángeles de Giulio Monteverde …, pp.21-37 
56 Herrera Moreno, Ethel (2014) Capítulo 1. Los ángeles de Giulio Monteverde …, p.27 
57 S.A. (1911). “El cantor del hogar …, p.1. S.A. (1911) “Los españoles residentes …, p.5. 
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obras de los hermanos Volpi en el francés datan de 1921, donde dejaron cincuenta y 
tres tumbas y mausoleos, construidos a lo largo de 30 años.   

En la década de los veinte, los descendientes de los hermanos Volpi dejaran muestra 
de alguna actividad constructiva en panteón francés de La Piedad. En concreto, se 
documentan 10 tumbas bajo la firma S y J. Volpi, que correspondan a los dos hijos 
mayores de Augusto Cesar:  Silvio Aldo Augusto y José Cesar Ferdinando.60 En 1950 se 
localiza otra tumba más, está firmada por la hija primogénita de Augusto Cesar: Ebe 
Volpi Borghini.  

 
 

Análisis cuantitativo de los monumentos funerarios realizados por los Hermanos 
Volpi 

A fin de corroborar las informaciones existentes sobre la actividad constructiva en 
los panteones de la Ciudad de México de los hermanos Volpi se hicieron diversas 
visitas con su correspondiente trabajo de campo a tres de ellos donde se tenía 
constancia de su obra. Así, se seleccionó toda la obra que existe de ellos con firma en el 
Panteón Francés de la Piedad y casi toda la que existe en los panteones del Tepeyac y 
de Dolores. En primer término, se confeccionó una tabla con los monumentos 
funerarios, el nombre de la persona o familia enterrada allí, así como la fecha y sus 
características (ver tabla 2).  

 
 

Tabla 2. Monumentos funerarios realizados por los Hermanos Volpi en los panteones de la Ciudad de 
México por orden cronológico 

 
N° NOMBRE FECHA CARACTERÍSTICAS  PANTEÓN EN 

DONDE SE 
UBICA 

1 Familia Torres 
Rivas 

Fines XIX Capilla funeraria con predominio de elementos 
de la arquitectura clásica.  
Autor: Volpi Hnos. Escultores. 

Francés de la 
Piedad 

2 Familia Tenconi Finales 
XIX (1903 
¿) 

Capilla funeraria a manera de templo clásico, con 
columnas de mármol azul jaspeado. Contiene un 
ángel con los brazos abiertos. 

Tepeyac 

3 Familia de 
Comana 

Finales s. 
XIX 

Mini capilla sobre plataforma rematada por un 
ángel femenino 
Autor: A.C. Volpi 

Francés de la 
Piedad 

4 Juan C.M. 
Contreras 

1891 Tumba con cabecera. Escultura del Sagrado 
Corazón de remate. 
Autor: A. C. Volpi. 

Francés de la 
Piedad 

5 Sebastián Lerdo 
de Tejada 

1892 Plataforma con cabecera. Tiene 5 esculturas 
diseñadas y esculpidas por Salvatore Albano. 
Tres son figuras femeninas y dos masculinas, 
incluyendo la de Sebastián Lerdo sentado. 
Autor de la plataforma y pedestal:  Volpi Hnos. 
1ª Ayuntamiento no. 633. México. 

Civil Dolores. 
Rotonda de 
los personas 
ilustres 

 
60 Herrera Moreno, Ethel (2013) El panteón francés …, p.500 
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6 Familia Landa y 
Escandón 

1893 Capilla funeraria con predominio de elementos 
de la arquitectura virreinal y clásica. Tiene dos 
esculturas al frente, una de un ángel y otra 
simbolizando la fe al frente. 
Autor: C. y A. Volpi. 1ª Ayuntamiento No. 8 
(escultura). 
A.C. Volpi. (capilla). 

Francés de la 
Piedad 

7 Javier Torres 
Adalid 

1894 Capilla funeraria con predominio de elementos 
de la arquitectura   clásica. 
Tiene dos esculturas femeninas que representa la 
fe y la esperanza. 
Autor: A.C. Volpi. Importación directa. 

Francés de la 
Piedad 

8 Carlos Ricoy 1895 Tumba con cabecera. Perdió remate. 
Autor: A. C. Volpi.  

Francés de la 
Piedad 

9 Marie Antoniette 
Lamberto 

1895 Tumba con cabecera. Perdió remate que eran 2 
angelitos. 
Autor: A.C. Volpi. Ayuntamiento no. 8. 

Francés de la 
Piedad 

10 José Justo Álvarez 1897 Elemento vertical tipo cipo pedestal. 
Autor: A.C. Volpi. 

Civil Dolores 

11 María de la Luz 
García 

1897 Tumba con cabecera. Angelito de remate.  
Autor: A.C. Volpi. Ayuntamiento no. 8. 

Francés de la 
Piedad 

12 Familia Escandón 
y Arango 

1898 Capilla funeraria con predominio de elementos 
de la arquitectura clásica. Tiene una escultura del 
Sagrado Corazón de remate. 
Autor: A.C. Volpi. Ayuntamiento no. 8. 

Francés de la 
Piedad 

13 E. Pellotier 1898 Tumba con cabecera. Cruz de remate. 
Autor: A. C. Volpi. 

Francés de la 
Piedad 

14 Luciano Perrillat 1898 Tumba con cabecera. Cruz de remate. 
Autor: A.C. Volpi. Ayuntamiento no. 8. 

Francés de la 
Piedad 

15 Familia Pellotier 1898 Capilla funeraria con predominio de elementos 
de la arquitectura clásica. 
Autor: A.C. Volpi. Ayuntamiento no. 8. 

Francés de la 
Piedad 

16 Luisa Ambielle 1ª XX Tumba con cabecera.  Cruz de remate. 
Autor: A. C. Volpi. 

Francés de la 
Piedad 

17 Gral. Luis Pérez 
Figueroa 

1ª XX  
(1903 ¿) 

Tumba con cabecera. 
Escultura femenina de remate, en actitud 
doliente. 
Autor: A. C. Volpi. 

Francés de la 
Piedad 

18 Salvador Malo y 
Valdivieso 

1901 Tumba horizontal. 
Autor: A. C. Volpi. 3ª Nuevo México no. 76. 

Francés de la 
Piedad 

19 Familia Bablot 1902 Capilla funeraria con predominio de elementos 
de la arquitectura gótica. 
Autor: A. C. Volpi. Alconedo 1. 

Francés de la 
Piedad 

20 Antonio Roberto 
Sesma y Bretón 

1904 Tumba con cabecera con elementos de la 
arquitectura gótica rematada por una cruz. 
Cabecera tipo   la escultura de un Sagrado 
Corazón. 
Autor: A.C. Volpi. Alconedo no. 1. 

Tepeyac 

21 Manuel Azpiroz 1905 Plataforma con cabecera. Monumento con 
elementos de la arquitectura clásica. Tiene una 
escultura femenina. 
Autor: A.C. Volpi. 

Civil Dolores 
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obras de los hermanos Volpi en el francés datan de 1921, donde dejaron cincuenta y 
tres tumbas y mausoleos, construidos a lo largo de 30 años.   

En la década de los veinte, los descendientes de los hermanos Volpi dejaran muestra 
de alguna actividad constructiva en panteón francés de La Piedad. En concreto, se 
documentan 10 tumbas bajo la firma S y J. Volpi, que correspondan a los dos hijos 
mayores de Augusto Cesar:  Silvio Aldo Augusto y José Cesar Ferdinando.60 En 1950 se 
localiza otra tumba más, está firmada por la hija primogénita de Augusto Cesar: Ebe 
Volpi Borghini.  

 
 

Análisis cuantitativo de los monumentos funerarios realizados por los Hermanos 
Volpi 

A fin de corroborar las informaciones existentes sobre la actividad constructiva en 
los panteones de la Ciudad de México de los hermanos Volpi se hicieron diversas 
visitas con su correspondiente trabajo de campo a tres de ellos donde se tenía 
constancia de su obra. Así, se seleccionó toda la obra que existe de ellos con firma en el 
Panteón Francés de la Piedad y casi toda la que existe en los panteones del Tepeyac y 
de Dolores. En primer término, se confeccionó una tabla con los monumentos 
funerarios, el nombre de la persona o familia enterrada allí, así como la fecha y sus 
características (ver tabla 2).  

 
 

Tabla 2. Monumentos funerarios realizados por los Hermanos Volpi en los panteones de la Ciudad de 
México por orden cronológico 

 
N° NOMBRE FECHA CARACTERÍSTICAS  PANTEÓN EN 

DONDE SE 
UBICA 

1 Familia Torres 
Rivas 

Fines XIX Capilla funeraria con predominio de elementos 
de la arquitectura clásica.  
Autor: Volpi Hnos. Escultores. 

Francés de la 
Piedad 

2 Familia Tenconi Finales 
XIX (1903 
¿) 

Capilla funeraria a manera de templo clásico, con 
columnas de mármol azul jaspeado. Contiene un 
ángel con los brazos abiertos. 

Tepeyac 

3 Familia de 
Comana 

Finales s. 
XIX 

Mini capilla sobre plataforma rematada por un 
ángel femenino 
Autor: A.C. Volpi 

Francés de la 
Piedad 

4 Juan C.M. 
Contreras 

1891 Tumba con cabecera. Escultura del Sagrado 
Corazón de remate. 
Autor: A. C. Volpi. 

Francés de la 
Piedad 

5 Sebastián Lerdo 
de Tejada 

1892 Plataforma con cabecera. Tiene 5 esculturas 
diseñadas y esculpidas por Salvatore Albano. 
Tres son figuras femeninas y dos masculinas, 
incluyendo la de Sebastián Lerdo sentado. 
Autor de la plataforma y pedestal:  Volpi Hnos. 
1ª Ayuntamiento no. 633. México. 

Civil Dolores. 
Rotonda de 
los personas 
ilustres 

 
60 Herrera Moreno, Ethel (2013) El panteón francés …, p.500 
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6 Familia Landa y 
Escandón 

1893 Capilla funeraria con predominio de elementos 
de la arquitectura virreinal y clásica. Tiene dos 
esculturas al frente, una de un ángel y otra 
simbolizando la fe al frente. 
Autor: C. y A. Volpi. 1ª Ayuntamiento No. 8 
(escultura). 
A.C. Volpi. (capilla). 

Francés de la 
Piedad 

7 Javier Torres 
Adalid 

1894 Capilla funeraria con predominio de elementos 
de la arquitectura   clásica. 
Tiene dos esculturas femeninas que representa la 
fe y la esperanza. 
Autor: A.C. Volpi. Importación directa. 

Francés de la 
Piedad 

8 Carlos Ricoy 1895 Tumba con cabecera. Perdió remate. 
Autor: A. C. Volpi.  

Francés de la 
Piedad 

9 Marie Antoniette 
Lamberto 

1895 Tumba con cabecera. Perdió remate que eran 2 
angelitos. 
Autor: A.C. Volpi. Ayuntamiento no. 8. 

Francés de la 
Piedad 

10 José Justo Álvarez 1897 Elemento vertical tipo cipo pedestal. 
Autor: A.C. Volpi. 

Civil Dolores 

11 María de la Luz 
García 

1897 Tumba con cabecera. Angelito de remate.  
Autor: A.C. Volpi. Ayuntamiento no. 8. 

Francés de la 
Piedad 

12 Familia Escandón 
y Arango 

1898 Capilla funeraria con predominio de elementos 
de la arquitectura clásica. Tiene una escultura del 
Sagrado Corazón de remate. 
Autor: A.C. Volpi. Ayuntamiento no. 8. 

Francés de la 
Piedad 

13 E. Pellotier 1898 Tumba con cabecera. Cruz de remate. 
Autor: A. C. Volpi. 

Francés de la 
Piedad 

14 Luciano Perrillat 1898 Tumba con cabecera. Cruz de remate. 
Autor: A.C. Volpi. Ayuntamiento no. 8. 

Francés de la 
Piedad 

15 Familia Pellotier 1898 Capilla funeraria con predominio de elementos 
de la arquitectura clásica. 
Autor: A.C. Volpi. Ayuntamiento no. 8. 

Francés de la 
Piedad 

16 Luisa Ambielle 1ª XX Tumba con cabecera.  Cruz de remate. 
Autor: A. C. Volpi. 

Francés de la 
Piedad 

17 Gral. Luis Pérez 
Figueroa 

1ª XX  
(1903 ¿) 

Tumba con cabecera. 
Escultura femenina de remate, en actitud 
doliente. 
Autor: A. C. Volpi. 

Francés de la 
Piedad 

18 Salvador Malo y 
Valdivieso 

1901 Tumba horizontal. 
Autor: A. C. Volpi. 3ª Nuevo México no. 76. 

Francés de la 
Piedad 

19 Familia Bablot 1902 Capilla funeraria con predominio de elementos 
de la arquitectura gótica. 
Autor: A. C. Volpi. Alconedo 1. 

Francés de la 
Piedad 

20 Antonio Roberto 
Sesma y Bretón 

1904 Tumba con cabecera con elementos de la 
arquitectura gótica rematada por una cruz. 
Cabecera tipo   la escultura de un Sagrado 
Corazón. 
Autor: A.C. Volpi. Alconedo no. 1. 

Tepeyac 

21 Manuel Azpiroz 1905 Plataforma con cabecera. Monumento con 
elementos de la arquitectura clásica. Tiene una 
escultura femenina. 
Autor: A.C. Volpi. 

Civil Dolores 
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22 María Elena 
Zamacona Testa 

1906 Tumba con cabecera. Perdió remate. 
Autor: A. C. Volpi. Figura dirección en: Alconedo 

Francés de la 
Piedad 

23 Thomás Braniff 1906 Capilla funeraria con predominio de elementos 
de la arquitectura clásica griega. 
Remata con la escultura de un ángel femenino. 
Tenía tres ángeles en distintas posiciones que han 
desaparecido. 
Autor: A. C. Volpi. 

Francés de la 
Piedad 

24 Julia Hidalgo de 
Roacha 

1907 Tumba con cabecera con predominio de 
elementos de la arquitectura gótica. Autor: A. C. 
Volpi. Alconedo 1. 

Francés de la 
Piedad 

25 Francisco Z. 
Mena 

1908 Plataforma con cabecera. 
Autor: A. C. Volpi. Interpretó y construyó. 
3ª Nuevo México no. 76. 

Francés de la 
Piedad 

26 María Teresa 1908 Tumba con cabecera. Paloma de remate. Autor: 
A. C. Volpi. 

Francés de la 
Piedad 

27 Familia Reyes 1908 Capilla funeraria con elementos de la 
arquitectura gótica. 
Autor: A.C. Volpi. 

Tepeyac 

28 Alfonso 1909 Capilla funeraria con predominio de elementos 
de la arquitectura gótica. Autor: A. C. Volpi. 
Alconedo 1. 

Francés de la 
Piedad 

29 Gastón 
Dubuisson 

1909  Tumba con cabecera. Autor: A. C. Volpi. Francés de la 
Piedad 

30  1ª década 
XX 

Tumba con cabecera. Autor: Volpi Hnos. Civil Dolores 

31  1ª década 
XX 

Elemento vertical tipo estela. Autor: A.C. Volpi. Civil Dolores 

32 Faustino Aguillón 1ª década 
XX 

Tumba con cabecera con elementos de la 
arquitectura gótica. Autor: A.C. Volpi. 3ª Nuevo 
México no. 76. 

Tepeyac 

33 Minerva Duccini 
Volpi 

1911 Sardinel con cabecera. Autor: A.C. Volpi. Civil Dolores 

34 José Molina 
García 

1911 Tumba con cabecera. Renovada. Autor: A. C. 
Volpi. 

Francés de la 
Piedad 

35 Alejandro Ugarte 1913 Tumba con cabecera. Cruz de remate. 
Autor: A. C. Volpi. 3ª Nuevo México no. 76. 

Francés de la 
Piedad 

36 Francisco Picard 1914 Tumba horizontal. Autor: A. C. Volpi Francés de la 
Piedad 

37 Familia Torres 1923 Tumba con cabecera con escultura del Sagrado 
Corazón de remate. S. y J. Volpi. Nuevo México.61 

Francés de la 
Piedad 

38 Bernardo García 1924 Tumba con cabecera. Escultura del Sagrado 
Corazón de remate. Autor: Volpi Hnos. 

Francés de la 
Piedad 

39  192… Tumba con cabecera rematada por ángel 
femenino. 
S. y J. Volpi. Sucursales. México. 

Francés de la 
Piedad 

40  1950 Ebe Volpi. Francés de la 
Piedad 

Fuente: Elaboración propia y Herrera Moreno, Ethel (2013) El panteón francés …, p.500 

 
61 Creemos que se refiere a Silvio Aldo Augusto y José Cesar Ferdinando Volpi Borghini, hijos de Augusto 
Cesar Volpi. 
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Los 40 monumentos funerarios realizados por la familia Volpi que hemos analizado, 
31 se localizan en el Panteón Francés de la Piedad, 6 en el Panteón de Dolores y 3 en el 
del Tepeyac.  

Un par de aspectos se desprenden de la revisión de las placas de autoria que se 
localizan en los monumentos funerarios arriba señalados. Por un lado, nos permiten 
observar en que lugar de la Ciudad de México tenían su taller. Así, en los primeros 
años de operación de Augusto Cesar Volpi, el taller estuvo en la 1ª de Ayuntamiento, 
número 8. Ya en la primera década del siglo, las placas de los monumentos nos 
señalan, una nueva dirección: la 3ª de Nuevo México, número 76.62 Por otro lado, las 
placas nos indican la posibilidad que también abrieran sucursales. Una en la calle 
Ayuntamiento 633 y otra, tras la muerte de los hermanos Volpi en 1923, en la calle 
Sucres.  

Analizados la cuarentena de monumentos funerarios, éstos se distribuyen según su 
firma de autoria entre los miembros de la la familia Volpi de la siguiente manera: 
 

 
Tabla 3. Distribución de la obra funeraria por miembro de la familia Volpi 

 
A.C. Volpi 
(A.C.: Augusto Cesar) 

Hnos. Volpi C.A. Volpi 
(C.A.:Cesar 
Augusto)  

S. y J. Volpi 
(Silvio Aldo 

Augusto y José Cesar 
Ferdinando Volpi 
Borghini) 

Ebe Volpi 
(Borghini) 

32 4 1 2 1 
80% 10 % 2.5% 5 % 2. 5% 

 
Fuente: Elaboración propia y Herrera Moreno, Ethel (2013) El panteón francés …, p.500 

 
 

Como se detalle en la tabla 3, la mayoría de los monumentos funerarios fueron 
hechos por Augusto Cesar Volpi, quien fuera el fundador de taller de escultura y 
arquitectura en la Ciudad de México y quién con su formación de arquitecto, podía 
diseñar y construir. Muchos menos, hay a nombre de los dos hermanos y sólo figura, 
como diseñado por su hermano Cesar Augusto. En cuanto a la obra de sus 
descendientes, los hijos de Augusto Cesar Volpi, apenas contabilizamos tres tumbas. 

En cuanto a la cronología, de los 40 tumbas referidas construidas a lo largo de tres 
décadas, se establece la siguiente distribución (ver tabla 4).  

 
 
 
 
 

 
62 S.A. (1904) “El despacho … y S.A. (1908) "Capilla Braniff... 
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22 María Elena 
Zamacona Testa 

1906 Tumba con cabecera. Perdió remate. 
Autor: A. C. Volpi. Figura dirección en: Alconedo 

Francés de la 
Piedad 

23 Thomás Braniff 1906 Capilla funeraria con predominio de elementos 
de la arquitectura clásica griega. 
Remata con la escultura de un ángel femenino. 
Tenía tres ángeles en distintas posiciones que han 
desaparecido. 
Autor: A. C. Volpi. 

Francés de la 
Piedad 

24 Julia Hidalgo de 
Roacha 

1907 Tumba con cabecera con predominio de 
elementos de la arquitectura gótica. Autor: A. C. 
Volpi. Alconedo 1. 

Francés de la 
Piedad 

25 Francisco Z. 
Mena 

1908 Plataforma con cabecera. 
Autor: A. C. Volpi. Interpretó y construyó. 
3ª Nuevo México no. 76. 

Francés de la 
Piedad 

26 María Teresa 1908 Tumba con cabecera. Paloma de remate. Autor: 
A. C. Volpi. 

Francés de la 
Piedad 

27 Familia Reyes 1908 Capilla funeraria con elementos de la 
arquitectura gótica. 
Autor: A.C. Volpi. 

Tepeyac 

28 Alfonso 1909 Capilla funeraria con predominio de elementos 
de la arquitectura gótica. Autor: A. C. Volpi. 
Alconedo 1. 

Francés de la 
Piedad 

29 Gastón 
Dubuisson 

1909  Tumba con cabecera. Autor: A. C. Volpi. Francés de la 
Piedad 

30  1ª década 
XX 

Tumba con cabecera. Autor: Volpi Hnos. Civil Dolores 

31  1ª década 
XX 

Elemento vertical tipo estela. Autor: A.C. Volpi. Civil Dolores 

32 Faustino Aguillón 1ª década 
XX 

Tumba con cabecera con elementos de la 
arquitectura gótica. Autor: A.C. Volpi. 3ª Nuevo 
México no. 76. 

Tepeyac 

33 Minerva Duccini 
Volpi 

1911 Sardinel con cabecera. Autor: A.C. Volpi. Civil Dolores 

34 José Molina 
García 

1911 Tumba con cabecera. Renovada. Autor: A. C. 
Volpi. 

Francés de la 
Piedad 

35 Alejandro Ugarte 1913 Tumba con cabecera. Cruz de remate. 
Autor: A. C. Volpi. 3ª Nuevo México no. 76. 

Francés de la 
Piedad 

36 Francisco Picard 1914 Tumba horizontal. Autor: A. C. Volpi Francés de la 
Piedad 

37 Familia Torres 1923 Tumba con cabecera con escultura del Sagrado 
Corazón de remate. S. y J. Volpi. Nuevo México.61 

Francés de la 
Piedad 

38 Bernardo García 1924 Tumba con cabecera. Escultura del Sagrado 
Corazón de remate. Autor: Volpi Hnos. 

Francés de la 
Piedad 

39  192… Tumba con cabecera rematada por ángel 
femenino. 
S. y J. Volpi. Sucursales. México. 

Francés de la 
Piedad 

40  1950 Ebe Volpi. Francés de la 
Piedad 

Fuente: Elaboración propia y Herrera Moreno, Ethel (2013) El panteón francés …, p.500 
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31 se localizan en el Panteón Francés de la Piedad, 6 en el Panteón de Dolores y 3 en el 
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localizan en los monumentos funerarios arriba señalados. Por un lado, nos permiten 
observar en que lugar de la Ciudad de México tenían su taller. Así, en los primeros 
años de operación de Augusto Cesar Volpi, el taller estuvo en la 1ª de Ayuntamiento, 
número 8. Ya en la primera década del siglo, las placas de los monumentos nos 
señalan, una nueva dirección: la 3ª de Nuevo México, número 76.62 Por otro lado, las 
placas nos indican la posibilidad que también abrieran sucursales. Una en la calle 
Ayuntamiento 633 y otra, tras la muerte de los hermanos Volpi en 1923, en la calle 
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Analizados la cuarentena de monumentos funerarios, éstos se distribuyen según su 
firma de autoria entre los miembros de la la familia Volpi de la siguiente manera: 
 

 
Tabla 3. Distribución de la obra funeraria por miembro de la familia Volpi 

 
A.C. Volpi 
(A.C.: Augusto Cesar) 

Hnos. Volpi C.A. Volpi 
(C.A.:Cesar 
Augusto)  

S. y J. Volpi 
(Silvio Aldo 
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Tabla 4. Distribución por décadas de la obra funeraria firmada de la familia Volpi 
 

Años 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 
Núm. 15 16 4 5 
Porcentaje 
s/total 

37.5% 40% 10% 12.5% 

 
Fuente: Elaboración propia y Herrera Moreno, Ethel (2013) El panteón francés …, p.500 
 
 
Se observa que la época más productiva en los panteones de la  Ciudad de México 

de la familia Volpi, fue entre 1901 a 1920, momento que coincide con la presencia en el 
taller de escultura y arquitectura, además de Augusto Cesar, de su dos hermanos, el 
mayor, Cesar Augusto y de menor: Achille. En ese periodo se contabilizan 20 tumbas 
documentadas.  Igualmente, significativa es la cantidad de obra funeraria 
documentada entre 1891 y 1900, 15 ejemplos, momento como sabemos, que sólo 
gestionaba el taller, Augusto Cesar. Mucho menor, spolo 5 ejemplo, la obra funeraria 
desplegada por los hijos de Augusto Cesar Volpi, tras su muerte en 1923.  Cuatro 
tumbas están firmadas Silvio Aldo Augusto y José Cesar Ferdinando Volpi Borghini y 
una por Ebe Volpi Borghini, ubicada en el Panteón Francés de la Piedad. 

 
 

Respecto a la tipología compositiva63 
La tipología nos sirve para ordenar de una forma sencilla y sistemática 

construcciones con características afines. Se han establecido una serie de categorías 
formales para poder describir más fácilmente los monumentos funerarios al 
catalogarlos. Estas categorías fueron: 

 
1. Elementos horizontales, se componen de un elemento horizontal y se subdividen 

en: sardinel, tumba horizontal (sencilla, doble) y plataforma. 
2. Elementos verticales, se forman de un elemento vertical y se subdividen en: cipo 

(pedestal, pilastra), estela, edículo (nicho, templete) y templete.  
3. Elementos combinados, están compuestos por un elemento vertical y uno o más 

elementos verticales y se subdividen en: sardinel con cabecera, tumba con 
cabecera y plataforma con cabecera.  Cabe señalar que las cabeceras tienen la 
tipología de los elementos verticales. 

4. Capilla funeraria  
5. Construcción vertical para gavetas y o nichos 
6. Muro para gavetas y o nichos. 

 
 

 
63 Este apartado se desarrolla a partir de lo presentado en: Herrera Moreno, Ethel (2013) Tipología 
formal…y en: Herrera Moreno, Ethel (2005). Tipología arquitectónica de… 

LOS MONUMENTOS FUNERARIOS DE LOS HERMANOS VOLPI  435

En el caso que nos ocupa, se analizó la tipología formal o compositiva de los 40 
monumentos funerarios de los Volpi, resultando lo siguiente: 64 

 

El sardinel se compone de un sardinel o murete que sirve de límite y que en su 
centro puede tener tierra, pasto o algún tipo de planta. Generalmente es de tabique 
aparente, aunque algunas veces se encuentra aplanado. También hay de granito, 
cantería, recinto y mármol. Es el más económico, generalmente era para un 
enterramiento, y no estaba encortinado. En este caso solo hay un sardinel que tiene 
cabecera. 

Se denominó tumba horizontal, atendiendo a su significado: “obra construida para dar 
sepultura a una persona. Armazón en forma de ataúd, que se coloca sobre el túmulo o en el 
suelo, para la celebración de las honras de un difunto”.65 Puede ser para un enterramiento o 
tener espacio hacia abajo para otros. El sencillo puede o no estar encortinado, los que 
alojan más de un féretro siempre están encortinados. Cuando son para un féretro se 
realizan con un hoyo en la tierra para el féretro. Los encortinados tienen un sencillo 
sistema de construcción puesto que se hace un hoyo y la profundidad depende del 
número de gavetas y se construyen muros de contención en los cuatro lados. Los 
muros pueden ser de tabique o de concreto. Al parecer, todas las tumbas antiguas no 
tienen encortinados. Por lo tanto, se puede decir que las primeras tumbas eran para 
una sola persona. Fue años más tarde que se convirtieron para enterrar a más 
familiares. Generalmente tienen un armazón de tabique y están recubiertas de cantería, 
mármol, granito, recinto, azulejo, etc. Solo encontramos dos tumbas horizontales pero 
las tumbas con cabecera, que son la mayoría tienen el mismo sistema constructivo. 

Las plataformas tienen mayor dimensión que las tumbas, ocupan dos o más lotes y 
generalmente son cuadradas, pero también las hay rectangulares. En ellas hay espacio 
para más de un enterramiento. La mayoría tienen una cripta subterránea y se accede a 
ella por puertas al frente, atrás o por arriba. Es importante señalar que las plataformas 
junto con las capillas son los primeros monumentos funerarios familiares. Las más 
antiguas datan del siglo XIX y tienen un sistema constructivo hecho a base de gavetas 
para los féretros, las cuales pueden estar al frente, a los lados o encima, todo sobre el 
nivel de piso.  Al parecer, las primeras que se realizaron con cripta subterránea datan 
de la primera mitad del siglo XX y continúan construyéndose. El sistema constructivo 
de las criptas consiste en excavar un hueco bastante grande, levantar muros de 
contención en los cuatro lados de tabique o concreto armado y luego hacer gavetas en 
uno, dos tres o los cuatro lados, quedando un espacio interior que puede tener un 
pequeño altar para meditar o simplemente sirve para las maniobras de los funerales. 
En este caso tenemos cuatro plataformas con cabecera, dos de ellas están en la Rotonda 
de las personas ilustres, por tanto, son para una persona, aunque ocupen un espacio 
más grande. Las otras sí son familiares.  

 
64 Herrera Moreno, Ethel (2013) El Panteón Francés de la Piedad …p. 301-117. 
65 Doporto, Luis (1950) “Tumba” …, p.385. 
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Tabla 4. Distribución por décadas de la obra funeraria firmada de la familia Volpi 
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Respecto a la tipología compositiva63 
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63 Este apartado se desarrolla a partir de lo presentado en: Herrera Moreno, Ethel (2013) Tipología 
formal…y en: Herrera Moreno, Ethel (2005). Tipología arquitectónica de… 
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En el caso que nos ocupa, se analizó la tipología formal o compositiva de los 40 
monumentos funerarios de los Volpi, resultando lo siguiente: 64 

 

El sardinel se compone de un sardinel o murete que sirve de límite y que en su 
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para más de un enterramiento. La mayoría tienen una cripta subterránea y se accede a 
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junto con las capillas son los primeros monumentos funerarios familiares. Las más 
antiguas datan del siglo XIX y tienen un sistema constructivo hecho a base de gavetas 
para los féretros, las cuales pueden estar al frente, a los lados o encima, todo sobre el 
nivel de piso.  Al parecer, las primeras que se realizaron con cripta subterránea datan 
de la primera mitad del siglo XX y continúan construyéndose. El sistema constructivo 
de las criptas consiste en excavar un hueco bastante grande, levantar muros de 
contención en los cuatro lados de tabique o concreto armado y luego hacer gavetas en 
uno, dos tres o los cuatro lados, quedando un espacio interior que puede tener un 
pequeño altar para meditar o simplemente sirve para las maniobras de los funerales. 
En este caso tenemos cuatro plataformas con cabecera, dos de ellas están en la Rotonda 
de las personas ilustres, por tanto, son para una persona, aunque ocupen un espacio 
más grande. Las otras sí son familiares.  

 
64 Herrera Moreno, Ethel (2013) El Panteón Francés de la Piedad …p. 301-117. 
65 Doporto, Luis (1950) “Tumba” …, p.385. 
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Los elementos verticales y las cabeceras tanto de las tumbas como de las plataformas y 
del sardinel tienen variada tipología: cipo pedestales, cipo pilastras, edículos nicho, 
edículos templete, y estelas.  

Capilla funeraria: se denominan así a los monumentos que tienen una construcción 
con un espacio interior. Generalmente tienen otro espacio subterráneo llamado cripta, 
donde hay lugar para varios cadáveres. Las que no tienen cripta fueron hechas para un 
solo enterramiento y la capilla se encuentra arriba de él. Hay otro tipo, que no tiene 
cripta, pero que bajo la capilla tiene un encortinado para dos o tres enterramientos, los 
cuales se introducen por la parte frontal de la capilla en donde se hace una excavación 
para colocar los ataúdes. Este tipo data de la primera mitad del siglo XX, ya que las 
capillas funerarias que no lo tienen son las más antiguas y generalmente son capillas 
muy pequeñas, es decir, ocupan solo un lote y tienen en el interior de esta, un pequeño 
altar. Las que tienen cripta son de dos tipos: a las que se accede por el interior y a las 
que se accede por afuera. El sistema constructivo de las criptas es el mismo que se 
describió en las plataformas y como ya se mencionó generalmente son para familias y 
ocupan más de un lote. 

Atendiendo a las mencionadas categorías tipológicas descritas, se confrontaron con 
la obra funeraria realizada por la familia Volpi en los panteones de la Ciudad de 
México. Así, resulta (ver tabla 5): 

 
 

Tabla 5. Distribución de la obra funeraria de la familia Volpi por tipología compositiva 
 

Tipología Capilla Tumba Tumba con 
cabecera 

Sardinel con 
cabecera 

Plataforma 
con cabecera 
 

Element
o vertical 

Núm. 10 2 20 1 4 3 
Porcentaje 
sobre total 

25% 5% 50% 2.5% 10% 7.5% 

 
Fuente: Elaboración propia y Herrera Moreno, Ethel (2013) El panteón francés …, p.500 

 
 

Se observa que la mitad de las tumbas son con cabecera. Ello parece indicar que es la 
tipología compositiva más usada en las tumbas realizadas por la familia Volpi. Diez 
enterramientos asumen la tipología de capilla, suponen el 25 por ciento del total. 
Precisamente en estas, vamos a observar los mejores ejemplos en cuanto arquitectura y 
también, en cuanto a la presencia escultórica.  
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Figura 6. Representación gráfica de las tipologias empleadas en los monumentos funerarios realizados por 
la familía Volpi.Fuente: Elaboración a partir de: Herrera Moreno, Ethel (2013) El panteón francés …, p.500 

 
 
En relación con los estilos arquitectónicos 

Los estilos son la forma de expresarse de un pueblo en una época determinada. Esta 
expresión puede ser a nivel universal; sin embargo, cada pueblo presenta rasgos 
característicos que lo distinguen de los demás. Los estilos, por su parte, son modas que 
dependen de las costumbres y la situación económica y social de las personas. Se 
manifiestan en todos los ámbitos de la cultura: literatura, música, arquitectura, pintura, 
escultura, etcétera. En lo que se refiere a la arquitectura, encontramos los mismos 
estilos en los diferentes tipos: civil, religiosa, militar, funeraria, etcétera. 
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En el caso de los monumentos funerarios realizados por los Volpi, prácticamente 
trabajaron en la última década del siglo XIX y las dos primeras del XX, época que en 
México estuvo marcada por los últimos años del Porfiriato y el periodo revolucionario. 
Especialmente, en el Porfiriato se siguieron las modas que provenían de Francia y de 
Italia, especialmente en lo relativo a las artes plásticas y la arquitectura. Estuvo en boga 
el llamado eclecticismo, que combina elementos de varios estilos utilizados en el 
pasado y normalmente predomina alguno de ellos.  Éstos fueron conocidos como 
revivals o neos: neogótico, neorrománico, neoegipcio, neoindigenista, etcétera. En el caso 
del ecléctico renacentista se conoce como neoclásico, tal vez incorrectamente, porque 
no corresponde a la época de ese estilo, que data de fines del siglo XVIII. De esa época 
también llegó el Art Nouveau, denominado  

 de distinta forma según el país de origen (modernisme en Cataluña, Jugendstil en 
Bélgica, estile Liberty en Italia). Es un estilo integral en el que se regresa a la línea curva. 
Está inspirado en la naturaleza vegetal y se caracteriza por estilizar todas las formas 
curveándolas y dándoles gran movimiento.  

De los 40 monumentos funerarios realizados por la familia Volpi, menos de la mitad 
tienen un estilo concreto. Nueve son de estilo neoclásico, o con predominio de 
elementos de ese estilo, como son: arcos de medio punto, columnas, pilastras, medias 
columnas, capiteles de las tres órdenes y otros, entablamentos con frisos decorados con 
triglifos, metopas u otros, frontones rectos, frontones curvos, cúpulas, ménsulas, 
medallones, antefijas, lienzos, jarrones, coronas, guirnaldas, pináculos, cartelas,  

etcétera.  Siete son neogóticos o con predominio de elementos del estilo gótico, en 
los que se utilizan arcos apuntados, arcos conopiales, trilobulados, agujas, esbeltas 
columnas y pilastras, rosetones, capiteles, estructuras muy esbeltas y altas, 
emplomados, cresterías, etcétera. Uno es ecléctico con elementos del estilo virreinal y 
clásico. En cuanto a la presencia de estatuaria, de los 40 casos analizados, sólo quince 
tienen una o más esculturas. La mayoría representan imágenes religiosas, con 
predominio del Sagrado Corazón de Jesús, ángeles y alegorías de las virtudes 
teologales y con presencia de muy pocas cruces.  

 
 

La capilla Landa y Escandón, un ejemplo de arquitectura de Augusto Cesar Volpi 
La capilla Landa y Escandón es un monumento histórico y artístico con 

características de la arquitectura ecléctica que combina elementos neoclásicos y 
virreinales con el escudo familiar. La fachada principal está enmarcada por sencillas 
pilastras molduradas con ménsulas decorativas encima de los capiteles. Arriba de éstas 
se encuentra un el frontón mixtilíneo, en cuyo tímpano destaca el escudo familiar. La 
portada es abocinada, con pilastras también molduradas, presenta un arco de medio 
punto decorado con rosetones. Remata la fachada, un grupo escultórico formado por 
dos querubines viendo al cielo, sobre unas nubes. 

Las fachadas laterales tienen el paramento con los sillares marcados, están 
flanqueadas por pilastras molduradas y encima del capitel tienen una pequeña 
antorcha invertida, símbolo de una vida apagada. Tienen esas fachadas un arquitrabe 
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moldurado, friso liso y pronunciada cornisa. Al centro una ventana abocinada con arco 
de medio punto estriado con clave en forma de ménsula con relieves de hojas a los 
lados. Remata con la curvatura de la bóveda. Las ventanas tenían vitrales emplomados. 
La fachada posterior está enmarcada por pilastras y finaliza con el frontón mixtilíneo 
en cuyo tímpano destaca el óculo con vitral emplomado. La capilla está adornada al 
frente por dos hermosas esculturas que lo enmarcan de las que damos noticias más 
abajo. 

En 2015 se encargó restaurarla a los arquitectos Arturo Parcero López y Ethel 
Herrera Moreno. Se encontraron con un monumento en condiciones ruinosas por el 
paso de los años, la humedad y la falta de cuidado o mantenimiento. La cubierta había 
colapsado, dejando el muro de la cara poniente a punto de venirse abajo, mismo que 
fue apuntalado por personal del panteón para evitar su caída.  En general, la piedra, se 
encontraba sumamente sucia, degradada, exfoliada, había perdido parte o gran parte 
de su corteza, tenía juntas abiertas por pérdida de material de unión, estaba cubierta de 
materia vegetal y algunas piezas se encontraron fisuradas o rotas. Las esculturas de 
mármol estaban cubiertas por una capa formada por polvo, materia vegetal y smog, 
propio de la Ciudad de México. Tenían piezas rotas y reventadas, perdiendo todo el 
detalle propio de las obras de arte. Las bases que las sustentaban se encontraban 
degradadas en su totalidad formando un conjunto muy decadente.  

Al restaurar la capilla coincidimos completamente con el escrito del Semanario El 
Mundo Ilustrado, 18 de septiembre 1904 en el que se destaca:66  

“El Señor Volpi está reconocido, no solo como uno de los mejores marmolistas de México 
sino como uno de los artistas más hábiles en el ramo de escultura y como arquitecto 
muy entendido.”  

 

 
Fig.7. A la izquierda estado de la capilla funeraria de la familia Landa y Escandón en el panteón francés de 
La Piedad proceso de restauración, antes de su restauración. A la derecha, estado tras su restauración. 
Fotos: Ethel Herrera Moreno, 2015 y 2016. 
 

 
66 S.A. (1904) “El despacho de mármoles ... 
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66 S.A. (1904) “El despacho de mármoles ... 
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Fig. 8. Diversos momentos del proceso de restauración de la capilla funeraria de la familia Landa y 
Escandón en el panteón francés de La Piedad. Fotos: Ethel Herrera Moreno, 2015 
 

En el mismo artículo se señala que los proyectos sepulcrales ejecutados bajo su 
dirección en diferentes épocas llaman la atención tanto por su originalidad como por 
su belleza, que son numerosos y varios son dignos de admiración por la perfección que 
se advierte hasta en sus más insignificantes detalles. Todos ellos son monumentos de 
gran calidad artística y están elaborados con los mejores materiales.  

Todo ello, lo pudimos comprobar en la restauración de la Capilla Landa y Escandón 
que fue proyectada y ejecutada con gran maestría y nos permitió revelar la calidad de 
Augusto César Volpi como arquitecto. Ello se observa en la forma constructiva de la 
cubierta, debido a la manera tan correcta y peculiar en que fue construida. Se trata de 
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una bóveda de ladrillo formada por dos capas cargadas sobre largueros de madera, los 
cuales formaban la curvatura perfectamente definida por el remate de la última fila de 
piedras que tenían el empotre de los largueros, labrado de tal forma que la curvatura se 
daba con solo colocar éstos. Por tal motivo fue fácil reconstruirla, lo cual se realizó a 
base de largueros de perfiles ternium (metálicos de acero galvanizado), cimbra de 
madera y losa de concreto armado de 0.08 metros de espesor, logrando la curvatura 
original debido a los huecos existentes en la última fila de las piedras del monumento, 
y se terminó en su parte interior con un falso techo de tablaroca con la curvatura 
original, terminado con pintura a la cal; por el exterior se impermeabilizó para evitar 
filtraciones.  

 
 

Sobre la escultura del taller de los hermanos Volpi 
Son varios los análisis que se han realizado sobre la estatuaria funeraria de los 

panteones de la Ciudad de México.67 Por ello en las siguientes líneas, vamos a tratar de 
aportar algunas notas más, a partir de la descripción de una serie de ejemplos de 
estatuaria que fueron realizados en el taller de los hermanos Volpi. Es un primer 
intento de un análisis que nos ha de permitir ver las características de alguna de esas 
estatuas, pero también, sus posibles relaciones con la escultura funeraria que se estaba 
haciendo en Italia de esos años.68 Ciertamente, se hace lógico pensar que los hermanos 
Volpi, originarios de Carrara, estuvieron influenciados por la gran eclosión de 
estatuaria funeraria que se dio, desde el último cuarto del siglo XIX en los cementerios 
del país transalpino. Una estatuaria funeraria que dejaba atrás las imágenes macabras y 
oscuras que la habían caracterizado en los siglos anteriores para adentrarse en un 
realismo que, si bien no dulcificaba la muerte y lo que esta supone, si la humanizaba, 
gracias a toda una serie de estrategias donde la estética tomaba relevancia y en esa 
coyuntura, la estatuaria tomaba un papel protagonista.69  

Sin embargo, a pesar de esa supuesta influencia, las esculturas funerarias que los 
Volpi realizaron en México hacen pensar también, en las necesidades y deseos de la 
clienta que los contrataba.  
 

 
67 Ramírez, F. (1986). Tipología de la escultura …; Ugalde, Nadia Dulce María (1981) La escultura funeraria 
…; Gómez Mata, Luis Alberto (2019) Italia en los cementerios …; Segarra Lagunes, Silvia (2005) Panteón 
del Tepeyac…; Segarra Lagunes, Silvia (2012) El ángel del silencio …; Herrera Moreno, Ethel (2005). 
Tipología arquitectónica de …; Herrera Moreno, Ethel (2007). Restauración integral…; Herrera Moreno, 
Ethel (2010). Nuestra Señora de los Ángeles…, 98-114; Herrera Moreno, Ethel (2013) El panteón francés …; 
Herrera Moreno, Ethel (2013) Tipología formal…; Herrera Moreno, Ethel (2013) Y los ángeles volaron. 
Patrimonio perdido…; Herrera Moreno, Ethel (2014) Capítulo 1. Los ángeles de Giulio Monteverde …, 
pp.21-37 y Herrera Moreno, Ethel (2019) Historia, catálogo actual…; Herrera Moreno, Ethel (2019)."La 
Virgen de Guadalupe en…; Herrera Moreno, Ethel (2020). "La imagen física de los personajes… 
68 Berresford, S. (ed.) (2004) Italian memorial…; Sborgi, Franco (1997) Staglieno e la scultura funerária …; 
Sborgi, Franco (1999) Alcune note sulla diffusione…; Bochicchio, Luca (2011) La scultura italiana in 
America… 
69 Morales Saro, María Cruz (1989) Paraísos de mármol…, p.377 y s. 



MARTÍN MANUEL CHECA ARTASU, ETHEL HERRERA MORENO 440 

 
Fig. 8. Diversos momentos del proceso de restauración de la capilla funeraria de la familia Landa y 
Escandón en el panteón francés de La Piedad. Fotos: Ethel Herrera Moreno, 2015 
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67 Ramírez, F. (1986). Tipología de la escultura …; Ugalde, Nadia Dulce María (1981) La escultura funeraria 
…; Gómez Mata, Luis Alberto (2019) Italia en los cementerios …; Segarra Lagunes, Silvia (2005) Panteón 
del Tepeyac…; Segarra Lagunes, Silvia (2012) El ángel del silencio …; Herrera Moreno, Ethel (2005). 
Tipología arquitectónica de …; Herrera Moreno, Ethel (2007). Restauración integral…; Herrera Moreno, 
Ethel (2010). Nuestra Señora de los Ángeles…, 98-114; Herrera Moreno, Ethel (2013) El panteón francés …; 
Herrera Moreno, Ethel (2013) Tipología formal…; Herrera Moreno, Ethel (2013) Y los ángeles volaron. 
Patrimonio perdido…; Herrera Moreno, Ethel (2014) Capítulo 1. Los ángeles de Giulio Monteverde …, 
pp.21-37 y Herrera Moreno, Ethel (2019) Historia, catálogo actual…; Herrera Moreno, Ethel (2019)."La 
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68 Berresford, S. (ed.) (2004) Italian memorial…; Sborgi, Franco (1997) Staglieno e la scultura funerária …; 
Sborgi, Franco (1999) Alcune note sulla diffusione…; Bochicchio, Luca (2011) La scultura italiana in 
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69 Morales Saro, María Cruz (1989) Paraísos de mármol…, p.377 y s. 
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Fig. 9. Capilla funerária de Javier Torres Adalid, decorada por Augusto Cesar Volpi em 1894. Foto: Martín 
Manuel Checa Artasu, junio 2021. 
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Así, no es descabellado pensar que muchas de las estatuas que los hermanos Volpi 
realizaron o incluso, encargaron a otros escultores en Italia y que quedan hoy en los 
panteones de la Ciudad de México son fruto de una conjunción entre lo que los clientes 
deseaban para su última morada y aquello que  conocían los Volpi con relación a que 
estatuaria usar para esas tumbas y mausoleos. Esto último resultado tanto de su propio 
conocimiento como por la difusión de imágenes que ya se daba notablemente en esos 
años. Así, a priori, no podemos pensar en una relación lineal y directa de piezas 
copiadas de un cementerio italiano concreto y traspuestas a suelo mexicano. Sino más 
bien, en una suerte de inspiración o de reflejo de aquello que se hacía y que formaba 
parte de esquemas compositivos y figuras casi estandarizadas. Por ejemplo, en esos 
momentos de cambio del siglo se utilizan diversos modos de representar a los ángeles 
que se han ido haciendo más femeninos, otorgándoles nuevos simbolismos.70 Resurgen 
con fuerza de la figura de los Sagrados Corazones de Jesús, imagen y advocación 
católica de notorio éxito a finales del siglo XIX y que gracias a la promoción de sus 
valores en la sociedad por parte de la Iglesia católica se ha extendido por muchos 
países europeos y americanos. Igualmente, la figura femenina aparece en los 
cementerios dotada de nuevos papeles, más allá de las imágenes dolientes, la mujer 
deviene figura expresiva con múltiples facetas.71 Todas estas figuras y algunas más se 
disponían en los cementerios no sólo italianos sino de toda Europa y de América 
Latina. Figuras que analizadas con detalle parecían tener similitudes entre sí, pero 
también sutiles diferencias. Éstas en función de quién era el escultor o el tallador que 
hacía las piezas, de sus habilidades y del tiempo disponible y del costo de las figuras a 
realizar.  

Algo de todo lo dicho, lo encontramos analizando la estatuaria funeraria de los 
hermanos Volpi. En este ejercicio a partir de cuatro ejemplos. 

El primero de los cuales son las figuras de la capilla funeraria de Javier Torres 
Adalid, misma que ya hemos descrito unas líneas más atrás. Se trata de uno de los 
primeros encargos relevantes que recibe Augusto Cesar Volpi, que fue entregado en 
noviembre de 1894.72 En éste debe compaginar la decoración de la capilla funeraria con 
el diseño de ésta que es realizado por el ingeniero Ignacio de la Barra como una suerte 
de templete clásico con cubierta de bóveda de cañón.73  

La decoración de ésta le fue encargada a Augusto Cesar Volpi. En la fachada se 
observa un juego de cuatro columnas, dos de ellas con estriadas y con capiteles dóricos. 
Éstas enmarcan dos estatuas de factura clásica. La de la izquierda es una figura 
femenina que recuesta una cruz en el costado derecho de su cuerpo y abraza un libro 
con su mano izquierda. Representa la fe. La otra figura, a la derecha de la puerta de la 
capilla es una figura femenina que con su mano izquierda sostiene un ancla y levanta 
la mano derecha con un dedo apuntando al cielo.  

 
70 Sborgi, Franco (2004) “Companions …, pp. 200-209; Morales Saro, María Cruz (1989) Paraísos de 
mármol…; Jiménez José (1982) El Ángel caído... 
71 Berresford, S. (ed.) (2004) Italian memorial…, pp.158-177 
72 S.A. (1894) “Una obra …, p. 2 
73 Ibídem 
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Figs. 10, 11 y 12. Figuras femeninas y busto de Javier Torres Adalid en la Capilla funeraria de Javier Torres 
Adalid, decorada por Augusto Cesar Volpi en 1894. Foto: Martín Manuel Checa Artasu, junio 2021. 
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Está representa la esperanza. Ambos, la fe y la esperanza son valores primordiales 
del catolicismo ante la muerte. La fe en una resurrección en día del Juicio final y la 
esperanza de que está acontezca tal como se ha dicho en las escrituras. Una de las 
figuras, la de la esperanza aparece con una inscripción en su pedestal: “A.C. Volpi y Cía. 
Importación directa”. Se trata de una inscripción ambigua que permite pensar en la 
posibilidad que ambas esculturas hayan sido esculpidas en algún taller de Carrara, de 
donde era originario Augusto Cesar Volpi y traídas a México. Un procedimiento que se 
debió dar en no pocos casos.  

La capilla funeraria de Javier Torres Adalid tiene una escultura más sobre el dintel 
de la puerta de acceso. Es el busto del abogado y político para el que se hizo la tumba. 
Se trata de un busto propio de realismo escultórico de la época, pues se representa con 
los ropajes de la época del fallecido y contiene todos los detalles de sus facciones: unas 
pobladas patillas y bigote sumado a una amplia y huesuda frente.  En esta tumba 
encontramos conjuntadas, dos figuras femeninas alegóricas llenas de simbología 
católica y un busto realista, propio de la estatuaria civil de su época, donde deja 
patente como era el difunto para el que se construyó la capilla. Es esta una relación 
estatuaria entre lo alegórico versus lo real, que encontramos en muchos cementerios 
tanto en Italia, por ejemplo, el monumento funerario al ingeniero y patriota italiano 
Giulio Sarti, realizado en 1870 por Giovanni Strazza y localizado en el cementerio 
monumental de Milán,74 como en México, por ejemplo, el monumento funerario a 
Sebastián Lerdo de Tejada en la rotonda de las personas ilustres del Panteón de 
Dolores. Monumento que había sido diseñado por Augusto Cesar Volpi en 1892 y cuya 
estatuaria había realizado el escultor de Calabria: Salvatore Albano.  

Otro ejemplo de estatuaria con ciertas similitudes al anterior es la de la capilla 
Landa Escandón. Está fue construida en 1893 y fue diseñada por Augusto Cesar Volpi, 
dando muestra de sus habilidades como arquitecto como ya hemos apuntado más 
arriba.  Las dos figuras, firmadas en una de las peanas como A y C Volpi (Cesar 
Augusto y por Augusto Cesar Volpi), se sitúan al frente de la capilla, al inicio de los 
escalones que dan acceso a la capilla. La que se sitúa a la izquierda según se mira 
representa a la fe. Pero tiene diferencias con la misma figura que se encuentra en la 
capilla de Javier Torres Adalid. Aquí, la cruz se sitúa con el brazo derecho y es sujetada 
por su extremo superior. La cruz tiene en bajorrelieve la inscripción IHS (Iesus 
Hominum Salvator: Jesús salvador de los hombres, en latín) y del crucero de la misma 
cuelga una corona de flores. Elemento que simboliza el cielo y que va a proliferar de 
distintas formas en cementerios y panteones de todo el mundo.75 Esa misma figura 
tiene su brazo izquierdo levantado y unos de los dedos de la mano apunta al cielo. Esta 
figura completa su simbolismo y su mensaje asociándola con la figura que se sitúa a la 
derecha de la capilla, según se mira. Está es un ángel vestido con amplios ropajes, de 
rasgos juveniles y levemente femeninos con la vista baja y que porta sus brazos a la 
altura del vientre.  

 
74 Berresford, S. (ed.) (2004) Italian memorial…, p.118 
75 Monterrosa Prado, Mariano; Talavera Solórzano, Leticia (204) Símbolos cristianos…, p.106 
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74 Berresford, S. (ed.) (2004) Italian memorial…, p.118 
75 Monterrosa Prado, Mariano; Talavera Solórzano, Leticia (204) Símbolos cristianos…, p.106 
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Figs. 13 y 14. Figura femenina y ángel en la Capilla funeraria de la familia Landa Escandón, construida y 
decorada por Augusto Cesar Volpi en 1893, después de su restauración en 2016. Foto: Ethel Herrera 
Moreno, 2016. 

 
 

Una actitud de sumisión y respeto que se complementa con la pluma de escribir en 
su mano derecha y el libro abierto en la mano izquierda, que se apoya levemente en la 
rodilla, donde aparece grabada en las dos fojas del libro, la frase: “Familia de Landa y 
Escandón”.  Las estatuas se pueden entender en su mensaje juntas. La fe en la 
resurrección es necesaria para al paraíso prometido por Dios. Sólo la familia inscrita en 
el libro lo podrá hacer si mantiene su fe en esa resurrección. Más allá de esta 
interpretación, la inscripción también nos indica que la capilla no está hecha para un 
solo individuo sino para los miembros de una familia.  Un asunto que lleva a 
considerar cuestiones de economía familiar, pues construirse una capilla era costoso y 
su uso ampliado al ámbito familiar, pudiera minimizar a la larga los costos. Y también, 
nos lleva a prestar atención a las formas de incineración de los cuerpos al existir estos 
habitáculos. 
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Figs.15 y 16. Tumba de General Luis Pérez Figueroa, construida y decorada por los Hermanos Volpi en 
1903. Foto: Martín Manuel Checa Artasu, junio 2021 
 

 
La siguiente escultura que analizamos es la de la figura femenina situada sobre el 

pedestal de la tumba de General Luis Pérez Figueroa (1833-1903), construida y 
decorada por los hermanos Volpi en 1903. Pérez Figueroa falleció, el 23 de mayo de 
1903, de una afección en el estómago a la edad de 70 años.76 Había nacido en 
Salvatierra, Guanajuato y fue un militar que participó activamente durante segunda 
intervención francesa en México contra las tropas francesas en la zona de Teotitlán y 
Tuxtepec en Oaxaca. Además, participo en la batalla de La Carbonera, donde 
comandaba las fuerzas mexicanas, el general Porfirio Díaz. Todo ello le valió el 
reconocimiento como General de División, comandando en los años siguientes la 
segunda división de Oaxaca.  Estaba casado con Ángela García Ruiz con la que tuvo 
ocho hijos.77 Por su acta de defunción sabemos que fue trasladado al panteón francés 

 
76 S.A. (1903) “Muerte de un …, p.1 
77 Información extraída de “Luis Pérez Figueroa” Find a grave [web] < 
https://es.findagrave.com/memorial/218815882/luis-p%C3%A9rez_figueroa> Sabemos que seis de sus 
hijos se les concedió una pensión seiscientos pesos anuales, a la muerte de su padre. Ver. S.A. (1903) 
“Cámara de Diputados…, p.1 
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Figs. 13 y 14. Figura femenina y ángel en la Capilla funeraria de la familia Landa Escandón, construida y 
decorada por Augusto Cesar Volpi en 1893, después de su restauración en 2016. Foto: Ethel Herrera 
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de La Piedad, cuatro días después de su óbito.78 Fue enterrado con honores militares 
con la asistencia entre otros del secretario de comunicación y obras públicas, el General 
Francisco Z. Mena y del presidente de la República, el General Porfirio Díaz Mori, 
ambos sus compañeros de armas en el pasado.79  Un mes tarde, el 24 de julio, fallecía la 
viuda del General, Ángela García  Ruiz, siendo enterrada en la misma tumba que 
éste.80  

Probablemente, entre ambos decesos su nutrida prole sufragó esta tumba de tipo 
“plataforma con pedestal”. Misma que destaca por la estatua de una mujer arrodillada 
que apoya sus codos en la superficie de una roca. Misma que en una de sus caras 
presenta la inscripción: “A nuestro padre”. En este caso la mujer doliente representa a 
familia de luto que lloran a su padre. El hecho que figura femenina se tape con sus 
manos el rostro nos señala la profunda aflicción del momento. Igualmente, esas manos 
cubriendo el rostro, sin que se puedan identificar sus facciones, creemos que buscaban 
recoger el dolor de sus ocho hijos y su viuda. No se individualiza ninguna facción en el 
rostro como muestra del dolor compartido por toda la familia. La figura de la mujer 
doliente es sencilla en sus trazos. Apenas se observa las características de su ropa y de 
su cabello. La importancia de la estatua recae en esas manos sobre la cara y en su 
postura arrodillada junto a una piedra, quizás símbolo de la Iglesia o de la familia, pero 
también de la firmeza para asumir la muerte.81 La posición de rodillas nos recuerda el 
rezo y la sumisión a Dios, pero también, a la muerte. Con todo, creemos que se trata de 
una figura que debía estar hecha de antemano en el taller de los hermanos Volpi, ello 
explicaría la dedicatoria al padre fallecido y no a la madre, muerta un mes más tarde. 
Una figura tipo que observa otros ejemplos en el panteón francés82, y por supuesto, en 
panteones tanto mexicanos como en otros muchos, extranjeros. 

El cuarto ejemplo de estatuaria que analizamos es la figura del Sagrado Corazón de 
Jesús que localizamos en la cubierta de la capilla funeraria de la familia Escandón 
Arango, construida y decorada por Augusto Cesar Volpi en 1898. Un croquis de la 
misma, aparecido en El Mundo ilustrado, el 13 de noviembre de 1898, nos indica que la 
estatua y el altar son de mármol de Carrara y que contiene cristales con imágenes 
grabados en México.83 La familia Escandón Arango fue una de las familias acaudaladas 
durante el Porfiriato, cuya riqueza provenía tanto de propiedades agrarias en el Estado 
de Morelos y de inversiones en predios urbanos y en otras industrias.84  

 
 

 
78 ” Acta de defunción de Luís Pérez Figueroa” Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, 
defunciones, 1903, partida núm. 980, p.262. 
79 S.A. (1903) “Muerte del General Pérez…p.1 
80 S.A. (1903) “Muerte de una …, p.1 
81 Monterrosa Prado, Mariano; Talavera Solórzano, Leticia (204) Símbolos cristianos…, p.173 
82 Herrera Moreno, Ethel (2013) El panteón francés …, p.429 y 431 
83 S.A. (1898) “Capilla de la familia Escandón …, p. 364. 
84 Para una visión de esta familia, ver: Pérez-Rayón Elizundia, Nora (1985) Entre la tradición señorial y la 
modernidad: la familia Escandón Barrón y Escandón Arango: formación y desarrollo de la burguesía en México 
durante el porfirismo (1890-1910). México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.  
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Figs.17 y 18. Capilla de la familia Escandón Arango, construida y decorada por Augusto Cesar Volpi en 
1898. Foto: Martín Manuel Checa Artasu, junio 2021. 

 
 
El patriarca de esta familia fue José Fernando Vicente Escandón Garmendia (Puebla, 

1814-1876) quien se casó en julio 1855 con su sobrina segunda: María Guadalupe 
Arango Escandón (1825-1896) con quien procreó seis hijos.85  

La capilla diseñada por Augusto Cesar Volpi fue construida para recoger los restos 
de la matriarca de la familia, fallecida en 1896, y en los años siguientes, los de algunos 
de sus hijos. Por ejemplo, en 1902 se enterró a una de sus hijas, Guadalupe Escandón 
Arango.86 

Es una capilla de factura estilística clásica, una suerte de templete, con algunos 
elementos católicos en su decoración en fachada: una cruz sobre el dintel de la puerta 
de acceso y dos coronas con palmas cruzadas en cada uno de los lados, de esa misma 
puerta. Se trata de signos, que alumbran, una obviedad en el México de la época es una 
familia de creyentes católicos.  Algo que también corroboramos con otro dato: en una 
de sus residencias en Tacubaya disponían de una capilla de estilo neogótico. Ante esta 

 
85 “Vicente Arango Garmendia”, Geneanet [web]  
https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&n=escandon+garmendia&oc=0&p=vicente> 
86 S.A. (1902) “La srta. Guadalupe…p.3 
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78 ” Acta de defunción de Luís Pérez Figueroa” Archivo de Registro Civil de Distrito Federal, México, 
defunciones, 1903, partida núm. 980, p.262. 
79 S.A. (1903) “Muerte del General Pérez…p.1 
80 S.A. (1903) “Muerte de una …, p.1 
81 Monterrosa Prado, Mariano; Talavera Solórzano, Leticia (204) Símbolos cristianos…, p.173 
82 Herrera Moreno, Ethel (2013) El panteón francés …, p.429 y 431 
83 S.A. (1898) “Capilla de la familia Escandón …, p. 364. 
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circunstancia es explicable la presencia en la cubierta de la capilla funeraria de una 
imagen del Sagrado Corazón de Jesús.  

Ésta era una figura ampliamente usada en el mundo católico desde que en 1856 la 
Iglesia católica designado una festividad dedicada al Sagrado Corazón.87 De hecho, es 
una advocación que desde mediados del siglo XIX penetrará en todos los rincones del 
orbe católico para dar un mensaje claro. 88 Mismo que tendrá una gran expansión tras la 
publicación de la encíclica Annum Sacrum (25 de mayo de 1899) por León XIII. En ésta 
se menciona que la humanidad entera debe ser consagrada al Sagrado Corazón de 
Jesús. Acción que se efectuó el 11 de junio de 1899.  

El mensaje, además, propone la remisión de los pecados, la contrición y el perdón 
por haber abandonado los designios de la Iglesia y, por ende, el mensaje y palabra de 
Dios y de Jesucristo. Es una advocación que, usando el cuerpo de cristo, en concreto, su 
corazón sangrante y su significado, el amor de Dios a los hombres, busca un nuevo 
acercamiento a la Iglesia católica que está sufriendo los embates y el abandono de los 
fieles, a causa del liberalismo, de los movimientos obreros y del positivismo científico.  

Se trata de un mensaje poderoso, que tiene conexiones con la situación política de 
muchas naciones, marcadas por los conflictos entre conservadores y liberales y por la 
batalla que la Iglesia católica libraba para no perder el protagonismo moral, educativo 
e incluso, cultural.  Todo ello explica porque a partir de la segunda mitad del siglo XIX 
se consagrarán países enteros al Sagrado Corazón. En América Latina uno de los 
primeros, será Ecuador en 1874. Igualmente, permite entender que se construyeran 
templos y santuarios de grandes proporciones dedicados a esa advocación; 
monumentales estatuas que se colocarán en los cerros predominantes de las ciudades: 
Por ejemplo: en Medellín, Colombia, o en Cartago, Costa Rica. También, justifica la 
designación de cementerios y panteones bajo esa advocación. En México, por ejemplo, 
los de Veracruz, Huetamo o Atlacomulco, por citar algunos.  

De suma importancia para la expansión y “éxito” de la advocación fue el despliegue 
de las imágenes y estampas del Sagrado Corazón de Jesús que aparecían en revistas, 
periódicos, pinturas, placas metálicas y grabados que decoraban los hogares de 
muchos católicos de todo el mundo.  

En el caso de la estatua del Sagrado Corazón, hecha de mármol de Carrara, que 
enseñorea la capilla de la familia Escandón Arango se reproduce una de las varias 
imágenes que se usaron en esos años. Aquí, Jesucristo aparece con una toga, de 
amplios pliegues. El corazón aparece grabado en la parte superior del pecho sostenido 
por su mano derecha. El dedo índice de la mano izquierda señala a ese corazón 
sangrante de Cristo que se ha convertido en la pieza clave para señalar el camino hacia 
la resurrección y el perdón que proclama la Iglesia a los creyentes. Su colocación en 
esta capilla parece explicarse por catolicismo de esta familia y las más que probable 

 
87 Sobre el significado social y político del Sagrado Corazón de Jesús, ver: Rodríguez, Miguel. (2009). El 
Sagrado Corazón …, pp. 147-168 y Herrera Moreno, Ethel (2015). Presencia del Sagrado Corazón …,109-
123. 
88 Checa Artasu, M. (2011) Visiones del neogótico…, p.98 y Díaz Patiño, Gabriela (2001) La soberanía social 
de Jesucristo… 
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devoción por el Sagrado Corazón que tenía la matriarca Escandón Arango, primera en 
ocuparla.   

Finalmente, cabe añadir que la figura del Sagrado Corazón de Jesús no será extraña 
en la estatuaria que despliegan los hermanos Volpi, por ejemplo, otra imagen, está con 
el corazón mostrado por la mano izquierda de Cristo se encuentra en la tumba de Juan 
Crisóstomo M. Contreras construida en 1891 (ver fig.3). Igualmente, el Sagrado 
Corazón será una figura habitual en el panteón francés de la Piedad, tanto en estatuaria 
cómo en mosaico,89 y por supuesto, en otros cementerios y panteones de todo el 
mundo, ciertamente mostrando pocas diferencias en cuanto a su iconografía. 
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templos y santuarios de grandes proporciones dedicados a esa advocación; 
monumentales estatuas que se colocarán en los cerros predominantes de las ciudades: 
Por ejemplo: en Medellín, Colombia, o en Cartago, Costa Rica. También, justifica la 
designación de cementerios y panteones bajo esa advocación. En México, por ejemplo, 
los de Veracruz, Huetamo o Atlacomulco, por citar algunos.  

De suma importancia para la expansión y “éxito” de la advocación fue el despliegue 
de las imágenes y estampas del Sagrado Corazón de Jesús que aparecían en revistas, 
periódicos, pinturas, placas metálicas y grabados que decoraban los hogares de 
muchos católicos de todo el mundo.  

En el caso de la estatua del Sagrado Corazón, hecha de mármol de Carrara, que 
enseñorea la capilla de la familia Escandón Arango se reproduce una de las varias 
imágenes que se usaron en esos años. Aquí, Jesucristo aparece con una toga, de 
amplios pliegues. El corazón aparece grabado en la parte superior del pecho sostenido 
por su mano derecha. El dedo índice de la mano izquierda señala a ese corazón 
sangrante de Cristo que se ha convertido en la pieza clave para señalar el camino hacia 
la resurrección y el perdón que proclama la Iglesia a los creyentes. Su colocación en 
esta capilla parece explicarse por catolicismo de esta familia y las más que probable 

 
87 Sobre el significado social y político del Sagrado Corazón de Jesús, ver: Rodríguez, Miguel. (2009). El 
Sagrado Corazón …, pp. 147-168 y Herrera Moreno, Ethel (2015). Presencia del Sagrado Corazón …,109-
123. 
88 Checa Artasu, M. (2011) Visiones del neogótico…, p.98 y Díaz Patiño, Gabriela (2001) La soberanía social 
de Jesucristo… 
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devoción por el Sagrado Corazón que tenía la matriarca Escandón Arango, primera en 
ocuparla.   

Finalmente, cabe añadir que la figura del Sagrado Corazón de Jesús no será extraña 
en la estatuaria que despliegan los hermanos Volpi, por ejemplo, otra imagen, está con 
el corazón mostrado por la mano izquierda de Cristo se encuentra en la tumba de Juan 
Crisóstomo M. Contreras construida en 1891 (ver fig.3). Igualmente, el Sagrado 
Corazón será una figura habitual en el panteón francés de la Piedad, tanto en estatuaria 
cómo en mosaico,89 y por supuesto, en otros cementerios y panteones de todo el 
mundo, ciertamente mostrando pocas diferencias en cuanto a su iconografía. 
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