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Abstract

Dentro del fenómeno de la circulación de la escultura italiana en Sudamérica en el siglo XIX se
encuentra el flujo particularmente abundante
de escultura funeraria en mármol. En el Cementerio General de La Apacheta en Arequipa,
Perú, es posible distinguir una notable presencia de escultura italiana que nunca ha sido objeto de atención. En este artículo se destacan
las obras italianas de mayor calidad, entre las
cuales un buen número responde a la firma del
italiano Renato Belfiore.

Within the phenomenon of the circulation of
Italian sculpture in South America in the nineteenth century falls the particularly abundant
flow of marble funerary sculpture. In the General Cemetery of La Apacheta in Arequipa, Peru,
we can distinguish a remarkable presence of
Italian sculpture that has never been the object of attention. This article points out the highest quality Italian works, among which many
respond to the signature of the Italian Renato
Belfiore.
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1. INTRODUCCIÓN

E

l fenómeno de la circulación del arte italiano en Sudamérica, y sobre todo de la
escultura en mármol, tras la formación de
los diversos estados nacionales del continente,
encuentra hoy una atención siempre creciente
entre los estudiosos, no sólo entre los latinoamericanos1 que fueron los primeros en abordar
el tema intuyendo la importancia del fenómeno,
sino también entre los estudiosos italianos que,
al hilo de Franco Sborgi2, han comenzado a llevar a cabo estas investigaciones para la comprensión de modelos generales de difusión3 o
para el análisis de casos específicos4. Dentro de
este fenómeno, el intercambio de la escultura
funeraria italiana, con sus modelos de representación de la muerte y del luto, constituye
un ámbito de gran importancia en concomitancia con la afirmación de los cementerios como
“palcoscenico sul quale spiccano e si alternano
le rappresentazioni dei nuovi valori della classe
sociale produttiva”5.
Queriendo circunscribir nuestra mirada a Perú,
se observará que en Lima, a partir de los años
noventa del siglo pasado, la atención sobre la
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escultura italiana del siglo XIX ha crecido sensiblemente6 produciendo una revalorización
del componente cultural y monumental de las
obras como por ejemplo ocurrió con el Cementerio Presbítero Maestro convertido en museo7.
No puede decirse lo mismo de las provincias
peruanas donde la escultura funeraria italiana
está casi totalmente inexplorada. Por esta razón,
parece útil, a través de la inspección directa del
territorio andino, examinar casos concretos de
difusión de la escultura de mármol italiana de
ámbito cementerial, como en el segundo centro
de Perú, Arequipa, ciudad de vocación extractiva y manufacturera dedicada a la producción
y exportación de textiles de lana de camélido,
que a lo largo de su historia ha demostrado ser
un importante centro receptor de obras italianas
en Sudamérica.
2. CEMENTERIO GENERAL DE LA APACHETA
EN AREQUIPA
Aparte de estudios de carácter local8, el cementerio de La Apacheta, el más grande y monumental de Arequipa, nunca ha sido el centro
de atención por su aspecto puramente artístico. También este camposanto, como tantos
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en el retrato a caballo de Napoleón del pintor
David11. En la escultura arequipeña, sin embargo,
Rinaldi demuestra también la complacencia de
los modelos del toscano Lorenzo Bartolini (17771850) sobre todo en la cabellera que parece citar
la del Cupido (1848) en el Museu Nacional do
Traje en Lisboa y la figura del mocito del grupo
de la Caridad educadora del Palazzo Pitti en
Florencia. Claramente inspirados en bustos de
patricios romanos, en cambio, están los retratos
de Domingo Elías y consorte (1857) que Rinaldi
realiza para el sepulcro del Presbítero Maestro
de Lima12.

Fig. 1. Rinaldo Rinaldi. Ángel de la tumba del coronel Daniel
Gines. Mármol. 1867. Cementerio General de La Apacheta.
Arequipa. Perú. Foto del autor.

otros en los países iberoamericanos, cuenta con
una notable presencia de escultura italiana que,
como se ha dicho, se inserta en el muy amplio
fenómeno de importación afirmado en el siglo
XIX y continuado durante las primeras décadas
del siglo XX.
El cementerio de La Apacheta fue inaugurado
en 1833 llevando a cabo las disposiciones dictadas por Simón Bolívar en 18259. Comenzó a
asumir sus connotaciones monumentales con
la construcción de los mausoleos sobre todo
a partir de la séptima década del siglo XIX10 y
de las primeras esculturas funerarias entre las
cuales hay que mencionar la tumba del coronel
Daniel Gines (1867) dominada por la refinada
escultura de mármol angélica firmada por el
famoso escultor paduano Rinaldo Rinaldi (17931873). La obra manifiesta la adhesión al estilo
neoclásico y canoviano que el escultor adquirió trabajando bajo la supervisión del mismo
Antonio Canova (1757-1822) y colaborando con
Adamo Tadolini (1788-1868) famoso en Perú por
haber realizado para Lima la admirable estatua
ecuestre en bronce de Bolívar (1859) inspirada
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El Ángel que guarda la tumba, en línea con el
dato general del continente13, es la figura más
frecuente en la escultura funeraria del cementerio arequipeño14, representado a veces con
expresión consternada, otras veces más afligida, a menudo en el lugar de sensuales y etéreas mujeres envueltas en suaves vestimentas
típicas de la temporada simbolista. Una de las
esculturas de mayor calidad, lamentablemente
sin la firma del escultor, es la del Ángel adolescente agachado en su último abrazo de la
urna cineraria de la tumba de Buenaventura de
García Calderón (1876), que actualiza en forma
romántica los mismos modelos canovianos y

Fig. 2. Escultor italiano anónimo. Ángel de la tumba
de Buenaventura de García Calderón. 1876. Cementerio General de La Apacheta. Arequipa. Perú. Foto del autor.
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ria en mármol destinada al mercado italiano
y, sobre todo, extranjero y, al mismo tiempo,
el monumental cementerio genovés de Staglieno se impuso como “una sorta di ‘laboratorio’ dell’immaginario borghese della morte”
llegando a ser “una vera e propria raccolta di
prototipi replicabili in altri contesti cimiteriali”16.
Pero análoga sugestión cubrieron también los
cementerios del Verano de Roma, de la Cartuja
de Bolonia o el Monumental de Milán17.
En las cercanías de la escultura de Canessa está
el entierro del coronel José Valcárcel (1878) y de
su esposa Felicitas Ureta firmada por el escultor L. Barchi, por el momento no identificado
totalmente, que representa a un ángel, de apariencia femenina, que disemina rosas, flor que
desde la antigüedad clásica estaba asociada a
los difuntos18.
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Fig. 3. Escultor italiano anónimo. Piedad de la tumba
de la familia Velásquez. Último cuarto del siglo XIX.
Cementerio General de La Apacheta. Arequipa. Perú.
Foto Ismael Josué Fernández Merma.

bartolinianos. A pocos pasos de distancia está
el sepulcro de Alejandro Hartley compuesto por
un pedestal marmóreo sobre el cual se erige una
columna a cuyos pies se encuentra un ángel,
esta vez en la semejanza de una mujer adulta,
que se seca las lágrimas, obra esculpida por el
genovés Achille Canessa (1856-1905) que el
profesor Gutiérrez Viñuales señala como “autor
de más de un centenar de esculturas situadas
en Staglieno (Génova)” y con “obras en Santo
Domingo y Buenos Aires, como los mausoleos de
la familia Alfaro Ricart y el de David Alleno”15.
En la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo siguiente, Génova, la
Liguria y los centros de Carrara y Pietrasanta
constituyeron, sin lugar a dudas, los principales puntos de producción de escultura funera-
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Fig. 4. Escultor italiano anónimo. Mausoleo de la familia
Lira. Último cuarto del siglo XIX. Cementerio General
de La Apacheta. Arequipa. Perú. Foto del autor.
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Yendo más allá de la temática angélica19, hay
que señalar el monumento fúnebre de la familia
Velásquez que se compone de un alto pedestal
de mármol sobre el cual toma lugar el valioso
grupo estatuario de la Piedad, sin firma, que
reelabora el modelo miguelangelesco en clave
más dramática, del cual existe una réplica en el
cementerio de Tegucigalpa en Honduras.
En cuanto a los mausoleos, en cambio, destaca
por su singularidad el sepulcro neoegipcio de los
Lira, notable familia de empresarios dedicados
a la producción y al comercio del azúcar, que se
compone de una pirámide de mármol de Carrara
cuyo acceso está vigilado por una esfinge y una
mujer en trajes faraónicos que señala el nombre
de la familia esculpido en el arquitrabe del portal. La composición reproduce, como imitación
servil, el mausoleo piramidal de la familia Bruni
(1876) en el Cementerio Monumental de Milán
diseñado por el arquitecto Angelo Colla (18271892) y con esculturas de Giulio Monteverde
(1837-1917)20, célebre por ser el inventor del
Ángel de la Tumba Oneto (1882) de Staglieno. La
circunstancia nos lleva a suponer que la ausencia de la firma de los ejecutantes en el mausoleo
de los Lira pueda ocultar la realización en uno de
los laboratorios de Carrara y Pietrasanta especializados en la realización de copias de modelos conocidos que, como subrayaba Sborgi21, no
siempre tenían la autorización de los artistas y
caían, por lo tanto, en el verdadero plagio. Además, una práctica consolidada era la de encargar
copias de obras famosas a través de catálogos de
empresas italianas que circulaban profusamente
en América22.
Con el paso al siglo XX, en los mausoleos y esculturas del cementerio de La Apacheta empieza a
aparecer con frecuencia la firma “R. BELFIORE
& CA.” que testimonia la prolífica actividad del
italiano Renato Belfiore (1897-?), nacido en Pietrasanta en la cuenca de las canteras de mármol de Carrara, quien se trasladó a Arequipa
en 1923 y constituyó una verdadera empresa
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Fig. 5. Renato Belfiore. San Pedro Nolasco del sepulcro
de la Orden Mercedaria. Segundo cuarto del siglo XX. Cementerio General de La Apacheta. Arequipa. Perú.
Foto del autor.

familiar dedicada a la escultura y a la actividad
extractiva en la cual participaron los parientes
Cesare y Angelo Belfiore. Esta empresa, durante
la Segunda Guerra Mundial, dada la imposibilidad de importar mármoles carrareses23 a causa
del embargo impuesto a Italia, fue una de las
que comenzaron a experimentar el empleo de
las variedades de mármol peruano, recibiendo
una buena acogida del mercado local y suramericano24. Hemos encontrado la firma de Renato
Belfiore sobre las esculturas de los sepulcros
de las Órdenes Mercedaria y Dominica que
representan respectivamente al fundador San
Pedro Nolasco encapuchado en su cogulla conventual y el alado San Vicente Ferrer que indica
el cielo; mientras la escultura de una extática
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mujer-ángel aparece en sepulcro de la familia
Paz y Basurco. Entre los mausoleos realizados
por Belfiore se señalará, por último, el de la
familia Muñoz Najar Velarde que evoca las tipologías arquitectónicas ampliamente difundidas
en los camposantos italianos.
3. CONCLUSIONES
La visita al Cementerio General de La Apacheta
de Arequipa demuestra que, aunque en cantidades considerablemente menores, incluso los
centros alejados de la capital se vieron involucrados en el prolífico fenómeno de la importación
de la escultura funeraria italiana en mármol, que
constituía un elemento indiscutible de status
symbol, totalmente conforme a las voluntades
de las familias acomodadas, de la burguesía y
de los poderes públicos que aspiraban a conservar en las necrópolis el mismo prestigio que
tenían en sus propias ciudades25. El camposanto
arequipeño demuestra, además, que la difusión
de la escultura italiana no fue necesariamente
vinculada o incentivada por las comisiones de

las comunidades de inmigrantes italianos que
habían hecho fortuna en Sudamérica. En el
cementerio de La Apacheta, en efecto, a diferencia de otros cementerios como el Presbítero
Maestro de Lima o el Baquíjano del Callao, no
se ha encontrado ninguna tumba monumental o
adornada con esculturas de mármol que lleven
nombres relacionados a inmigrantes italianos.
En Arequipa, sin embargo, la actividad de los
artistas italianos en el siglo XIX, como ilustraremos en un próximo ensayo, fue particularmente
animada y las élites locales peruanas pudieron
entrar en contacto con el buon gusto italiano en
las muchas obras y escuelas privadas administradas por artistas italianos existentes en la Ciudad
Blanca. Pero más allá de esta particularidad, es
posible constatar en el Cementerio de Arequipa,
como se ha señalado generalmente en otros
lugares, que a partir de la segunda década del
siglo XX, los elementos escultóricos comienzan a
disminuir cediendo el paso al aspecto arquitectónico de las tumbas26, en el surco del proceso
de “desdolorización” de las expresiones funerarias que llega hasta nuestros días27.
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