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Researchers from different cultures founded the scientific collec-
tion ID, Intercultural Dialogues, with the aims of realizing a meet-
ing place for scholars around the world and of opening a dialogue 
that respects the diversity and cultural identities of each country 
on the valorization of cultural heritage.

This collection offers a reflection also on the values of intangi-
ble heritage as defined by UNESCO, or rather, practices, repre-
sentations, knowledge and techniques that may facilitate a sense 
of cultural identities (UNESCO, Declaration of 2003) among 
and within communities, in dialogue with the tangible heritage. 
In fact the valorization of cultural heritage has many additional 
elements rooted in sociological, anthropological and psychologi-
cal phenomena, such as sociocultural values (symbolic, political, 
recreational, spiritual) and experiential values (place attachment/
dependence, rootedness, age). For these reasons the scientific col-
lection ID suggests a dialog also on these aspects as well.

It is also apparent that, in an era of rapid global change, the in-
tercultural dialogue among different values plays a critical role in 
safeguarding traditional heritage and in strengthening cultural 
and social integration of the communities.
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L’emigrazione italiana in Colombia è sicuramente molto particolare rispetto a molti 
Paesi dell’America Latina. Innanzitutto non fu una immigrazione di massa; non arriva-
rono solo braccianti, contadini o artigiani, ma anche intellettuali come, architetti, artisti, 
musicisti ed imprenditori.  

Un nome illustre nel panorama colombiano, fin dalla metà dell’800, è il geografo 
Agostino Codazzi (1793-1859) che ha redatto le prime mappe topografiche della Co-
lombia ed il musicista Oreste Sindici (1828-1904) che ha composto la musica dell’Inno 
nazionale colombiano. Entrambi sono nazionalizzati colombiani.  

Tuttavia, nell’ambito tematico di questo libro, “Ingenieros y arquitectos italianos en 
Colombia” curato da Rubén Hernández Molina e Olimpia Niglio, ricordiamo 
l’architetto fiorentino Pietro Cantini (1847-1929), il quale realizzò la costruzione del Te-
atro Cristóbal Colón a Bogotá. Un’opera di straordinaria bellezza dove il genio e 
l’ispirazione italiana si sente e si vede negli affreschi, nei quadri e nel telone realizzato 
dall’artista toscano Annibale Gatti.  

Quindi come non ricordare la figura eclettica di Angiolo Mazzoni del Grande (1894-
1979), un ingegnere rifugiato in Colombia nel 1948, che trovò l’occasione di un’offerta 
per la docenza di Storia dell’Architettura e Urbanistica presso l’Università Nazionale di 
Colombia a Bogotá.   

Come possiamo immaginare in queste poche righe la presenza italiana in Colombia 
fu utile al paese andino anche per sviluppare intense relazioni culturali e non solo mer-
cantili e imprenditoriali. Ad oggi, troviamo nel mondo televisivo l’impronta di Salvato-
re Basile (Napoli 1940) che ha creato serie TV e telenovele molto apprezzate dal pubbli-
co colombiano.  

Ora il libro espone una visione più ampia della presenza italiana in Colombia con il 
denominatore comune proprio il livello intellettuale elevato degli italiani in questo Pa-
ese. Invero la storiografia mette in luce come questa nostra presenza ha testimonianze 
fin dal XVII secolo.  

Quindi i secoli hanno visto passare decine e centinaia di maestranze italiche come 
artisti, architetti ed imprenditori che hanno dato un alto contributo alla crescita cultu-
rale della Colombia e alla costruzione di un ponte ideale, al di sopra del tempo e dello 
spazio, con l’Italia, patria di questi uomini e pionieri della cultura italiana oltre oceano.  

  
Bogotá, 10 marzo 2016  

  
  

Uberto Malizia  
Direttore Istituto Italiano di Cultura  
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INTRODUCCIÓN 

 
RUBÉN HERNÁNDEZ MOLINA, OLIMPIA NIGLIO 

 
 
 
 
La historia de la arquitectura en Colombia tiene muchas relaciones con las distintas 

culturas que desde el siglo XVI conquistaron al país, con la introducción anterior del 
período denominado “Colonial”, que terminó a comienzos del siglo XIX con la 
Independencia de Colombia; después el período “Republicano” que sigue hasta las 
primeras décadas del siglo XX; más el movimiento “Moderno” que, después los años 
30 del mismo siglo, revolucionó enormemente el concepto de la arquitectura y su 
relación con la comunidad. 

Después que Colombia sale de ese período “Colonial” bajo un dominio Español, que 
acaba según los historiadores en 1819 y se adentra en su período denominado 
“Republicano”, comprendido entre 1819 hasta más o menos 1925, se inician en éste 
fuertes saltos sociales. La producción arquitectónica con fuertes cambios y 
movimientos, empiezan a aparecer con mayor frecuencia profesionales, extranjeros y 
nacionales, de la ingeniería y la arquitectura, participando y enseñando en 
edificaciones públicas o en viviendas de la élite intelectual, con poder económico o que 
acreditaban linaje extranjero. 

Los constructores y maestros de obra, en ese entonces alarifes, no eran especializados 
en el país y apenas hacían casas y edificaciones menores, de uno y dos pisos, en tapia 
pisada o adobe y teja de barro, sin mayor rigor y técnica, atendiendo la demanda de la 
cultura predominante de la población de la ciudades y los asentamientos. Dichos 
constructores y algunos maestros sólo empiezan a tener una oportunidad de aprensión 
de mejoras técnicas con la contratación de ingenieros-arquitectos foráneos, sucediendo 
lo mismo con los artistas y escultores, como está consignado en algunos contratos 
realizados con los italianos en el periódico de la capital, el Papel Periódico Ilustrado 
consigna la construcción del Capitolio Nacional.  

 
Contrato a Tomas Redd:  
10 de Noviembre de 1847: “éste deberá impartir una clase teórico práctica en la 

Universidad del primer Distrito, o en el Colegio Militar y a la vez recibir aprendices en las obras 
que le encargue el gobierno, i a enseñar prácticamente la edificación i la confección de mezclas o 
morteros a los jóvenes que el gobierno ponga bajo las ordenes de obra”1.  

 

                                                
1 Contrato celebrado entre el Gobierno y Tomas Reed, Manuel Ancízar en representación del Gobierno 
Nacional, firmado en Caracas el 27 de agosto de 1846. Gaceta Oficial, Bogotá, N° 1.062, el 15 de julio de 
1849, p. 333.  
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Taller en el Capitolio: 
“Las seis primeras ventanas bajas que se ven, corresponden al taller provisional de Cesare 

Sighinolfi autor de la estatua de Nariño, que aún no ha sido fundida; y las otras cinco 
corresponden a la Intendencia General de Guerra”2. 

 
El patrón de obra y construcción dura varios años y la influencia del proyecto del 

Capitolio Nacional, iniciado en 1847 y culminado en 1926, y el Teatro Colón. Como 
teatro clásico italiano, a través de sus diversos autores, maneja todo un lenguaje 
Neoclásico y se difunde de manera inminente por doquier, al entrar en un proceso de 
expansión paulatina como ornamento y no como pensamiento para crear una nueva 
imagen y apariencia de prestigio e independencia en edificios públicos y viviendas de 
la élite. Elementos y lenguajes del estilo francés, del inglés y del arte italiano abren 
grandes expectativas y aparecen con mayor frecuencia en el país, pero algunas con 
versiones muy locales.  

El nacimiento de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Colombia, en 1936, marcó un paso importante, no sólo en la formación de las nuevas 
generaciones de arquitectos colombianos sino en la concepción misma del valor de la 
arquitectura y su relación con el pasado. A comienzos de los años 30 del siglo XX la 
renovación estilística y formal de la arquitectura en Colombia no poseía referencias ni 
profetas. El papel que significaron las revistas de arquitectura de Europa y Estados 
Unidos fue muy fuerte pero al mismo tiempo éstas produjeron un panorama cultural 
confuso, porque la misma producción arquitectónica colombiana no tenía referencias 
culturales propias sino que las tomaba del exterior.  

Al mismo tiempo, el contexto cultural colombiano y el nivel educativo eran muy 
complejos, y significaron sólo al comienzo de un largo proceso que aún hoy continúa. 
Silvia Arango, analizando el tema de la modernidad como elemento de ruptura 
respecto del pasado afirma:  

 
“Es difícil capturar cabalmente el sentimiento de responsabilidad con su tiempo que sintieron 

esos arquitectos: no había nada más urgente que "ponerse al día", arrasar sin miramientos todo 
ese pasado, volcarse sin cautela hacia un promisorio futuro. Pero, para enfrentar esa enorme 
tarea de transformación radical, sobre la que no dudaban, se contaba con muy pocos 
profesionales. Ser arquitecto a comienzos de los años treinta era pertenecer a una raza exótica de 
marginales. Nueve sólo nueve personas, entre ingenieros e ingenieros arquitectos se reunieron 
en la oficina de Alberto Manrique Martín en junio de 1934 para dar forma a una profesión que 
parecía inútil. De sus esfuerzos surge la Sociedad Colombiana de Arquitectos y, dos años 
después, la primera Facultad de Arquitectura del país, que empezará a sacar egresados a partir 
de 1941. El primer presidente de la SCA, Carlos Martínez Jiménez, será también el decano 
definitorio de la naciente Facultad”3. 

                                                
2 Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, N° 84, Año IV, 1884, p. 197. 
3 Arango, S. Arquitectura colombiana de los años 30 y 40. La modernidad como ruptura, Banco de la República, 
Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá, Colombia [documento virtual disponible en la red de la Biblioteca]. 
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En este complejo contexto cultural, Colombia miraba al exterior y la mayoría de sus 
cónsules y embajadores —quienes vivían especialmente entre Estados Unidos, Canadá 
y Europa— trajeron muchos profesionales y sobre todo profesores de distintas 
disciplinas para alimentar y fortalecer el proceso educativo y de desarrollo del país.  

Fue desde los primeros años del siglo XX que se empezó un largo movimiento 
migratorio ante todo desde Europa a causa de las condiciones políticas de algunos 
países, especialmente Alemania y España. Sin embargo, ya desde las últimas décadas 
del siglo XIX, en Colombia se registró una primera importante fase migratoria de 
italianos quienes llegaron al país para realizar talleres, pequeñas industrias de 
materiales, principalmente de mármol y ladrillo y muchas otras actividades. 
Simultáneamente llegaron profesionales, ingenieros y artistas quienes dejaron huellas 
importantes en distintos lugares del país. 

 
 

 
Fig. 1. Colonia italiana reunida en Bogotá para definir sus estatutos 

Fuente: Revista Cromos, 11 de junio de 1927 
 
 
En realidad la presencia de profesionales, ingenieros y expertos en arquitectura de 

origen italiano empezó ya durante la época de la Conquista con las órdenes religiosas, 
la mayoría dominicos y jesuitas. La fase más importante de la presencia de 
profesionales italianos en el sector de la construcción empezó a final del siglo XIX y 
sigue todavía, aunque hoy día se trata más de empresas y sociedades multinacionales 
que trabajan para grandes infraestructuras.  

Respecto de esta premisa cultural, el libro Ingenieros y arquitectos italianos en 
Colombia, con la contribución de distintos investigadores colombianos y de una 
investigadora italiana, ha tenido la finalidad de realizar una reconstrucción histórica de 
las obras realizadas por arquitectos e ingenieros italianos a partir del siglo XVI hasta 
cubrir la segunda mitad del siglo XX.  
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El libro empieza con una contribución introductoria sobre la impronta italiana en la 
arquitectura colombiana, para pasar al análisis de distintos italianos, quienes con su 
trabajo han dejado importantes obras en Colombia. El libro analiza el aporte de los 
ingenieros de la familia Antonelli, del jesuita Giovan Battista Coluccini (1569-1631), de 
Fray Serafín Barbetti, del arquitecto florentino Pietro Cantini en Bogotá, de Gaetano 
Lignarolo en la ciudad de Cali, de Giovanni Buscaglione en distintas ciudades del país, 
hasta ingenieros más modernos como Víctor Morgante, Gaetano Di Terlizzi, Bruno 
Violi, Angiolo Mazzoni Del Grande y Domenico Parma. Una amplia reseña final 
concluye el libro permitiendo el análisis del amplio aporte de la cultura italiana en 
Colombia por su desarrollo cultural y arquitectónico desde el siglo XVI hasta finalizar 
el siglo XX. 

Fueron múltiples los aciertos y desaciertos en la búsqueda del material y la 
compilación de esta publicación, muy enriquecedor el aprendizaje y el descubrimiento 
continuo de las obras de cada quien. Algunas no pudieron ser incluidas, debido a su 
gran extensión: obras demolidas, desaparecidas, desapercibidas e ignoradas por la 
misma historia, por la vida de la ciudad y por los académicos al interior del país. Esta 
publicación es una posibilidad de referencia respecto de los ingenieros y arquitectos 
italianos quienes han trabajado en Colombia y que por distintos motivos migraron, 
viajaron o fueron contratados por la Nación y han figurado con su práctica en el oficio 
y marcando con sus obras una profunda huella en el país. Se hubiese querido dar una 
mayor referencia, pero dicha omisión es completamente involuntaria por la falta de 
información y una gran cantidad  de datos dispersos.  

Este libro está dedicado a una joven generación de arquitectos e ingenieros 
colombianos, quienes aprendiendo desde la historia de la arquitectura de su país 
puedan apreciar y valorar más su patrimonio cultural, fortalecer su propia identidad y 
sobre todo contribuir al desarrollo del país con más conciencia y respeto por el pasado, 
herramienta fundamental para construir el futuro.  

 
Bogotá – Roma, marzo 6 de 2016 
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Fig. 2. Ibagué (Colombia). Plano elaborado por el Dr. Federico Pin, ingeniero de la Misión Ferroviaria 
Italiana, para la reforma de la catedral de Ibagué, obra que se adelantó con gran actividad. Octubre 29 de 
1927. Este dibujo fue encontrado ya vencidos los plazos del envío del material desde Colombia a Italia. 
Puesto que el tema de investigación se volvió tan apasionante, lo cual impedía el deseo de finalizar, 
algunas imágenes de obras de los autores reseñados no se incluyeron a tiempo, sumado a la falta de 
espacio en la publicación; aun así, consideramos importante develar este plano que no figura aún en los 
libros de historia de la arquitectura colombiana. 
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colombianos y de una investigadora italiana, ha tenido la finalidad de realizar una reconstrucción 
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Colombia. El libro analiza el aporte de los ingenieros de la familia Antonelli, del jesuita Giovan Battista 
Coluccini (1569-1631), de Fray Serafín Barbetti, del arquitecto florentino Pietro Cantini en Bogotá, de 
Gaetano Lignarolo en la ciudad de Cali, de Giovanni Buscaglione en distintas ciudades del país, hasta 
ingenieros más modernos como Víctor Morgante, Gaetano Di Terlizzi, Bruno Violi, Angiolo Mazzoni 
Del Grande y Domenico Parma. Una amplia reseña final concluye el libro permitiendo el análisis del 
amplio aporte de la cultura italiana en Colombia por su desarrollo cultural y arquitectónico desde el 
siglo XVI hasta finalizar el siglo XX.
Este libro está dedicado a una joven generación de arquitectos e ingenieros colombianos, quienes apren-
diendo desde la historia de la arquitectura de su país, puedan apreciar y valorar más su patrimonio cultu-
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