CEMENTERIO MONUMENTAL DE STAGLIENO
arte escultórico de Génova entre 1850 y 1950

ARTE Y CULTURA

es

desde la
izquierda:
El Panteón,
Tumba Giuseppe
Benedetto
Badaracco,
Tumba
Ammirato.

“UNA DE LAS MARAVILLAS DEL MUNDO”
E. Hemingway
El cementerio monumental de
Staglieno ha sido definido varias
veces como un museo al aire libre
debido a la concentración de obras
de grandes artistas y arquitectos
que trabajaron para construir los
lugares de descanso eterno, de
genoveses y no solo.

INFORMACIÓN
Direccion: Piazzale G.B. Resasco 2
Tel. 010/870184 - 010/870185
Fax 010/815960
Horarios: Lun-Dom 7:30 - 17:00
(última entrada a las 16:30)
Días de cierre: 1 y 6 de enero;
lunes de pascua; 2 y 24 de junio;
15 de agosto; 8 y 26 de diciembre
Abierto solo por la mañana:
Pascua y Navidad con horario 7:30 13:00 (última entrada a las 12:30)
Se permite acceso al interior del
cementerio solo a vehículos con
permiso; para la concesión de
permisos contactar con la oficina.
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Desde sus inicios, personalidades
importantes como Nietzsche,
Maupassant, Mark Twain, la emperadora
de Austria Sissi y Hemingway han
visitado Staglieno y han dejado
recuerdos a su paso en las galerías
monumentales, o entre las calles
arboladas de la colina a las espaldas del
Panteón.Cada uno de ellos ha recordado
como quedó impresionado y fascinado
por estos parajes que unen recuerdos
públicos y privados, en una fusión única
entre monumentos, arte escultural y
naturaleza romántica.
Hoy, como entonces, podéis sumergiros
en una atmósfera que parece haber
quedado inalterada durante dos
siglos, caracterizada por un profundo
silencio, por juegos de luces y sombras
que cambian con el devenir de las
estaciones. Tomad vuestro tiempo
y admirad come el arte celebra
(de principios del s. XIX hasta los
acontecimientos trágicos de las guerras
mundiales) la historia y la cultura no solo
de la burguesía genovesa en ascenso,
sino de toda Italia.
Durante el interesante paseo podéis
observar los lenguajes artísticos de

más de un siglo, del Neoclasicismo al
Realismo, del Simbolismo al Liberty
y al Déco. No os sorprendáis si sobre
muchos monumentos encontráis
grabados nombres de escultores de
fama nacional e internacional como
Santo Varni, Giulio Monteverde, Augusto
Rivalta, Lorenzo e Luigi Orengo,
Leonardo Bistolfi, Demetrio Paernio,
Edoardo De Albertis, Eugenio Baroni y
muchos más.
Historia
La idea de construir un cementerio
monumental para la ciudad nació
en 1832 por decreto del Rey Carlo
Alberto (a su vez inspirado por el edicto
napoleónico de Saint-Cloud de 1804)
que prohibió por razones de salud
pública el entierro dentro de los muros
de la ciudad, en las iglesias y en los
cementerios parroquiales. Se encargó su
planificación al arquitecto genovés Carlo
Barabino en 1835 que ya había realizado
obras neoclásicas para la ciudad como
el Teatro Carlo Felice y el adyacente
Palazzo de la Academia.
La planta neoclásica original fue
respetada por Giovanni Battista Resasco,
que llevó adelante los trabajos de
construcción después de la muerte del
maestro, que tuvo lugar antes de la

CÓMO LLEGAR A STAGLIENO
En coche: Salida A12 de la autovía,
peaje Génova Este y después siguiendo
las indicaciones hacia el cementerio.
En Autobús: Líneas 12,13,14 (Paradas:
Piacenza1/Cimitero Staglieno o
Piacenza2/Resasco),
34 (Paradas: Piacenza1/Cimitero di
Staglieno o Resasco/fin de línea),
48, 480 e 482 (Parada: Istria3/Ponte
Monteverde).
En tren: Stazione Brignole y después
en autobús.
En avión: con el servicio de autobús
Volabus hasta la estación Brignole y
después en autobús.
COMO VISITAR EL INTERIOR DEL
CEMENTERIO DE STAGLIENO
Dada la amplitud del cementerio y en
ciertos casos el desnivel considerable
entre la entrada y los sectores en la
colina, en su interior están previstas dos
líneas cómodas del servicio público de
transportes AMT (Tel.: 848 000 030)
CF - De la entrada a poniente del
cementerio, a lo largo del río Veilino
hasta el horno incinerador.
CS - De la entrada a poniente del
cementerio, a lo largo del río Veilino, a
través del “cementerio de los ingleses”
y el Boschetto Irregolare, hasta el
campo de las rosas (detrás del
porticado semicircular).
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desde la
izquierda:
Porticado Inferior
de Levante,
Tumba Gorlero,
Tumba Celesia
abajo:
Tumba Ferrari

aprobación del proyecto en 1840.
El cementerio fue abierto al público en
1851, incluso cuando la construcción
continuó durante algunos años más,
habiéndose terminado hacia 1880.
Todavía hoy al visitante que accede por
la entrada principal le invade una fuerte
sensación provocada por la combinación
creada por la planta arquitectónica
ideada por Barabino y la naturalista
creada por Resasco. El Panteón, en toda
su magnificencia, sobresale entre una
serie de porticados (llamados
“Inferiores”), está circundado de una
serie de porticados sucesivos (llamados
“Superiores”). El conjunto está
conectado por una escalera
monumental, esta enorme escenografía
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tiene como fondo una vegetación
floreada, a veces selvática, diseminada
entre capillas y monumentos.
Resasco consiguió combinar
armónicamente la tipología de
cementerio “mediterraneo” y
“anglosajón”, de rasgos más
arquitectónicos y monumentales.
El primero es de planta más naturalista
que el segundo. Desde que fue abierto
Staglieno se ha distinguido, por este
motivo, como modelo de referencia en
Italia y en el extranjero.
El Desarrollo
De forma paralela al crecimiento
de Génova, también el cementerio
ha continuado a expandirse con las
consiguientes modificaciones del
proyecto ya en fase de realización.
En los años 60 del s. XIX Resasco
ideó el Porticado Semicircular de
Levante, lo que se convirtió también
en galería monumental, mientras
que en los años 90 se idearon
las ampliaciones del área
dedicada a las demás religiones y
del cementerio de los ingleses con
influencia eminentemente naturalista.
Sin embargo, la expansión
hacia poniente con la Galería
Montino, rica en obras de Art

Déco, es de principio del s. XX,
el Tabernáculo a los Caídos de la
primera guerra mundial (años 30) y
el Porticado de San Antonio (acabado
en los años 50).
El cementerio Staglieno
en la literatura
El escritor americano Mark Twain en
su novela/diario “Los inocentes en el
extranjero” (Londres, 1986) recuerda su
paseo por la necrópolis de Staglieno
rememorando las fuertes sensaciones
que le transmitió:
«La última visita fue la del cementerio
(un lugar de sepultura que fue pensado
para acoger 60.000 cuerpos), y del
que seguiré acordándome una vez me
haya olvidado de los palacios. Consta
de un gran porticado de mármol con
columnas que se desarrolla entorno
a un gran cuadrado de terreno vacío.
Su amplio suelo es de mármol y sobre
cada losa hay una inscripción - porque
cada losa, cubre un cadáver -. A los
lados del monumento, pudiendo andar
por su interior, hay otros monumentos,
tumbas y figuras esculpidas que están
llenas de encanto y belleza. Éstas son
nuevas e inmaculadas como la nieve,
cada contorno es perfecto, cada forma
está exenta de mutilaciones, grietas

o imperfecciones, por lo que, ésta
imponente fila de formas fascinantes
es para mí, con mucho, más agradable
UN PATRIMONIO DIFUNDIDO
El cementerio de Staglieno forma
parte de la Association of Significant
Cemeteries in Europe (ASCE), una
organización, sin ánimo de lucro,
que reúne a más de 150 cementerios
de relevancia por importancia
histórica o artística, con la voluntad
de promover los cementerios
europeos como parte fundamental
del patrimonio de la humanidad.
http://www.significantcemeteries.org
UNA RUTA
QUE UNE EUROPA
Desde 2010 Staglieno ha sido
incluido en la European Cemeteries
Route (Ruta Europea de
Cementerios), un itinerario ideado
por el Consejo Europeo en el
ámbito del proyecto Rutas
Culturales de Europa para promover
el valor del arte fúnebre en la cultura
europea también como atracción
turística, proponiendo itinerarios de
visita y de conocimiento e ideando
iniciativas educativas y pedagógicas.
http://www.cemeteriesroute.eu
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desde la
izquierda:
Tumba Molinari,
Tumba Casella,
Tumba de
Giuditta Varni
abajo:
Tumba Lavarello

que las estatuas dañadas y miserables
del arte antiguo, que se han salvado del
derrumbe y colocado en los museos de
París para la veneración del mundo».
Sin embargo, Mark Twain no ha sido el
único que ha querido dejar rastro de sus
reflexiones y sensaciones, también la
escritora inglesa Evelyn Waugh, un siglo
más tarde, cuando aquella blancura y
aquella perfección que impresionaron a
Twain no estaban ya presentes, no pudo
sino ensalzar la monumentalidad y el
valor artístico de Staglieno elevándolo a
“museo burgués” del arte del s. XIX en
su “A tourist in Africa” (Londres, 1960):
«En Génova, durante más de un
siglo, las familias de los
grandes mercantes o
profesionales
competían en la
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construcción de capillas exquisitamente
domésticas. Las vemos por todas partes,
en dos grandes cuadriláteros y sobre las
terrazas de la colina dónde los ecos de
Canova, evidentes en los primeros
ejemplos, se apagan en susurros de
Mestrovic y de Epstein en los más
recientes. Son de mármol o de bronce,
en una forma amontonadamente
compacta e intricada. Figuras más o
menos envueltas, símbolos de luto y de
esperanza. Están aquí colocadas en una
desenvuelta intimidad con los retratos de
los difuntos de un realismo inquietante.
Aquí están las imágenes de los seres
queridos desaparecidos, que enseñan,
en el curso de un siglo, las
modas cambiantes: el hombre
con las grandes patillas,
vestido al estilo financiero
y con gafas. La señora en

miriñaque, chal de encaje, sombrero de
plumas y con cada botón o lazo
reproducido con exactitud… Y los
ángeles de mármol que surgen
consoladores de las puertas de bronce
susurran algo al oído de los familiares
arrodillados, ¡verdaderas pinturas
vivientes! En uno de estos grupos
“La ilusión doble”, una madre de mármol
sostiene al niño que besa el busto de
mármol del padre. Hacia los años 80
el estilo Liberty ablanda un cincel
demasiado afilado. Lo que se hizo
después de 1918 no tiene ningún interés
para el verdadero conocedor. El
Camposanto de Génova, en el sentido
pleno de la palabra, es un museo de arte
burgués de la segunda mitad del siglo
pasado. El Père Lachaise y Albert
Memorial no son nada en comparación
y sus desaparición no serían una pérdida
grave mientras que esta colección exista».
Se cita a Staglieno además, en la
Antología de Spoon River (1915), una
colección de poesías del estadounidense
Edgar Lee Masters, traducida al italiano
por Fernanda Pivano y que ha inspirado
en álbum de De André “Non al denaro,
non all’amore né al cielo” (No al dinero,
no al amor ni al cielo) de 1971.
En la poesía “Dora Williams” recita,
de hecho: […] Me casé con el conde

Navigato, de origen genovés. / Fuimos a
Roma. Me envenenó, creo. /
Ahora en el Camposanto mira / el mar
dónde el joven Colón soñó con nuevos
mundos, / eso es lo que ha escrito:
“Condesa Navigato / implora eterno
reposo”.

PIEDRAS A REDESCUBRIR
En el ámbito del proyecto “Staglieno
2000” el ayuntamiento de Génova y la
Universidad han creado la escuela de
restauración de lápidas, para formar
a personal altamente preparado
en el estudio, la conservación y la
restauración de los monumentos
fúnebres entre otros.
VISITAS GUIADAS
El ayuntamiento de Génova organiza
una vez cada mes, visitas guiadas
gratuitas para conocer el Cementerio
de Staglieno en compañía de un guía
experto. Las visitas salen de la estatua
de la Fe a los pies del Panteón y se
realizan también en caso de lluvia.
Para más información sobre el horario
de apertura: Comune di Genova Direzione Servizi Civici
Tel. 010/5576874 - 909;
e-mail: servcivici@comune.genova.it
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desde la izquierda:
Tumba Pellegrini,
Tumba Monticelli,
Tumba Sibilla
abajo:
Tumba
Campodonico

ITINERARIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Este itinerario es un paseo a través
del núcleo originario del cementerio,
así como fue concebido por
Barabino y Resasco.
El inicio ideal sería desde la entrada
central en plaza Resasco, pero como
este está abierto solo los fines de
semana y festivos, se sale de la entrada
de poniente. Dirigíos a la derecha por
el pasaje cubierto a través del que
fue el primer muro perimetral de la
necrópolis y llegaréis al Porticado Inferior
de Poniente, cuyos arcos se asoman
sobre los amplios espacios del gran
cuadrado de Barabino. Os quedaréis
inmediatamente impresionados por el
numeroso conjunto de esculturas que os
acoge; correspondiendo a cada nicho,
cada pilastra y cada arco, hay una o más.
Tomad a la izquierda y comenzad vuestra
visita en sentido horario.
En vuestro camino, observaréis a la
derecha la Tumba de Monticelli, de
planta clásica, esculpida por G.B.
Cevasco en 1863 y más adelante a la
izquierda algunos ejemplos del Realismo
llevado a su punto álgido.
La Tumba Pelligrini, esculpida por
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D. Carli en 1888, combina el tema de
la familia y el de la caridad hacia los
pobres, quedaréis impresionados de la
delicadeza con la que son representados
el pobre, la niña y sus ropas. La tumba
Da Costa, obra de S. Saccomanno de
1877, ejemplifica el dolor privado. Un
hijo saluda al padre por última vez, el
escultor refleja minuciosamente la bata
y las pantuflas del difunto. La tumba
Botto (1871), y la tumba Tagliaferri (1866),
ambas de G. Benetti, sin embargo,
representan la importancia que la
sociedad daba a la profesión de cada
persona. Hacia el final de este primer
tramo, paráos a admirar la tumba de
Sibilla, realizada por Carlo Rubatto
en 1852. Se trata de una composición
imponente de arquitectura clásica y
rasgos románticos, caracterizada por
una figura femenina que llora. Enfrente
y al lado, hay dos tumbas notables,
esculpidas por Santo Varni, la Tumba
Chighizola de 1852 y la Tumba Petrusati
de 1855. De concepción clásica, la
segunda tiene el sarcófago decorado
en bajo relieve con una escena de
dolor entorno a la difunta, mientras
que la primera con más rasgos del
romanticismo, muestra a un ángel

descubierto en el momento de escribir.
Seguid el porticado, girando a la derecha
y superad la monumental Tumba
De Asarta, esculpida por Varni en 1879
y la Tumba Polleri de G.B. Cevasco de
1851 que fue una de las primeras dos en
ser colocadas en la zona occidental de
Staglieno.
La Vendedora de Avellanas
En el lado izquierdo, en la base de la
escalinata interna que lleva al Porticado
Superior, encontraréis uno de los
monumentos más conocidos: la tumba
de Caterina Campodonico «la vendedora
de avellanas». Como resulta evidente en
la representación, y como se lee en el
epígrafe en dialecto genovés, recitado en
primera persona, se trata de una mujer
del pueblo que empleó el dinero ganado
vendiendo avellanas y roscas para que
se esculpiera, todavía en vida, el propio
monumento fúnebre por uno de los
escultores predilectos de la burguesía,
Lorenzo Orengo (1881).
Este monumento se funde
perfectamente en el contexto de la
época y lo representa con su realismo, en
el mejor modo. Los ricos burgueses se
retrataban con los símbolos del trabajo
con los que habían determinado el éxito
y la elevación social (anclas, caduceos,

engranajes, libros…), de esta forma, la
vendedora ambulante manda que la
retraten con sus bienes. Es notable el
cuidado con el cual Orengo reproduce
la ropa típica de la mujer con encajes y
flecos, el tocado y las manos envejecidas
con las que coge las roscas y los collares
de avellanas. Salid del porticado, por el
lado izquierdo y recorred las rampas que
suben hacia el Panteón. Una vez arriba,
dirigid hacia el Porticado Superior de
Poniente que os encontraréis delante.
El Porticado Superior
de Poniente
El primer monumento que encontraréis
es la Tumba Pienovi, esculpida por G.B.
Villa en 1879. En esta escultura está
presente, de forma clara, el
tema recurrente de la pietas.
La mujer está inclinada sobre
el lecho de muerte del marido
y levanta la sábana con un
gesto que no sabemos
si se dirige a cubrir el
rostro del hombre que
acaba de expirar o a
descubrirlo para poder
mirarlo por última
vez. Aquí también,
como en algunos
casos del Porticado
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desde la
izquierda:
Tumba Dufour,
Tumba Pignone
Avanzini,
Tumba Gatti
abajo:
Tumba Pienovi

Inferior nos encontramos en los extremos
del Realismo, que tanto gustó a los
genoveses, de finales del s. XIX.
Se ha cuidado cada detalle, desde la
ropa hasta la ambientación. Quedan
abandonados los filtros del Clasicismo
y la muerte se representa en una de sus
formas más duras y verdaderas.
Pocos pasos más adelante se encuentra
la Tumba Dufour, realizada entre
1859 y 1865 que se distingue por su
peculiaridad. El escultor Santo Varni en
este caso ha elegido un esquema del
Renacimiento poniendo la estatua del
difunto en un sarcófago sobre una base
decorada en el interior de un nicho de
estilo s. XV. Solo la ropa del difunto (una
bata) permite situarlo en su época.
Más adelante, a la izquierda, está la
Tumba Pignone Avanzini, esculpida por
Giuseppe Benetti. En 1867 el artista
recorre el tiempo ofreciendo, bajo un

12 ITINERARIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

patrón arquitectónico tradicional, una
representación de la muerte que se aleja
de la concepción clásica mostrándola
en su aspecto crudo y dramático. En
las siguientes dos décadas será uno de
los temas recurrentes que denotará el
llamado Realismo Burgués. Una mujer
yace, carente de vida, sobre un diván
del s. XIX cubierta por una cubrecama
desarreglada y con la cara señalada por
la enfermedad y por un largo sufrimiento.
La Tumba Gatti, del mismo autor, fue
esculpida en 1875. Aquí también,
sobre un fondo tradicional (la puerta
de una capilla, símbolo del paso de
la vida terrenal al más allá), Benedetti
introduce el tema de la naturaleza y
del realismo, realizando dos figuras de
rasgos modernos: la viuda, con ropa
moderna pero descalza y en un estado
de profundo sufrimiento está sentada en
los escalones al lado de otra figura, de
pie, que personifica el dolor. En alto, en
forma de coronación se representa una
de las curaciones de Jesús.
Enfrente, debajo del porticado, se
encuentra la Tumba Rolla, esculpida
por el toscano G. Isola en 1865; una
mujer yace en un sarcófago de tipo
renacentista con temas florales, en
una posición casi durmiente y en
una dimensión atemporal.

Siguiendo el recorrido del porticado
que se curva hacia la derecha, se llega a
un monumento funerario esculpido por
Varni en 1864, la Tumba Bracelli Spinola.
Una figura que representa la Fe, rebasa
el sarcófago (de estilo exquisitamente
neoclásico) y está circundada por dos
alegorías: el Sueño Eterno (reconocible
por la corona de semillas de amapola y el
círculo) y la Esperanza (que mira a la Fe y
tiene el ancla). El aspecto más concreto
y real de la muerte está reservado solo
al bajo relieve en la parte frontal del
monumento que representa a la difunta
rodeada por sus familiares.
En el mismo lado se encuentra la Tumba
Raggio, obra de Augusto Rivalta de
1872. Es impresionante cómo el escultor
consigue representar de forma realista
e integradora el cuadro familiar y el
ambiente burgués: el difunto está en
la cama y en la habitación están los
dos hijos y cinco mujeres, una de ellas
sentada en un sillón. Se trata de un
cuadro hiperrealista, donde el detallismo
no se centra solo en la decoración y en
la ropa sino también en la reproducción
de sensaciones y sentimientos que los
personajes experimentan con un cuidado
extraordinario en manos y rostros.
Continuando el recorrido en sentido
horario os pararéis de forma espontánea

delante del ángel de la Tumba Oneto,
esculpida por Giulio Monteverde en
1882. Sobre un fondo sobrio, movido
solo por la presencia del sarcófago
lineal y por bajo relieve de una cruz, la
escultura comunica toda la inquietud que
empezaba a sentirse al fin de siglo en lo
que trata de la vida, de la muerte y de la
incertidumbre del más allá.
El ángel, en una posición casi sensual,
sujeta la trompeta que anunciará el juicio,
sin consolar ni dar esperanza, solo con
una mirada absorta y lejana.
Este tema cosechará un gran éxito
en Staglieno fuera de sus fronteras e
incluso al otro lado del océano, donde
se propondrá de nuevo y donde será
reelaborado.
Hacia el final del porticado se encuentran
dos tumbas, una 21 años anterior y otra
14 años posterior de la Tumba Oneto que
pueden hacer entender la modernidad y
la novedad introducidas por Monteverde,
pero que no fueron asumidas por todos
los artistas contemporáneos. En la Tumba
Gambaro (G.B. Cevasco, 1861) está
fuertemente representado el modelo del
monumento fúnebre culto. Está presente
la familia y el difunto, vestido con una
túnica, abrazado por un ángel que le
indica que es el momento de ir hacia al
cielo y la vida eterna.
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desde la
izquierda:
Tumba Raggio,
externo e interno
del Panteón
abajo:
Tumba Oneto

La Tumba Rivara, sin embargo, esculpida
por G.B. Villa en 1896 está fuertemente
influenciada por el hiperrealismo que
caracterizó la escultura funeraria de la
burguesía de finales de los años 60.
El difunto, que yace en un sarcófago,
ha fallecido velado por sus familiares
que están retratados fielmente, con una
riqueza de detalles que roza la obsesión.
Villa se aleja del modelo antiguo
extrayendo la escena del ambiente
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burgués, presente por ejemplo en
la Tumba Raggio, pero reintroduce
el motivo clásico del sarcófago del
renacimiento y el religioso de la Virgen
Consoladora.
Volved ahora sobre vuestros pasos y
dejad el porticado dirigiéndoos hacia
el Panteón.
Panteón
Os encontráis de frente al templo de la
memoria colectiva de los genoveses.
El edificio, ya ideado en la primera
versión del proyecto de la necrópolis
por Barabino en forma piramidal y
cambiado por Resasco inpirándose en el
Panteón de Roma, debía ser la “Capilla
de los Sufragios”. Con la ejecución
del proyecto, la estructura asumió un
rol central en el plano escénico global
debido a la posición central y frente a la
entrada principal, o a la monumentalidad
que supera a las imponentes galerías
laterales. Los Padri del Comune
(delegación especial del gobierno)
decidieron destinarlo como lugar de
sepultura de los “beneméritos” y de
esta forma el Panteón se transformó, en
iguales condiciones con el de Roma y
el de París, en un Panteón de personas
ilustres y un lugar de reconocimiento por
parte de la Patria a los hijos que le dieron

lustre. Como dice el texto que está entre
el tímpano y el arquitrabe sustentado
por seis columnas dóricas de mármol
blanco: “Deo domus claris memoria
Genuensibus” (templo dedicado a Dios
y a la memoria de los genoveses ilustres).
Del pronaos os impresionará la vista de
los amplios espacios y de las galerías
inferiores, dominadas por la imponente
escalera y por las estatuas de los profetas
Jeremías y Job. Entraréis a través del
gran portal de bronce para observar
el interior del edificio, caracterizado
por una planta circular revestida de
mármoles policromados, por dieciséis
columnas jónicas de mármol negro y
por el cubrimiento con cúpula aplanada
decorada con casetones, con florones y
cornisas de estuco.
Recorriendo el pasillo exterior podréis
notar en el suelo las lápidas de los
personajes ilustres aquí enterrados:
personajes del resurgimiento italiano
como Bixio y Canzio, los arquitectos
Barabino y Resasco, políticos como
De Ferrari, Ricci y Bensa o escritores
como Barrili y poetas como Sanguineti.
A lo largo del muro perimetral están
dispuestos cuatro altares flanqueados
cada uno por dos estatuas de personajes
bíblicos, esculpidas por varios artistas
entre 1867 y 1878. El altar central, debajo

de la linterna de cristal, está circundado
de una balaustrada neoclásica de mármol
blanco que sostiene ocho imponentes
candelabros de bronce, mientras que
la estatua de Cristo Bendiciendo que
sobresale (de 1925) es obra de Francesco
Messina. Salid ahora del Panteón.
En este punto podéis decidir si terminár
vuestra visita y por consiguiente volvér
a la salida bajando por la escalera
monumental o si continuár la visita de los
Porticados de Levante.
El Porticado Superior de Levante
Para alcanzar al Porticado de Levante
cruzad la plaza a la derecha del Panteón,
notaréis entre los cipreses, la Tumba
Lavarello, esculpida por Brizzolara en
1926, que representa al difunto rodeado
de algunas figuras dolientes casi unidas
en una sola y a dos niños.
Llegados bajo el porticado, la primera
Tumba a vuestra derecha es la de la
familia Montarsolo que os asombrará
por la insólita representación: Chronos
(el tiempo) está lanzando una roca casi
como si quisiera demoler una capilla,
que parece excavada en la roca, y que
está coronada por una alegoría de las
Virtudes.
Inmediatamente después se encuentra
la Tumba Celle realizada en bronce por
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desde la
izquierda:
Tumba Celle,
Tumba Ratto,
Tumba Montanari
abajo:
Tumba Patrone

Giulio Monteverde en 1893. Esta obra
es muy conocida por la fuerza de su
mensaje; una figura macabra y rígida,
casi espectral tiene cogida por las
muñecas a una mujer joven sin fuerzas
y en una postura sensual que intenta
deshacerse de su captora, ambas están
envueltas en el mismo velo que las
entrelaza.
Es la alegoría de la Vida que intenta huir
inútilmente de la muerte en una especie
de danza macabra y eterna.
Fijad en la fuerza del contraste con
la Tumba
Patrone,
esculpida
por Varni 17
años antes,
delante de
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una capilla coronada por un sarcófago
con dos alegorías; hay una mujer afligida
sentada en los escalones con dos niños
y un ángel de pie que le indica el cielo
y por consiguiente el camino de la
Vida Eterna en un gesto cargado de
esperanza y de significado. El contraste
es todavía más fuerte con la Tumba
Rossi, esculpida por G. Benetti en 1878
sobre el modelo de monumento fúnebre
de Cristina de Austria. Se exacerba la
planta clásica proponiendo de nuevo una
pirámide con una entrada de bronce,
delante de la cual hay una mujer joven
que acompaña a una anciana, la difunta.
Se añaden elementos propios del
Realismo que involucran incluso al ángel
sentado a la derecha de la tumba, que
parece participar en este momento con
la expresión casi melancólica y afligida.
En el ángulo de la galería, notad la
pequeña escultura que se apoya sobre
la base elíptica. Es la tumba de
Giuditta Varni (1873), mujer del
escultor. La obra se inspira en la
Tumba de Paradis esculpida
por él en 1865 y colocada
en el Porticado Superior
de Poniente. Ambas
representan a una niña
con un perrito, símbolo
de la fidelidad. Delante

de vosotros se encuentra ahora la Tumba
Pallavicino, esculpida por Rivalta en
1883 a modo de celebración de la noble
familia genovesa.
La obra, en toda su monumentalidad,
combina arquitectura y escultura con
el fondo de una capilla del s. XV con
símbolos de la muerte (mochuelos) ramas
de vegetación e insignias de nobleza
de la familia. Un ángel hace guardia en
la puerta mientras en lo alto una mujer
sentada está absorta en la oración.
Poco después, debajo de una arcada
a la izquierda, notaréis la compuesta
desesperación expresada en la Tumba
Ammirato, esculpida por Edoardo De
Albertis en 1917. No vemos el rostro
de esta mujer inclinada hacia adelante
y con el pelo que le cae más abajo de
las rodillas, sin embargo su actitud nos
ayuda a comprender y acompañarla en
su sentimiento.
A la mitad del porticado, a la derecha, se
encuentra la Tumba Ratto, esculpida por
Lorenzo Orengo en 1890, que combina
Realismo y Clasicismo. Representa al
difunto con los atavíos de su profesión
(lleva la toga de abogado) sobre una
base que lleva los símbolos de la vida
y de la muerte (el Alfa y el Omega) y
también los del derecho (la balanza y las
tablas de la ley). Al mismo tiempo exalta

el rol del benefactor, situando en los
escalones las estatuas de una mujer y de
una niña claramente pobres, además de
un ángel que sostiene un escudo con las
palabras “Sola nobilitas virtus”.
La tumba siguiente hecha por G.B. Villa
en 1888 para la familia Montanari retoma
el modelo de la Tumba Pallavicino,
colocando la escena sobre un fondo de
una capilla del s. XV dedicada a la Santa
Cruz pero quedándose, a diferencia de la
obra de Rivalta, más ligada al Realismo.
Una mujer alimenta el candelabro con
el aceite contenido en un vaso. Villa, en
esta obra, refuerza el clima de misterio
al que ya se había enfrentado en la
Tumba Pienovi en 1879 y se lanza hacia el
Simbolismo que invade toda la escena.
La llama, como símbolo de la vida eterna
de los difuntos, el candelabro de siete
brazos como un punto de unión entre
cristianismo y judaísmo la palma y el olivo
símbolos de gloria y paz.
Dejad ahora el porticado y bajad las
rampas por la izquierda, hasta alcanzar el
Porticado Inferior de Levante.
Porticado Inferior de Levante
Ya en los primeros monumentos que se
encuentran en esta parte del porticado,
nos damos cuenta de que estamos
delante de obras de artistas que
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desde la
izquierda:
Tumba Queirolo,
Tumba Orsini,
Tumba Croce
abajo:
Tumba Ribaudo

interpretan los nuevos sentimientos que
afloran en la burguesía de finales del
s. XIX e inicios del s. XX. Generalmente,
de hecho, las esculturas colocadas aquí
datan de la última década del s. XIX y
de las primeras décadas del XX. En la
mayor parte de los casos parecen lejanos
los modelos del Neoclasicismo y del
Realismo.
Inmediatamente a la izquierda os
sorprenderá por su “gigantismo” la
Tumba de Lavarello, esculpida por
Demetrio Paernio su última obra del
1914 en la cual se une definitivamente al
Simbolismo. Una chica (la vida) observa
un cráneo (la muerte) en una especie de
diálogo mudo.
En el lado opuesto, un poco después,
veréis la primera de una serie de 5
tumbas realizadas entre 1914 y 1916
por el escultor Giacinto Pasciuti para la
familia Rebora. En estas obras, parecidas
y de rasgos claramente Liberty, las
figuras afligidas parecen salir de la piedra
desbastada en una especie de “non
finito” que pretende dejar más espacio a
las emociones que a la forma.
La Tumba Canessa (Pittaluga, 1983),
algunos pasos más adelante a la
izquierda, vuelve a proponer sin embargo
el modelo de la Tumba Oneto de
Monteverde, señal que después de
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11 años era todavía fuerte la influencia
dictada por su innovación.
Al fondo de esta zona del porticado
doblad a la derecha y observad
inmediatamente a la izquierda la Tumba
de Queirolo, esculpida por G. Navone en
1901. Es una escultura extremadamente
innovadora para su época; la muerte
está representada de forma macabra y
cruda, un esqueleto en descomposición
en el que todavía hay trozos de carne.
El significado de este complejo grupo
escultórico hay que buscarlo en el
epitafio: “Fulminata è la morte: eterno
impera il regno della vita”, (la muerte ha
sido fulminada: impera eterno el reino de
la vida).
Por el contrario, la Tumba de Pietrafaccia,
también de Navone, realizada ocho años
más tarde, trata otro tema más sobrio
y más ligado a la religión, que tuvo
un éxito discreto en aquel periodo; el
matrimonio místico.
La segunda obra de Leonardo Bisolfi en
Staglieno es la Tumba Orsi, esculpida
en 1906, que bien merece detenerse.
La concepción simbolista de la muerte
alcanza aquí su clímax, viendo juntas
una serie de alegorías laicas reunidas
alrededor de la cruz, único símbolo
religioso: el Pensamiento, el Amor de
los hijos, la Juventud, la Infancia, el

Dolor, la Maternidad, la Fe y el Trabajo
(de izquierda a derecha). Proseguid a lo
largo del soportal y adelantaos hacia el
fondo y a la izquierda observaréis tres
obras casi sucesivas. Las dos primeras
son claramente simbolistas, también en
el detallismo. Una es la Tumba Croce,

esculpida por Giacomo Moreno en 1889,
que representa un ángel en el momento
de entreabrir un sarcófago mientras
que con un gesto indica el camino hacia
el Padre Eterno. La otra es la Tumba
de Carpaneto, esculpida por Giovanni
Scanzi en 1886, que representa un ángel

TUMBA RIBAUDO Y TUMBA CAPRILE
(PORTICADO SEMICIRCULAR)
Desviad por un momento vuestra visita a
lo largo de los porticados y seguid,
después de la Tumba Orsini, el camino a
la izquierda que os llevará al espacio
delimitado por el Porticado Semicircular.
Recorred toda la longitud transversal del
porticado hacia la derecha, y al final,
encontraraís dos monumentos
interesantes.
La Tumba Ribaudo, obra de Onorato
Toso de 1910, es un típico ejemplo de la
cultura decadente y simbolista: un ángel
yace en actitud de desesperación y casi

en rendición ante lo inevitable de la
muerte sobre un sarcófago decorado
con símbolos egipcios signo del misterio
pero también de una cultura más laica.
Al frente, la Tumba de Caprile, esculpida
por E. De Albertis en 1924 nos habla a
través de un epitafio grabado: “Sceser le
Grazie a visitar la tomba di chi fè il bene e
l’infiorò d’amore” (descendieron las
gracias a visitar la tumba de quien hizo el
bien y lo llenó de amor). Sobre un fondo
de mármol negro, resaltan las tres figuras
de mármol blanco,
unidas por un velo que
las cubre durante una
danza de la que
emana un sentimiento
al límite de la angustia
que rememora la
nostalgia de la
juventud.
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desde la izquierda:
Tumba Pastorini
Tumba Pietro
Badaracco
Tumba Gnecco
abajo:
Tumba Carpaneto

en el momento de recoger las velas de
un navío, símbolo de la vida que llega a
su último puerto. De hecho la frase aquí
grabada, impresionó a la Emperadora
Sissi de Austria durante su visita:
“Avventurato chi nel mare della vita ebbe
nocchiero sì fido” (aventurado aquel que
en el mar de la vida tuvo timonel en
quien confiar).
La tercera, la Tumba de
Piccollo (G. Moreno,
1891), incluso siendo
posterior, mantiene un
fondo de planta
clásica mientras
que la escena
es típica del
Realismo.
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Es este probablemente el rasgo del
gusto todavía incierto de las familias
que comisionaban las obras en la última
década del s. XIX en alternancia entre
la búsqueda de lo nuevo y ligada a la
tradición.
Siguiendo adelante, doblando la esquina
hacia la derecha, veréis la Tumba de
Pastorini (Navone, 1902) que propone el
tema de la beneficencia, muy querido
por los genoveses y la Tumba De Barbieri
(L. Brizzolara, 1918) en la cual una mujer
sensual cubierta por un velo se eleva en
el aire y representa el alma que va hacia
Dios.
En el lado derecho tenemos la Tumba
Delmas que merece detenerse, obra
simbolista de Luigi Orengo de 1909,
esculpida por una chica que murió a los
25 años debido a un accidente de tráfico,
la escultura está compuesta por dos
figuras: un hombre vigoroso, sentado
desnudo que sostiene a una mujer
semidesnuda besándole la cabeza y
teniéndola apretada hacia sí mismo,
en una especie de último saludo
melancólico que amplifica la carga
dramática de toda la obra.
Un poco más adelante, donde el
porticado se cruza con el Viale
della Fede, se encuentra la Tumba
Parpaglioni (Federico Fabiani,

1884) todavía inmersa en el estilo
romántico. El escultor propuso de nuevo
reelaborándola bajo petición del cliente
una obra suya de 1872 (Tumba Castello)
que tenía como tema la elevación del
alma hacia el cielo. De frente, casi en un
contraste abierto, tenemos la cruda y
realista Tumba Queirolo, que representa
un ángel sentado en una cuna de mimbre
con la sábana desarreglada, sosteniendo
en brazos a un niño muerto.
Porticado Inferior de Poniente
A través del Viale della Fede, continuad
bajo el porticado. Inmediatamente a
vuestra derecha encontraréis la Tumba de
Pietro Badaracco que funde los símbolos
clásicos (la puerta y la clepsidra alada) con
el Realismo (la imagen de la mujer que
llama a la puerta).
En el lado opuesto está la Tumba Podestà,
construida para los cónyuges que se
representan de pie, cada uno delante de
la propia capilla. El escultor D. Carli en
esta obra de 1892 está todavía ligado a
la tradición clásica por el planteamiento
arquitectónico, mientras que la
representación de los que encargan la
obra es hiperrealista. Se puede notar que
estamos al principio del Simbolismo, por
el modo en el cual reelabora el mensaje.
Otras esculturas dignas de mención

en esta zona son: la Tumba Drago (a la
derecha) que retrata a un hombre penante
con el sombrero en la mano y apoyado
en una pared y la Tumba Casella (a la
izquierda), dónde se alcanza uno de los
puntos álgidos del Realismo. Una mujer
tiene en brazos a una niña que besa la
imagen del padre difunto esculpida en
la tumba. Cada figura de la escena está
ejecutada hasta los más mínimos detalles.
En el mismo lado un poco más adelante,
está la Tumba de Gnecco, esculpida
por Antonio Rota en 1882. El escultor
genovés utiliza en esta obra mármol
blanco y bronce, además, en la búsqueda
de lo concreto, típica del Realismo de
finales del s. XIX, no se limita a retratar
fielmente las figuras representadas sino
que se esfuerza hasta crear un verdadero
conjunto narrativo.
El alma de la madre de los dos chicos se
levanta en el aire y un ángel indica el cielo,
lugar dónde todos se reencontrarán. En lo
alto, cuatro querubines están preparados
para acoger el alma: son los cuatro hijos
que murieron antes de la madre.
Siguiendo hacia adelante, veréis como
en la Tumba G.B. Badaracco (G. Moreno
1878), el escultor ha querido exacerbar
la búsqueda de la realidad, parándose
incluso a esculpir las lágrimas en el rostro
de la mujer que llora al marido.
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desde la
izquierda:
Tumba
Da Passano,
Tumba Erba,
Tumba Gallino
abajo:
Tumba Amerigo

A continuación, se encuentran tres
tumbas, todas dedicadas a la Familia
Piaggio, aunque realizadas en momentos
distintos y por artistas distintos,
representando el cambio del arte al
unísono con el cambio de la relación de
la sociedad burguesa con la muerte. En
la que está esculpida por Benetti en 1873
para Giovanni Battista Piaggio, sobresale
una imponente arquitectura que retoma el
estilo del s. XV, sin embargo los mensajes
se reservan a la luneta en lo alto, dónde
se colocan los símbolos profesionales
que distinguían al armador y su rol en la
sociedad, y a la figura realista penante
sorprendida en el momento de salir de
la capilla con un libro de oraciones en la
mano y evidentemente exhausta en el
físico y en el espiritu. La segunda tumba,
la de Rocco Piaggio, comienza a dar
señales del alejamiento de los conceptos
de la pietas y del recuerdo público o
privado del difunto. Un ángel con una
trompeta indica que el Día del Juicio ha
llegado, mientras la sepultura descubierta
da a entender que la Resurrección de
los muertos ha sido llevada a cabo. Más
adelante se encuentra la tercera tumba,
esculpida por Saccomanno en 1877. La
representación de Chronos (el tiempo)
como un viejo alado sentado en un
sarcófago con los brazos cruzados y en
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una actitud inquietante de espera, no deja
lugar a ninguna esperanza ni hay presente
ningún símbolo que pueda dar consuelo.
La muerte es un trance, a la espera del
Día del Juicio y de la Resurrección, que
resulta ser, sin embargo, una expectativa
humana.
La Tumba Da Passano es especialmente
impactante debido a su significado
intrínseco, esculpida por P. Costa en
1870, está colocada en una de las últimas
arcadas antes de doblar la esquina de la
derecha.
El escultor representa sobre una cama
deshecha a una joven mujer viva, en el
momento de aferrar una mano de forma
dulce y casi suplicante a otra mujer que de
pie delante de ella, señala al cielo. La obra
está dedicada a una mujer muerta poco
antes de la boda, en la flor de la juventud;
y por esto Costa la ha inmortalizado como
si pidiese todavía más tiempo.
Girad la esquina y veréis, a vuestra
derecha, la austera Tumba Erba, otra obra
de Saccomanno de 1883. Aquí el autor
ha evolucionado todavía más respecto
a la representación de Cronos en la
Tumba Piaggio y hace transpirar todo el
pesimismo. La mujer adormecida es casi
sensual, apela a la muerte en una visión
todavía más laica y misteriosa, alejada
también del concepto de la espera del

Juicio Universal. Las semillas de amapolas
representan de hecho el sueño eterno y el
olvido eterno.
En el mismo lado, siguen dos obras de
G. Moreno, ejemplos de como el escultor
estaba muy ligado al Realismo Burgués de
los años 80 y 90 del s. XIX pero buscando
la representación de los aspectos
más intimistas unidos a la muerte y al
sufrimiento.
Así, la Tumba Amerigo (1890) representa
al dolor por el difunto en su rol social
de benefactor y a los pies del pedestal,
representado con el busto, están de
hecho retratados un ciego y una huérfana
con riqueza de detalles. La Tumba Gallino
(1894), sin embargo está dedicada al
dolor privado que ya no se representa
en el momento de la muerte sino en
un recuerdo posterior que acontece
ya en el sepulcro. Moreno se esmera
en la minuciosidad hiperrealista de los
familiares, no solo en el aspecto exterior
sino intentando capturar el ánimo de cada
uno de ellos. Volviendo al punto desde el
cual habéis empezado vuestra visita, veréis
la Tumba Taliacarne, una de las obras
de Santo Varni más influenciadas por el
Neoclasicismo (1868). Están presentes
los símbolos clásicos de la muerte, la
clepsidra y el mochuelo, además de la
columna partida, símbolo de la caducidad

de la vida y de las cosas terrenas,
y la alegoría de la Fe que abraza el
monumento, subrayando el contraste
entre las cosas materiales y aquellas
superiores y eternas.
Esta zona del porticado la cierra
la Tumba Priaro (1880), en la cual
Demetrio Paernio concilia el recuerdo
público y privado del difunto. En lo alto
está representado con el atuendo de
abogado y gran orador, mientras en
la zona inferior la mujer penante reza
por él con un breviario en la mano.
Para salir, girad hacia la izquierda y
abandonad el soportal, os encontraréis
de nuevo de frente
a la entrada de
poniente del
cementerio.
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desde la izquierda:
Calle de los Héroes
caídos en todas
las guerras,
Cementerio Judío,
Tumba Scorza
abajo a la izquierda:
Monumento
a los Bersaglieri

ITINERARIO DEL VALLE DEL VEILINO
El cementerio de Staglieno, además
de ser un lugar donde se admira
el arte escultórico de los últimos
dos siglos, es también, “un parque
del recuerdo“. Por este motivo,
el segundo itinerario es más
panorámico, como un paseo que
nos lleva entre galerías, monumentos
y memoriales a lo largo del valle del
torrente Veilino y subiendo a lo largo
de la ladera de la colina.

FOTO DE ÉPOCA
A la derecha del Cementerio Judío se
abre otra entrada a la zona reservada
a los protestantes. Apenas superada
la verja, a la derecha se encuentra la
Tumba de Alfred Noack, representado
en un bronce que decora su lápida.
Noack fue un famoso fotógrafo del
s. XIX que contribuyó entonces a hacer
inmortal Staglieno con sus fotografías
artísticas que capturaban las tumbas
más hermosas y sugestivas.
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El recorrido comienza a la entrada de
poniente de la necrópolis, en la calle
dedicada a los Héroes Caídos en la
Guerra. Siguiendo la calle que dobla a
la izquierda podréis ver los numerosos
monumentos de la Patria agradecida
dedicados a sus hijos muertos por
defenderla o darle Lustre. Hay estatuas
y lápidas que recuerdan los cuerpos del
ejército: Aeronáutica, Policía, Guardia
di Finanza, Carabinieri, Bersaglieri, y
Bomberos…y un poco más allá tres
monumentos quizás más sugestivos que
otros. Dos a los caídos en Rusia y otro
a los caídos en lugares desconocidos y
por consiguiente sin ninguna cruz que
los recuerde. Este último se lo reconoce
por la estatua de un Cristo crucificado,
pero sin cruz y la frase en latín Crux abest
Christus adest (la cruz no está, pero
Cristo está).

Recorriendo la calle de los memoriales os
habéis aproximado al Porticado Montino,
edificado en las primeras décadas del
s. XX en forma de expansión a poniente
del proyecto de Resasco cuyos nichos
fueron comprados inmediatamente y
decorados por distinguidas familias de la
emergente y emprendedora burguesía
mercantil genovesa. Debajo de estos
pórticos son muchas las formas de
arte unas al lado de otras, algunas más
reminiscentes de estilos del pasado
otras ya bordeando la modernidad de
inicios de siglo. A lo largo de la zona
derecha destacan algunas tumbas
severas y compuestas, como la Tumba
Inga, donde dos ángeles estáticos de pie
sobre un sarcófago negro, sostienen otro
sarcófago apoyado sobre las cabezas
inclinadas y sobre las alas cerradas.
Típicas del tarde Déco son, por un
lado la Tumba Scorza esculpida por
E. De Albertis en 1931 y que según el
modelo de la Tumba Caprile de 1924
representa tres figuras casi estilizadas,
que evocan las gracias de Canova pero
de una forma doliente y por otro lado la
Tumba Perani (1927) del mismo autor.
La Tumba Coppa es claramente del
s. XX; construida en 1930, se nota el
uso de materiales muy diferentes y el
alejamiento de la sobriedad del mármol

MEMORIA JUDÍA
Escondido por el Templo Laico, está
la entrada al “Reparto Israelita”, o sea,
el antiguo cementerio judío que fue
ideado ya en fase de planificación de
la necrópolis. Los judíos, de hecho, ya
algunos siglos antes de la construcción de
Staglieno tuvieron su propio cementerio
en la zona Portello hasta 1705 después
en la zona de Castelletto durante casi un
siglo y después en este lugar desde 1886,
así como lo atestigua una lápida.
En las paredes de la entrada cubierta,
construido en estilo pseudo oriental, hay
colocadas tres grandes lápidas en mármol
que recuerdan a los deportados por parte
de los nazis y a los muertos en Alemania.
Nos asomamos a lo que parece un jardín
inculto, rodeado por un muro dónde las
tumbas, inspiradas en la mayor simpleza
tienen inscripciones en
hebreo e italiano.
En su mayor parte
son de finales del
s. XIX e inicios
del XX y están
juntas, unas a
otras y cubiertas
de vegetación
natural.
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desde la
izquierda:
Tumba Coppa,
Tumba Dolcino,
Capilla
De André
abajo:
Tumba Govi

blanco. Dos figuras de bronce, una
doliente y un ángel pensativo están
apoyadas en un sarcófago de mármol. En
el fondo hay un mosaico que representa
con tonos brillantes (rosa, oro, azul) un
paisaje. A lo largo de la zona izquierda,
pueden ver la Tumba Isolabella (Baroni,
1930) con su estilo moderno y vibrante.
El escultor ha representado en una
carrera casi suspendida, a la niña a la
cual está dedicado el monumento.
Sorprendentemente solemne y austera
es la Tumba de Homberger, de mármol
negro que representa un órgano.
A continuación, sobresale por sus
vínculos con la tradición clásica y a la
escuela de Santo Varni la Tumba Dolcino
(Gaggero, 1918) que representa la Fe.
Pertenece sin embargo al estilo Liberty la
Tumba Ivaldi dónde una mujer cubierta
con un velo que deja entrever las formas
sensuales, eleva los brazos al cielo
rodeada por niñas dolientes. En el fondo
de la galería, girando a la izquierda,
muchas tumbas os asombrarán por su
“gigantismo”, fenómeno que se difundió
al inicio del s. XX.
Una véz pasada la cavidad central de
la Galería nos dirigimos a lo largo del
Viale Inferiore Veilino. Al inicio hacia
la izquierda, casi escondida a la vista,
se encuentra la Capilla de la Familia
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De André. Aquí descansa el famoso
cantautor genovés fallecido en 1999, su
tumba es la meta de sus seguidores que
acuden como peregrinos. Incluso sin leer
el apellido, reconoceréis este lugar ya
que en el interior están conservados una
guitarra del cantautor y algunos símbolos
del equipo de fútbol de Génova (su
equipo del alma), mientras que a
menudo algún fumador empedernido,
como él, deja a la entrada un paquete de
cigarrillos.
El Porticado San Antonio
Continuando el recorrido a lo largo del
camino pasáis bajo los arcos del
acueducto antiguo e inmediatamente
después de la pilastra a la izquierda
entrad en la calle que os conducirá al
Porticado San Antonio. Se trata de la
última ampliación monumental hecha en
Staglieno bajo el proyecto del arquitecto
Michele Fenati. Iniciado en 1937 pero
inaugurado en 1955 os sorprenderá
inmediatamente por su amplitud y
luminosidad signo evidente del
alejamiento notable de las demás
galerías y porticados: las arcadas amplias
y los monumentos aquí colocados están
marcados por un estilo sobrio además de
temas marcadamente religiosos que han
sustituido las representaciones alegóricas

o realistas de los que mandaban a
construir.
Una de las figuras más recurrentes, de
hecho, es Cristo.
Admirad, por ejemplo, la Tumba Bibolini,
en pizarra y bronce (obra de A. Barabino),
la Tumba Peschiera en pizarra y bronce
(obra de Galletti de 1957) y la Tumba
Conti en mármol verde y granito (obra de
Garaventa de 1963).
Llegados al centro del porticado de
forma semicircular, encontraréis a la
derecha de la escalera la tumba de uno
de los más grandes actores en dialecto
del s. XIX Gilberto Govi, que encargó la
construcción de su monumento al
escultor Guido Galletti en 1963 tres años
antes de morir. Es una tumba fácil de
reconocer debido a los símbolos
característicos del teatro: máscaras de la
comedia y de la tragedia griegas,
apoyadas sobre un sarcófago de mármol
negro.

ACUEDUCTO HISTÓRICO
El Acueducto Histórico es una
estructura que tiene sus orígenes
hace dos mil años, cuando los
romanos construyeron los primeros
canales hídricos para llevar agua del
valle Bisagno a los muelles del ahora
llamado Puerto Antiguo.
Con el paso de los siglos la obra ha
sido modificada y ampliada, llegando
hasta los confines de la ciudad.
La parte que hoy en día se ve, dentro
del cementerio de Staglieno, el
puente sifone sobre el Veilino, es la
más imponente y mejor conservada.
El puente tiene 380 metros de
longitud y la parte central se apoya
sobre nueve arcadas con pilones de
piedra y arcos de ladrillo.
Esto fue realizado antes de la
aprobación del proyecto del
Cementerio Monumental entre 1837
y 1840 en base a una idea de los
mismos diseñadores: Carlo Barabino
y G.B. Resasco que usando la
teoría de los vasos comunicantes,
consiguieron superar el gran desnivel
entre las colinas.
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desde la
izquierda:
Templo
Protestante,
Tumba White,
Tumba de Mary
Costance Lloyd
abajo:
Tumba Bentley

El Cementerio Protestante
Continuando el recorrido a lo largo
del porticado hasta el final y volviendo
luego a la calle principal se deja el
acueducto a la derecha. Después de
algunos metros, a la derecha, se abre
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el acceso al Cementerio Protestante.
Como en el caso de los judíos, fundado
por la comunidad suiza, también este
cementerio estaba ubicado en el barrio
Carignano desde 1782 hasta 1888
cuando fué trasladado a este lugar, como
consecuencia de la concesión por parte
del Ayuntamiento de esta planicie y de
la colina que se levanta hacia el bosque,
hoy dividida en tres terrazas.
Una vez pasada la entrada, si bien
separada apenas por un muro, os daréis
cuenta de cómo el ambiente es distinto
de los espacios que acabáis de atravesar.
Encontraréis un ambiente romántico
de finales del s. XIX. En este lugar, las
tumbas, menos monumentales
y de estilo claramente inglés con las
cruces bajas y sencillas, estàn casi
escondidas por la vegetación.
Una de las primeras tumbas que
encontraréis, a pocos metros de la
entrada, es una cruz celta, teniendo
como único friso una rama de hiedra. Se
trata de la tumba de la irlandesa Mari
Constance Lloyd que fue, como recuerda
el epígrafe, la esposa de Oscar Wilde.
La mujer, escritora y periodista, abandonó
Londres debido a desacuerdos con el
marido y se trasladó a Liguria, dónde
falleció en 1898.

Un poco más adelante, a la derecha, se
encuentra la Tumba Whitehead e Bentley,
un grupo formado por dos estatuas
esculpidas por Lorenzo Orengo en 188587, pero colocadas en Staglieno en 1898.
El artista, de acuerdo con el pensamiento
de finales del s. XIX que identificaba al
hombre con su trabajo, representó al
ingeniero Whitehead cerca de una mesa
de trabajo. En la parte inferior, en bajo
relieve, esculpió el invento que lo hizo
famoso: la máquina de vapor.
A la derecha del hombre está la estatua
de la mujer, representada con una
fidelidad casi extraordinaria por la
fisonomía reproducida a la perfección
y por el minucioso trabajo que hace
notable la caracterización de su ropa:
sombrero, encajes, tapetes y pliegues
del vestido o de la sombrilla sobre la
que la mujer se apoya con elegancia.
Orengo alcanza con estas obras una de
las expresiones más significativas del
Realismo Burgués de fines del s. XIX.
Pasando por delante del Templo
Protestante y girando a la derecha
llegaréis a la parte posterior, donde se
encuentran dos tumbas muy interesantes.
La primera es la de Berthe Grosso
Bonnin, se caracteriza por una escultura
de bronce, obra de Eugenio Baroni,

TUMBA WHITE
Si la vegetación no es demasiado
densa, se pueden recorrer las
rampas que alcanzan la terraza
sobre la colina del bosque, frente
al Templo Protestante. Aquí se
encuentran las lápidas de las
tumbas transferidas del antiguo
cementerio del s. XVIII. Sobre la
segunda terraza se encuentra el
monumento de William White,
esculpido en 1905 por el escultor
veneciano Luigi De Paoli en mármol
blanco y roca natural.
La obra representa una escena
cargada de símbolos
pertenecientes a las corrientes
Liberty y Simbolista que se afirmó
entre fines del s. XIX e inicios del
s. XX en Liguria y en contraposición
a la cultura monteverdina que
buscaba el contraste entre vida
y muerte. Dos jóvenes niñas, una de
rodillas y otra que abraza el cuello
de la primera, están en un evidente
estado de dolor (casi personificado)
y melancolía. En su regazo tiene
flores que simbolizan la “Juventud
interrumpida”, dentro de la
temática de la “muerte joven”
comenzada por Bistolfi.
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desde la
izquierda:
Commonwealth
War Graves,
Tumba Bauer,
Sagrario de los
caídos en la
primera guerra
mundial
abajo:
Tumba Grosso
Bonnin

el mismo autor del Monumento a los
camisas rojas que salieron de Quarto,
que data de 1921. La estatua representa
con un lenguaje evidentemente
expresionista de los últimos 15 años de
Baroni, una mujer de pie llena de dolor,

CEMENTERIO DE LOS INGLESES
Y COMMONWEALTH WAR GRAVES
Recorriendo la calle a la derecha del
Templo Protestante nos dirigimos
hacia el Cementerio de los Ingleses,
al cual se accede a través de una larga
escalera en el muro que delimita la
colina. Esta parte de la necrópolis
fue construida en 1902 sobre diseño
de Gino Coppedé, autor también de
la Tumba Davidson en la parte alta
de la escalera que está articulada en
seis terrazas. La primera acoge las
tumbas más antiguas, trasladadas
aquí desde el cementerio que se
encuentra a las puertas de la ciudad
cerca del barrio de Sampierdarena.
La tercera y la cuarta acogen a los
militares ingleses caídos en Génova
en la primera guerra mundial. La sesta
recoge los restos de los militares que
participaron en la primera guerra
mundial y en la liberación de Italia de
los nazis.
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con los brazos a los lados sosteniendo
con la mano derecha un gorrito de bebé,
mientras que bajo el vestido sencillo
se intuye el vientre todavía voluminoso
por el embarazo.
El cliente, de hecho, pidió que se
recordase la tragedia que marcó la vida
de la mujer; la muerte de la hija en el
mismo día de nacimiento en 1912.
La segunda, a lado, es la Tumba Bauer,
primera obra de Leonardo Bistolfi dentro
de Staglieno, fechada 1904. El artista
que influenció de forma significativa, en
los años sucesivos la escultura en Liguria
(probablemente después de su éxito en
la Bienal de Venecia 1905) representa
aquí la nueva concepción simbolista de la
muerte, inaugurando el tema de la “Bella
Muerte”, donde se mezclan misterio y
sensualidad. Un hombre moribundo está
rodeado por tres niñas aunque las cuatro
figuras parecen unirse en un todo.
El Cementerio de los Griegos
y de los Ortodoxos
Volviendo sobre vuestros pasos y
dejando el Cementerio Protestante,
desde la calle principal dirigíos por la
derecha hacia el Viale Superiore Veilino.
Después de pocos metros, a la derecha,
encontraréis el cementerio de los griegos
y de los ortodoxos que hasta 1882 estaba

ubicado en la zona así llamada Foce y
que se distingue por su sencillez.
Las tumbas más antiguas datan de
1852-1889 y acogen no solo a griegos
sino a rusos, búlgaros y en general a los
difuntos de religión ortodoxa.
Recorriendo toda la calle a lo largo
del muro, se llega al Piazzale Trento e
Trieste. Aquí se encuentran algunos
monumentos dedicados a los caídos en
las dos guerras mundiales, el osario de
los soldados franceses (1922) y los osarios
de los caídos en la segunda guerra
mundial.
El Sagrario de los
Caídos en la Primera
Guerra Mundial
Subiendo la
monumental escalera
a la derecha de estilo
claramente racionalista,
llegaréis al Sagrario
de los Caídos en la
primera guerra mundial
(1935-36). En el interior
están sepultados
hombres valerosos
cuyos nombres están
grabados en las losas
de mármol verde que
cubren las paredes.

El techo está decorado con
mosaicos con fondo verde y oro que
representan a los soldados de todos
los cuerpos en vida y aquellos difuntos
acompañados por los ángeles en el
cielo.
Aquí se concluye la ruta a lo largo
del Veilino. Podeis volver sobre
vuestros pasos para alcanzar la salida
o bien seguir subiendo las escaleras
que llevan a las terrazas superiores
y recorrer el Viale Testero que
sube hasta la colina hacia el nuevo
Cementerio Israelita de inicios del s.
XX. En ambos casos, tened como
punto de referencia para alcanzar
el arco del acueducto. Una vez
superado el mismo, encontraréis
en la parte inferior a vuestra
derecha el Cementerio Inglés
con las Commonwealth War
Graves y poco después, en
el mismo lado, el “Ventaglio”
detrás del Panteón. Siguiendo
el Viale Brian, pasaréis entre
monumentos y capillas
entrando en el Boschetto
Irregolare. Un poco más
adelante encontrarèis una
indicación hacia la Tumba
de Mazzini que permitirá
enlazarlos al itinerario n. 3.
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desde la
izquierda:
Tumba Savi,
Tumba David
Chiossone,
Obeslisco de
Michele Novaro
abajo:
Tumba Burlando,
Mausoleo
de G. Mazzini

ITINERARIO DEL BOSCHETTO IRREGOLARE
Esto itinerario tiene come punto
de partida el Porticado Superior
de Levante.
Una vez alcanzado el Panteón y recorrido
el primer tramo del porticado, caminando
por la derecha dirigíos hacia la galería y
subid por la escalera que os conducirá
al aire libre, entonces subid la escalera a
vuestra izquierda hasta alcanzar
el Viale Superior Pontasso.
Desde aquí seguid la
decoración de ladrillo
que os llevará hasta el
“Boschetto dei Mille”
(arboleda de los mil
camisas rojas) y a una
parte del “Boschetto
Irregolare” (arboleda
irregular) en la que hay
numerosas tumbas
de patriotas del
Resurgimiento.
Continuad
subiendo las escaleras
siguiendo a vuestra
derecha las indicaciones
y alcanzaréis el

Mausoleo de Giuseppe Mazzini.
Esta tumba de influencia neoclásica y
que parece excavada en la roca, fue
proyectada por Gaetano Vittorio Grasso
en 1874 y concluida en 1877. Se puede
reconocer, además por el nombre en
letras de bronce cubierto por una rama
de palmera por la severa sobriedad;
dos columnas griegas dóricas macizas
sustentan el arquitrabe de granito
y delimitan la pronaos a través de la
cual se accede a la cripta, donde la
tumba está rodeada por las banderas
republicanas que acompañaron a Mazzini
durante el funeral.
Podéis ver las numerosas lápidas tanto en
el interior como en el exterior dedicadas
a grupos mazzinianos y republicanos o
a personalidades individuales como el
premier inglés Lloyd George, los poetas
Carducci, Guerrazzi y D’Annunzio y el
escritor ruso Tolstoj.
Delante del monumento se encuentra la
tumba de María Drago, madre de Mazzini
que tuvo un rol importante no solo en la
educación patriótica del hijo sino también
en la inspiración de la Joven Italia.
Adelantándonos en el Bosquetto,
siguiendo el sendero a la derecha
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(observando el memorial de Mazzini) y
recorriendo un círculo que nos vuelve
a traer al mismo punto podremos ver
lápidas, obeliscos y bustos de hombres
en uniforme. Se trata de los mártires que
perdieron la vida por sus ideales durante
el Resurgimiento o de combatientes
caídos por la Unidad de Italia.
Podréis ver después de pocos metros,
la Tumba Savi, obra de Rivalta, que
representa a un ángel en el momento
de escribir en el mármol la fecha de
la muerte del patriota y la tumba de
Federico Campanella en forma de
yunque, símbolo de la obra de forjar
el ánimo de los italianos. Subiendo la

escalera, llegaréis al obelisco esculpido
por G.B. Cevasco en 1888 para decorar
la tumba de Michele Novarro, que
compuso la música del himno de Italia.
Finalmente, en la parte superior de la
calle asfaltada a la derecha vemos los
bustos de David Chiossone esculpido
por Lorenzo Orengo en 1983, y del poeta
patriota Paolo Giacometti esculpido por
Santo Varni en 1884 que quiso reproducir
los símbolos de la cultura clásica.
Dejando a la izquierda el obelisco de
ladrillo que decora el sarcófago de los
mártires de la Joven Italia, fusilados en
1883, continuad por la calle asfaltada.
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desde la
izquierda:
Tumba Gargiullo,
Campo dei Mille,
Capilla Raggio
abajo:
Tumba Sorrentino

Después de la tumba del atleta Gargiullo
(Bartalai, 1928) bajad por la escalera a
la izquierda hasta el primer sendero a la
izquierda. Aquí reconoceréis fácilmente
la Capilla Rubattino, por la decoración
a rayas blancas y grises, por las torres
góticas y el pinaculo central de mármol y
cristal que la distinguen.
La construcción es de Resasco, el mismo
arquitecto que coordinó la construcción
de Staglieno, y acoge al armador Raffaele
Rubatino, el cual proveyó los barcos
usados para la campaña de
los camisas rojas que salió de
Quarto.
Enfrente, se
encuentra

la Tumba Sorrentino, de mármol blanco,
esculpida por Luigi Orengo en 1922.
La obra, gracias a su forma piramidal,
refuerza el impulso hacia el cielo y se
compone por un sarcófago bajo de
una estatua de mujer en pose estética
envuelta en un velo levantado por
el viento. Es este viento que parece
levantarla, simbolizando la subida del
alma desde la tierra hacia Dios.
Con esta obra Orengo se une a
la corriente artística modernista
exacerbando el simbolismo y ocultando
el significado alegórico en la búsqueda
de una relación más objetiva e íntima
con la muerte.
Continuando en el sendero de grava
se llega, de nuevo, a la Tumba de
Mazzini; aquí podéis decidir entre
dos alternativas.
Pueden hacer un recorrido más
corto, volviendo por las escaleras
por las que subisteis hasta alcanzar
el Boschetto dei Mille, y volviendo
así al punto de salida.
O alternativamente podéis dar un paseo
agradable pero mas largo a través del
Viale Mosto (la calle que encontrasteis
después de la Tumba de Novaro) que
está flanqueada por elegantes capillas
privadas monumentales, pertenecientes
a las ricas familias burguesas de finales
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del s. XIX e inicios del XX. Podéis
recorrer los senderos que hay a los
lados a través del Bosquetto y la Valletta
Pontasso. En ambos casos el punto de
llegada que nos sirve como referencia es
Largo Francesi. En el cruce de caminos la
calle en subida los conducirá al “Campo
dei Mille e dei Reduci Garibaldini”.
En este último lugar están enterrados
los restos de aquellos que participaron
en la campaña que salió de Quarto
para unificar Italia. En el centro de la
plaza se levanta un pequeño obelisco
conmemorativo. La calle que desciende
o alternativamente las numerosas
escaleras os guiarán hasta Campo
delle Rose y a Viale Perrone (la terraza
a la derecha del Porticado Superior de
Levante, como vuestro punto de salida).
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CAPILLA RAGGIO
A lo largo del Viale Perrone se
encuentran algunas tumbas de
personajes ilustres como la del
Capitán D’Albertis, el primer italiano
que atravesó el Canal de Suez y el
único que volvió a realizar el viaje
de Colón reproduciendo los mismos
instrumentos náuticos. Más adelante,
sentiréis curiosidad ya desde
lejos por una tumba fácilmente
reconocible debido a las numerosas
torres de mármol blanco. Se trata
de la Capilla Raggio una tumba
de familia que el Commendatore
Armando Raggio mandó a construir
en 1896 al arquitecto Luigi Rovelli, el
mismo que diseñó el castillo de su
hermano, el armador Edilio Raggio.
Hoy en día el castillo Raggio de
Cornigliano ya no existe, pero el
estilo era el mismo. Rovello, uno
de los mayores exponentes del
eclecticismo, se inspiró en formas
neogóticas del Duomo de Milán.
No obstante el evidente estado de
abandono, la construcción resalta
por su gran tamaño (28 metros de
altura sobre la cripta y una base
de 35 metros cuadrados) y su
majestuosa elegancia.
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Comune di Genova
Ufficio Sviluppo e Promozione del Turismo
Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r
www.visitgenoa.it
Oficinas
de Información
Turística (I.A.T.)
info@visitgenoa.it
IAT Via Garibaldi
Via Garibaldi 12r
Tel. +39 010 55 729 03 / 72 751
Fax +39 010 55 724 14

Informaciones útiles:

IAT De Ferrari
Largo Pertini 13
Tel. +39 010 86 061 22
Fax +39 010 86 064 76

Aeropuerto C. Colombo
Tel. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it

Acuario de Génova
www.acquariodigenova.it

AMT (transporte público)
Tel. +39 848 000 030
www.amt.genova.it

IAT Caricamento
Piazza Caricamento
Tel. +39 010 55 742 00 / 55 742 02
Fax +39 010 55 780 12

Visita de la ciudad en autobús abierto
Genova inTour Pesci Viaggi
Tel. +39 010 56 49 36 Móvil - Nr. +39 329 90 656 86
www.pesciviaggi.it

IAT Aeropuerto C. Colombo (llegadas)
Genova - Sestri Ponente
Tel. und Fax +39 010 60 152 47

Visita de la ciudad en autobús sube y
baja. Citysightseeing Génova
Tel. +39 010 86 916 32
www.genova.city-sightseeing.it

Visitas guiadas del centro histórico
y de los palacios de los Rolli, patrimonio
UNESCO
Todos los fines de semana se podrá visitar
el centro histórico de Génova y descubrir el
encanto de los Palacios “dei Rolli”.
Las visitas se harán en italiano, inglés,
español, francés y alemán.

Museos de Génova
www.museidigenova.it - www.rolliestradenuove.it
Radio Taxi
Tel. +39 010 59 66 - www.cooptaxige.it

Descubra el centro histórico con las
nuevas audioguías en varios idiomas!
Visite la antigua ciudad libremente, con una
caminata de aproximadamente dos horas,
acompañado por una narración precisa
y agradable y la profundidad de un guía
profesional.

Visita de la ciudad en tren turístico.
Trenino Pippo
Tel. +39 328 69 429 44 - www.treninopippo.it
Trenitalia
Tel. +39 89 20 21 - www.trenitalia.it

CITY BREAK

acontecimientos

por los chicos

HOSPITALIDAD

outdoor

PARQUES Y VILLAS

MAPAS

GéNOVA EN EL BOLSILLO

GASTRONOMIA

Turismo sin fronteras - Tierras de Mar
Ventanilla informativa de la Provincia de Génova
Tel. +39 010 54 20 98
Móvil - Nr. +39 339 13 092 49
www.terredimare.it

Para más informaciones sobre precios e
idiomas dirigirse a las oficinas indicadas
anteriormente.

