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Resumen 

 

En esta investigación se realizará un análisis de algunos monumentos 

funerarios del Cementerio del Buceo en Montevideo entre los años 1872 y 1920. 

Específicamente se abordarán: el Monumento Giorello, el Monumento Piaggio, el 

Monumento Genta y el Monumento Fiol de Perera. Se indagará sobre el discurso 

implícito y sobre una posible jerarquía social y de género.  

En este sentido, se estudiará el espacio destinado a la figura masculina y a la 

figura femenina, las inscripciones y la simbología presente, así como también cómo 

era percibida la muerte y lo que se buscaba perpetuar.  

En la estatuaria funeraria subyace un lenguaje simbólico propio de 

determinada época y de determinada clase social que elige una manera de transmitir 

y de perdurar a través del tiempo. Así, en este recorrido intentaremos ir más allá de 

lo visual pero siempre bajo la premisa de que a través del tiempo se experimentan 

cambios en la recepción y comprensión de lo que se ha producido. 

 

Palabras Clave 

Monumentos funerarios, jerarquía social, género, lenguaje simbólico 
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Introducción 

 

Propósito del Trabajo 

El presente trabajo se centra en la estatuaria funeraria del Cementerio del 

Buceo de Montevideo realizada entre 1872 y 1920. Específicamente se buscará 

indagar en las imágenes de algunos monumentos funerarios en el Cementerio del 

Buceo. Este tema ha sido parcialmente investigado focalizándose principalmente en 

lo que tiene que ver con los aspectos estético- formales y en determinadas 

simbologías de ciertos monumentos funerarios. Esta investigación pretende 

incorporar otra mirada atravesada por una posible jerarquía social y de género.  

 

Fundamentación 

Hablar de arte es hablar de una sociedad que lo construye, de costumbres, 

valores, formas de pensar y de sentir,  del sentido de la imagen que involucra la 

historia y la cultura. En este sentido, la estatuaria funeraria es una fuente de 

información y referencial de la identidad de un pueblo, que se expresa estableciendo 

un vínculo entre la vida y la posteridad.  

El Cementerio del Buceo, fundado en 1872, nos invita a recorrer parte de su 

historia a través de las obras realizadas en los sepulcros, portadoras de un sistema 

de creencias compartido y de una ideología que confluyen en un mismo espacio y 

que nos hablan a través del tiempo.  

Este trabajo nos ayudará a entender algunas de las ideas implícitas en los 

monumentos funerarios dentro de su contexto y enmarcadas en una posible jerarquía 

social y de género. 

Esta investigación es un aporte a la historiografía dado que no se han 

encontrado estudios que aborden específicamente este tema.  
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Problema de Investigación 

El trabajo que aquí se presenta abordará el sentido social y cultural de las 

imágenes en algunos de los monumentos funerarios del Cementerio del Buceo entre 

1872 y 1920. El discurso implícito y una posible jerarquía social y de género. La 

manera en que se percibe la muerte y lo que busca perpetuar.  

 

Justificación y Factibilidad 

Como escribió Eduardo Montemuiño (2017): “En cada cementerio, se 

manifiesta la vida de un pueblo, allí se escribe y describe la historia de lo que hoy 

somos [...] tenemos que estudiar la muerte para entender la vida” (s/n). Y “estudiar la 

muerte” es un ejercicio de interpretación, una especie de lenguaje codificado que 

intentamos descifrar, teniendo en cuenta que hay cosas que no podemos explicar 

dado que el acto de percepción mucha veces no tiene lógica racional. No todo se 

encuentra en la obra, ni todo en el contexto. Pero inevitablemente debemos recurrir a 

ellos para intentar interpretar que quisieron expresar quienes encargaron estos 

monumentos.  De la misma forma que el cuerpo es una construcción cultural que 

implica un sistema de creencias, una interpretación de la realidad, también lo son los 

monumentos funerarios, que trascienden ese cuerpo que busca perpetuidad y 

memoria a través de símbolos y significados. En este sentido, es fundamental abordar 

el concepto de la muerte en el período en el cual fueron realizados estos monumentos 

funerarios e indagar acerca de lo que se buscaba perpetuar.  

La realización de este estudio es viable dado que es posible acceder a las 

imágenes de los sepulcros tanto a través de internet como realizando una visita al 

Cementerio del Buceo. Se tomarán como fuentes algunos de los monumentos 

existentes en dicho cementerio, dado que abarcar la totalidad de estos excedería del 

tiempo disponible para la realización de este trabajo.  
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

- Analizar en su contexto histórico, desde el punto de vista denotativo y 

connotativo, algunos monumentos funerarios (1872-1920) en el Cementerio 

del Buceo en Montevideo. 

 Objetivos Específicos 

- Caracterizar el discurso implícito en estos monumentos funerarios. 

- Identificar, si es que existe, una jerarquía social y de género. 

- Indagar acerca de cómo era percibida la muerte desde mediados del siglo XIX 

a principios del siglo XX y que se busca perpetuar a través de los monumentos 

funerarios. 

 Preguntas de la Investigación  

- ¿Cómo se podría caracterizar el discurso que se transmite a través de algunas 

esculturas funerarias del Cementerio del Buceo entre los años 1872 - 1920?  

- ¿Existe una jerarquía social y de género implícita en algunas esculturas 

funerarias del Cementerio del Buceo entre los años 1872 - 1920?  

- ¿De qué forma se percibe la muerte en esas esculturas funerarias? ¿Qué se 

busca perpetuar? 
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Capítulo Teórico - Conceptual 

 

Distinciones Conceptuales 

En este apartado me referiré a algunos conceptos que tomaré para realizar el 

trabajo de análisis. 

De la Cultura  

Al hablar de cultura me referiré a lo planteado por Daniel Vidart (1969) quien 

establece la siguiente definición: “conjunto de valores integrantes de un patrimonio 

espiritual que, por transferir a un pueblo particular características distintivas, es 

considerado digno de preservación y cultivo” (Vidart, 1969, p.55). También el autor 

define el concepto de creatividad cultural como una adaptación de una cultura a un 

nuevo ambiente (Vidart, 1969, p.57). Estos valores a los que hace referencia Vidart 

(1969) son claves a la hora de indagar el discurso implícito en los monumentos 

funerarios, así como también de qué forma era percibida la muerte y lo que se 

buscaba perpetuar. Por otra parte, la creatividad cultural y la adaptación de una 

cultura a un nuevo ambiente es una idea relevante si tenemos en cuenta que los 

monumentos funerarios que tomaré como fuentes son realizados en Italia por artistas 

que reciben el encargo para luego ser trasladados a nuestro país y puestos en los 

sepulcros del Cementerio del Buceo. Esto implica la interpretación del artista de los 

deseos de sus clientes y la ejecución de la obra en la cual se involucra su propia 

subjetividad.  

De las Imágenes 

Relacionado con el concepto de imagen me basaré en las ideas de Burke 

(2005) quien nos dice que las imágenes son testigos mudos y que al igual que los 

textos o testimonios orales son una forma importante de documento histórico. El autor 

aborda las imágenes desde dos perspectivas: desde “lo visto” es decir, lo presente, 

lo consciente, lo espontáneo, lo evidente; y desde lo “no visto”, lo oculto, lo ausente, 

lo involuntario y lo inconsciente (Burke, 2005). Este concepto es fundamental para el 

análisis de las fuentes en este trabajo de investigación. Precisamente, no solo 

involucra un abordaje de los monumentos funerarios desde el punto de vista 

iconográfico, es decir, basado en la mera descripción de las obras de arte, sino 
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también profundizar en lo iconológico, en la simbología implícita. Si bien existe variada 

historiografía que aborda este último tema, la percepción de quien observa es 

relevante.  

La capacidad de percibir, sentir e intentar interpretar estos monumentos 

funerarios involucra no solo lo consciente de quien observa, sino también lo 

inconsciente. En este ejercicio de intentar interpretar los monumentos funerarios 

tomaré las ideas de Amézaga (2019) quien nos advierte de la importancia de salir de 

la exclusiva perspectiva clásica de la historiografía del arte y de tener en cuenta que 

nuestra forma de contemplar las imágenes seguramente no concuerde con la forma 

en la que lo hicieron en el momento de su producción.  

Para Amézaga (2019), en general, la disciplina que estudia las imágenes 

desde la perspectiva artística no se ocupa demasiado ni de los contextos de 

producción de las obras, ni de su recepción social. En este sentido, afirma que la 

historia del arte se ocupa de los autores, de las formas expresivas y estéticas que 

adoptan en el tiempo, de las técnicas, los soportes y los materiales para crear 

imágenes en un momento dado, y sobre todo de la singularidad de los artistas, luego 

encuadradas en movimientos que las hacen reconocibles y comprensibles en una 

época concreta. Para el autor, el uso de las imágenes en el discurso historiográfico 

debe necesariamente salir de la exclusiva perspectiva clásica de la historiografía del 

arte (hegemónica hasta la década de los años sesenta del pasado siglo) para así 

abordar su significado cultural y social en su sentido historiográfico preciso. Amézaga 

(2019) aborda la capacidad de las imágenes producidas en un momento determinado 

de convertirse en fuentes historiográficas a través de su capacidad de articularse 

como un texto visual que se inserta en el análisis de un acontecimiento histórico 

concreto. En este sentido nos dice:  

Un historiador que trabaja hoy con imágenes del pasado tiene que entender 
también qué significan en estos momentos, qué cambios en su recepción y 
comprensión se han producido, ante la evidencia de que la sociedad las 
entiende de un modo muy diferente a como se contemplaron y se percibieron 
en el momento de su producción y recepción socia. (Amézaga, 2019, p. 25). 
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El autor propone realizar un abordaje que tenga como objetivo comprender 

cuestiones en torno a su producción, difusión y recepción, incluyendo los 

“imaginarios” vigentes en el momento de su creación que nos pueden dar a entender 

algunas cuestiones de fondo. 

Cuando miramos una imagen, además de reconocer lo que muestra, activamos 
nuestros saberes en torno a su significado y ponemos en ella una serie de 
certezas que inevitablemente son de nuestro tiempo. Es una posición que no 
podemos obviar, pero sí que debemos tener en cuenta que la forma de 
contemplar la imagen y de entender sus significados generalmente no 
concuerda con el pensamiento de quienes la contemplaron en el momento de 
su producción. (Amézaga, 2019, p. 45) 

 

De la Simbología 

Cirlot (1992) nos introduce en el mundo de la simbología. Para el autor lo 

esencial es la captación, la identificación cultural del símbolo. Desde esa perspectiva 

“el poder del mundo espiritual, del que forma parte el símbolo, es eterno” (Andrae, 

citado en Cirlot, 1992, p.13). 

Afirma que no hay ideas o creencias, sino ideas y creencias, y que en las 

primeras hay mucho de las segundas. Precisamente, alude a un valor simbólico que 

fundamenta e intensifica lo religioso. “Todos los objetos naturales y culturales pueden 

aparecer investidos de la función simbólica que exalta sus cualidades esenciales para 

que tiendan a traducirse a lo espiritual” (Cirlot, 1992, p.45). Nos dice, además, que la 

lengua simbólica, expresa, obedece a categorías que no son el espacio y el tiempo, 

sino la intensidad y la asociación. En la esencia misma del símbolo todo expresa algo 

y todo es significativo (Cirlot, 1992).  

Coincide con Diel (1952), que el símbolo forma parte de una dualidad. Es 

simultáneamente un vehículo universal y uno particular. Universal en el sentido que 

trasciende la historia. Particular porque corresponde a una época precisa. Todo 

símbolo, a su vez, puede ser interpretado psicológicamente. En este sentido, afirma 

que “(...) la interpretación objetiva es la que denominamos comprensión, simplemente. 

La subjetiva es la verdadera interpretación, que consiste en la traducción del sentido 

más general y profundo del símbolo a un momento concreto particular, a unos casos 

determinados” (Cirlot, 1992, p. 41). 
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Para Cirlot (1992), en general,  los símbolos no se presentan aislados. Se unen 

entre sí formando composiciones simbólicas. Afirma que, tratándose de simbolismo, 

cada detalle tiene un significado. Para el autor la asociación de elementos combina 

sus significados.  

De la Muerte 
 

Para José Pedro Barrán (2011) la cultura “civilizada” asoció la muerte con la 

majestuosidad de lo terrible e inexorable, básicamente, con el poder. Para el autor 

fueron las clases altas y los dirigentes políticos los que elaboraron un nuevo código 

en relación con la muerte. En este sentido expresa que se adoptaron entre 1873 y 

1891 una serie de medidas gubernamentales y de particulares “distinguidos” con el 

fin de eliminar los restos “bárbaros” o lúdicos que las ceremonias de la muerte 

contenían. Así la muerte comienza a asociarse con el decoro y la dignidad: 

Muerte, respeto y seriedad se asociaron e identificaron, trasvasándose       
mutuamente sus virtudes; la muerte ganó el poder anejo al respeto y la 
seriedad, y éstos se tiñeron con el miedo que de ella comenzó a emanar [...]. 
La muerte debía ser respetable y digna, seria sin duda, pero también 
majestuosa y bella, todo con tal de negar o encubrir la realidad de la 
podredumbre del cuerpo. (Barrán, 2011, pp. 414- 415). 

 

La forma en que era percibida la muerte, en este caso, por ciertos sectores 

de la sociedad, quienes, según Barrán (2011) fueron quienes elaboraron un nuevo 

código en relación con la muerte, es imprescindible para esta investigación.  

Para Barrán (2011): 

 (...) la muerte debía ser majestuosa para que la pompa mantuviera, al menos 
al poder mundano, su rango social y también ella notara jerarquías. Bella, al 
asociarla, de ser posible, al arte, para negar lo macabro, para, allí también 
espiritualizar la podredumbre de la carne en descomposición que la 
sensibilidad “bárbara” había permitido exhibir y la nueva rechazaba con 
horror y repugnancia. (p. 415).  

 

Barrán (2011) nos habla de rango social y de jerarquías, y es, precisamente, 

abordar este aspecto uno de los objetivos de este trabajo. De la misma forma para 

indagar acerca de lo que se buscaba perpetuar en los monumentos funerarios 

seleccionados debemos, inevitablemente, analizar la manera en que era percibida la 
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muerte por parte de la clase alta (quienes adquirían los sepulcros y encargaban las 

obras de arte) desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. 

 Del Discurso y la Ideología 

Resulta sumamente útil para esta investigación la relación que establece Van 

Dijk (2005) entre la ideología y el discurso. Para el autor la ideología es en primer 

lugar un sistema de creencias que no comprende las prácticas ideológicas o las 

estructuras sociales basadas en ella. Estos sistemas de creencias son socialmente 

compartidos por miembros de una colectividad de actores sociales. Sin embargo, para 

el autor, no cualquier colectividad desarrolla o necesita una ideología. Básicamente 

“las ideologías consisten en representaciones sociales que definen la identidad social 

de un grupo [...]. Ellas controlan y organizan otras creencias socialmente compartidas” 

(Van Dijk, 2005, p.10).  

Las ideologías, además, especifican qué valores culturales son importantes 

para el grupo y son adquiridas gradualmente, pudiendo cambiar a través de la vida o 

de un período de la vida, incluso pueden desintegrarse gradualmente. Según Van Dijk 

(2005), entonces, las ideologías no son creencias personales de personas 

individuales. Tampoco son iguales a los discursos u otras prácticas sociales que las 

expresan, reproducen o promulgan. Pueden funcionar para legitimar la dominación, 

pero también para articular la resistencia en las relaciones de poder. Pero sobre todo 

“son en última instancia la base de los discursos y otras prácticas sociales de los 

miembros de grupos sociales como miembros del grupo” (Van Dijk, 2005, p. 12).  

Del Género y la Jerarquía 

El concepto de género, en principio, se refiere a: 

 (…) la operación y el resultado de asignar una serie de características, 
expectativas y espacios —tanto físicos como simbólicos— al macho y a la 
hembra humanos de modo que quedan definidos como «hombres» y 
«mujeres». Estas características y espacios que van a definir lo femenino 
frente a lo masculino varían de una sociedad a otra, aunque tienen en común 
la relación jerárquica que se establece entre uno y otro término primando 
siempre los valores y espacios de lo masculino. (Osborne y Molina, 2008, pp. 
147-148) 
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En esta investigación se tomará este concepto de género, estableciendo, si es 

que existe,  una relación jerárquica que pondera los valores y espacios de lo 

masculino en los monumentos funerarios.  

Al hablar de “género” es importante destacar que es un concepto que, por 

ejemplo, Simone de Beauvoir en su obra “El segundo sexo”, escrita durante los años 

1948-49, no utiliza. De todas formas “podemos decir que la filósofa existencialista 

utiliza la categoría de género avant la lettre, a la que distingue del dato biológico del 

«sexo»” (Osborne y Molina, 2008, p.150). 

En el estudio de la ponderación de lo masculino sobre lo femenino es 

importante abordar el concepto de patriarcado. En este sentido Molina (2003) nos 

dice: 

El patriarcado es una estructura de poder arcaica y universal que regula las 
relaciones entre hombres y mujeres colocando a éstas en posiciones de 
inferioridad y sumisión, asignándoles los rasgos y características de los 
oprimidos (inteligencia inferior, pasividad, instintivismo, sensualidad, 
hipocresía...) y ejerciendo una suerte de «colonización interior» de modo que 
este dominio resulte imperceptible. (Molina, 2003, p. 151).  

Para Osborne y Molina (2008) el concepto de patriarcado nos remite al carácter 

estructural de la desigualdad sexual, que no puede desaparecer mientras que la 

estructura social tenga un sentido patriarcal. Por tanto, estudiar el patriarcado es 

considerar aquellos factores que hacen de la desigualdad sexual una necesidad 

estructural (Izquierdo, 1984, p.58).  

La dependencia entre hombres y mujeres es estructural en el mismo sentido 
en que las clases sociales forman parte de la estructura capitalista: las unas 
existen porque existen las otras. El lugar de los varones sólo puede concebirse 
si entendemos que existe otro lugar de las mujeres, en un dualismo de 
ineludible interrelación y, por añadidura, jerarquía.  (Osborne y Molina, 2008, 
p.151) 

 

 Enfoques Teóricos Relevantes 

Para este trabajo de investigación tomaré los aportes de Bielli y Erchini (2009) 

y de Atme (2016) como los enfoques teóricos relevantes.  
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 Bielli y Erchini (2009) nos dicen:  

(...) es posible identificar elementos iconográficos utilizados por grupos 
sociales diferentes durante épocas específicas y otros elementos que se 
mantienen a lo largo del tiempo. Estos usos dan cuenta de las 
transformaciones en las creencias, valores y actitudes hacia la muerte de la 
sociedad montevideana, pero muestran también cómo el arte funerario puede 
ser puesto al servicio de la diferenciación social. (p. 9)  

El aporte de Bielli y Erchini (2009) en cuanto al arte funerario puesto al servicio 

de la diferenciación social es uno de los ejes transversales de este trabajo. 

Precisamente forma parte del problema de la investigación referido a una posible 

jerarquía social implícita en las fuentes seleccionadas.  

Atme (2016) escribe un artículo para la página de la Intendencia Municipal de 

Montevideo sobre el Cementerio Central de Montevideo. Si bien en el artículo no hace 

referencia al Cementerio del Buceo es interesante el abordaje que realiza cuando 

afirma que:  

En el siglo XIX los cementerios se transformaron en verdaderas obras de arte 
paisajístico y ornamental en Europa y América Latina, reflejo de una necesidad 
de hacer de la muerte algo bello y digno. Los monumentos funerarios nos 
permiten descubrir costumbres y valores de la sociedad que los produjo, a 
través de su disposición en los cementerios, su iconografía, su estructura y los 
materiales en que fueron realizados. (Atme, 2016, s/n) 

 

Desde otra perspectiva Atme (2016) contribuye a este trabajo en la medida de 

que percibe los monumentos funerarios como una forma de expresar determinadas 

costumbres, valores y la manera en que se percibe la muerte. La atención está puesta 

en la parte descriptiva de los monumentos funerarios. Resulta interesante incorporar 

esta perspectiva y ponerla en diálogo con el enfoque de Bielli y Erchini (2009).  

Estado del Arte 

En la búsqueda de textos que se refieran al Cementerio del Buceo 

exclusivamente es muy poco el material encontrado hasta el momento. No se ha 

encontrado historiografía específica sobre el tema de esta investigación. La gran 

mayoría se dedican al estudio de los monumentos funerarios del Cementerio Central 
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El trabajo de Curiel (2018) constituyó un insumo para abordar el tema. Curiel 

(2018) realizó un relevamiento detallado del Cementerio del Buceo registrando la 

información acerca de 15 monumentos traídos desde Italia para ser colocados sobre 

los sepulcros entre los años 1885 y 1927. Su trabajo incluye datos sobre la ubicación 

de los sepulcros, descripción física, símbolos y significados, dibujos y fotografías 

actuales. 

Bielli y Erchini (2009) focalizan sus estudios en el Cementerio Central, 

específicamente en la estatuaria funeraria incorporada entre 1860 y 1900. En su 

trabajo destacan el protagonismo de los escultores italianos que dejan su impronta en 

sus obras siguiendo los cánones del arte funerario de Italia, pero con ciertas 

adaptaciones y reformulaciones en relación con el contexto sociocultural de nuestro 

país. 

Los aportes de ambos trabajos fueron fundamentales para iniciar este trabajo 

de investigación. Específicamente la información proporcionada por Curiel (2018) 

resultó muy útil sobre todo para comenzar a abordar los símbolos y los significados 

en los monumentos funerarios seleccionados. También en lo que respecta a la 

identificación de los nombres de los artistas que los realizaron. Por otra parte, el 

aporte fundamental de Bielli y Erchini (2009) se relaciona con la idea de adaptación y 

reformulación de los cánones del arte funerario italiano. 
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Capítulo Metodológico 

 

Diseño Metodológico y Técnicas de Recolección de Datos 

Esta investigación pretende ser de carácter cualitativo con un diseño 

exploratorio-descriptivo. Se tratará de un estudio de caso con una muestra de casos 

tipo (Hernández Sampieri, 2014).  

Se ingresará al Cementerio del Buceo (campo), y se llevará a cabo una 

exploración de los monumentos funerarios realizando anotaciones de observación 

directa , interpretativas y temáticas (Hernández Sampieri,2014).   

La recolección de datos se hará mediante la observación, la toma de 

fotografías y la lectura de documentos. 

 

Estrategias de Análisis 

Se realizará un análisis denotativo y connotativo de los monumentos 

funerarios. El análisis denotativo de las fuentes seleccionadas aportará una 

interpretación formal y objetiva. El análisis connotativo pondrá énfasis en lo 

subjetivo: en las significaciones, en las emociones implícitas, en los valores 

subyacentes. Implicará ubicarnos dentro del contexto histórico y ponerlo en diálogo 

con los monumentos funerarios. 

  

Elección de Fuentes 

Se trabajará con las siguientes fuentes ubicadas en el Cementerio del Buceo: 
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              Monumento Giorello (1913)                             Monumento Genta (1903) 

 

   

        Monumento Fiol de Perera (1901)                  Monumento Piaggio (1892) 
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 Capítulo de Análisis 

 

El Monumento Giorello1 fue realizado en Turín (Italia) por el escultor Leonardo 

Bistolfi2 y encargado por la viuda de Ángel Giorello, Paola Cagnone, en memoria de 

su esposo. La única inscripción que se observa es el nombre del homenajeado. 

El material empleado es mármol blanco de Carrara. Se observan figuras 

masculinas y femeninas: 10 hombres, 3 mujeres, 2 niños y un bebé. En la parte 

superior se encuentra la figura yacente del homenajeado rodeado de rosas en su 

lecho de muerte. 

Ángel Giorello fundó en 1866 la fábrica de muebles más grande de América 

del Sur. Es decir, estamos hablando de un comerciante perteneciente a la clase alta 

montevideana de fines del siglo XIX. 

Curiel (2018) examinó documentos en los cuales se afirma que el escultor del 

Monumento Giorello no reprodujo la verdadera fisonomía del difunto como forma de 

darle más solemnidad para expresar la “divina austeridad de la muerte” (El Siglo, 

1912). Las palabras referidas a la escultura podrían traducir la intención de su esposa 

al encargar este monumento: “El bloque humano de los seres que exaltan sus 

energías para elevar en la gloria del sol el querido muerto”. ( El Siglo, 1912, p.3). 

En ese “bloque humano” la fuerza es ejercida por los hombres, percibida en la 

forma en que el escultor moldeó los músculos, resaltó las venas de piernas y brazos 

y la posición de cada uno de ellos. En la mujer, sin embargo, se prioriza su condición 

de madre, con su pecho descubierto y un bebé en sus brazos. También la sensualidad 

está presente en las figuras femeninas. Es en las mujeres en las cuales se observa 

 
 

 

 

1 Sepulcro Nro. 1452 en el Cementerio del Buceo. 

2 Nacido en Italia en 1859 y fallecido en 1933 
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el sufrimiento más evidente, mediante cuerpos en tensión. Es decir, el padecimiento 

se percibe a través de lo corporal.  

La muerte está asociada con la majestuosidad y la belleza a juzgar por las 

características de este monumento. La majestuosidad a través del tamaño del 

sepulcro, de los materiales empleados y de los detalles de las esculturas. La belleza, 

entre otras cosas, por la cantidad de rosas que rodean al homenajeado al ser 

consideradas las flores del paraíso. En este sentido, debemos recordar que las rosas 

se cultivaban en los jardines funerarios romanos como símbolo de resurrección y la 

eterna primavera o bien eran esparcidas sobre la tumba durante la ceremonia de la 

Rosalia (Cooper, 2000). La fiesta de la Rosalia está testimoniada en el culto de los 

muertos de la Antigua Roma desde el SI D.C. En las rosalias se confeccionaban 

guirnaldas de rosas para los difuntos. Esta costumbre pervivió en el domingo de 

Pentecostés en Italia llamada Doménica Rosata (Biedermann, 2000). La rosa era 

representada en las tumbas como prenda de recuerdo y de amor (Cooper, 2000). Es 

decir, que la presencia de las guirnaldas de rosas no solo es un símbolo de belleza 

sino de resurrección. La muerte, entonces, es percibida como un pasaje a la vida 

eterna, y esto es propio de la Iglesia Católica y de la cultura “civilizada” de la que nos 

habla Barrán (2011).  

El Monumento Piaggio 3  fue realizado en Italia por Alessandro Biggi 4   por 

encargo de Antonio Piaggio en memoria de María Vatteone de Piaggio. El material 

empleado es mármol blanco (Curiel, 2018).  

Se observa una figura femenina repartiendo limosna a una mujer descalza que 

se encuentra sentada con el brazo extendido. Se visualiza una inscripción en italiano 

(aquí traducida al español):  

 

 
 

 

 

3 Sepulcro Nro. 323 del Cementerio del Buceo. 

4 Nacido en Italia en 1848 y fallecido en 1926 
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A María Vatteone / esposa del caballero Antonio Piaggio / Nacida en 
Sestri Levante [Génova] / fallecida en Montevideo el 11 de junio de 1889 / Mujer 
de grandes virtudes / de corazón generoso, especialmente con los pobres / de 
solemnidad, su marido, en homenaje a sus virtudes / y en testimonio de un 
reconocido afecto imperecedero / le dedicó y consagró 

En este caso se exalta lo que se considera una virtud en la mujer: la 

generosidad con los pobres. Este es precisamente el discurso implícito (a través de 

la escultura) y explícito (a través de la inscripción). El ejercicio de la caridad es uno 

de los preceptos de la doctrina cristiana, la limosna era un deber de los ricos (Barrán, 

2011), virtud y rol femenino. Es decir que, de todo lo que se puede elegir para 

representar la vida de una persona, es esto lo que se quiere resaltar de la 

homenajeada. Se muestra claramente quién está dando y quién está recibiendo, con 

una caracterización de quien recibe de suma vulnerabilidad. Todo ello rodeado por lo 

que podría ser una construcción simbólica de una catedral.  

Según la inscripción que le dedica el esposo el afecto es imperecedero, es 

decir, trasciende a la muerte. Quizá la intención está asociada a la idea de Barrán 

(2011): negar o encubrir la realidad de un cuerpo que se descompone.  

Es bien significativo, la expresión que utiliza: “esposa del caballero” para 

referirse a la homenajeada, así como también la inscripción en la lápida principal del 

sepulcro: Antonio Piaggio y familia. Es decir, que, aunque el monumento homenajea 

a la figura femenina se prioriza el nombre masculino. 

En cuanto al Monumento Genta se observan tres bustos. El busto se utilizaba 

en muchos lugares para determinar la importancia de esa persona en la vida de la 

sociedad. El del hombre está mucho más delineado y mucho más caracterizado que 

el de las mujeres. En cuanto a la distribución, la figura masculina se encuentra en la 

parte central y un poco más adelante; a su derecha una mujer mayor y a su izquierda 

una joven. Es decir, que la intención parece haber sido darle un lugar de centralidad 

y de relevancia a la figura masculina estableciendo una jerarquía a la que le sigue la 

mujer adulta y luego la joven.  

Nuevamente, en este sepulcro, se observan símbolos vinculados a la religión 

cristiana: el crismón y la cruz trebolada. Parecería estar representando la construcción 

de la cripta europea y clásica.  
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De todas formas, es interesante que, a pesar de las connotaciones religiosas 

presentes, parecería que se buscó resaltar algo civil dado que el sepulcro está 

despojado de, por ejemplo,  querubines o madonnas. 

En el Monumento Fiol de Perera5 se percibe el valor de la figura del médico, 

reconocida socialmente. Los avances en los conocimientos científicos asociaron al 

discurso médico una confianza absoluta. La existencia de varios libros en la escultura 

remite posiblemente a la relevancia del saber, de la lectura, y en este caso 

específicamente al saber médico. Se resalta lo académico, la sabiduría, el 

conocimiento.  En la legitimación de esta jerarquía social intervinieron los sectores 

sociales dominantes y está muy vinculado al discurso higienista propio de la época.  

Por otra parte, se observa una escena con la imagen de Cristo en el Santo 

Sepulcro. Pero en este caso la imagen que hace referencia a la Iglesia católica 

parecería estar en un segundo plano. El protagonista es el conocimiento, la sabiduría, 

la ciencia. El homenajeado se encuentra con los brazos abiertos y en su rostro no se 

contempla una expresión sombría, sino generosa con los más débiles. Observando 

la figura del homenajeado, elevada sobre lo que parecería ser una roca, nos hace 

pensar en la intención de vincular ese saber médico con algo que permanece. Eso es 

lo que se elige resaltar.  

En todas las inscripciones de los monumentos prima el nombre de la figura 

masculina: “Ángel Giorello”,  “Sepulcro del Cav. Antonio Piaggio y familia”, “Al médico 

filántropo Alejandro Fiol de Perera sus amigos” y “Antonio Genta y familia”.    

Se percibe la presencia de un conjunto de valores que integran un “patrimonio 

espiritual”, es decir, de una cultura propia de una determinada clase social vinculada 

 
 

 

 

5 Nació en Mallorca en 1853. Se instaló en Uruguay y revalidó su título. Cumplió una excepcional 
tarea humanitaria en su labor profesional, sobre todo durante las epidemias a finales del siglo XIX. 
Obtuvo la 1era. Cátedra de obstetricia de la Facultad de medicina. Fundó y dirigió la primera 
publicación dedicada a medicina y fue el primer jefe de la clínica obstétrica del Hospital Maciel. 

 



19 

 

a la Iglesia católica. Asimismo, está presente esa creatividad cultural que implicaba la 

adaptación al contexto del Montevideo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX 

de rasgos propios del arte italiano. Estos valores son claves para indagar el discurso 

implícito en estos monumentos funerarios. Mucha de la estatutaria funeraria son 

copias de otra estatuaria que es reconocida en la época como “de buen gusto”, como 

obras de arte. Algunas construcciones pudieron haber sido no exclusivamente para 

hablar del fallecido o la fallecida en sí, sino para referir al status, el arte como 

mercancía. 

Lo “visto” impacta por su majestuosidad y su belleza, pero al mismo tiempo 

permite sentir y percibir lo “no visto”. Quizá se buscó impactar a los receptores de 

tales obras, de generar admiración, de perpetuar el poder que emanaba de la posición 

social que los homenajeados tenían en su vida terrenal. En definitiva, de marcar más 

allá de la muerte una diferenciación social. 

En cuanto a la muerte, y siguiendo esta línea de una posible jerarquía social,  

coincido con lo planteado con Barrán (2011) cuando afirmó que fueron las clases altas 

quienes elaboraron un nuevo código en relación con la muerte y esa majestuosidad 

dotada de gran simbolismo podría haber tenido como intención mantener el rango 

social y notar jerarquías.  

No todos las clases sociales han encargado a los escultores monumentos 

funerarios. Solo integrantes de la clase alta tenían las posibilidades económicas de 

hacerlo en el contexto histórico de esta investigación.  

Los monumentos funerarios podrían ser, tal vez, la última oportunidad para los 

deudos, sobre todo esposas y esposos (también amigos, como en el caso del 

Monumento Fiol de Perera) de “materializar los sentimientos” que generaba la muerte 

de un ser querido, de hacer trascender la memoria y la admiración, de perpetuar a 

través de ellos ese “afecto imperecedero” como el expresado en el Monumento 

Piaggio. Si bien podría parecer contradictorio el hecho de hablar de materializar algo 

tan intangible como los sentimientos, fue una forma de expresión que encontraron 

algunos integrantes de la clase alta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los 

receptores de esas imágenes fueron y son hasta el día de hoy, en cierto sentido, 
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testigos del amor, del recuerdo y del dolor ante la pérdida. La intención podría estar 

vinculada a la necesidad de memoria, de trascendencia y de perpetuidad. 

Por lo tanto, el discurso implícito en estos monumentos funerarios nos habla 

de una ideología dominante donde se ponderan las ideas cristianas, donde existe 

visual y simbólicamente la primacía masculina y donde se construye un estereotipo 

de mujer. La estatuaria masculina, sin embargo,  refiere a acciones que van más allá 

de la construcción unidimensional de la mujer madre y virgen.  

La muerte se rodea de solemnidad, majestuosidad y belleza.  

La estatuaria funeraria refiere a una construcción de un lenguaje simbólico que, 

para el contexto de una clase social económicamente alta, que era la que podría 

acceder a este tipo de arte, era común, fácil de interpretar. Un lenguaje en código, 

para una época y para una clase determinada. 
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Conclusiones 

 

El arte funerario refiere directamente al concepto que tiene una sociedad en 

determinado contexto sobre la muerte y la forma de evidenciarla. En este sentido, la 

muerte está asociada al respeto y a la solemnidad. También a la belleza de las obras 

de arte. 

Luego de realizado el análisis de los monumentos funerarios seleccionados 

podemos concluir que se percibe en ellos una jerarquía de género y una jerarquía 

social. Se perciben representaciones sociales que definen la identidad de una clase 

y que conforman una ideología socialmente compartida. Sin embargo, debemos tener 

en cuenta que son valores de otra época que inevitablemente se perciben 

impregnados desde otro tiempo y con otra subjetividad. Juzgar esos monumentos 

funerarios desde nuestros valores sería no solo caer en el anacronismo, sino 

desconocer la historia misma. 

Analizando los monumentos funerarios seleccionados se percibe la existencia 

de determinados espacios físicos y simbólicos para el hombre y la mujer 

estableciendo una relación jerárquica. En este sentido, en general, priman los 

espacios de lo masculino tanto en la ubicación en las esculturas funerarias como en 

los simbolismos que a ellas están asociados. El patriarcado como estructura de poder 

se visualiza en el hecho de que se coloca, en la mayoría de los casos, a la mujer en 

posición de inferioridad, pasividad y sensualidad, o “como la esposa de”. 

Se jerarquiza a la mujer adulta en relación con las jóvenes. En el caso del 

monumento Piaggio se destaca como una virtud femenina la caridad.  

La profesión de médico y la filantropía es valorada socialmente en la escultura 

elegida.  

En todos los monumentos seleccionados están presentes imágenes asociadas 

a la religión cristiana y con ellas la idea de resurrección y de vida eterna. 

En cuanto a la creatividad cultural se observa que se adapta la cultura 

italiana, a través del trabajo de escultores italianos, a la sociedad uruguaya de fines 
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del siglo XIX y principios del siglo XX. Existen características distintivas de una 

cultura que se quiere preservar. 

La frialdad y la dureza de los materiales utilizados resultan funcionales al deseo 

de perpetuar la memoria de los homenajeados. 

Si tomamos en cuenta los enfoques teóricos relevantes que inicialmente 

planteamos para este trabajo podemos decir que la muerte se percibe como algo bello 

desde los monumentos funerarios, pero, simultáneamente, el arte funerario está al 

servicio de la diferenciación social. Parecería que esa jerarquía establecida “en vida” 

por la clase alta quisiera perpetuarse más allá de la muerte.  

Este análisis queda abierto a futuros abordajes que complementen y/o 

profundicen el estudio realizado. No se agotan en esta instancia. Este trabajo no es 

más que una muestra de la riqueza que subyace en los monumentos funerarios. De 

las innumerables interrogantes que generan y de la cantidad de sepulcros disponibles 

factibles de retomar en investigaciones futuras.  
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