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El Cementerio Central de Montevideo integra el conjunto de Monumentos Históricos

Nacionales y es, en la actualidad, el espacio funerario que atesora la mayor variedad

de manifestaciones de arte  funerario  que  se  conserva en el Uruguay,  incluyendo

obras tempranas del siglo XIX hasta las últimas obras de mediados del siglo XX. Su
surgimiento se ubica dentro de un movimiento que se originó en Europa a mediados

del siglo XVIII e  impulsó durante todo el siguiente siglo  la creación de un número

importante de cementerios públicos en  las principales capitales del Viejo y Nuevo

Continente.

La iconografía funeraria que se encuentra en el Cementerio Central retoma símbolos

e imágenes de un arte funerario que se extiende a lo largo de toda América y Europa,

pero  sus presentaciones particulares muestran adaptaciones  y  reformulaciones a

contextos socioculturales nacionales. Así, es posible identificar elementos iconográficos

utilizados por grupos sociales diferentes durante épocas específicas y otros elemen-

tos que se mantienen a lo largo del tiempo. Estos usos dan cuenta de las transforma-

ciones  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.

Palabras claves: arte funerario, cementerios, Uruguay

1. ARTE FUNERARIO COMO
EXPRESIÓN CULTURAL

En una de  las  últimas  conferencias

que dictó  poco  tiempo antes  de  su

muerte, el reconocido historiador del

arte  Erwin  Panofsky  advertía  que

quien quisiera escribir la historia del

arte de los siglos XVIII, XIX y XX de-

bería buscar su inspiración fuera de

los cementerios y  las  iglesias (1992

[1964]). Con ello quería enfatizar su

opinión de que el arte  funerario ha-

bía alcanzado su esplendor y su rol

protagónico  en  las  artes  plásticas

durante el Renacimiento, para luego

caer en una nefasta combinación de

�pomposidad�,  �sentimentalismo�  y

�arcaismo� que  le  había hecho per-

der su lugar destacado dentro de las

Bellas Artes.

Por  cierto,  el  arte  funerario  conoció

expresiones excepcionales desde las

civilizaciones más antiguas. En cada

una de  estas  expresiones  supo  re-
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flejar las creencias y actitudes hacia

la muerte de cada una de las cultu-

ras en  las que se desarrolló,  los  in-

tentos de los pueblos por prepararse

para la vida en el más allá, y las lu-

chas por lograr permanecer de algún

modo en el mundo de los vivos, pero

este arte no logró la maestría plásti-

ca que encontró en Europa durante

los siglos XV, XVI y XVII de la mano

de artistas como Miguel Angel y Gian

Lorenzo  Bernini  (Panofsky,  1992

[1964]). En verdad, bajo una mirada

académica y estéticamente exigente

como la de Panofsky poco habría de

gran valor en este terreno, luego de

las  últimos monumentos  funerarios

realizados por Bernini.

Pero  si  bien  puede  sostenerse que

el arte funerario sufrió una marcada

decadencia  durante  el  siglo  XVIII,

esta tradición artística experimentó un

nuevo impulso en el siglo XIX. A par-

tir de un cambio profundo en las prác-

ticas  funerarias occidentales  los ce-

menterios decimonónicos2 se pobla-

ron de esculturas, bajo relieves y ar-

quitecturas ornamentales que se im-

pusieron hasta entrado el siglo XX en

necrópolis  de Europa  y  su  radio de

influencia. En América Latina,  parti-

cularmente, el arte funerario suscitó

un fuerte interés en las clases acau-

daladas  de  la  época,  que hizo  que

gran  parte  de  la  producción  escul-

tórica del momento  fuera destinada

a  los  cementerios  de  las  recientes

colonias emancipadas. El arte fune-

rario sufrió una verdadera expansión

y  desde Europa  llegaban  sin  cesar

figuras marmóreas destinadas a  los

principales cementerios de  las capi-

tales  latinoamericanas.  En  nuestro

país,  por  ejemplo,  las  expresiones

que  se  conservan de esta  tradición

artística pertenecen  casi  por  entero

a este nuevo resurgimiento. Cemen-

terios como el Central, el del Buceo,

el de Paysandú, todos ellos inaugu-

rados  durante  el  siglo XIX,  son  los

espacios que actualmente conservan

las manifestaciones más destacadas

de este género.

El arte funerario más reciente, y por

consiguiente, el arte funerario nacio-

nal, exige para su análisis resolver la

dificultad que afirmaciones como las

de Panofsky  dejan  planteadas.  Es

decir, resolver el dilema de cuál es el

valor de las obras de escaso interés

artístico, pero también resolver el pro-

blema de qué merece ser considera-

do arte y qué no, cuáles son los lími-

tes de esa definición y qué repercu-

siones tiene sobre el estudio del arte

funerario.

El  juicio de Panofsky es sobre  todo

un  juicio  estético  y  es  válido  en  sí

mismo porque es posible una concep-

ción  estética  del  arte  funerario,  así



como lo es una concepción estética

del  arte  en general. Y en efecto,  la

mayor parte de la reflexión de Occi-

dente sobre el hecho artístico se ha

desarrollado desde esta perspectiva

estética.  Lo bello,  la  forma bella,  el

estudio de las cualidades que la obra

de arte pone en juego para lograrla,

han guiado toda una tradición de es-

tudios y reflexiones sobre lo artístico

que han utilizado el criterio estético,

no  sólo  como  la  línea demarcatoria

del hecho artístico en sí, sino también

como la justa medida de su valía. La

obra  de  arte  puede  ser  entendida,

comprendida,  apreciada  y  evaluada

como aquel objeto que es producido

con la intención de provocar un goce

estético  (Layton, 1991  [1981]), pero

una definición de este estilo, si bien

clara  en  un  primer momento,  lleva

directamente a un callejón sin salida.

Los gustos, la percepción de qué es

bello y qué no lo es, cambian con la

moda,    cambian de pueblo en pue-

blo, de tiempo en tiempo, de cultura

a  cultura.  Si  la  dimensión  estética

está presente en el  hecho artístico,

no es por ella únicamente que el he-

cho artístico en sí agota sus posibili-

dades de análisis. La búsqueda que

algunos antropólogos han  realizado

sobre un principio estético universal

entre los diferentes pueblos, para así

establecer las cualidades esenciales

de la actividad artística humana, más

que lograr una identificación precisa

de este principio3 han puesto de ma-

nifiesto que la obra artística cobra su

sentido  como  tal,  en  un  entramado

cultural  que  regula  la    �vida�  de  los

objetos sean estos artísticos o no. Es

posible delimitar entonces la función

de estos objetos en la vida social, el

cuerpo de creencias y valores que los

ubican de uno u otro modo dentro de

una cultura dada, sus relaciones en-

tre  su producción  y  otras dimensio-

nes  de  la  sociedad  y  la  cultura,  en

última  instancia,  su  lugar  dentro  de

la  cultura material  de una  sociedad

determinada. Los objetos de arte con-

cebidos  como parte  de esta  cultura

cobran un nuevo valor como testimo-

nios, vías de entrada y análisis de la

propia cultura que los ha hecho posi-

bles.

Bajo esta mirada, el arte funerario y,

en especial  el  arte  funerario  de  los

cementerios históricos, adquiere una

relevancia particular. Aunque las es-

culturas funerarias no posean un gran

mérito artístico, el dilema que la afir-

mación de Panofsky dejara plantea-

do,  queda  resuelto  si  se  aprecia  el

valor histórico y cultural de  las mis-

mas. Los monumentos funerarios del

siglo XIX permiten asomarnos a  las

vidas de los hombres y mujeres a los

que  rinden  homenaje,  saber  sobre
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quienes  los  construyeron,  conocer

sus costumbres, creencias y valores,

reconstruir  los momentos  históricos

en los que aparecieron. Lo hacen en

un sinnúmero de formas, a través de

la  iconografía,  a  través del  espacio

ocupado en  los  cementerios,  a  tra-

vés de su datación, a  través de  los

materiales de los que están hechos,

a través de su estructura y composi-

ción, entre otras maneras. Por esta

razón se ha sostenido que los cemen-

terios  históricos,  aunque  no  hayan

sido diseñados  con ese  fin,  confor-

man museos  al  aire  libre,  archivos

casi perfectos de la cultura material,

lugares  ventajosos4  para  el  estudio

de  los  cambios  culturales5  (Meyer,

1995 [1989]). Es decir que, además

de ser espacios destinados exclusi-

vamente  a  enterramientos,  los  ce-

menterios  pueden  ser  concebidos

como  �textos  culturales�  (Meyer,

1993) poseedores de la doble venta-

ja de narrar el pasado y ofrecer una

base histórica desde donde reflexio-

nar  sobre  los  cambios  futuros.  Los

cementerios poseen a un  tiempo  la

capacidad de ofrecer  imágenes es-

táticas de prácticas funerarias pasa-

das y la capacidad ofrecer imágenes

móviles, de registrar el dinamismo de

estas prácticas, de permitir ir tras las

huellas de sus cambios. Y esto lo lo-

gran a través de sus aspectos arqui-

tectónicos y paisajísticos, pero  tam-

bién a través de los monumentos fu-

nerarios que preservan.

Toda una corriente dentro de  la an-

tropología y de la arqueología se ha

desarrollado a partir del estudio de la

cultura material existente en  los ce-

menterios,  estudios  que  han  posi-

cionado el arte funerario bajo un nue-

vo  haz  de  luz  (Deetz  y Dethlefsen,

1978  [1967]; Meyer,  1995  [1989];

Andrade, 1993 entre otros). Estos tra-

bajos  enfatizan  la  unidad  existente

entre el arte funerario y los espacios

en  los  que  surge,  haciendo  de  los

cementerios y los monumentos fune-

rarios  un  objeto  de  estudio  indivisi-

ble:  las características de uno  tiñen

la  fisonomía del otro,  la  transforma-

ción de uno implica la transformación

del otro.

Esta indivisibilidad es particularmen-

te  ostensible  en  la  intencionalidad

estética  de  ambos. Por  ejemplo,  el

arte  funerario  y  los cementerios del

siglo XIX son manifestaciones tangi-

bles y perdurables de este  fenóme-

no. De  hecho,  inauguran  una  fase

concreta de  las prácticas  funerarias

occidentales que refleja una preocu-

pación por  hacer  de  la muerte algo

digno, solemne y exquisito. El embe-

llecimiento de los cementerios, la pro-

cura de una  �muerte bella� a  través

de  la  escultura  funeraria  permiten
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reencontrar el principio estético, aho-

ra ya no como principio evaluativo y

normativo del buen o mal arte, de lo

que es arte de lo que no,  sino como

hecho cultural y social, con sus fines,

intencionalidades y consecuencias.

2. EL CEMENTERIO CENTRAL DE
MONTEVIDEO

En nuestro país el arte funerario y los

espacios  fúnebres  también  se  en-

cuentran en esta intencionalidad es-

tética.  El  Cementerio  Central  de

Montevideo  es  en  la  actualidad  el

espacio  funerario  que  conserva  la

mayor  variedad de manifestaciones

del arte funerario nacional, incluyen-

do  obras  tempranas  del  siglo  XIX

hasta las últimas expresiones de un

arte funerario en su mínima expresión

de mediados del siglo XX. Su surgi-

miento puede ubicarse dentro de un

movimiento que se originó en Euro-

pa a mediados del siglo XVIII,   que

provocó  la  creación  de  un  número

importante  de  cementerios  públicos

en las principales capitales del Viejo

Continente, durante todo el siglo XIX

y que llegó a América también en esa

misma centuria.

Hacia fines de la década de 1830, la

ciudad de Montevideo se disponía a

cambiar  profundamente.  Las

fortificaciones  que  hasta  entonces

habían defendido  la pequeña plaza-

fuerte  resultaban ahora un obstácu-

lo para el  crecimiento de  la  ciudad.

El empuje demográfico no había po-

dido ser contenido dentro de los lími-

tes del casco urbano y el Campo de

Marte,  ubicado entre  las murallas  y

el Ejido, se había ido poblando des-

ordenadamente a pesar de  las pro-

hibiciones existentes (Pérez Montero,

1943). La ciudad se expandía enton-

ces más allá de sus primitivas fronte-

ras amuralladas y en un  intento por

regular  su  crecimiento  las  autorida-

des del momento proyectaron la zona

que  sería  conocida  como  Ciudad

Nueva. Una Ciudad Nueva a la que

no le faltaría su Cementerio Nuevo.

Los planos elaborados por José Ma-

ría Reyes en 1829 preveían en el tra-

zado de la nueva ciudad el emplaza-

miento, frente a la franja costera, de

una  nueva  necrópolis. Montevideo

contaba desde 1808 con un cemen-

terio  extramuros,  pero  este  jamás

había pasado de ser un recinto mo-

desto sin demasiadas cualidades ar-

quitectónicas. Este primer cemente-

rio, conocido luego como el Cemen-

terio Viejo, había sido el  inicio para

Montevideo de la práctica de realizar

enterramientos  fuera  de  la  ciudad,

alejados de los sitios habitacionales.

Durante  toda  la  época  colonial  los

enterramientos  se  habían  realizado
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en la propia ciudad siguiendo la tra-

dición de  la Europa cristiana de se-

pultar  los cadáveres en las Iglesias,

es decir en un lugar que pudiese ase-

gurar la Salvación6. La Iglesia Matriz

había dado acogida en sus atrios y

corredores a los restos de los pobla-

dores de Montevideo, mientras que

los militares fueron sepultados en la

capilla  de  la  Ciudadela7.  Pero  las

inhumaciones no se realizaban sólo

en el interior de las iglesias, sino tam-

bién  en  sus  alrededores.  Siempre

buscando  la  proximidad a  los  luga-

res  sacros,  los  terrenos aledaños a

las mismas  fueron  destinados  a  la

sepultura de  los  creyentes  (De Ma-

ría, 1957 [1887]; Araújo, 1906; Serra

Maderna, 1979; Gutiérrez, 1985).

La creación del cementerio extramu-

ros de 1808 rompió con una práctica

funeraria  de  muy  larga  data  que

nuestro  país  había  heredado  de  la

colonización  española.  En España

los enterramientos en las iglesias se

habían popularizado en el siglo XIII y

perduraron  hasta  finales  del  siglo

XVIII,  momento en el que por cédula

Real  de  1787    se  prohibieron  los

enterramientos en  los  templos  y  se

impuso la construcción de cemente-

rios  fuera de  las ciudades  (Diéguez

Patao y Giménez Serrano, 2000). La

orden Real fue resistida tanto en Es-

paña como en las colonias america-

nas y, de hecho, sería recién a prin-

cipios del siglo XIX que comenzarían

a construirse las primeras necrópolis

de acuerdo a  lo dictaminado por di-

cha disposición8. El Cementerio Vie-

jo de Montevideo era uno de los tan-

tos  cementerios  latinoamericanos

que obedecían tardíamente  la orde-

nanza de 1787 y el Cementerio Nue-

vo o Cementerio Central,  inaugura-

do  en  1835,  era  una muestra  del

afianzamiento de esta nueva moda-

lidad de enterramientos extra muros,

que ofrecía un espacio concebido y

planificado para cumplir cabalmente

con dicha función.

Es  justamente el  énfasis  puesto  en

su planificación lo que hace del Ce-

menterio Central un espacio innova-

dor dentro de la Ciudad Nueva y de

las  prácticas  funerarias  nacionales

que permitirá, al tiempo de ser cons-

truido,  la emergencia de un arte  fu-

nerario de largo aliento.

La planificación expresa  fue uno de

los rasgos característicos de los ce-

menterios  surgidos a partir  de  fines

de siglo XVIII. Ellos fueron concebi-

dos,  imaginados  y  proyectados,  te-

niendo en cuenta una nueva concep-

ción del entorno urbano y su edifica-

ción que hacía que ciertos espacios

y construcciones fueran desplazadas

hacia  la  periferia  de  las  ciudades9.

Pero  también  fueron plasmados  te-
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niendo en cuenta una nueva sensibi-

lidad   que hacía de  la higiene y del

respeto a la memoria de los difuntos

valores  a  alcanzar  y  preservar.  En

varios  países  de Europa  los  pobla-

dores habían comenzado a exigir un

mayor cuidado de los espacios fune-

rarios,  en  los  que  se  amontonaban

huesos  y  cuerpos  y  de  los  que  se

desprendían olores fétidos, tanto por

temor a  la  aparición de enfermeda-

des como por un renovado interés en

preservar el carácter sagrado y dig-

no de los espacios funerarios.

La Francia post-revolucionaria fue el

primer lugar en donde se dio respues-

ta a las primeras protestas ciudada-

nas  con  la  creación,  en  1804,  del

cementerio de Père Lachaise en las

afueras de París, el primer cemente-

rio que puede ser considerado �mo-

derno�  y  que  inspiró  la  creación de

muchos otros. Durante el siglo XIX,

Europa experimentó lo que podría ser

llamado  una  verdadera  reforma  de

los  cementerios,  en  la  que  fueron

abiertas una tras otra grandes necró-

polis en  las afueras de  las principa-

les  ciudades  del  continente

(Robinson, 1996; Sborgi, 2000)10. Los

cementerios llegaron a las manos de

los  arquitectos,  quienes  ensayaron

diseños  para  satisfacer  los  nuevos

gustos  y  necesidades  que  hasta  el

momento no se habían aplicado a los

espacios  funerarios11.  El  uso  de  la

geometría dio orden a la disposición

de capillas, áreas para inhumaciones,

áreas de depósitos, osarios, sendas

y vegetación. Para la planificación de

los cementerios españoles, por ejem-

plo, se solicitaron a otras cortes eu-

ropeas planos e ilustraciones de ce-

menterios como los de Livorno, Turín,

Viena y París y gran parte de estos

recintos se inspiraron ya fuera en el

modelo claustral de los cementerios

italianos o en el modelo enjardinado

del parisino Père Lachaise (Diéguez

Patao  y Giménez  Serrano,  2000).

Este  cementerio  concebido  por

Brongniart, está articulado por impor-

tantes caminos centrales que funcio-

nan como ejes alrededor de los cua-

les  se  distribuyen  zonas  verdes ar-

boladas  atravesadas  o  bordeadas

por sendas serpenteantes.

Fue el Cementerio Nuevo en Monte-

video �actual Cementerio Central�

el que representó esta tendencia en

nuestro país. Dicho cementerio tuvo

su primer  proyecto  de organización

en 1838, poco tiempo después de su

inauguración.  El  arquitecto Carlos

Zucchi,  quien  también  había  sido

encargado de la corrección de algu-

nas  dificultades  que  presentaba  el

trazado original de la Ciudad Nueva,

realizó  el  proyecto  de  la  planta  del

cementerio,  que  en  ese momento

De difuntos, virtudes y crucifijos: arte funerario en el Cementerio Central   |  15

Trama Revista de Cultura y Patrimonio |  Año I Nº 1 |  setiembre 2009



abarcaba solamente al actual primer

cuerpo. Sin embargo, la organización

definitiva de la planta corresponderá

al proyecto12 elaborado en 1858 por

el  arquitecto  Bernardo  Poncini

(Baroffio,  1932).  Los planos  y  dibu-

jos  realizados  por  Poncini  para  el

Cementerio  Central  corresponden

también al actual primer cuerpo de la

necrópolis. En este proyecto se pre-

veía la construcción de una capilla y

una cripta que ocuparían el área cen-

tral  del  cementerio. Varios  caminos

en diagonal convergerían en ella, re-

alzando física y visualmente la impor-

tancia de la construcción. Los monu-

mentos funerarios se emplazarían en

dieciséis cuadrantes simétricamente

distribuidos, se realizarían modifica-

ciones y mejoras en los muros y en

la entrada del cementerio.

La intervención de arquitectos como

Zucchi  y Poncini en  la construcción

del  cementerio  evidencia  la  llegada

definitiva a la capital de una concep-

ción de las necrópolis como jardines

paseos, que refleja una nueva sensi-

bilidad que aleja la muerte de la vida

cotidiana (Barrán, 1991).

Pero la transformación de los cemen-

terios acaecida durante el siglo XIX

no sólo  tuvo consecuencias visibles

a nivel arquitectónico y urbano, sino

que además cambió el rumbo de las

prácticas funerarias en múltiples as-

pectos. A nivel administrativo, se re-

tiró del control de la Iglesia los espa-

cios destinados a las inhumaciones,

pues estos nuevos cementerios que-

daron casi todos bajo la responsabi-

lidad de los gobiernos municipales. A

su vez, se  implantó un nuevo siste-

ma de enterramiento que puso fuer-

te énfasis en los enterramientos indi-

viduales, con la supresión de las fo-

sas comunes.

Los cementerios públicos decimonó-

nicos darían cabida a enterramientos

de todos los credos, nacionalidades

y estratos sociales, pero en verdad,

la diferenciación social buscaría otros

medios para hacerse presente den-

tro  de estas  necrópolis. Una nueva

noción de la propiedad funeraria que-

daría instalada en el seno mismo de

los  cementerios    al  organizarse  la

venta de las parcelas para el empla-

zamiento de las sepulturas.

La  propiedad  de  las  parcelas  y  los

monumentos  funerarios  erigidos  en

ellas eran  tan sólo el último estadio

de un proceso de individuación de la

muerte que había comenzado hacía

varios siglos13 y que ahora se exten-

día, por medio de la compra y de la

venta a grupos más extensos.

Los cementerios del siglo XIX, reto-

man las estrategias de monumenta-

lización que el arte  funerario prece-

dente había puesto en  juego con  la
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construcción de obras que asegura-

ban, por medio de  figuras escultóri-

cas, visibilidad espacial y, por medio

de  la  utilización  de  materiales

imperecederos,  trascendencia  tem-

poral. Pero a diferencia de los obras

funerarias más  antiguas,  el monu-

mento funerario del siglo XIX se ofre-

cerá a los ojos de los vivos en el mis-

mo momento que un nuevo  culto  a

los muertos hace eclosión en el mun-

do Occidental, bajo la forma de due-

lo y aflicción por la desaparición del

prójimo, de ese otro  cercano  repre-

sentado por  los  familiares y amigos

(Ariès, 1975, 1985).

Durante el siglo XIX los cementerios

se  convierten  en  lugares  a  los  que

se  concurre  a  rendir  tributo  a  los

muertos (Ariès, 1975) y estas visitas

se constituyen en otro elemento fun-

damental a  tener en cuenta cuando

se proyectan los nuevos trazados, por

El Cementerio Central  en  si mismo

constituye un ejemplo del proyecto de

desarrollo  de  un  país  europeizado,

que los dirigentes intelectuales y po-

líticos de nuestro territorio pretendían

promover14, siendo una de las gran-

des  obras  edilicias  de  las  que  se

vanagloriaba el país. Esto puede ob-

servarse  en  la  iconografía  del mo-

mento en donde  junto a  la Aduana,

Teatro Solís y la Iglesia Matriz entre

otros,  se  presenta  al  Cementerio

Central como uno de los lugares des-

tacados de la capital.  El cementerio

ya en la primera mitad del siglo XIX

atraía la atención de los visitantes de

Montevideo  y  como  lo muestra una

litografía de Wiegeland de 1866 don-

de aparecen hombres, mujeres y ni-

ños caminando por sus senderos, se

había  transformado en  un  lugar  de

paseo (figura 1).

Figura 1 � Litografía de Wiegeland, 1866.
lo  que  los  cemente-

rios se convertirán en

verdaderos  paseos-

jardines.

Como  señala Ariès

(1985)  los  cemente-

rios mantendrán prin-

cipalmente  con  un

papel fundamental en

cualquiera de los dos

casos.
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3. ARTE FUNERARIO EN  EL
CEMENTERIO CENTRAL

Con  la  venta  de  parcelas  para  la

construcción de tumbas de particula-

res, el Cementerio Central se prepa-

raba para cumplir con «la función pri-

vada» de  las  necrópolis,  de  la  cual

habla Ariès: perpetuar la memoria de

los seres queridos. Al mismo tiempo,

también  se  disponía  a  generar  una

galería de hombres  ilustres, con  las

obras de remodelación del cemente-

rio a cargo del arquitecto Poncini y la

construcción de algunos otros monu-

mentos funerarios específicos enco-

mendados por el gobierno. El proyec-

to de Poncini que preveía la inhuma-

ción  de  cuerpos  también  en  la Ro-

tonda central en la que se instalaría

una capilla y una cripta rápidamente

fue destinado a destacados hombres

públicos. Las autoridades y políticos

del momento expresaron su intención

de generar  un panteón destinado a

los hombres ilustres y servidores de

la patria, con algunos intentos por la

vía  legal de  regular esta  función de

la cripta que, aunque no tuvieron éxi-

to, no impidieron que ella fuera des-

tinada a ello15.

Dentro del propio cementerio existen

algunas expresiones de lo que fuera

un  incipiente arte  funerario desarro-

llado en el Cementerio Viejo. Varios

de los restos y lápidas existentes en

éste último, habían sido trasladados

al Cementerio Central durante su in-

auguración y colocados en los nichos

de los muros del recinto (Castellano,

1971). Por ello puede aún apreciar-

se  los  rasgos  de  un  arte  funerario

algo más temprano que el que flore-

cería en el Cementerio Central, per-

teneciente a los primeros años de la

década  de  1830. Estas  lápidas,  en

su gran mayoría, carecen de  repre-

sentaciones figurativas centrales y se

limitan  a  lucir  inscripciones  y  epita-

fios  flanqueados  por  rosetones  o

guardas florales. Existen sin embar-

go excepciones, como algunas lápi-

das  trabajadas  por  Salvador

Ximénez. Una de las lápidas de este

marmolista muestra a los deudos en

el acto de rendir tributo frente al sar-

cófago  del  difunto  cubierto  por  un

paño de luto. El difunto está presen-

te sólo por la señal de su sepulcro y

el dolor de los deudos es el protago-

nista de  la escena. Este dolor y  los

aspectos rituales del duelo que pre-

sentan los nichos datados entre 1830

y  1835,  se  expresa  también  en  las

inscripciones mortuorias.  Los  epita-

fios de la época resaltan la individua-

lización  del  difunto  enfatizando  sus

virtudes, pero también expresando el

drama afectivo por el cual  la  familia

del  difunto  se  encuentra  transitan-
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rio, pero pertenece todavía a un tiem-

po en que  la  representación del  di-

funto no se había generalizado.

En el Cementerio Central la aparición

de los primeros monumentos funera-

rios dentro de las áreas destinadas a

las inhumaciones en tierra no ocurri-

rá  hasta después de  comenzada  la

venta  de  los  solares  a  particulares,

hacia finales de 1859. En ese año se

solicita a  la Comisión Administrativa

de Cementerios permiso para la co-

locación de una lápida cuyos mármo-

les  habían  llegado  desde Estados

Unidos,  en  homenaje  a  Edward  J.

Murray, marino de la armada de ese

país, que había fallecido en alta mar

en 185618. Hasta ese momento  sus

restos  habían  descansado  en  una

simple  fosa en el primer cuerpo del

cementerio.  La  lápida  llegada  en

1859,  inspirada  en  la  tradición

anglosajona, sin representaciones fi-

gurativas  y  dominada por  un  epita-

fio, fue el primer monumento funera-

rio instalado en los cuadrantes de la

necrópolis.  Paradójicamente,  este

monumento  funerario,  que  inicia  la

costumbre  de  engalanar  las  tum-

bas19, contrastará con el arte funera-

rio  que  se desarrollará  en  los  años

siguientes, arte funerario que se nu-

trirá de una  tradición bien distinta a

la  anglosajona  y  que  se  inspiraría,

do16.  Este  bajo  relieve  de Salvador

Ximénez ilustra una sensibilidad ante

la muerte en la que el llanto y el due-

lo por la pérdida de los seres queri-

dos será su eje central, pero evita la

imagen del difunto a través de un jue-

go  de  sustituciones metafóricas. El

recurso a la sepultura como signo del

difunto,  era utilizado también por otro

marmolista del momento, J. Noble, en

una escena  iconográfica convencio-

nal que reitera en varios nichos. En

ellos combina la urna, el sauce llorón

y el ciprés17 que a manera de símbo-

los presentifican al difunto y la muer-

te sin representar a ninguno de ellos

de  forma  directa.  La  escena  de

Ximénez    le  agrega a  este  recurso

una afectividad  que  será  explotada

más  adelante  en  la  estatuaria

mortuoria  de  la  segunda mitad  del

siglo XIX.

El  dolor  que  los montevideanos  de

fines  del  siglo XIX  experimentaban

ante  la muerte  y  los  rituales  ofreci-

dos a sus muertos, quedarán repre-

sentados en las obras escultóricas de

varias maneras y sobre todo a través

del uso de la figura humana. El bajo

relieve de Ximénez constituye no sólo

un ejemplo temprano del dolor por la

muerte del prójimo, sino también un

adelanto de  la  predominancia de  la

figura humana en el  ámbito  funera-
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sobre todo, en la escultura funeraria

italiana. De ese modo, los monumen-

tos que fueron surgiendo desde esa

época en el Cementerio Central pre-

sentarían una gran variedad de figu-

ras escultóricas que apelarían a un

simbolismo visual profuso. Retratos,

alegorías  clásicas,  ángeles,  figuras

femeninas dolientes y Cristos confor-

marían  la  iconografía más recurren-

te.

Retratos
Son  los  trabajos  de  José Livi  en  la

década 1860 los que dan inicio a la

conmemoración  de  los  homenajea-

dos  a  través  de  su  representación

directa. Livi, de origen italiano, había

arribado al país en un momento pe-

culiar de su historia, en  la que  todo

indicaba que las élites gubernamen-

tales  estaban  interesadas  en  crear

una  épica  poderosa  sobre  el  joven

estado nacional y sus héroes. El ar-

quitecto Bernardo Poncini, conecta a

este escultor con el Presidente de la

República  del  momento,  Gabriel

Pereira, y en los años siguientes Livi

realizará varias obras por encargo del

estado (Pereda, 1976). En el Cemen-

terio Central participó en la ornamen-

tación  de  la  Rotonda  con  figuras

escultóricas  de  Jesús,  los  cuatro

Evangelistas y  los Cuatro Profetas20

(Memoria, 1860) y con la escultura de

La Piedad  que  se  encuentra  en  la

capilla; pero  también realizó  los pri-

meros   monumentos  funerarios que

poblaron el cementerio. Por encargo

de las autoridades gubernamentales

realizará varios monumentos funera-

rios  destinados a homenajear  a  los

militares de la época, que había par-

ticipado en las luchas armadas post-

independentistas. El arte del  retrato

que  Livi  desarrolla  en  estos monu-

mentos a los hombres de armas, es

más que nada un arte  retrospectivo

que pretende preservar  la memoria

del difunto en razón de los actos he-

roicos que realizó en vida.

La dimensión retrospectiva en el arte

funerario, es decir, la conmemoración

a  través  de  imágenes  del  pasado,

había  comenzado en Occidente  en

la Grecia  clásica  y  desarrollado  en

Roma (Panofsky, 1992 [1964]). A es-

tas  tradiciones Livi  recurrirá  para  la

realización de sus esculturas, apelan-

do  a  una  iconografía  que  integrará

símbolos de las milicias romanas con

alegorías clásicas y las figuras de los

difuntos.

La estrategia de Livi en estos monu-

mentos se mantendrá casi invariable

obedeciendo a  las  reglas  de  repre-

sentación que había aprendido en su

formación en  Italia: el busto del ho-

menajeado, que permite exponer su-
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ficientemente  el  cuerpo  como para

vestirlo  de  traje militar,  aparecerá

acompañado  de  distintos  atributos.

Los retratos, que presentan al home-

najeado en vida, muestran una  rigi-

dez expresiva homogénea21 mientras

que son las figuras que los acompa-

ñan las que le dan sentido al home-

naje. En los monumentos a el Tenien-

te Coronel Atanasio Sierra (figura 2),

y a Venancio Flores hijo, ambos re-

tratos son coronados con laureles por

la figura de un ángel. Esta figura va-

ría de un monumento a otro, en el de

Sierra  tomando  la pose característi-

ca de  las  figuras del Sueño y de  la

Muerte  y  en  la  de Venancio Flores

hijo, la figura de un Ángel niño.

inscripciones  funerarias.  Las  losas

dedicadas al teniente coronel Pedro

Bazán  y  el  capitán Roque Viera,  y

labradas  por Noble  cerca  de  1832,

por ejemplo, no escatiman en símbo-

los patrios y militares, pero expresan

el acto de  la glorificación exclusiva-

mente  a  través del  texto  escrito  en

los epitafios22.

Algo  similar  sucede  en  la  tumba  a

Bernabé Rivera, cuyo cipo fue cons-

truido  también  en  1832  por  Luis

Dunand  y  que muestra  un  extenso

epitafio en sus cuatro caras. Livi es-

culpió al menos treinta años más tar-

de de sucedido el deceso, el Ángel

de la Muerte que se emplaza actual-

mente encima de éste (Prati, 1938),

obviamente sin tener posibilidades de

realizar un retrato del homenajeado.

El epitafio hace referencia al dolor del

pueblo, pero en las esculturas de Livi

destinadas a militares este sentimien-

to está ausente. El dolor se pasará a

representar  preferentemente  en  las

esculturas funerarias de los civiles.

En el monumento a  los Mártires de

Quinteros  Livi  utiliza  al máximo  la

estrategia de combinación del retra-

to del difunto y alegorías. Una figura

femenina que porta el escudo nacio-

nal  y  una  bandera  representa  a  la

Patria en actitud doliente por la muer-

Figura 2 � Monumento a  Atanasio Sierra,
realizado por José Livi en 1862 aprox.

Livi representa iconográficamente, a

través de la alegoría clásica de la glo-

rificación,  lo  que  anteriormente  el

Estado había hecho a  través de  las
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la mirada  su  sensibilidad  afectiva,

pero también su dignidad social. Los

retratos, como en el caso de los mili-

tares, serán el  recurso mayormente

utilizado en estos monumentos fune-

rarios, pero con algunas diferencias.

Estas  obedecían  a  una  estrategia

monumentalista diversa, pertenecien-

te a un nuevo grupo civil que comen-

zaba a  imponerse dentro de  los es-

tratos más poderosos de la sociedad

y  llegaría  con  el  tiempo  también  a

ejercer el poder político. De hecho la

utilización de los retratos por la bur-

guesía varía en el transcurso de los

años  y  evidencia  los  cambios  que

este grupo social experimenta en su

concepción de la muerte y en la rela-

ción de los vivos con los difuntos.

Livi había incursionado muy poco en

el retrato funerario de civiles, al me-

nos en el Cementerio Central. Y en

efecto,  tanto  la  estatuaria  funeraria

como los retratos de la burguesía se

desarrollarían a partir de la importa-

ción de obras  desde el exterior, es-

pecialmente de Italia y con el arribo,

hacia fines del siglo XIX, como parte

de  un  nuevo  aluvión migratorio,  de

una  serie  de  escultores mayorita-

riamente también italianos23.

Los  retratos  de  civiles  que  comien-

zan  a  poblar  el  cementerio,  sobre

todo a partir de los años 1870, com-

parten, con los retratos de los milita-

te de sus combatientes. Cuatro figu-

ras alegóricas colocadas en el nivel

intermedio del monumento represen-

tan la historia, la muerte, la guerra y

la fuerza (Prati, 1938; Pereda, 1976).

Y en el  nivel  inferior  se encuentran

los  retratos de ocho militares muer-

tos en Quinteros. Las alegorías tam-

bién son utilizadas en este monumen-

to para narrar  lo  sucedido en dicho

paraje.

En uno de los bajos relieves que com-

pletan el conjunto, puede verse, por

ejemplo, a la Patria coronar con lau-

reles a uno de los mártires represen-

tado como un ángel que está siendo

sacrificado.

Con  el  uso  de  estas  alegorías  Livi

crea un discurso de la vida y la muer-

te  en  relación  no  a  la  fe,  como  se

esperaría por ejemplo de un cristia-

no, sino a la Nación, instaurando una

suerte  de  religión  patriótica,  atada

aún a las gestas militares y al poder

que éstos tenían en la conducción de

la nación, con sus credos, rituales y

mártires.

Mientras  el  gobierno  generaba una

imaginería  patriótica,  la  burguesía

ascendente utilizaba el  arte  funera-

rio para crear una representación de

una muerte romántica, dramática en

algunos  casos  y  siempre  solemne,

que le servía para ostentar, ofrecer a
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En otros ámbitos de la producción de

retratos de  la época, como la pintu-

ra,  esta muerte  ubicada en el  seno

de  la  familia ya había producido al-

gunos ejemplos. El  retrato de  la  fa-

milia  Tarabal  realizado  por    Pedro

Valenzani  en  1865 mostraba al  pa-

dre y sus hijos mientras uno de  los

niños  sostiene el retrato pictórico de

la madre muerta  tiempo  antes.  La

muerte de la madre se inserta en la

representación  del  grupo  familiar

como  índice  de  un  acontecimiento

interpretado  en  base  a  la  lógica

afectiva de este grupo (Peluffo Linari,

1996).  Pero  la  tumba  de Manuela

Mussio, al mismo tiempo que se ubi-

ca en una práctica generalizada de

la  representación del homenajeado,

constituye una excepción dentro de

ésta. Manuela es representada muer-

ta y dentro del cementerio, la exposi-

ción escultórica del cadáver del difun-

to es escasa.

Únicamente la tumba en homenaje a

Teodoro Ferreira realizada por Juan

Ferreira en 1865 emplea la escultura

para  exhibir  al  homenajeado  en  su

lecho mortuorio.  Los  retratos  en  su

amplia mayoría muestran al  difunto

en vida, con  la misma atención que

se puso en la vestimenta para repre-

sentar al esposo de Manuela Mussio.

Esto puede apreciarse sobre todo en

aquellas  figuras  de  cuerpo  entero

res de la década anterior, la preocu-

pación por la fidelidad en la represen-

tación de los rasgos y vestimentas del

homenajeado. Estos  retratos se ca-

racterizan por un realismo, que en el

caso de  los  civiles  elimina  casi  por

completo  la utilización de alegorías,

si bien mantienen cierto simbolismo

en la ornamentación de cipos, urnas

y templetes, a  través de una  impor-

tante variedad de símbolos apropia-

dos a la temática funeraria24.

El realismo llega en algunos momen-

tos a expresiones máximas como en

la  tumba de Manuela Mussio,  reali-

zada en Génova hacia  1871 por  el

escultor  Lavarello,  en  la  que  se  re-

presenta en  figuras a  tamaño natu-

ral, el lecho mortuorio, donde yace la

difunta y a su lado el esposo que de

pie la contempla llorando. La escena

capta, al modo de una fotografía ins-

tantánea, el drama de la pérdida de

la esposa y para ello se mantiene fiel

a  la moda  del momento  poniendo

especial atención en la vestimenta del

marido. La tumba de Mussio es una

reelaboración de las escenas de due-

lo familiar, que Noble y Ximénez ha-

bían esculpido en los bajo relieves de

la  primera mitad de  los  años 1830,

ahora mostrando  a  los  personajes

reales que la habían protagonizado.
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como  las que se encuentran en  las

tumbas  de  Clorinda  Osinaga  de

Uriarte  (figura  3)  realizada  hacia

1878,  el  joven  Máximo  Juan

Rocchietti  quien  falleciera  a  los  19

años de edad en 1877 o  la del em-

presario  italiano  Lorenzo Quartino

realizada por Ameglio en la ciudad de

Génova  en  1900. A  los  tres  se  los

puede ver con vestimenta de época

propia de su posición social. La tum-

ba de  Juan Rocchetti  ilustra  el  refi-

namiento que tanto hombres y muje-

res de la burguesía de fines del ocho-

cientos tenían a la hora de elegir sus

Figura 3 � Monumento a Clorinda Osi-
naga de Uriarte, realizado en 1878.

Uriarte ejemplifica  también otra  ten-

dencia en el culto a los difuntos que

emplea una perspectiva  retrospecti-

va para resaltar las virtudes que és-

tos tuvieron en vida. Clorinda apare-

ce  representada mostrando un  libro

abierto entre sus manos lo que sim-

boliza  que  en  vida  ha  enseñado  y

cumplido con el rol de madre que se

exalta  en  su epitafio. Veremos más

adelante como en varias de las tum-

bas que carecen de retratos, las vir-

tudes  del  difunto  serán  representa-

das  a  través  de  alegorías. Sin  em-

bargo, gran parte de  los retratos no

presenta esta exaltación de las virtu-

des,  como si  la  sola  imagen del di-

funto  fuera  suficiente  para  lograr  el

homenaje.

En cementerios europeos como  los

de Staglieno en  Italia, pero  también

en  cementerios  latinoamericanos

como los de la Recoleta en Buenos

Aires,  la  burguesía  recurre  a  su

simple retrato como evidencia de que

constituye un nuevo grupo social que

puede  legitimarse  tan  sólo  por  su

propia  presencia  que  basta  para

representar  sus  logros  y  riquezas

(Sborgi, 2000). Incluso los retratos de

los  militares de fines del siglo XIX y

principios del siglo XX, encomenda-

dos por los propios homenajeados o

sus familiares,  ya no se recurrirá a

alegorías o símbolos que representen

ropas, cuidar su higiene y su aparien-

cia  personal  (Rodríguez  Villamil,

1996).

La escultura de Clorinda Osinaga de
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sus  actos  en  vida  y  bastará  con  el

busto en el que pueda distinguirse el

uniforme militar25.

Alegorías
Las  alegorías  serán  cada  vez más

numerosas a partir de  la década de

1890 y su uso creciente será  relati-

vamente  independiente de  la  repre-

sentación del difunto, que irá en cla-

ro retroceso a partir de 1910. Las cla-

ses  altas mostrarán  un  viraje  en  el

gusto,  que  hará  que  para  los  años

1920  prefieran  demostrar  su  éxito

social  con  tumbas alegóricas o  con

figuras  de  reminiscencias  clásicas

realizadas  por  destacados  artistas

nacionales.

Los  símbolos  y  alegorías  se utiliza-

ron en el arte funerario del Cemente-

rio Central en todo su devenir históri-

co,  pero  pueden  distinguirse  entre

aquellos que permanecieron a lo lar-

go del tiempo e incluso aumentaron

su uso y aquellos que fueron desapa-

reciendo paulatinamente del  ámbito

funerario  y  fueron  sustituidos  por

otros.

Dentro de  la  iconografía  recurrente,

la cruz como única figura o combina-

da con otras domina el ámbito fune-

rario. También son frecuentes ánge-

les y escenas de ascensión al cielo.

Entre aquella iconografía que tiende

a desaparecer encontramos la icono-

grafía macabra  utilizada  temprana-

mente como tibias y calaveras, relo-

jes alados, antorchas boca abajo.

También iconografía que representan

el sueño y la muerte, como las  ama-

polas,  o  la  alegoría  del  tiempo,  así

como  la  iconografía  asociada a  los

militares.

Entre aquella que comienza a expan-

dirse, encontramos representaciones

de Cristo, crucifijos y escenas bíbli-

cas.

Las alegorías,  que por  cierto  abun-

dan en el arte  funerario en general,

son representaciones de  ideas abs-

tractas, figuras retóricas que intentan

transmitir un significado figurado. Su

presencia  en  el  arte  funerario  del

Cementerio Central alcanza una no-

toriedad particular a partir  de  la  se-

gunda mitad de  la  década de 1880

cuando  las  obras de  Juan Azzarini,

otro artista italiano radicado en nues-

tro  país,  ingresan al  ámbito  funera-

rio. Este escultor combinaba en sus

monumentos alegorías  tanto de ori-

gen clásico como alegorías vincula-

das al cristianismo.

Dos alegorías obvias de los espacios

funerarios son, por supuesto, la ale-

goría de  la Muerte y el Tiempo y  la

alegoría del Sueño Eterno. En el arte

funerario en general y en el Cemen-
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terio Central en particular, las repre-

sentaciones de la muerte tienen dos

variantes.

La más conocida, es  la  representa-

ción  de  un  anciano  portando  como

atributos principales la guadaña y el

reloj de arena.

Esta  alegoría,  según  Panofsky

(1962), tiene sus orígenes en la Gre-

cia Clásica, en donde Chronos, la fi-

gura  del  Padre Tiempo,  era  usada

simplemente para indicar el paso de

los meses y años. Durante  la Edad

Media,  la semejanza entre los nom-

bres  Chronos  (padre  tiempo)  y

Kronos  (el Dios Saturno)  facilitó  la

combinación de los atributos de am-

bas  figuras. Así  a  fines  de  la Edad

Media, las imágenes del Tiempo, que

suponían ciclos de procreación y des-

trucción,  se  fueron  emparentando

con las representaciones de la Muer-

te.

En el Renacimiento y el Barroco,  la

personificación del Tiempo se repre-

sentaba generalmente con alas, con

una guadaña u hoz, con un reloj de

arena, entre otros elementos. Actual-

mente los atributos más reconocibles

de su personificación son la vejez y

la guadaña.

Desde finales del siglo XV, la repre-

sentación del tiempo se sincretizó con

la representación de la muerte, com-

partiendo ambas de ahí en más  los

mismos atributos. Un ejemplo es  la

tumba a Tiburcio Cachón en el Ce-

menterio Central, esta presenta una

figura escultórica de grandes dimen-

siones en la que el Tiempo es repre-

sentado sosteniendo un reloj de are-

na con su mano derecha y una gua-

daña con su mano izquierda.

La otra forma de la representación de

la muerte es a través del llamado �Án-

gel de la Muerte�, cuyos atributos prin-

cipales son el porte de una antorcha

boca abajo y su pierna derecha cru-

zada sobre la izquierda. Esta icono-

Figura  4  � Án-
gel de la Muer-
te. Monumento
a Debernardis,
realizado  por
Antonio  Pena
en 1948.

grafía es una variante de la figura de

Tánato, quien en la  mitología clási-

ca es precisamente la personificación

de  la muerte. Tánato,  es  hijo  de  la

Noche y hermano gemelo de Hipnos,
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el sueño, y es representado general-

mente como un joven alado, con una

espada al costado y las piernas cru-

zadas (Falcón Martínez et. al., 1980).

En el Cementerio Central el Ángel de

la Muerte es una figura recurrente.

Desde  los  primeros monumentos

funerarios  realizados  por  Livi  en  la

década de 1860-1870 hasta monu-

mentos realizados por Antonio Pena

en la quinta década del siglo XX (fi-

gura 4), contienen esta iconografía.

En  los monumentos  funerarios  de

Azzarini,  que  muestran  una

virtuosidad en la ejecución y un cui-

dado en  la  representación de  las  fi-

guras alegóricas,   escasos en otras

obras de su misma época, las repre-

sentaciones del paso del tiempo y la

figura del Sueño y de la Muerte ad-

quieren  un  romanticismo particular,

sobre todo por la gracia y expresivi-

dad que el artista  logra  imprimirle a

sus posturas y movimientos. El con-

junto escultórico correspondiente a la

tumba de Juan M. Martínez, elabora-

do en 1893 con ayuda de C. Nicoli,

presenta la utilización de la alegoría

del Tiempo en una figura de tamaño

natural,  esculpida  con  particular

verismo (figura 5). Todas las obras de

este  artista  se  caracterizan  por  su

gran  tamaño y por utilizar  todos  los

recursos convencionales de que dis-

pone el arte funerario de fines de si-

glo XIX y principios del XX.

La personificación del Sueño Eterno,

se encuentra recreada con ciertas li-

bertades,  por  ejemplo,  en  la  tumba

de Carlos M. Escalada realizada en

1891. Esta alegoría tiene su raíz en

Hipnos,  personificación  clásica  del

sueño. Según la mitología, su mora-

da se situaba en una gruta a la que

nunca  llegaban  los  rayos  del  sol  y

donde manaba  la  fuente del  olvido,

al borde de la cual crecían amapolas

y otras  flores narcóticas. En el  arte

antiguo,  Hipnos  se  representaba

como un  joven con alas en  las  sie-

nes. También es representado como

Figura 5 � Alegoría del Tiempo y
de la Muerte. Monumento a Juan
M. Martínez, realizado por J. Az-
zarini y C. Nicoli en 1893.
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un  joven  adormecido  sosteniendo

amapolas entre sus manos.

Varias alegorías presentes en el Ce-

menterio Central, acompañan la ima-

gen  del  difunto  en  un    intento  de

perpetuar  no  sólo  su  imagen  física,

sino también sus características mo-

rales y espirituales, en otras palabras,

sus virtudes.

La Virtud, entendida entre  los  fieles

como la propensión a hacer el bien,

tiene  en  las  virtudes  teologales  su

expresión más recurrente.

gundo,  y  amamantando a  niños  en

el tercero.

Azzarini utiliza estas alegorías com-

binadas  con  retratos  en monumen-

tos  de  principios  del  novecientos,

aunque también lo hace en la tumba

de Gualberto Méndez  de  1885,  en

ella estas virtudes aparecen coloca-

das a la entrada de un templete que

luce bajo relieves con símbolos ma-

sones (figura 6).

Estas  alegorías  indican  en  verdad

una religiosidad que dominará la ico-

nografía de  los monumentos poste-

riores, especialmente a través de los

símbolos de la cruz o Cristo.

Ángeles
Los  ángeles,  considerados  por  las

religiones  como mensajeros,  como

intermediarios entre lo divino y lo hu-

mano, presentan una alta frecuencia

en el  arte  funerario  del Cementerio

Central. Ya  en  los  primeros monu-

mentos realizados por Livi es posible

observar el uso de ángeles, por ejem-

plo en el bajo relieve de la sepultura

de la Condesa Antoinette Mathilde de

Brayer, se reconoce al arcángel Mi-

guel, combatiendo con su lanza a una

serpiente (Prati, 1938).

Este rol de mensajero e intermedia-

rio entre lo humano y lo divino, que-

da  claramente  demostrado  en  las

numerosas escenas de �ascensión al

Figura 6 � Alegoría de  la Caridad.
Monumento  a Gualberto Méndez,
realizado por Juan Azzarini en 1885.

La fe, la esperanza y la caridad son

las tres virtudes teologales, represen-

tadas por figuras femeninas que por-

tan, la cruz o las sagradas escrituras

en el primer caso, el ancla en el se-
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cielo�,  donde ángeles  conducen  las

almas de  los  difuntos  hacia  el más

allá. Esta  iconografía  recurrente  en

diferentes momentos  históricos  es

utilizada  tanto  a  fines  del  siglo XIX

por escultores  italianos como More-

no  y Azzarini,  como a  principio  del

siglo XX  por  escultores  nacionales

como Belloni  (figura  7),  Zorrilla  de

San Martín.  Inclusive en  fechas  tar-

días aparece en obras de Laborde a

mediados del siglo XX. Las escultu-

ras de Azzarini en algunos casos tien-

den a representar en esta ascensión

la imagen del propio difunto. Esta re-

presentación realista del homenajea-

do en ascenso al  cielo,  será  reem-

plazada más tarde por los escultores

nacionales �los  cuales  no  son

con alas extendidas y brazo en alto,

los Ángeles de la Resurrección, son

utilizados a fines del siglo XIX y prin-

cipios del siglo XX. Los ángeles rea-

lizados por Azzarini pertenecen a este

último grupo, pero también los ánge-

les  realizados por Félix Morelli, otro

escultor  italiano que renueva el ám-

Figura 7� Ascensión al Cielo. Mo-
numento a Leonardo Gorlero reali-
zado por José Belloni en 1932.

Figura  8  � Monumento  a  Félix
Buxareo, realizado en 1865.

retratistas�  por  la  representación

anónima del alma.

Ángeles con diferentes atributos po-

seen diferentes significados, en algu-

nos  casos  representan  claramente

una  época  determinada,  según  su

ocurrencia, Ángeles con alas plega-

das y actitud meditativa (figura 8) son

realizados en  la  segunda mitad  del

siglo XIX, mientras que  los ángeles
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bito funerario con la utilización de gra-

nitos nacionales y bronce, como ma-

terial escultórico. Este escultor es pio-

nero en la irrupción de la hegemonía

del blanco en los cementerios, apor-

tando  una  policromía  propia  de  los

granitos nacionales. Muchos de sus

ángeles  aparecen  en  celebración,

tocando trompetas, anunciando la lle-

gada de una nueva alma al cielo.

Figuras femeninas
El dolor,  la meditación y la conster-

nación,  son  representadas por  figu-

ras  femeninas en actitud  doliente  y

reflexiva.

Este tipo de alegoría se encuentra a

lo largo de todo el desarrollo del Ce-

menterio  Central.  Durante  el  siglo

XIX,  fueron  realizadas  en  forma

estandarizadas por  artesanos  italia-

nos anónimos y fueron adquiridas por

las familias a través de catálogos. De

esta manera, pueblan cementerios en

todos los continentes, que integraban

el circuito comercial de la expansión

del capitalismo europeo.

Durante el siglo XIX, la misma figura

femenina se podía encontrar en Mon-

tevideo tanto en el cementerio católi-

co como era el Central y en el pro-

testante, como era el Cementerio In-

glés. Pero  también  se podía obser-

var  en  los  cementerios  del  interior:

Durazno, Colonia, Pando. Asimismo,

eran  frecuentes  en  cementerios  de

Argentina y Brasil, y también en otros

continentes.

Para el siglo XX, los primeros escul-

tores nacionales que encontraron en

el  arte  funerario  una  vía  laboral,

reelaboraron  estas  figuras  femeni-

nas,  también  en  actitud  doliente  y

reflexiva, pero imprimiéndoles su se-

llo particular (figura 9).

Figura  9  � Monumento  a  Julio Mailhos,
realizado por Pablo Mañé en 1935 aprox.

También en el Cementerio Central se

encuentran monumentos  funerarios,

que  presentan  como manifestación

artística, figuras humanas sin referen-

cia en  la  simbología  funeraria, pero

que revisten vital importancia por su

valor  artístico,  al  ser  realizadas por

escultores  de  renombre,  como  el
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caso de �El Minero� del italiano Enrico

Butti.  Sin embargo, esto no deja de

ser un claro atributo del homenajea-

do, pues está demostrando su poder

adquisitivo  y  su  posición  social,  al

engalanar  su  panteón  familiar  con

una escultura  realizada por un des-

tacado  artista  italiano,  ganador  en

tres oportunidades del Premio Prín-

cipe Humberto y del Gran Premio de

la  Exposición  Universal  de  París

(Bénézit, 1949).

Cristos y Crucifijos
Desde  los  inicios del siglo XX, y en

sustitución de las numerosas imáge-

nes del siglo XIX que dejan de utili-

zarse, se expande la figura de Cris-

to. Durante sus enseñanzas, crucifi-

cado o en resurrección, en bajos re-

lieves  o  esculturas,  en    retratos  o

cuerpo entero, la imagen de Cristo se

instala como figura predominante en

esta  necrópolis. Es  particularmente

interesante  que  esto  suceda en  un

momento en que la Iglesia pierde te-

rreno frente al laicismo promovido por

el estado. Justamente algunos auto-

res (Caetano y Geymonat, 1996) se-

ñalan que a principios del novecien-

tos la Iglesia se repliega a los espa-

cios privados e íntimos de sus fieles,

imponiendo un �disciplinamiento� de

su vida cotidiana.

La muerte como un fenómeno íntimo

logra,  por medio  del  arte  funerario,

darle nuevamente un estatuto públi-

co al poder de la Iglesia a través de

los monumentos que expresan la re-

ligiosidad del homenajeado.

Muchos de los monumentos presen-

tan la figura de Cristo en escenas bí-

blicas específicas. El monumento a

Martínez Silveira, realizado en 1927

por  el  escultor  italiano  Leonardo

Bistolfi,  por  ejemplo,  reproduce  el

pasaje  bíblico  de Cristo  caminando

sobre las aguas (figura 10). Un bajo

relieve realizado por el uruguayo En-

rique Lussich en 1931, ornamenta la

sepultura de Atanasio Zavala, con la

aparición de Cristo  resucitado,  ante

las dos mujeres que se habían acer-

cado a su tumba.

Hacia mediados del siglo XX, la utili-

Figura  10  �
Monumento
a  Martinez
Silveira, rea-
lizado  por
L e o n a r d o
Bistolfi  en
1927.
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zación  de  obras  escultórica  en  los

monumentos funerarios en el Cemen-

terio Central,  decae  notoriamente,

constituyendo más adelante verdade-

ras excepciones. Por ejemplo, la tum-

ba de Luis Batlle Berres, un gran pris-

ma oscuro de granito nacional, a pe-

sar  de  su magnificencia  carece  en

absoluto de alegorías u otras repre-

sentaciones figurativas. El arte fune-

rario  queda  reducido  a  su mínima

expresión.

4. COMENTARIOS FINALES

El arte funerario que prosperó en el

Cementerio Central fue utilizado a lo

largo  del  tiempo  de  acuerdo  a  las

necesidades, intereses y costumbres

de diferentes grupos sociales, pode-

res políticos, económicos y religiosos.

Cada uno de estos grupos esgrimió

diferentes  estrategias monumenta-

listas,  en  las  que  las  obras  escul-

tóricas a través de un lenguaje con-

vencional  adaptado al  ámbito  fune-

rario  fueron  parte  esencial.  El

�arcaismo� del que hablara Panofsky

al referirse al arte funerario posterior

al siglo XVII, dentro del Cementerio

Central, aparece bajo la forma de ale-

gorías clásicas, símbolos tomados del

arte griego y romano que no necesa-

riamente eran utilizados en su época

original dentro de la estatuaria fune-

raria,  pero  que  en  esta  necrópolis

montevideana  indican  el  interés  de

las clases pudientes, que poblaron de

riquezas el Cementerio Central, por

vanagloriarse con apelaciones a un

pasado remoto, con el que mantenían

un  cierta  familiaridad  �culta�,  por  el

conocimiento de sus símbolos y  re-

presentaciones.

El  sentimentalismo del que  también

hablara Panofsky, dentro del arte fu-

nerario del Cementerio Central es en

realidad  un  rasgo  característico  de

una  época  particular,  entre  1860  y

1900, en la cual el dolor de la muerte

llega a  las obras escultóricas  como

muestra de la sensibilidad burguesa

que se debatían entre la preservación

de la memoria del difunto y la exalta-

ción del mismo a través de las mues-

tras de la pena causada por su pér-

dida. Por ello,  las figuras femeninas

aletargadas,  llorosas y entristecidas

se desarrollarán en forma paralela a

una  tradición  retratista  que  será  el

elemento más notorio y peculiar del

arte funerario que se encuentra en el

Cementerio Central.

La aparición de los primeros retratos,

su  predominio  como  recurso

escultórico  principal  dentro  del  arte

funerario  y  luego  su  desaparición

paulatina, marca la forma que el cul-

to a los muertos tomó en Montevideo,

desde su auge en la segunda mitad
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del  siglo XIX hasta su posterior de-

caimiento  en  las  primeras  décadas

del siglo XX.

Las alegorías, haciendo contrapunto

con estos retratos, los acompañarán,

les  otorgarán  significado,  ya  sea

como glorificación por un pasado mi-

litar heroico o por una vida civil plena

de virtudes y  los suplantarán única-

mente cuando se vuelquen hacia te-

máticas bíblicas.

En definitiva, el análisis de la repre-

sentación del difunto y las alegorías

en la iconografía del arte funerario del

Cementerio Central muestra un ale-

jamiento constante de la muerte y sus

representaciones  directas,  pasando

por  la  época en  la  que el  recuerdo

del difunto en vida es el recurso prin-

cipalmente empleado y las alusiones

a la muerte se hacen a través de una

iconografía metafórica, hasta llegar a

la sobriedad de las representaciones

de Cristo y las escenas bíblicas.

Probablemente la notoria disminución

de  las  representaciones del difunto,

de  las alegorías y del arte  funerario

en sí, ocurrida a partir de 1920, res-

ponda a una profundización de dicho

proceso,  que  en  lo  referente  a  la

muerte,  tendió a ocultarla y directa-

mente  negarla    progresivamente  a

medida  que  avanzaba  el  siglo  XX

(Ariès, 1975, 1985).

Quizás  también no hayan sido más

necesarios  los monumentos  funera-

rios conmemorativos cuando tanto el

estado  como  la  burguesía  se halla-

ron afianzados. Además, los escasos

monumentos funerarios conmemora-

tivos a figuras del gobierno posterio-

res a 1940, hacen gala de la misma

sobriedad que alcanzó al resto de los

monumentos  funerarios.

La pomposidad de  la que Panofsky

acusara al arte  funerario de  los últi-

mos tiempos,  en el Cementerio Cen-

tral,  se  pierde  y  se  esfuma  hacia

mediados del siglo XX. De hecho, las

prácticas funerarias de élite hablarán

un nuevo lenguaje en el que la con-

cepción del cementerio paseo-jardín

ya no será considerada prestigiosa.

El  surgimiento  de  los  cementerios

parquizados en la periferia de la ciu-

dad de Montevideo, provenientes de

la tradición anglosajona, atraerá a las

nuevas clases adineradas. El uso que

se hacía de la estatuaria funeraria en

los cementerios paseos jardines es-

tará  completamente  ausente  de  los

cementerios parques, en los que pre-

dominan los amplios paisajes. Con la

aparición  de  estos,  el  Cementerio

Central  y  su  arte  funerario  se  han

convertido en el  testimonio material

superviviente  de una práctica  fune-

raria ya perimida.
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Notas

1 Mención  en  la  categoría Ensayo  de Arte  (Resolución Ministerial N°  398/2006) Premio
Anual de Literatura correspondiente al año 2004. Ley N° 15.843. Ministerio de Educación y
Cultura. Año 2006. Una versión  resumida  fue publicada en  la Revista Acervo vol. V nº 1,
enero-junio de 2006, Venezuela.
2 Hablaremos más profundamente de este cambio en las próximas páginas, por ahora sólo
adelantaremos que fundamentalmente consistió en la emergencia de un �nuevo culto a los
muertos� que  fue propiciado por  la  creación de  los cementerios extramuros a  los que se
comenzó a visitar asiduamente.
3 La antropología posee una extensa trayectoria en estudios comparativos entre diferentes
culturas también en el campo de la antropología del arte. Entre los autores clásicos, Franz
Boas, por ejemplo, publicó en 1927 en su libro Primitive Art, una investigación pormenoriza-
da sobre antropología del arte en la que buscaba identificar  las características esenciales
de  lo artístico a  través de  las  regularidades observables en  la organización  formal de  las
composiciones artísticas de distintos pueblos. El estudio de Boas y el resto de trabajos en
antropología  que  se  inspiraron  en  él  siguen  también  una  concepción  estética  clásica  del
arte, pero las influencias y repercusiones de estos análisis han ido más allá de esta concep-
ción propiciando el estudio antropológico de los objetos artísticos en relación con la socie-
dad y la cultura en la que han sido creados. Esta relación ha sido sobre todo evidente en
cuanto al significado de las representaciones que se encuentran en los objetos artísticos, y
ha sido tenida en cuenta no sólo por la antropología sino también desde la historia del arte.
En sus  estudios  iconología e iconografía el propio Panofsky detalla los niveles en que es
necesario recurrir a la cultura en la que emerge la obra artística para tener una comprensión
cabal de la misma.
4 Entre  las ventajas que se enumeran se encuentra  la  relativamente  fácil datación de  los
monumentos  funerarios,  pues estos  habitualmente  están  acompañados de  las  fechas de
nacimiento y muerte de los homenajeados, que por regla general son próximas al momento
en que  se  realizó  el monumento o  la  escultura  conmemorativa.  Las  sepulturas,  además,
permanecen casi siempre en sus emplazamientos originales, lo que facilita la contrastación
de  los datos con otras fuentes documentales, y brindan un caudal  importante de  informa-
ción a través de sus inscripciones, esculturas y ornamentos (Andrade, 1993).
5 Como veremos más adelante esta idea ya había sido esbozada por Philippe Ariès (1975)
cuando afirmaba que los cementerios decimonónicos cumplían una función pública de �ga-
lería de hombres ilustres�. El mérito de los autores posteriores es haber aplicado esta idea
a las necesidades de los estudios de la cultura material.
6 La práctica de realizar los enterramientos dentro de las iglesias se remonta a las épocas
del cristianismo temprano. Las iglesias primitivas solían contener las tumbas de los márti-
res cristianos junto a los altares y alrededor de éstas se emplazaban las sepulturas de los
simples creyentes, pues se creía que los mártires actuarían como protectores espirituales
de las almas sepultadas en sus cercanías. Este tipo de enterramientos  se difundió por toda
el área de influencia del cristianismo. Su popularización hizo que el acceso al espacio dis-
ponible para ello dentro de los templos debiera �administrase� jerárquicamente. Primero se
instaló un orden jerárquico en el emplazamiento de las tumbas dentro de las iglesias y luego
un orden jerárquico en la admisión de cuerpos para ser enterrados dentro de esos recintos
(Panofsky,  1992).  Esta  jerarquía  tuvo  que  ver  con  las  distintas  formas  de  estratificación
social.
7 En el Viejo Continente, las sepulturas emplazadas dentro de las Iglesias dieron lugar a un
profuso arte funerario que se manifestó en la creación de tumbas de amplias dimensiones
ornamentadas con figuras escultóricas, pero que debido a la carencia de espacio  también
tomó la forma de losas con relieves que se ubican a nivel del suelo. El arte funerario nacio-
nal perteneciente a este período es hoy prácticamente inexistente.
8 Para ser exactos, el primer cementerio extramuros de España es en realidad anterior a la



Real Cédula y fue creado en 1775 en las afueras de Barcelona. A pesar de ello, la ordenan-
za se acatará sin excepción sólo a partir del 1800.
9 Los cementerios no fueron las únicas construcciones a ser desplazadas de las ciudades,
los hospitales, las cárceles y los mataderos siguieron el mismo camino (Etlin, 1983).
10 En París fueron inaugurados en ese mismo siglo los célebres cementerios de  Montpar-
nasse (1824) y  Montmartre (1825). En Italia, la apertura de cementerios �modernos� com-
prendió, por ejemplo,  la  inauguración en Bolonia del Cementerio de la Cartuja (1815), del
cementerio Capo Verano en Roma (1837) y del cementerio de Staglieno en Génova (1851).
11 Según Etlin (1983), en Francia los arquitectos comenzaron a diseñar cementerios hacia
1750. Los primeros proyectos que realizaban se mantenían apegados a la imagen del ce-
menterio medieval, inspirada sobre todo en el cementerio de los Santos Inocentes de París,
que presentaba un terreno sin ningún trazado rodeado por muros con cámaras en las que
se acumulaban a la vista los huesos retirados periódicamente de los enterramientos realiza-
dos en el área. Hacia 1780 los cementerios proyectados por arquitectos comienzan a mos-
trar una preocupación creciente por   el cuidado de  la  imagen paisajística de  los espacios
funerarios.
12 Existió en ese momento otro proyecto presentado por el  arquitecto  francés Aimé Aul-
bourg ante la Comisión administrativa del cementerio, pero éste fue dejado de lado en favor
del proyecto de Poncini (Baroffio, 1932).
13 La costumbre de individualizar las tumbas es antigua. Los romanos, por ejemplo, solían
marcar  el  lugar  de  la  sepultura  con  una  inscripción  y  ornamentar  los  sepulcros  con  los
retratos de los difuntos, pero esta práctica fue abandonada hacia el siglo V. El  proceso de
individualización de la muerte que desembocó en la tumba individual moderna en verdad se
inicia en el siglo el siglo XII, cuando se vuelve a retomar la costumbre de la señalización de
las sepulturas (Ariès, 1975). Por esta vía es que se llega a la concepción actual de la tumba
moderna que marca y delimita a un tiempo quién se encuentra enterrado y dónde (Teyssot,
1983). De ahí en más las sepulturas reflejarán el deseo de perpetuar la individualidad el del
difunto.
14 En carta fechada el 22 de julio de 1878, el titular de la Dirección de los Cementerios de
Montevideo se dirigía en  los siguientes  términos a  la Municipalidad:  �... me he decidido á
proponer la implantación de un sistema higiénico en nuestros cementerios al nivel del mejor
aceptado en Europa.�(Junta Departamental, 1884:5).
15  Se  puede  encontrar  una  síntesis  del  proceso  por  el  cual  la  cripta  se  convierte  en  el
Panteón Nacional en Serra Maderna  (1979)  y Bielli y Echini (2003).
16  Tomemos  como  ejemplo  de  ello  el  siguiente  epitafio  de  un  nicho  de  esa  época:  �D.
MIGUEL CONDE/FALLECIO EL 12 DE DICRE DE 1834/A LOS 69 AÑOS 7 MESES/YACE
AQUÍ EN POLVO HELADO/UN VIRTUOSO CONSORTE UN PADRE AMADO/EN CUYA
TRISTE FOSA/LLORAN LOS HIJOS Y LA AMANTE ESPOSA.� Primer cuerpo- Pared Norte.
Nº original 1511.
17 Esta  iconografía  funeraria con algunas variantes, se encuentra en  toda  la zona de  in-
fluencia  europea.  El  sauce  llorón  y  el  ciprés,  son  dos  árboles  que  se  relacionan  con  la
inmortalidad.
18  Intendencia Municipal  de Montevideo, Archivo de Necrópolis, Cementerio Central,  1er
cuerpo, carpeta 318.
19 Antes de la instalación de este monumento existía como única manifestación artística de
porte un cruceiro gallego de finales del siglo XVIII  que ocupaba el centro del terreno donde
luego se edificaría la Rotonda en la que hoy se encuentra el Panteón Nacional. Este crucei-
ro  había  sido  donado  al  cementerio  para  la  inauguración  por  Luis  Fernández,  vecino  de
Montevideo oriundo de Galicia. Los cruceiros son cruces ornamentales realizadas en piedra
con una o más figuras de carácter religioso, que en esa región de España suelen colocarse
en  los cementerios, cruces de caminos o plazas, pero no son en sí mismos monumentos
funerarios (Zubillaga, 1967). Actualmente este cruceiro se ubica en el centro del segundo
cuerpo del Cementerio Central próximo a la tumba de Fernández, quien había solicitado ser
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enterrado junto a éste (Baroffio, 1932) y sólo por esta circunstancia especial hace las veces
de monumento  funerario.
20 Ninguna de estas figuras ha sobrevivido al paso del tiempo.
21 Hay que tener en cuenta que en el arte funerario recurrió en distintas oportunidades a la
aplicación de una máscara sobre el rostro del difunto para elaborar los retratos.
22 El epitafio que se lee en el nicho de Bazán dice lo siguiente: �AQUÍ/YACEN LOS/RES-
TOS DEL/TEN.TE CORL. GRADRO./SARG.TO MOR. D.N Pedro/Bazan QUE MURIO GLORIO-
SAMENTE/EN EL CAMPO/DE BATALLA EL  20/DE  JUNIO DE  1832./EL GOBIERNO LE
DEDICA ESTA MEMORIA.�Primer cuerpo- Pared Norte. El epitafio a Viera es exactamente
igual.
23 La reputación de los artistas italianos en la construcción de monumentos funerarios se
extendía por varios países. En España, por ejemplo fue también común el encargo de obras
a Italia y varios escultores italianos se trasladaron a ese país para trabajar en los cemente-
rios españoles (Diéguez Patao y Giménez Serrano, 2000). Muchos de los escultores italia-
nos    que  poseen  obras    en  el Cementerio Central  ya  tenían  fama  en  el Cementerio  de
Staglieno como Rubatto, Santo Giacomano y, por sobre todo, Leonardo  Bistolfi.
24 Algunos de estos símbolos son el caduceo, el ancla, la trompeta, antorchas boca abajo,
relojes de arena alados, globos alados, palomas, guadañas, amapolas y por  supuesto  la
cruz.
25 La tumba del General Miguel Navaja constituye una particular excepción. Realizada por
Félix Morelli en 1904 presenta la figura del homenajeado de cuerpo entero sobre un basa-
mento  a  cuyos  pies  se  encuentra  un  alto  relieve  en  bronce  en  el  que  se  representa  un
episodio de la campaña del Paraguay en la que Navajas participó (Intendencia Municipal de
Montevideo, Archivo de Necrópolis, 1er. Cuerpo, carpeta 94.)
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