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INTRODUCCION 

 

La información presentada a continuación detalla la simbología presentada en 

la estructura funeraria conocida como “Panteón Egipcio” ubicada en el 

Cementerio del Buceo. Esta información fue preprarada para la Oficina de 

Información Turística “Andres Abt” correspondiente al Municipio CH. La misma 

servirá de insumo para los caminotours que lleva adelante esta dependencia. 

Este documento es parte de una investigación mayor relacionada al Arte 

Funerario ubicado en panteones nacionales con impronta egipcias. Se solicita a 

quien corresponda la mención de los créditos correspondientes. 

MATERIALES: Estructura externa de concreto armado, cubierto de labradorita 

negra. La antecámara posee piso y guarda de mármol. Los mismos fueron 

traídos de varia partes del mundo como Bélgica y Oriente. Las piezas más 

grandes fueron traídas de Suecia y la empresa de Rafael Carlomagno fue la 

designada para el ensamblado y la realización de ciertas piezas. 

PERTENE A: Santiago Oliveri (Nació el 6 Enero 1886/Falleció ¿?); Corina 

Genta de Oliveri (Nació el 13 Mayo 1876/Falleció 09 Setiembre de 1924). 

Santiago a la muerte de su esposa inicio un viaje por el mundo: deteniéndose 

en México, EEUU; luego a Europa, Egipto, Japón, Singapur, Borneo y otros 

países de Asia. A su regreso Oliveri le pidió a un amigo que dibujase un 

mausoleo original, el diseño arquitectónico fue de Julio Cesar Bauza. No hay 

que a principios del s. XX el mundo vive una nueva ola Egiptológica, debido al 

descubrimiento de la Tumba de TutAnkAmón en 1922. 

 
SIMBOLOGÍAS 

Esfinge: se trata de un ser hibrido formado por cuerpo de león y rostro 

humano, que aparece ya referido, desde el Imperio Antiguo, en los Textos de 

las Pirámides como dios-león, que actúa como guardián del mundo 

subterráneo, del mundo nocturno y de la muerte. 
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Columnas papiriforme: Estas eran inspiradas en las palmeras. Los capiteles 

pueden ser cerrados (capullos) u abiertos en una ancha forma de campana. 

Durante el nuevo reino, los fustes de muchas columnas papiroformes parten 

hacia arriba desde sus bases decoradas con diseños triangulares 

representando vainas del tallo estilizadas. Los más tempranos ejemplos que 

conocemos de columnas de fuste circular se pueden encontrar en el recinto de 

la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara.  

El capitel posee forma de flor de loto con el capullo cerrado. En algunas 

versiones de la cosmogonía se narra que en las aguas primigenias, emergió un 

loto que sirvió de punto de apoyo al sol. Desde esta flor, primera manifestación 

de la existencia, el astro tomo impulso y se elevó en el firmamento.  

La Columna hathórica (cabeza humana) era propia del Imperio Nuevo. Tiene 

el fuste generalmente liso y un capitel con la efigie de un dios; generalmente 

representaban a la diosa Hathor; pero el Reino Nuevo y sobre todo al final del 

mismo se observa en Egipto una marcada influencia griega. 

Las cuatro caras del mausoleo son culminadas con un disco alado. La entrada 

la flanquean dos columnas con decoración superior papiro/loto cerrado y un 

Ouroborus con inscripción en árabe: “Descanso eterno” y una fecha 4/9/1924. 

El Ouroborus simboliza unidad, infinito, renovación, todos los ciclos de vida y 

muerte, y la creación que sigue a la destrucción. Es un símbolo del ciclo del 

tiempo. Como tal, Ouroboros, en el contexto egipcio simbolizaba la repetición, 

la renovación y el ciclo eterno de tiempo. Desde el antiguo Egipto pasó a 

Fenicia y luego a los filósofos griegos, que le dieron el nombre de Ouroboros 

"devorador de cola". El cristianismo adoptó al Ouroboros como símbolo de los 

confines limitados del mundo material, y la naturaleza transitoria de la 

"existencia mundana". 
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