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ofrendas a los muertos y, quizás, estuviera acoplado a los sitios de enterramiento. 

Durante el Dinástico Temprano III, podemos afirmar, a partir de la presencia de tubos 

de terracota conectados a las cámaras funerarias en el cementerio real de Ur (Woolley 

1934: 224; Laneri 2013), por medio de los cuales se verterían libaciones de líquidos 

(Cohen 2005: 28), que el a - b u - u m  funcionaba como la estructura que posibilitaba el 

desarrollo de los cultos mortuorios. De acuerdo a M. Cohen, quien estudia el calendario 

cúltico en Mesopotamia, enfocándose en diferentes períodos, el término ab/pum tiene 

su origen en Ur III y hace referencia a las ceremonias conmemorativas que acontecían, 

por ejemplo, en el k i - a - n a ĝ  o sitio de las libaciones  : .  
Teniendo en cuenta la información precedente, el objetivo de nuestra comunicación es 

presentar un estudio diacrónico del término a - b u - u m , a partir de su respectiva 

contextualización en fuentes administrativas de Ur III para determinar qué 

connotaciones poseía el vocablo y cuál era su dispersión geográfica en el territorio de la 

Baja Mesopotamia.  

En este sentido, el análisis del término a - b u - u m  y su inserción en un corpus 

lexicográfico más vasto permitirán ampliar nuestro conocimiento sobre el fenómeno 

funerario en la Baja Mesopotamia, así como también, contribuir en el abordaje de las 

prácticas de enterramiento y las celebraciones periódicas en honor a los muertos, 

determinando los espacios pensados y construidos para la evocación de la memoria de 

estos, que se ensamblaban en una red mayor de relaciones sociales, controladas por las 

denominadas grandes organizaciones  templos y palacios . 
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el año 2010 de la Misión Arqueológica Argentina en el sitio Tell el-Ghaba, Sinaí, Egipto, dirigido por 
la Dra. Silvia Lupo. 

 

En la presente comunicación, indagaremos en la configuración de la espacialidad 

funeraria durante el Dinástico Temprano IIIB (DT IIIB) y el período neo-sumerio en la 

Baja Mesopotamia (c. 2600-2100 a.C.). A fin de efectuar un análisis interdisciplinario del 

espacio funerario mesopotámico, donde se pondere de forma interconectada la 

evidencia material y los registros epigráficos, apelaremos a un corpus teórico amplio y 

complementario, centrado en las nociones de paisaje , memoria , ancestralidad  y 
gramática cultural . 

El estudio de los paisajes funerarios durante los períodos mencionados nos permitirá 

entender las dinámicas y prácticas implícitas en las formas de cimentación y 

mantenimiento del poder político secular emergente y, en simultáneo, reconocer la 

intromisión de un nuevo sector social vinculado a la esfera de lo privado, el cual 

participaba de nuevas relaciones socioeconómicas. En este sentido, la gramática 

cultural es una herramienta metodológica que sitúa a los textos en contexto y relee el 

registro arqueológico a través de lógicas espaciales de intersitio e intrasitio en diálogo 

con la evidencia epigráfica.    

Por tal motivo, a partir de una perspectiva teórica y metodológica más amplia, 

consideraremos los cambios en la ubicación, el contenido y la forma de las tumbas para 

el DT IIIB y el período neo-sumerio, y su relación con los cambios políticos emergentes; 

reinterpretándolos como verdaderas transformaciones en los paisajes funerarios, que 

señalan nuevos vínculos entre los vivos y los muertos en términos de «ancestralidad».  

De este modo, el abordaje del paisaje funerario desde su espacialidad y materialidad, 

como elemento activo en los procesos de configuración del espacio social, implica 

aceptar que el acto de habitar un paisaje supone involucrarse con un ambiente 

compuesto por rastros del pasado, que pueden fomentar y/o condicionar la creación de 

nuevas materialidades. En estos casos, las nuevas disposiciones y características de las 

tumbas se asociaron históricamente con una jerarquía de parentesco creciente, que 

debía justificar míticamente su poder, interactuando con la arquitectura doméstica y 

funeraria anterior, así como también, revalorizando algunas y creando rupturas con 

otras. 

En suma, entre el DT IIIB y Ur III, podemos reconocer una serie de continuidades 

estructurales y estructurantes en el plano ideológico, que se materializaron y 

mentalizaron a través de paisajes funerarios, de los que participaron tumbas, agentes 

sociales y performances ceremoniales, y en los que la muerte apareció como fuerza 

propiciatoria de la memoria. 

 


