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 La edición de estas actas estuvo a cargo en un principio de los coor-
dinadores de las mesas y simposios del XIX CNAA y luego de los siguientes 
miembros de la comisión organizadora: Silvina Adris, Florencia Becerra, Ser-
gio Cano, Mario Caria, Cecilia Castellanos, Lorena Cohen, Sara López Campeny, 
Mariana Maloberti, Soledad Martínez, Nurit Oliszewski, Joseina Pérez Pieroni 
y Silvana Urquiza.

 El logo que identiica al XIX CNAA se extrajo de un conjunto de moti-
vos antropomorfos y zoomorfos grabados en un aloramiento rocoso a cielo 
abierto a 3632 msnm, en el sitio arqueológico Piedras Bayas, emplazado en 
Cumbres Calchaquíes en la provincia de Tucumán. Fue relevado por Silvina 
Adris en el marco de su tesis doctoral. Del total de 63 motivos que constituían 
el panel original, Carlos Aschero, seleccionó los que conforman el logo del XIX 
CNAA dándole su impronta personal. Finalmente Agustina Ponce realizó una 
reinterpretación del mismo para la portada de estas Actas del XIX CNAA.

A MODO DE PRÓLOGO

 Estas actas que hoy llegan a sus manos son el resultado inal de un 
sueño que comenzó a gestarse hace más de tres años cuando nos pregun-
tamos… ¿por qué no hacer el próximo CNAA en Tucumán si nunca, desde el 
primero realizado en 1970, se había hecho aquí? Además, coincidiría con el 
año de la celebración del Bicentenario de nuestra Independencia ocurrida en 
1816. Y así fue que un grupo de arqueólogos asumimos esta gran empresa.
 Haber podido concretar la realización del XIX CNAA es todo un logro 
apoyado en el trabajo de muchos y un honor para los arqueólogos tucuma-
nos, más aún en estos tiempos de coincidencia con los festejos por los 200 
años de la independencia argentina. 
 Rememorando nuestra propia historia de arqueólogos, los casi 60 sim-
posios y los más de 1100 participantes inscriptos con ponencias implican un 
notable crecimiento de la Arqueología argentina. Un aumento en la diversi-
dad de temas, miradas y especializaciones que, como tal, garantiza un futuro 
promisorio para esta Arqueología. Una diversidad relejada también en el in-
cremento de la presencia de colegas de otros países. Bienvenidos todos ellos 
porque abren todas las puertas para un debate inter-fronteras, ahora y allí 
donde nunca lo fueron o, si lo fueron, bien distintas han de haber sido.
 El Gobierno del Tucumán que los ha recibido ha mostrado un interés 
particular en este Congreso, en especial el Ente Provincial del Bicentenario, y 
ha tenido gestos de apoyo y de inanciamiento concretos que no podemos 
dejar de agradecer. Sin ellos hubiera sido muy difícil concretar este nuevo 
CNAA. Gracias también a la Universidad Nacional de Tucumán que lo declaró 
de interés universitario y a la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel 
Lillo, por su apoyo desde el inicio mismo y por ser una anitriona de lujo. Gra-
cias por la conianza depositada en todos nosotros y que hacemos extensivas 
a los evaluadores del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíicas y Téc-
nicas (CONICET) y del Ministerio de Ciencia y Técnica (MINCyT) quienes han 
aconsejado positivamente a ambas instituciones a brindarnos su apoyo.  
 A todos los miembros de la Comisión Organizadora que han tenido en 
sus hombros el peso máximo del trabajo realizado y a los encargados de com-
paginar y darle forma a la edición inal de estas Actas, el más sincero agrade-
cimiento por haber logrado este producto que sin duda constituye un aporte 
a la Arqueología de nuestro país.
 En la imposibilidad de hacer un comentario de los 860 trabajos que 
se presentan en estas Actas sólo nos resta desearle al lector el mejor de los 
provechos.

San Miguel de Tucumán, julio de 2016

Carlos A. Aschero y  Nurit Oliszewski
Presidentes de la Comisión Organizadora del XIX CNAA
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LA CAVERNA DE SOKAR. UNA 
APROXIMACIÓN A LA CONTINUIDAD
EN EL PAISAJE FUNERARIO

Mariano Bonanno1

1IHAO “Dr. Abraham Rosenvasser”, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de 
La Plata

mbonanno1971@gmail.com

Palabras clave: pirámide - Sokar - paisaje funerario - Duat

Key words: pyramid - Sokar - funerary landscape - Duat

En la superposición de las horas cuarta y quinta del Libro del Am-
duat, puede apreciarse una relación de contigüidad espacial en la que la 
complejidad del camino de la cuarta hora anticipa la profundidad de la 
hora siguiente. Poniendo entonces el énfasis en la espacialidad, el intrinca-
do camino conduce a la parte más profunda de la Duat (espacio por exce-
lencia de los difuntos), a regiones por las que el sol no pasaba y en la que 
se producía uno de los “misterios” más extraordinarios del viaje nocturno 
solar, eso es, el encuentro de Re con la ostensible realidad del decaimiento 
provisorio. Particularmente, la cuarta hora es el escenario de la denomina-
da Caverna de Sokar, una especie de Duat de la Duat, en la que comienza 
el proceso de regeneración que culminará con el comienzo del nuevo día. 
La topografía de este espacio “sokariano” nos recuerda al de la pirámide, 
espacios ambos ligados a la capacidad regenerativa de la tierra en que se 
deposita el ataúd y que opera como vehículo cíclico natural que evita la 
putrefacción y disgregación.

Este artículo parte de la premisa de considerar al paisaje funerario 
como un tipo especíico de paisaje arqueológico que se centra en la rela-
ción fenomenológica entre la muerte, en la disponibilidad del cuerpo en el 
ambiente y en la memoria social del grupo participante. En este sentido, y 
con este punto de partida, es que se procura rastrear líneas de continuidad 
entre la pirámide del Reino Antiguo y su reproducción en la Caverna de 
Sokar del Libro del Amduat del Reino Nuevo como expresión de una nueva 
re-signiicación del espacio funerario.

RECONSTRUYENDO “ESPACIOS MATERIALES” 
A PARTIR DE TABLILLAS CUNEIFORMES. 
LA FRECUENCIA TERMINOLÓGICA DEL 
VOCABLO KI-MA  (TUMBA) EN TEXTOS 
ADMINISTRATIVOS DE UR III

Rodrigo Cabrera Pertusatti1

1IMHICIHU, CONICET, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
cabrera.pertusatti@gmail.com

Palabras clave: Mesopotamia - ki-ma  - paisaje funerario - textos administrativos

Key words: Mesopotamia - ki-ma  - funerary landscape - administrative texts

El ‘paisaje’ funerario en Mesopotamia es descripto a través de un con-
junto amplio de vocablos, que se registran en las tablillas cuneiformes des-
de el Dinástico Temprano IIIB (DT IIIB) en adelante. Asimismo, las tipologías 
textuales donde se recoge la terminología asociada al mundo mortuorio co-
rresponden, en su mayoría, a textos administrativos y, en menor medida, a 
un corpus importante de textos literarios. Dentro de la categoría ‘funerario’, 
admitimos a los espacios asociados a la celebración de ceremonias antes del 
enterramiento, a los vinculados con la recepción de los difuntos y, a posteriori, 
a aquéllos utilizados para darle culto a los mismos. Además, dentro de la men-
cionada categoría, incluimos a los bienes que circulaban en forma de ofren-
das a los muertos (Tsukimoto 1985), así como también a los funcionarios que 
participaban de las celebraciones rituales y cultuales (Sallaberger 1993), que 
son mencionados en los textos administrativos y legales, a los que, también, 
se les otorgaba un pago respectivo por sus funciones.
 En el presente trabajo, estudiaremos el uso del término k i - m a  (ki-

ma u en acadio) (“tumba”, “lugar de culto”)  (ePSD K) en las inscripciones 
administrativas neo-sumerias. De las casi 100.000 tablillas administrativas ca-
talogadas de Ur III (94.790 en Molina 2002), sólo unas 13 (i.e. 0,013 %) (Tabla 
1) recogen el vocablo k i - m a , de las cuales sólo 1 lo emplea tres veces (BM 
018352). 9 de las tablillas pueden datarse entre el mes 12 del año 47 de Šulgi 
(Š 47/xii/00) y el mes 11 del año 9 de Amar-Suen (AS 9/xi/-) y el resto no posee 
una datación reconocible; i.e. desde ines del reinado del primero hasta el mo-
mento conclusivo del último. Cabe aclarar que Šulgi está en el poder por 48 
años, mientras su sucesor Amar-Suen sólo 9 (Tabla 2). Por otro lado, el vocablo 
k i - m a  ya había sido empleado en el DT IIIB en las denominadas Reformas 

de UruKAgina y, en la dinastía de Lagaš II, es utilizado en la Estatua B de Gudea. 
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Curiosamente, para Ur III, el término se encuentra con absoluta frecuencia en 
la documentación proveniente de Ĝirsu y sólo una vez en la de Nippur. En una 
de las tablillas de Ĝirsu (BM 19293) y en el único ejemplar de Nippur (A 30037), 
el vocablo funcionaría como epíteto de una entidad divina, Lamma1, aunque 
en la primera además se mencione la celebración de un banquete funerario 
(g i š b u n

x
). Otra palabra que también es empleada para “tumba” o “enterra-

torio” es k i - š u r
2
 (ePSD K), la cual es encontrada en la tablilla BM 13186 de 

Ĝirsu, cuya datación es imprecisa.
Por otro lado, en el plano material, a las tumbas de Ur del DT III, se aña-

dieron las construcciones de los mausoleos de los reyes Šulgi y Amar-Suen, 
quienes no sólo logaron una cimentación de su poder en el plano discursivo 
a través del uso de himnos reales (Brisch 2011), sino además colocando sus 
enterratorios cerca de la necrópolis precedente (Laneri 2008).

Asimismo, si bien la documentación administrativa del período es 
abundante, la que alude a la tumba como lugar cúlmine del ritual de enterra-
miento del cuerpo del difunto es bastante reducida. No obstante, el alcance 
regional del vocablo, quizás obedezca a una variante del término que proven-
ga del DT IIIB y se continúe hasta el período neo-sumerio.

Por otra parte, encontramos otros acepciones vinculadas con la esfera 
de lo funerario, pero que se conectaban con la etapa previa al enterramiento; 
es decir, cuando acontecía el momento de preparación del cuerpo del muer-
to a través de diversos rituales que se registran en el k i - a - n a ĝ  (“lugar de 
libaciones para los muertos”, cf. ePSD K), construido como una estancia ante-
rior a la depositación en el k i - m a  (Jagersma 2007: 296-297). El k i - a - n a ĝ 
se maniiesta como el sitio per se para la adoración de los reyes muertos –y, 
quizás, sus parientes más cercanos, e.g. su esposa– (Kobayashi 1984: 10 y 16) 
y, así, se convirtió en una herramienta para la fundamentación del poder mo-
nárquico.

El empleo del vocablo k i - a - n a ĝ  en la documentación administrati-
va neo-sumeria (221 textos provenientes también en su mayoría de Ĝirsu y, 
en menor grado, de Puzriš-Dagān y Umma) con una mayor frecuencia que 
k i - m a  tal vez resalte el énfasis del primer sitio como un lugar no sólo de 
despedida del muerto y, por tanto, de realización del ritual de entierro con-
siguiente, sino también para la evocación periódica de la memoria de éste, 
frente al k i - m a , que aparecía como receptáculo inal del cadáver. De este 
modo, la circulación de bienes y su uso en celebraciones rituales acontecía en 
mayor cantidad de casos en el primer sitio, que lentamente se convirtió en 
una suerte de capilla cultual para el recuerdo de los muertos.

Finalmente, la diferenciación terminológica entre ambos vocablos y 
la frecuencia en el empleo de cada uno se vincula, en cierta manera, con la 
ideología funeraria mesopotámica, que no privilegiaba la construcción de 
moradas para la “vida eterna” (en nuestro caso, k i - m a ), sino más bien espa-
cios de transición con otros planos ontológicos, así como también, sitios de 
aluencia y acaparamiento de bienes por parte de las elites mesopotámicas.

Datación Tablilla (museo) Proveniencia Frecuencia

Š 47/xii/- BM 013590 Ĝirsu 1

Š 48/v/- BM 013360 Ĝirsu 1

AS 1/-/- MAH 16104 Ĝirsu 1

AS 1/ix/- BM 018352 Ĝirsu 3

AS 1/ix/- BM 020621 Ĝirsu 1

AS 1/ix/- BM 013524 Ĝirsu 1

AS 8/v/28 L. 00916 Ĝirsu 1

AS 8/ix/- BM 019293 Ĝirsu 1

AS 9/xi/- L. 06888 Ĝirsu 1

?/-/- A 30037 Nippur 1

?/10!/- BM 087471 Ĝirsu 1

?/?/? L. 06724 Ĝirsu 1

?/?/? JH T23 Ĝirsu 1

Tabla 1. El uso del término k i - m a ḫ  en textos administrativos neo-sumerios.

Rey Años de reinado Cronología media (a.C.)
Ur-Namma 18 2110-2093

Šulgi 48 2092-2045

Amar-Suen 9 2044-2036

Šu-Suen 9 2035-2027

Ibbi-Suen 24 2026-2003

Tabla 2. Cuadro cronológico de los reyes de Ur III (basado en Sallaberger 

& Schrakamp 2015: 131).

Notas
1Cf. BM 19293, r. 3: dLamma ki-ma  (Molina 2002: 40774) y A 30037, r. 

49: 1 [...] x 	dLamma ki-ma  (Molina 2002: 25723).
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La diversidad de componentes del paisaje natural o geográico, los mo-
numentos construidos, las vías que hacen posible la comunicación, las cele-
braciones rituales que conectan y al mismo tiempo signiican simbólicamen-
te los espacios en un proceso histórico que retroalimenta dichas variantes 
ejempliican la complejidad del espacio funerario tebano, situación que exige 
diferentes aproximaciones metodológicas que permitan niveles de análisis 
complementarios.

Al considerar a las prácticas rituales como acciones que permiten 
comprender la interrelación entre la comunidad, las concepciones relativas 
a la vida y la muerte y los espacios asociados a ambos mundos, la presente 
ponencia propone abordar dichas relaciones en el espacio funerario tebano 
desde una perspectiva arquitectónica. En ella, nos enfocamos en el modelo 
de circulación propuesto por Ching (1995) en el cual interactúan diferentes 
fases: aproximación, acceso, coniguración del recorrido, relaciones recorri-
dos-espacio y forma del espacio de circulación. La particular organización de 
cada uno de los componentes se constituyen en modelos de circulación que 
consideramos válidos para ser aplicados al espacio tebano en tanto permiten 

integrar y entender las relaciones entre: a) el registro epigráico en los mo-
numentos (tumbas y templos), b) las celebraciones rituales al interior de los 
monumentos y c) las celebraciones rituales que vinculan los diferentes monu-
mentos o espacios de la ciudad de Tebas.

De esta manera, el concepto clave de circulación entendida como “el 
hilo perceptivo que vincula las estancias de un ediicio o que reúne cualquier 
conjunto de espacios interiores o exteriores” (Ching 1995: 200-202) constitu-
ye una herramienta analítica para relacionar e interpretar los componentes 
arquitectónicos en el paisaje natural o construido en paralelo con las celebra-
ciones rituales tanto en el nivel micro (tumba, templo, etc.) como en el nivel 
macro (necrópolis, ciudad real, etc.) del espacio como una unidad. El aporte 
de la presente propuesta radica además en que estos modelos de circulación 
identiicados para el caso del espacio tebano pueden además pensarse para 
ser aplicados a otros espacios del antiguo Egipto o de otras sociedades.
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El estudio y análisis de la esfera de lo funerario, en el caso del Antiguo 
Egipto, nos remite, inicialmente, a la concepción misma de la muerte. Partire-
mos, entonces, de la tesis de Jan Assmann (2005: 16-18) según la cual la cul-
tura egipcia es un claro ejemplo de lo que signiica no aceptar la muerte pero, 
sin embargo, nos encontramos con la situación paradojal de que fue colocada 
“en el centro de cada pensamiento y acción, de todos los planes y actos”. Pero, 
¿por qué se presentaba esta situación? El mismo egiptólogo responde que, si 
consideráramos a la cultura egipcia como una “cultura mortuoria”, la muerte 


