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Precisiones sobre las «hijas de Anu» 
 

Óscar Vega Prieto1 ̶ Universidad Complutense de Madrid 
 

[El presente trabajo busca reexaminar la evidencia concerniente a un grupo de entidades, conocidas como 
mārāt Ani «hijas de Anu», de aparición frecuente en los textos mágicos de Mesopotamia en el segundo y 
primer milenio a. C. Teniendo en cuenta un testimonio recientemente publicado, CUSAS 10.11, y a través de 
una organización en tipologías de todas sus apariciones conocidas en los textos, se intenta dar cuenta de la 
versatilidad del motivo a lo largo de las épocas, y al mismo tiempo postular una reconstrucción de la 
evolución de las características de este grupo de seres divinos.] 

Palabras-clave: conjuros mesopotámicos, «hijas de Anu»,  
 

[The present work aims at re-examining the evidence related to a group of entities usually known as 
mārāt Ani “daughters of Anu”, who act frequently in second and first-millennium Mesopotamian magical 
texts. On the basis of a new analysis of their action in a recently published witness, CUSAS 10.11, and by 
means of the typological organization of their occurrence in magical cuneiform literature, it is intended to 
both shed light on the motive’s variability throughout the times and to propose a reconstruction of the 
evolution of the features of this group of divine beings.] 

Keywords: Mesopotamian incantations, «daughters of Anu». 
 
Entre los personajes del imaginario babilonio tenidos por vástagos del dios celeste Anu se 

encuentra un grupo, conocido exclusivamente por sus apariciones en la literatura mágico-
exorcística, de «hijas de Anu» (mārāt Ani(m)2), al que hasta el momento no se ha prestado especial 
atención3. Sus intervenciones, sin excepción de carácter benévolo para con el paciente4 y en un 
buen número de casos insertas en conjuros caracterizados por el uso de la fórmula manna lušpur 

                                                           
1. Este trabajo se enmarca en el proyecto de mi tesis doctoral acerca del dios Anu en la literatura paleobabilonia, 

dirigido por Andrés Piquer Otero (UCM) y Barbara Böck (CSIC) y enmarcado en el Programa de Doctorado en Ciencias 
de las Religiones de la UCM. 

2. O mārāt Ani ša šamê «hijas celestes de Anu». Sobre el sentido exacto de este último apelativo, cf. Farber 1990: 301 
y n. 12. Por razones de comodidad omitiremos la mimación. 

3. No existe hasta el presente ningún tratamiento exhaustivo de su naturaleza, sólo estudios parciales o referencias 
breves: Landsberger/Jacobsen 1955: 21 y n. 29; Biggs 1967: 18a-19a; Jacobsen 1969: 383; Farber 1990: 301 y n. 12; 
Veenhof 1996: 432; Farber 1998: 64-65; Faraone 2001: 304 y n. 21-305; Abusch 2002: 203; Schwemer 2007: 111-115; 
George 2009: 67b-68a. 

4. Si bien su papel en Maqlû III 62-67, VI 86-89 (cf. infra) parece bastante más ambiguo: cf. las discusiones en 
Abusch 2002: 201-209 y Schwemer 2007: 111-115. La lectura del sumerograma d u mu . mu n u s como referido a 
Lamaštu (Goetze 1955: 14) fue corregida definitivamente por J. Nougayrol (1969: 94). 
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(«¿a quién debería enviar?»)5, suelen llevar aparejado el acarreo de agua pura (mû ellūtu) en vasos 
de oro y/o lapislázuli, que convenientemente suelen tratarse de enfermedades cutáneas, fiebres 
(išātu) u otros  males para los que, en todo caso, el empleo del agua desempeña un papel de peso6. 
Esta aparentemente inequívoca asociación con el elemento acuático llevó en su momento a varios 
asiriólogos a identificar a estos personajes, cuyo trasfondo mítico nos es aún hoy en gran medida 
desconocido, con elementos acuosos de la naturaleza, básicamente las nubes7. Su naturaleza acuosa 
–explicitada sólo en un texto del período neoasirio8– parece encontrar una ulterior confirmación e 
contrario en un ensalmo también del primer milenio9 en el que un grupo de «siete brujas» (sebe 
kaššapāti)10, que parecen representar una suerte de alter ego de las mārāt Ani11, derrama agua por 
la calle, casi evocando el “¡agua va!” de otros tiempos12. 

No obstante, no todas las apariciones de las hijas de Anu en los textos hacen gala de esta 
relación directa con el agua y la fórmula manna lušpur13. En Maqlû III 31-38 su labor de recogida 
de los desperdicios de la bruja aparece descrita en clave ígnea; se las menciona en un contexto 
terapéutico diferente en un conjuro contra la impotencia, y otro encantamiento las identifica con los 
ejes de la constelación del Carro14. Todo ello, junto con una cierta variabilidad en cuanto a la 
divinidad aludida por los testimonios más antiguos de la locución manna lušpur, da pie –con las 
debidas cautelas– a albergar dudas sobre la omnipresencia de la asociación, tenida en la práctica 
por canónica, entre las hijas de Anu y el agua (o cuanto menos su empleo en contextos rituales), 
expresada formulaicamente por medio de dicha expresión, y permite plantearse la posibilidad de 
que su predominio en la literatura se deba al anquilosamiento de una cierta tradición escrita15. 

En este sentido, un replanteamiento del trasfondo y la identidad de este grupo de personajes 
parece más factible como resultado de la publicación en el año 2009, por A. R. George, de la 
tablilla paleobabilonia MS 2920, en la que las hijas de Anu aparecen en un contexto hasta el 
momento insólito –la historiola de un conjuro erótico– y asociadas con un nuevo elemento, la «luz 
del cielo» (nipiḫ šamê). Si bien el pasaje relevante presenta dificultades de interpretación debido al 
estado de conservación de la tablilla, la comprensión del mismo, por su antigüedad y rareza, puede 
contribuir en buena medida a una mejor caracterización de las hijas de Anu. Es lo que 
modestamente pretendemos llevar a cabo en este trabajo –si bien la revisión de los caracteres de 
estas diosas ha de ser necesariamente sucinta, pues la parquedad de las fuentes no permite una 
mayor profundización. 

 

                                                           
5. Sobre ella cf. Farber 1990. 
6. Farber 1990: 302-303; Schwemer 2007: 111. 
7. Interpretación propuesta por primera vez por T. Jacobsen (1969: 302-303) y continuada por M. Stol (ap. Veenhof 

1996: 432) y T. Abusch (2002: 203). 
8. BMS 61 6 y paralelos; cf. infra. 
9. TCL 6.49 r. 16-24 // K 8112+ izda. 13’-19’ –ed. Thureau-Dangin 1921a: 164-167 (de toda TCL 6.49); Schwemer 

2007: 110 (solamente de r. 16-19 más K 8112+). 
10. TCL 6.49 r. 23: 7 munusu š11 . z umeš. 
11. Contrapunto enfatizado por la referencia a las hijas de Anu como un grupo séptuple en varios conjuros (cf. infra). 
12. Schwemer 2007: 110-111. 
13. Ya en Westenholz/Westenholz 1977: 211 n. 19 se advertía de la probable mediatización de su caracterización, 

debida a la naturaleza médica de la mayoría de las fuentes conservadas. 
14. Pasaremos revista a todas las apariciones de las mārāt Ani en la segunda parte de este trabajo. 
15. Cf. ya Farber 1990: 303, refiriéndose exclusivamente a la canonización de la locución manna lušpur. 
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1. Las hijas de Anu, el cielo y la luz 
 
La tablilla MS 2920, hospedada en la colección privada de M. Schøyen, y que data del período 

paleobabilonio16, fue hasta la fecha objeto de dos ediciones: la editio princeps de A. R. George 
como CUSAS 10.1117 y la más reciente de N. Wasserman18. Contiene una fórmula imprecativa 
inicial (pitarrassi pitarrassi: “¡tenla aislada, tenla aislada!”), a la que siguen la historiola (ll. 2-5), 
el cuerpo del encantamiento propiamente dicho (ll. 6-14) y finalmente la fórmula šiptu ul jattu «el 
conjuro no (es) mío» (ll. 15-16). La interpretación de la historiola19 que contiene la acción de las 
mārāt Ani20 muestra algunas divergencias entre las lecturas de ambos editores, debidas 
fundamentalmente a la crucial rotura del extremo izquierdo de la tablilla en las líneas implicadas. 
Antes de abordar la interpretación, resulta oportuno mostrar una transliteración preliminar: 

 

2 [ma-r]a-at a-ni-im ni-pí-iḫ ša-me-e 
3 [(x) x]-am ú-ul-li-la-a-ma 
4 [š]a-me ša an .na 
5 i-ba-aš-ši ra-mu-um e-li ni-ši i-˹ḫa˺-ap-pu-up 
 

George reconstruye en l. 3: [ki-a]-am; Wasserman, por el contrario, restaura el inicio de la 
línea como: [u4-ma]-am. Las traducciones resultantes son en consecuencia ligeramente divergentes: 

 

George (2009: 69) 
2 “[The] daughters of Anum, the lights of the sky, 
3 thus did purify 4 the heavens of Anum, 
5 while Love came into being to make love to the people.” 
 
Wasserman (2010) 
2–4 “[The] daughters of Anu, the lights of heaven, [in day-ti]me(?) purified the sky of Anu. 
5 Love came about, twittering over the people;” 
 
Si bien ambas lecturas son verosímiles desde un punto de vista tanto sintáctico como 

semántico, creemos posible ofrecer una interpretación más clarificadora del sentido de los versos. 
Así pues, se propone aquí una división del cuarteto en dos dísticos (ll. 2-3/4-5), que 

comprenden sendas oraciones centradas en torno a los verbos ullilā (pretérito de ullulu «purificar», 
forma D de elēlu) e ibašši (presente de bašû «ser, existir, aparecer»)21 –con el verbo en la segunda 
línea de cada dístico– y conectadas por -ma. La secuencia «pretérito + -ma + presente», que da a 
entender una sucesión de acciones, de las que la primera sirve de preparativo para la segunda, es 

                                                           
16. George 2009: xv(b), 67a (los datos completos de la tablilla pueden consultarse en p. xviii). 
17. George 2009: pll. XXXI (foto)-XXXII (copia) –la fotografía se puede consultar asimismo en CDLI P252006. La 

edición con comentario se encuentra en pp. 67-70. 
18. 2016: 236-238. 
19. Nada en el contexto nos da a entender, contra lo afirmado por George (2009: 67b), que la exclamación “pitarrassi 

pitarrassi” sea pronunciada por las hijas de Anu. 
20. Cuyo nombre aparece escrito insólitamente haciendo uso de silabogramas (el único paralelo a este respecto es 

YOS 11.8 v. 3 –cf. infra). 
21. La presencia de ḫapāpu, coordinado con bašû, resulta a este respecto irrelevante. 
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conocida por otros pasajes de la literatura babilonia22, y en este caso concreto sirve para reforzar la 
dependencia esencial entre la acción purificadora de las mārāt Ani y el nacimiento mítico del 
Amor: aquélla constituye el marco mítico-cósmico para el advenimiento de éste23. Asimismo el 
sintagma šamê ša Anim, interpretado como un acusativo adverbial, casa en este contexto mejor con 
la localización del nacimiento del Amor: puesto que dicha locución designa, al menos a partir del 
período medioasirio, específicamente la región más alta de los cielos, por encima y separada del 
firmamento24, no ha de presumirse que se le atribuyera la necesidad una iluminación/purificación 
(cf. infra) en los mismos términos que éste. 

Por su parte, la interpretación de la l. 3 sigue siendo necesariamente hipotética, pues la 
terminación -am en la l. 3 no ofrece apenas indicios que puedan servir para una reconstrucción de 
la palabra inicial.25 La propuesta de George (kīam «así»26) nos parece un tanto forzada en cuanto al 
sentido; la de Wasserman (acusativo de ūmu «día») se nos antoja más plausible –aunque otras 
reconstrucciones no serían descartables. Aceptando provisionalmente la lectura de Wasserman, la 
división de las líneas ofrecida más arriba requeriría hacer de nipiḫ šamê el objeto de ullulu. 
Considerando el término nipḫu como la luminosidad desprendida por los astros celestes (sol, luna o 
estrellas)27, resulta más coherente con el sentido general del pasaje que dicho brillo astronómico sea 
el responsable de la acción purificadora –identificable aquí muy verosímilmente con la iluminación 
del cielo por los rayos de la aurora28– y que ésta tenga por objeto el día (el cielo diurno)29. De este 
modo la expresión ūmam ullilā presentaría a las hijas de Anu, identificadas con los rayos del sol al 
amanecer, como «iluminadoras» (en el contexto mágico de este texto, en el que su acción se 
muestra como requisito para el surgimiento del Amor, «purificación») del cielo matutino tras la 
obscuridad nocturna. 

De acuerdo con la interpretación expuesta más arriba, estas cuatro líneas habrían de leerse de 
la siguiente manera: 

 
[mār]āt Anim nipiḫ šamê  [Las hij]as de Anu, brillo del cielo, 
[ūm]am ullilā-ma   purificaron [el dí]a, y 
[š]amê ša Anim   en [el c]ielo de Anu 
ibašši Râmum eli nišī iḫappup aparece el Amor para hacérselo a la gente. 

                                                           
22. Cf. e. g. la expresión ɴᴅ pāšu īpušam-ma isaqqar ana ɴᴅ «(un dios) abrió la boca y habló a (otro dios)», común 

en contextos literarios (cf. CAD E 215b-216a –donde no obstante alterna con el perfecto). 
23. Sobre la relación entre luz y amor, cf. Wasserman 2016: 47-48. 
24. Acerca del «cielo de Anu» como elemento de la cosmología babilonia, cf. Horowitz 2011: 244-246, 414. El 

presente texto contendría la alusión explícita más antigua a esta región cósmica (cf. otras referencias en Horowitz 2011: 
246, 414). 

25. La copia de George (2009: pl. XXXII) reproduce un trazo atribuible a un signo ᴍᴀ o –a nuestro juicio menos 
probablemente– a un ᴀ, pero las fotografías no nos permiten discernir si se trata del vestigio de un signo o de una 
fractura en la arcilla. 

26. GAG §120a –cf. ejemplos de su uso en AHw 470a; CAD K 327a. 
27. Cf. George 2009: 70a n. ad 2, con referencia a la lista a n = šamû (cf. AHw 791a; CAD N2 242a [nipḫu, 

secciones léxicas]; DCCLT Q002278 [consultado el 22-12-2016]) 101: šá-ru-ru = ni-ip-ḫu (sobre šarūru «brillo» cf. 
AHw 1193b-1194a; CAD Š2 141a-143a ); CAD N1 265b-266a (s. «napāḫu» –los ejemplos aducidos en N2 242-243 s. 
«nipḫu» se refieren únicamente a la salida de los astros); AHw 732b (s. «napāḫu»), 791b (s. «nipḫu»). 

28. George 2009: 67b-68a. 
29. Cf. la expresión, que sin embargo hace uso de una construcción diferente (con el verbo ḫelû en forma Š), 

presente en el Himno a Šamaš (Lambert 1960: 121-138 [§5.2]) 178: mušaḫlû ūmi “el que ilumina el día”. 
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La estrecha relación entre el mitema del nacimiento del Amor y el ámbito celeste, así como la 
dependencia entre aquél y la acción purificadora de las mārāt Ani, y asimismo la plausible 
identidad de éstas con el fenómeno de la aurora, se verían más coherentemente explicitadas por la 
lectura aquí propuesta. De todos modos, el carácter hipotético y provisional de esta reconstrucción 
ha de ser subrayado: en última instancia, sólo el hallazgo de un paralelo de este texto podrá permitir 
el esclarecimiento definitivo del pasaje. 

 
2. ¿Una tradición o muchas? 

 
No obstante las cautelas expresadas, el insólito panorama presentado por la tablilla MS 2920, 

con una hijas de Anu alejadas del elemento acuático junto al que estamos acostumbrados a 
encontrarlas e insertas en un contexto celeste y lumínico, con el añadido de tratarse de un ejemplar 
de época paleobabilonia, obliga a replantearse la identidad de estos personajes en el imaginario de 
los babilonios y su reflejo en las distintas tradiciones textuales. Los textos en los que se las 
menciona las colocan en una serie de contextos diferentes (referidos tanto al elemento natural con 
el que se asocian como a los detalles de su acción y el número de diosas que componen el grupo), 
que aquí presentaremos a modo de tipologías, pasando revista a los ejemplos hasta la fecha 
conocidos30 –dejando de lado aquellos testimonios en los que el deterioro de las tablillas, con la 
consiguiente pérdida del contexto, nos impida adscribirlos con seguridad a una tradición concreta31: 

(1) La tradición «acuosa» es la más frecuentemente atestiguada, y la que ha condicionado 
notablemente la interpretación de estas diosas. Su presencia en el corpus textual puede dividirse en 
varios subgrupos: 

(a) La mayor parte de los conjuros en los que aparecen las mārāt Ani son composiciones que 
hacen uso de la locución manna lušpur, que suele aparecer, con pequeñas variantes, siguiendo una 
fórmula-tipo32: manna lušpur (. . .) ana mārāt Ani (sebe u sebe), a la que sigue una descripción de 
la acción que llevan a cabo, relacionada con el transporte de agua para beneficio del paciente33. Los 

                                                           
30. Una enumeración sumaria de las apariciones de estas diosas –hasta 1977– se encuentra en CAD M1 304b (s. 

«mārtu» 1 d) 4’ a’-b’). 
31. Por supuesto, las «tradiciones» aquí propuestas no deben entenderse en sentido estricto, como reconstrucción de 

las corrientes de evolución literaria y textual del motivo de las mārāt Ani, sino como una organización de los testimonios 
dictada por una necesidad investigativa. 

32. La mayor parte de los conjuros contenientes la locución manna lušpur (sean o no sus protagonistas las hijas de 
Anu) fueron editados y comentados por W. Farber (1990; los que mencionan a las hijas de Anu son §§2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, 3.1(?), 3.2(?), 4.1, 4.2 [+ Farber 1998: §3], 4.3, 4.4, 4.5 [nueva edición –en partitura–, teniendo en cuenta nuevos 
manuscritos, en Böck 2007: 287-289, con trad. en 303-304 y comentario en 311]). Acerca de los manuscritos, ediciones 
previas y discusión textual nos remitiremos por lo general a las ediciones allí publicadas, salvo cuando tengamos 
constancia de estudios posteriores. La tablilla de paleobabilonia publicada por F. Thureau-Dangin en RA XXXVI/1 
(1939): 15 (Farber 1990: 306 [§2.1]), cuyo anverso parece contener un conjuro del mismo tipo, está tan dañada que 
resulta en su mayor parte ilegible; por esto (y la consiguiente imposibilidad de identificar al agente benefactor invocado) 
no es tenida en cuenta en esta investigación. 

33. Por citar sólo algunos ejemplos paleobabilonios: manna lušpur u luwaʾʾer | ana mārāt Ani sebet u sebet | ša 
kannūšina ša ḫurāṣi karpātūšina uqnû ellu | lilqiāni kannīšina ša ḫurāṣi | karpatīšina ša uqnî e[lli] | lisābāni mê tâ[mti(?)] 
ellūti | lisluḫā libellê “¿A quién debería enviar y encomendar | a las siete y siete hijas de Anu, | cuyos vasos áureos son, 
(y) sus vasijas | (de) puro lapislázuli? | ¡Cojan (ellas) sus vasos de oro | (y) sus vasijas de p[uro] lapislázuli1 | ¡Tráiganme 
(ellas) agua cristalina del m[ar(?)], | asperjen (y) extingan (sigue el elenco de enfermedades)” JCS IX/1: 9 (Farber 1990: 
307 [§2.3]; SEAL 5.1.5.3)  r. 13-v. 1; (mannam lušpur ana) mār(āt) Anim sebet u sebet | ša kannūšina ša ḫurāṣim | 
karpātūšina uqnû ellu | l[i]sābāni mê timâti | lisluḫā libaliā “¿(A quién debería enviar a) la(s) siete y siete hija(s) de Anu, 
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ejemplos de esta intervención son bastante numerosos, y cronológicamente abarcan desde el 
período paleobabilonio hasta la época neoasiria e incluso helenística34; comprenden conjuros contra 
compendios de enfermedades35 o destinados al parto36 –en los que el empleo del agua se explica 
fácilmente por su uso necesario en este tipo de situaciones37–, a combatir enfermedades oculares38, 
el orzuelo (merḫu)39 y el buʾšānu40. En este último caso la apelación a unos entes acuáticos puede 
relacionarse con algún tipo de enjuague bucal; en el del orzuelo también puede atribuirse a 
operaciones de limpieza –pese a que Bottéro41 considera  la fórmula manna lušpur un passe-
partout sin ninguna relación con la temática del conjuro en sí42. 

(b) Una segunda sección estaría representada por un único conjuro, una versión medioasiria 
del conocido como La vaca de Sîn43, perteneciente a la categoría de los conjuros parteros. En él, 

                                                          
| cuyos vasos áureos son, | (y (de)) puro lapislázuli sus vasijas? | ¡Tráiganme (ellas) agua marina, asperjen (y) extingan 
(…)!” JCS IX/1: 10 (Farber 1990: 307 [§2.4]; SEAL 5.1.5.4) r. 14-18; mannam lušpur ana mārti(! ma-ar-ti) A[n]im | 
libellûnim “¿A quién debería enviar a la(s) hija(s) de A[n]u? | ¡Que me apaguen (…)!” YOS 11.8 (Farber 1990: 307-308 
[§2.5]; SEAL 5.1.5.6) v. 3-4. Los ensalmos de épocas posteriores (Farber 1990: §§4.1-5) mantienen este patrón, 
añadiendo o variando algún elemento: es notable la introducción en éstos de la locución mû a . a b . b a tâm(a)ti rapašti 
para designar el agua que emplean en su acción curativa, que en la tipología (1c) indica explícitamente el origen acuático 
(cósmico) de estas deidades –cf. infra la edición de los textos de (1c) sobre las dificultades de la expresión. 

34. Uno de los conjuros recientes (Farber 1990: §4.4), atestiguado principalmente en manuscritos del período 
neoasirio, aparece también en una tablilla de época helenística proveniente de Uruk: SpTU 1.44 v. 26-31 (69-74: ed. 
Hunger 1976: 53a; Farber 1990: 313-315 –junto al resto de manuscritos). 

35. Cf. los ejemplos en la n. anterior. La estructura y tipología de los elencos de enfermedades que aparecen en este y 
otros tipos de ensalmos fueron recientemente estudiados por N. Wasserman (2007). 

36. VS 17.34, editada por van Dijk (1972: 343-344; cf. también Farber 1990: 308 §2.6; SEAL 5.1.3.3). Las líneas v. 
1-5, aunque bastante dañadas, pueden reconstruirse así: [manna]m-mi lu[špur] | [u luw]aʾʾe[r] | [ana mārā]t Anim sebi u 
s[ebi] | [. . .] . . karpassin[a] ša [. . .] | lišešširānim šerra[m] “¿[A quié]n de[bería enviar] | [y encom]en[dar] | [a las] siete 
y s[iete hija]s de Anu? | ¡[Que . . .] su[s] vasijas de [. . .], | que hagan salir derecho al beb[é]!”. El contenido del texto 
presenta analogías con la tradición (1b). 

37. Varias de las enfermedades están directamente relacionadas con la fiebre o con erupciones cutáneas, en las que el 
agua serviría para aliviar los síntomas (Farber 1990: 302; si bien la agrupación de los males no parece, en todo caso, 
responder a un orden lógico: Wasserman 2007: 47). La utilización de agua en los partos resulta de cuestiones higiénicas. 

38. Farber 1990: 312-313 (§§4.2, 4.3) (conservados ambos en varios manuscritos; sobre el segundo de los conjuros 
cf. también lo dicho más abajo sobre la tipología (3)). 

39. JNES XIV/1: 15 [esp. v. 5-15]; ed. Landsberger/Jacobsen 1955: 15-16 –la identificación de las hijas de Anu en él 
se debe a A. Goetze (1955: 18), seguido de nuevo por Landsberger (1958: 57)–; Farber 1990: 306 [§2.2]; SEAL 
5.1.21.1). Sobre la participación en este conjuro de las mārāt Ani cf. Bottéro 1982: 94 y (muy de pasada) Veldhuis 1993: 
59. 

40. Conservada en varios manuscritos –cf. Farber 1990: 313-316 (§4.4). 
41. 1982: 94. 
42. Ha de tenerse en cuenta que otro conjuro (del período neoasirio) contra el merḫu, AMT 12.1+K 3465 (ed. 

Landsberger/Jacobsen 1955: 16 [sin K 3465]; Landsberger 1958: 56) no se hace ninguna mención de manna lušpur ni de 
las hijas de Anu. Esta divergencia podría, sin embargo, deberse meramente a la variabilidad de los motivos en la cultura 
popular, de la que los testimonios escritos son sólo una pequeña (y mediatizada) muestra. 

43. Iraq XXXI/1: pl. VI = CDLI P282433 51-62 [esp. 59-60] (ed. Lambert 1969: 29-31 y Veldhuis 1991: 64): šittā 
šina mārāt Anim ultu šamê ūridāni iltēt našât mê ḫi-i-li šanītu | našât šaman pūri (. . .) “Ellas son dos, las hijas de Anu: 
bajaron del cielo; una llevaba «agua de …», la otra | llevaba «agua de la jarra».” La otra versión medioasiria es AS 16: 
287 r. 19-36 (ed. Lambert 1965: 285-286; Veldhuis 1991: 63);  la de época neoasiria se conoce por dos duplicados: KAR 
196 = BAM 3.248 = CDLI P285333 iii 10-35 (edición Veldhuis 1991: 61-63) // RSO IV/3: pl. II = AMT 67.1 = CDLI 
P394413iii 1-25 (ed. Meloni 1911: 569-571; Veldhuis 1991: 61-63). A estos testimonios hay que añadir otros dos, 
procedentes de fuera de Mesopotamia: KUB IV: 13 1-12 (del que no existe edición; tan sólo hay una transliteración 
parcial en Röllig 1985: 263-264 y otra completa en la sinopsis de Márquez Rowe 2015: 54-55), procedente de Hattušša y 
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durante el parto de la vaca, dos hijas de Anu bajan del cielo (ultu šamê ūridāni) trayendo agua y 
óleo que luego serán utilizados, en clave ritual, al producirse el parto mismo. El aporte de agua 
resulta similar al de los conjuros con manna lušpur44, pero en cambio esta fórmula está ausente; la 
bajada del cielo posee, en cambio, más parecidos con un pasaje de Maqlû (cf. infra contexto (2)) y 
con un ensalmo terapéutico del período neoasirio (contexto (3)), si bien no es posible deducir 
ninguna filiación o influencia en el proceso de evolución textual de ambos conjuros. Resulta 
particularmente notable la ausencia de las mārāt Ani en otras recensiones contemporáneas del 
mismo ensalmo, así como en la del período neoasirio, donde son substituidas por un par de –
igualmente benévolas– lamassātu: la mención de éstas ya en el texto de Ugarit indica que ya en el 
segundo milenio existía una variabilidad con respecto a los agentes curativos que actúan en esta 
composición45. Es éste un indicio de la inestabilidad de los motivos de esta clase de textos, y podría 
apuntar a una contaminación proveniente de otras tradiciones. 

(c) Una tercera categoría, separable de las dos anteriores, estaría constituida por un conjuro de 
época neoasiria preservado en tres manuscritos46, dirigido contra una maldición (mamītu). En una 
historiola que describe el origen de la mamītu, las mārāt Ani hablan en primera persona, 
presentándose como criaturas marítimas (binût tâmati/ajjabba tâmati rapašti “criaturas del océano, 
del ancho mar”, locución que ya se encontraba, en un contexto diferente, en algunos de los textos 
de la tipología (1a)47), haciendo valer su filiación con el dios celeste (Anu abūni “nuestro padre 
Anu”) y colocándose en un contexto cosmogónico en el que cielo y tierra primero, y mamītu 
después, son creados al mismo tiempo que ellas (ittīni “con nosotras”). Se trata del único 
testimonio en que se afirme categóricamente el carácter acuático de las diosas, al mismo tiempo 
que se les otorga una dimensión cósmica de la que carecen en el resto de tradiciones.  

                                                          
algo anterior al ejemplar en que se mencionan las mārāt Ani (Veldhuis 1991: 5), y AuOrS 23.20 = SANER 4: pl. XXII 
(ed. Arnaud 2007: 75-77; Márquez Rowe 2014: 77-78), hallada en Ugarit y escrita en dialecto mediobabilonio. Röllig 
(1985: 261-264) produjo una transliteración sinóptica de los manuscritos medio y neoasirios –amén de algunas líneas del 
de Boğazköi–; Márquez Rowe (2015: 54-55) hizo lo propio con la totalidad de los testimonios. Hasta la fecha el estudio 
más detallado del conjuro sigue siendo Veldhuis 1991; sobre otros estudios y traducciones, cf. la bibliografía citada en 
Röllig 1985: 261; Veldhuis 1991: 2-3 y Márquez Rowe 2015: 51 n. 2. 

44. Es plausible que el genitivo ḫi-i-li que aparece en l. 59 no corresponda a ḫīlū «dolores del parto» (cf. Lambert 
1969: 33: «water of birth pangs»; Stol 200: 125: «water of delivery») ni a su verbo-madre ḫâlu «trabajar» (el resto de 
traducciones emplean expresiones del tipo «agua de trabajo»), sino que se trate de una corrupción de ḫallu, que designa 
un tipo de recipiente (AHw 312b; CAD Ḫ 45b) y cuya presencia está avalada por la escritura me ḫal-li en la recensión 
mediobabilonia de Ugarit (l. 6’): cf. la discusión en Márquez Rowe 2015: 58-59. De ser así, resultaría una analogía 
mucho más clara con el transporte de agua en vasijas, propio de los conjuros del tipo manna lušpur. 

45. El pasaje falta en la tablilla de Ḫattuša. En la mediobabilonia de Ugarit (l. 3’) se dice: šitta lamassāt [šamê] 
(escrito: 2 la-mas-sa-at […]) “dos lamassātu celestes”. Los dos mss. del período neoasirio (BAM 248 iii 25 y AMT 67.1 
iii 15) emplean la misma expresión –escrita en ambos casos: 2 dl a m m ameš a n-e. La otra versión medioasiria (r. 30) 
contiene la expresión: 2-ta da l a d  a n-e. Si bien el logograma a l a d (antes leído a l à d) suele indicar el espíritu masculino 
šēdu (AHw 1208a; CAD Š2 257; Borger 2004: 353 [nº 497]; cf.  Röllig 1985: 267: “Text C [nennt] dagegen zwei 
männliche Schutzgeister Šēdu”), puede servir para designar un lamassu –Foxvog/Heimpel/Kilmer 1983: 447a. El sufijo -
ta añadido al logograma, que indica una forma femenina šittā, sostiene esta interpretación –seguida en general en las 
traducciones posteriores al trabajo de Röllig; cf. la transcripción de Veldhuis (1991: 12). La presencia de estas entidades 
ya en el texto de Ugarit, proveniente del segundo milenio, contradice la suposición (Stol 2000: 67) de que su actuación en 
lugar de las hijas de Anu sería una innovación del primer milenio. 

46. BMS 61 (pl. 73) = CDLI P397572 5-21 [esp. 5-9] // K 3342 (inédita, citadas sus variantes respecto a BMS 61 en 
BMS pl. 73, como «A») // LKA 153 v. 6-20 [esp. 6-9]. 

47. Sobre las dificultades de esta expresión, cf. infra la edición del texto. 
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Debido a la ausencia de ediciones atendibles de este texto48, ofrecemos aquí una –provisional– 
de BMS 61//«A» 5-9 (a) y LKA 153 v. 6-9 (b): 

 
 a              b 
[én]  dumu.munus da-nim šá an-e          én  dumu.munus da-nim ša an-e [ni?-nu?] 
[bi]-nu-ut a .ab .ba ta-ma-ti daga l-t[i]      bi-nu-ut a .ab .ba ta-ma-ti [daga l-ti] 
[d]a-num a-bu-ni ib-na-na-ši            da-nu-um ⟨a-bu⟩-ni ib-na-an-na-ši-ma  

[an]-ú u k i-tum!(tim) ib-ba-nu-ú it-ti-n[i]   an-˹e˺ [u k i-tam] 
˹ù˺ ma-mi-tu ib-ba-ni it-ti-ni-m[a?]           ù ma-mit ib-ba-ni [it-ti-ni-ma?] 
 
Transcripción y traducción: (a) [šiptu] mārāt Anim ša šamê | [bi]nût tâmati(/ajjabba) tâmati 

ra-pašt[i] | Anum abūni ibnâ(n)nâši | [šam]û u erṣetum ibbanû ittīn[i] | u māmītu ibbani ittīni-
m[a(?)] “(nosotras) somos las hijas celestes de Anu, | criaturas del océano, del ancho mar: | nuestro 
padre Anu nos creó, | [el ciel]o y la tierra fueron creados con nosotras | y (también) la maldición fue 
creada con nosotras”; (b) šiptu mārāt Anim ša šamê [nīnu(?)]  | binût tâmati(/ajjabba) tâmati 
[rapašti] | Anum abūni ibnânnâšī-ma šamê [u erṣetam] | u māmītu ibbani [ittīna-ma(?)] 
“[nosotras(?)] somos las hijas celestes de Anu, | criaturas del océano, del [ancho] mar: | nuestro 
padre Anu nos creó, y también (creó) el cielo [y la tierra], | y (también) la maldición fue creada 
[con nosotras]”. 

Comentario: (a) 5/(b) 6: en (a) la fotografía no parece dar lugar a espacio suficiente para 
albergar el pronombre nīnu; en (b) sí parece haberlo | (a) 6/(b) 7: el sentido de a .ab .ba ta-ma-ti, 
aparentemente logograma y escritura silábica de la misma palabra, es incierto. Frente a la 
existencia y empleo de a(j)jabba, en apariencia derivado del sumerio a .ab .ba, como designación 
del Mediterráneo y ocasional sinónimo de tiāmtu49 en el acadio internacional, en Mesopotamia la 
secuencia de signos ᴀ.ᴀʙ.ʙᴀ sólo aparece como logograma de este último vocablo50. La expresión 
«a.ab.ba tâmtu» aparece también en otros textos mágico-exorcísticos, en ocasiones junto a otras 
extensiones de agua51; en varios conjuros –todos ellos del primer milenio– pertenecientes a la 

                                                           
48. No nos consta que exista a día de hoy ninguna edición o estudio actualizado del mismo; la edición de BMS 61 y 

«A» es decimonónica (King 1896: 126-127), y la transcripción –con traducción– de las líneas que conciernen a las hijas 
de Anu ofrecida por Landsberger (1958: 57 n. 6) adolece de algunos defectos. 

49. Cf. ejemplos en AHw 23b s. «a(j)jabba»; CAD A1 221 s. «ajabba»; Horowitz 2011: 303. Nótese sin embargo que 
en CAD A1 221b se albergan dudas de la derivación de la palabra. 

50. Cf. ejemplos en CAD T 150b-155a s. «tâmtu 1». Las apariciones del término ajjabba en Mesopotamia provienen 
principalmente del primer milenio. Se ha especulado sobre su uso en épocas anteriores: un himno bilingüe a Utu (ASJ 
XII: 11 = CT 58.28 = CDLI P274223; ed. Alster/Jeyes 1990: 8-10) dice en sus ll. 3-4 (l. 2 en la edición): i g i  n iĝ í n  a -
a b - b a - k e4  s i g  i g i - n i m- ma | ḫāʾiṭ a-ia-a-ᴍᴀ/ʙᴀ elītim u šaplītim “el que vigila el mar –el superior y el inferior– | el 
que vigila … de arriba y de abajo”. La segunda palabra del renglón acadio es interpretada como ajjamma «todo, 
cualquier(a)» por Alster y Jeyes (1990: 7-8), quienes suponen una confusión entre a . a b .b a y el pronombre a . b a 
«¿quién?» –equivalente al acadio ajju– por parte del escriba babilonio (Alster/Jeyes 1990: 9: “He who inspects everyone 
above and below”); George (1991) en cambio prefiere ver en el último signo un ʙᴀ, y leer ajjabba, que estaría aquí 
utilizado como equivalente acadio del término sumerio. Pero el último signo parece corresponderse más con la escritura, 
en la misma tablilla, del signo ᴍᴀ que con la de ʙᴀ, por lo que la interpretación de George (que supondría la existencia del 
término ajjabba en la Baja Mesopotamia en el período paleobabilonio como sinónimo de tiāmtu) es incierta –si bien 
resulta más plausible desde el punto de vista del sentido. 

51. Šurpu V-VI 189-190 (ed. Reiner 1958: 35): ittīka linūḫā Idiglat u Purattu | ittīka linūḫ a . a b . b a tâmatu rapaštim 
“que el Tigris y el Éufrates se calmen contigo, | que el «a.ab.ba», el ancho mar, se calme contigo”; Maqlû VI 100 (ed. 
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tradición (1a) las mārāt Ani recogen mê a .ab .ba tâm(a)ti rapašti, si bien esta tradición no es 
unánime al respecto52. En base a este panorama, se propuso la interpretación de la palabra a .ab .ba 
como una extensión de agua distinta del mar53, pero en el contexto del presente texto esta 
interpretación es inverosímil: el tono cosmogónico del texto, con su mención de la creación del 
cielo y la tierra por Anu, sugiere más bien una alusión a una entidad cósmica.  ¿Habría que leer el 
conjunto como a .ab .bata-ma-ti, como escritura de tâmati54? La frecuencia del logograma vuelve 
improbable una clarificación de este tipo; sería posible en cambio que el término presente –en este 
texto y en los otros– fuese, de hecho, ajjabba (escrito a-ab-ba), colocado en aposición a tâmtu y 
entendido como sinónimo de éste55 –pero no es posible afirmarlo con rotundidad.  Por ello la 
traducción “del océano, del ancho mar” se adopta aquí por mera convención y es necesariamente 
insuficiente. | (a) 7/(b) 8: la secuencia ha de analizarse como un pretérito (ibni) más ventivo, cuya 
«m» final se habría preservado por vía de asimilación a la «n» inicial de nâši, pronombre dativo 
que cumple aquí funciones de acusativo56 –si bien esta asimilación sólo sería demostrable a través 
de la escritura en (b). La forma «ibnannâšī-ma» propuesta por Landsberger (1958: 57 n. 6) es 
sumamente problemática, por no corresponder a ninguna forma conocida del verbo banû y por la 
presencia de un pronombre sufijado de tercera persona singular; la traducción del propio 
Landsberger (“(Anu) created us”), acorde con la lectura aquí expuesta, hace pensar en una errata en 
la transcripción. | (a) 8: esta línea no existe en (b), donde cielo y tierra son también objeto del verbo 

                                                          
Abusch 2015: 161, 259, transcripción y traducción en 344): (…) a . a b . b a tâm(a)tu rapaštu rittā[ja] “[mis] manos son el 
«a.ab.ba», el ancho mar”; KAR 34 13-14: (…) mê a . a b . b a tâmati rapašti | mê Idiglat mê Puratti ellūti “(…) agua del 
«a.ab.ba», del ancho mar, | agua pura del Tigris y del Éufrates”. La expresión se encuentra también en pasajes de la alta 
literatura: Gilg. I 40 (ed. George 2003: 540): ēbir a . a b . b a tâmati rapašti “cruzó el «a.ab.ba», el ancho mar”; STT 1.71 r. 
5 (44) (ed. Lambert 1959: 135): bēlum ‹ša› nazarbubšu a . a b .b a ‹tam›-tùm-ma “el señor cuya furia es (como) el 
«a.ab.ba», el mar”. Todas las traducciones propuestas por los editores de estos textos (cf. ll. cc.) traducen el término por 
«océano» y le colocan tâmatu rapaštu como aposición (igualmente Horowitz 2011: 303-304). 

52. Farber 1990: §4.1: CT 23.2 = CDLI P365734 r. 6-7: mê a . [. . .] | mê Idiglat mê Pura[tti]; AMT 31.2 = CDLI 
P398257 r. 7: . . . ] . a b . b a tâmati rapaštim. Farber 1990: §4.2: BAM 6.510 = CDLI P394523 v. iii 1-2: mê a . a b .b a | 
tâmtim rapašte. Farber 1990: §4.4 (ms. F): SpTU 1.44 v. 29 (72): mê a . a b . b a tâmtim rapaštim; el resto de manuscritos 
de este texto menciona en cambio el río elamita Ulai: BAM 6.543 = CDLI P394325 v. iii 70: mê ú-la-a-a tâmate 
rapašt[e]; BAM 1.28 v. 7’: mê ú-l[a- . . .]; BAM 1.29 = CDLI P285131 r. 8’ (25’): mê ú-la-a-a tâmtim rapaštim; BAM 
6.533 = CDLI P394304 v. 30 (84): mê ú-la-a-a tâmati rapašte; en AMT 54.3 ii 1 la línea está prácticamente destruida (cf. 
Farber 1990: 314-315) –nótese que los manuscritos divergentes son contemporáneos de los otros conjuros, mientras que 
la mención al a . a b .b a se conserva sólo en uno de tiempos seléucidas. Farber 1990: §4.5 (Muššuʾu VIII/k) 145-146 (ed. 
Böck 2007: 288-289): BPOA 3: pl. 39 v. iii 10’: mê a . ˹ab . b a˺ tâmatim ra[paš]tim mê [. . .]; STT 2.136 v. iii 40-41: mê 
a . a b . b a tâmati r[apašti] | mê Idiglat u Puratti; BAM 6.543 = CDLI P394325 v. iv 33-34: mê a . a b .b a tâmate rap[ašte] | 
mê Idiglat u Pur[atti]; en BPOA 3: pl. 40 iii 1’ sólo se vislumbra el sumerograma ameš. Un elenco ya obsoleto de los 
pasajes relevantes se encuentra en Goetze 1955: 15b-16a. 

53. Goetze 1955: 16a n. 58. Para H. Waetzoldt (1981: 164-170 –debemos el acceso a esta publicación al revisor 
anónimo de Aula Orientalis) el término a . a b . b a ha de entenderse como designación de un «großer See/Ḥōr» (contra 
Heimpel 1987: 34 n. 41). Farber (1990: 315) parece considerar el «Ajabba» (traducción que utiliza siempre que aparece 
el término en su corpus) un equivalente del río Ulai. 

54. Cf. Hunger 1976: 53a, 55a (“aus dem weiten Meer”) en su edición de SpTU 1.44. 
55. Como supone W. Horowitz (2011: 304), que cautelosamente hipotetiza un uso originariamente aclaratorio de la 

aposición, debido a la rareza de ajjabba en el acadio de Mesopotamia. En lo que al presente ensalmo se refiere, 
Landsberger (1958: 57 n. 6), asume un nombre propio para el mar (“Aabba, the wide sea”). 

56. Pese a que esta substitución es propia, en los dialectos recientes, de las personas 2ª y 3ª del plural (GAG §42k*), y 
en general en ellos tiende a funcionar en sentido inverso (§42e), aparece sin embargo documentada en el dialecto 
mediobabilonio (Aro 1955: 55, 57). 



ÓSCAR VEGA PRIETO 

 
Aula Orientalis 36/1 (2018) 145-164 (ISSN: 0212-5730) 

 
154 

 

banû (G) en l. 8 | (a) 9/(b) 9:  la presencia de un -ma (¿enfático?) al final del sintagma es incierta; 
los vestigios del signo en (a) 9 no permiten dilucidar la identidad del signo con seguridad. 

(d) Un último subgrupo puede conformarse (un poco a la manera de «cajón de sastre») en 
torno a los encantamientos en los que las mārāt Ani poseen una cierta relación con el agua, pero de 
manera menos clara y sin la mediación de la locución manna lušpur: la asociación con el elemento 
acuático no aparece explicitada, pero puede deducirse del contexto del pasaje. Aquí se pueden 
situar la intervención de las mārāt Ani en un con-juro contra la impotencia57  y dos pasajes de 
Maqlû (III 62-67, VI 86-89)58, ambos testimonios datables en el período neoasirio. En el primero 
de los casos la presencia de este grupo de númenes contribuye a la «animación» del paciente; su 
posible pertenencia a la tradición que hemos dado en llamar «acuosa» se debe a la presencia del 
nalši mārāt Ani: nalšu designa un tipo de rocío nocturno que solía tenerse por de origen celeste59, y 
que aquí se indica como perteneciente a las hijas de Anu. En cuanto a los dos pasajes paralelos de 
Maqlû, no se hace referencia explícita alguna a la conexión de las mārāt Ani cono el agua, o a una 
utilización de ésta por aquéllas, pero su posición en paralelo con los apkallū ša apsî, entidades 
eminentemente acuáticas, parece posicionarlas en un ámbito hídrico60. 

(2) La tradición «ígnea» representada por Maqlû III 31-38 (de época neoasiria), donde las 
propias hijas de Anu, dos o tres en número, afirman venir –bajando del cielo, como ocurría en 
(1b)– “a prender el brasero nocturno” (ša līlâti ḫuluppaqqa ana šarāpi) después de mencionar los 
residuos (ḫuṣābu, ḫumāmātu) de los brujos que acosan al paciente61. El panorama no puede ser más 

                                                           
57. LKA 101  r. (!) 7’-v.(!) 8 // TCS 2.2: pl. 1 r. 10’-13’ [esp. LKA 101 v.(!) 3’, 7’] –ed. en Biggs 1967: 18-19: alik-

ma ana mārāt Anim ša šamê lillikū supûka “ve, y que tus plegarias lleguen a las celestes hijas de Anu” (l. 3’), u nalši 
mārāt Anim lā tumaššar “y no sueltes el rocío de las hijas de Anu” (l. 7’). 

58. 2015 III 62-67 (Abusch 2015: 90-91, 242, 308): ēpišūʾa apkallū ša apsî | ēpišētūʾa mārāt Ani ša šamê | eppušūni 
īteneppušūni | eppušūnim-ma ul ileʾʾû zumrī | ēteneppušūnim-ma ul ileʾʾû ana ṣabātīja | anāku ēpuš-ma elišunu azziz 
“mis brujos son los apkallū del Apsû, | mis brujas son las hijas celestes de Anu. | Me embrujan, me embrujan una y otra 
vez; | me embrujan, pero no pueden con mi cuerpo; | me embrujan continuamente, pero no son capaces de cogerme. | Yo 
(los) embrujé y me alcé (vencedor) sobre ellos.”; VI 86-89 (Abusch 2015: 160, 259, 343): ēpi[š]ūʾa apkallū ša aps[î] | 
ēpišūtūʾa mārāt Ani ša šam[ê] | kī [ī]pušāni ul ileʾʾâʾi[nn]i | [k]ī ēpušušināti alteʾʾīšināti “Mis brujos son los apkallū del 
Apsû, | mis brujas son las hijas celestes de Anu. | Cuando ellas me embrujaron, no podían conmigo, | (pero) cuando las 
embrujé, podía siempre con ellas.” En VI 87 la forma aberrante ēpišūtūʾa (escrita e-pi-šu-˹tu˺-u-a) está atestiguada en el 
manuscrito neoasirio m (Iraq LXXI: 58-59 –ed. de toda la tablilla en Abusch/Schwemer 2009: 57-63) –en el resto de 
mss. los signos no se conservan. Parece ser resultado de un fenómeno fonético derivado del desplazamiento del acento a 
consecuencia de la adición del sufijo posesivo; un error del escriba parece improbable, por cuanto la misma vocalización 
aparece en otros pasajes de la misma composición (cf. Abusch/Schwemer 2009: 80 n. ad v. vii 21’; Abusch 2015: 343 n. 
ad 87a). 

59. Biggs 1967: 19a; CAD N1 202b-203a; Farber 1989: 63-64 n. ad 195; Stol 1993: 13. Cf. e. g. MC 2: pll. 1-7 [4] iii 
40’-49’ [esp. 41’-42’] // SpTU 1.48 r. 5ss [esp. 6] (ed. de ambos pasajes en Farber 1989: 62): [nalš]u lemnu ša kakkabī 
(MC 2: pl. 4 41’) // [n]a[lšu] kakkabī lemnu (SpTU 1.48 r. 6); nalšu [kakkab]ī e[ll]û [quddušu] (SpTU 1.48 r. 6); –
compárese con el paralelo (mutilado) AfO XI: pl. IVa 14-15: [nalš]u kakkabī lemnu (. . .) | [nalšu(?)] kakkabī ellû 
quddušu (. . .) (reconstrucción en Farber 1989: 63 n. ad 195). 

60. No debe sin embargo descartarse la posibilidad de que unos apkallū acuáticos y unas mārāt Ani ígneas (cf. infra 
sus otras apariciones en Maqlû) hayan sido colocados en estos versos como una suerte de contrapunto –que ya existe a 
resultas de la naturaleza ctónica de los unos y urania de las otras. 

61. El conjuro en su totalidad reza: šittā šina mārāt Ani ša šamê | šalāš šina mārāt Ani ša šamê | ṭurra ṣabtānim-ma 
ultu šamê urradāni | ēkīam tebâtina ēkīam tallakā | ana ēpiši u ēpišti ša annanna mār annanna ana saḫāri nillika | ana 
luqquti ša ḫuṣābīšina | ana ḫummumi ša ḫumāmātīšina | ša līlâti ḫuluppaqqa ana šarāpi nillika “Ellas son dos, las 
celestes hijas de Anu, | ellas son tres, las celestes hijas de Anu. | Sosteniendo la soga, bajan desde el cielo hacia mí. | 
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distinto respecto del visto en la tradición anterior: frente a unas mārāt Ani que ejercen cual 
«bomberos»62, las que aparecen en este conjuro de Maqlû podrían calificarse de «pirómanas» –si 
bien su intervención es igualmente beneficiosa para el peticionario. 

(3) La tipología «corporal», atestiguada en un solo conjuro del período neoasirio63, destinado 
al tratamiento de una enfermedad ocular. En él, a continuación de su evocación, en la que se identi 
a las «dos» (šittā) hijas de Anu –evocadas en términos idénticos a los ya vistos en (1b) y (2)– con 
los dos ojos separados por la nariz64, se procede a la recitación de la fórmula manna lušpur ¡con las 
propias mārāt Ani como auxiliares!65 La descripción de las diosas como los ojos no aporta nada a 
su carácter benévolo. 

(4) La tradición astral, conocida con seguridad sólo a partir de dos oraciones neoasirias 
dirigidas a la Osa Mayor (el «Carro»: mulmar .gíd .da), en las que los ejes (bubātu) de la 
constelación se identifican con las (dos, se supone) hijas de Anu66. Ha de señalarse además la 
presencia, en un texto del período helenístico67 que describe un ritual nocturno en el templo de Anu 
de Uruk (el Rēš), de unas mārāt Ani (dumu.  munusmeš  d60) que, junto a ciertas «hijas de Uruk» 
(dumu.munusmeš  unugki), «vuelven» (iturrūnim) y toman asiento en el patio de Antu68. Pese a 
que el decurso nocturno del rito y las alusiones astrales que éste contiene apuntan a la tipología 
astral, la referencia posterior a la salida de las estrellas «Gran Anu del Cielo» (mul d60 ga l-ú šá an-
e) y «Gran Antu del Cielo» (an-tu4 ga l-tu4 šá an-e), ésta última situada en la Osa Mayor69 –sin que 
el rito contenga una referencia comparable a la dimensión astral de las hijas de Anu– invita a la 

                                                          
‘¿Para qué (lit. “hacia dónde”) os levantasteis? ¿Hacia dónde vais?’ | ‘Vinimos a buscar al brujo y la bruja de (tal), hijo de 
(tal), | a recoger sus virutas, | a recolectar sus desperdicios; | vinimos a prender el brasero nocturno.’” 

62. Expresión de W. Farber (1990: 302). 
63. Preservado en una Sammeltafel, de la que se conservan varios manuscritos (K 2570+, publicados como copia 

conjunta en AMT 8.1ss, y más tarde separadamente en BAM 6.510, 513 y 514 –el pasaje que nos concierne es AMT 10.1 
iii 18-22 [numeración que utilizaremos al citar las líneas] = BAM 6.510 iii 18-21, 513 iii 19-23, 514 iii 23’-26’–; Borger 
1957: 2-3; Farber 1990: §4.3; ed. a partir de l. 19 –aunque de la copia de Campbell-Thompson en AMT se deduce que la 
edición cubre también la 18– en Landsberger/Jacobsen 1955: 16). El   texto fue mencionado previamente, al hacerse 
referencia a la intervención (que aquí también ocurre) de las hijas de Anu para sanar el mal de los ojos. En un conjuro de 
la misma temática (AMT 10.1 ii 50-54 = BAM 510 ii 35-iii 5; Farber 1990: 312 [§4.2]) parece aludirse a un motivo 
similar (BAM 6.510 iii 38: [. . . p]a-rik k u r-ú; Farber 1990: 312 restituye en la parte perdida ina bērīšunu, y traduce: 
“between them,] a mountain is blocking the way” y previamente, en p. 304 n. 42, se refería a este texto como paralelo del 
que ahora nos ocupa). Sin embargo, las numerosas lagunas en el texto, así como la referencia a Gula en la línea 
precedente, invitan a la prudencia; ante la imposibilidad de saber si las hijas de Anu eran allí evocadas bajo un aspecto 
ocular, no podemos tener en cuenta este texto. 

64. Ll. 18-19: šittā šina mārāt Ani ina bērūšina pitiqtum patqat | ul illak aḫātum ana līt aḫātīša “ellas son dos, las 
hijas de Anu, entre ellas hay construida una tapia | ninguna hermana va a visitar a la otra”. Cf. ya Fincke 2000: 93 y n. 
719. La afirmación de B. Landsberger de que son “mutually inimical” (Landsberger/Jacobsen 1955: 21) no se sostiene, a 
nuestro juicio, en base tanto a ni texto ni a las otras atestaciones de estas diosas. 

65. Incongruencia que no hace sino reflejar la amalgama de tradiciones en los períodos más tardíos. 
66. STT 1.73 r. ii 20-23, 30-34 [esp. 21, 31; numerados en la edición de Reiner, de manera continua, como 62, 72] 

(ed. Reiner 1960): 3-35: [bu]bātūša m[ārāt] Anim ša šamê ellētu “sus [e]jes son las celestes (y) santas h[ijas] de Anu” (l. 
21), b[u]bātūki mārāt Ani[m] ša šamê ellētim “tus e[j]es son las celestes (y) santas hijas de Anu” (l. 31). 

67. TCL 6.41 (ed. en Thureau-Dangin 1921b: 118-125; Linssen 2004: 245-251, con comentario en 122-124). 
68. (. . .) šēnu mārāt Ani | u mārāt Uruk iturrūnim-ma (. . .) “el Zapato, las hijas de Anu | y las hijas de Uruk 

volverán” (r. 5-6), 7-8: mārāt An[i] | u mārāt Uruk ina kisal Antu ina muḫḫi šubāti uššab “las hijas de An[u] | y las hijas 
de Uruk se sentarán en los asientos, en el patio de Antu” (r. 7-8). 

69. (. . .) kīma ša Anu rabû ša šamê ittapḫa Antu rabītu ša šamê | ina Narkabti ittapḫa (. . .) “cuando ha salido la del 
«Gran Anu del Cielo», cuando (la de la) «Gran Antu del Cielo» ha salido en el Carro” (r. 15-16). 
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prudencia a este respecto70. Por lo demás, el texto no aporta ninguna información acerca de la 
naturaleza de estas diosas –a mayores de la constatación de su presencia en el culto oficial en época 
helenística–, de modo que apenas es utilizable para el estudio que aquí se lleva a cabo. 

(5) Y, finalmente, la celeste/matutina de CUSAS 10.11. 
Hay que señalar además el paralelo ofrecido por un conjuro contenido en el papiro de Filina 

(PGM2 20.4-10), de s. I a. C., en el que se dice que “siete doncellas, de mirada torva (lit. azul 
obscura), recogieron agua en sus recipientes azulados y apagaron el inextinguible fuego”71. La 
presencia de un septeto de personajes femeninos hidróforos que por medio del aporte de agua en 
vasos de color azul (κάλπιδες κυανέαι, presumiblemente hechos o decorados de lapislázuli72) 
vencen un mal designado como «fuego» (πῦρ) parece reminiscente de la tradición (1a), con sus 
mārāt sebet u sebet y sus karpātu uqnû ellu usados contra la fiebre (išātu) y otros morbos73. Ha de 
tenerse en cuenta, no obstante, la incertidumbre sobre los detalles de la posible transmisión, en 
clave de préstamo transcultural, del motivo desde Mesopotamia hasta el entorno sirio helenístico en 
que cobró forma el texto, así como los problemas planteados por la interferencia con los elementos 
egipcios74. La presencia de una asociación entre fuentes de agua fresca y ninfas acuáticas, entre 
otros elementos del conjuro, dentro del propio pensamiento griego75 sólo contribuye a complicar la 
situación. Si bien una pervivencia del motivo de las mārāt Ani aparece como plausible, no es 
posible afirmarla contundentemente, en vista de la confusión de motivos propia de los escritos del 
mediterráneo oriental en época helenística y la artificiosidad que a menudo aqueja este tipo de 
composiciones76. El paralelo es, en todo caso, digno de mención77. 

El arco temporal en el que aparecen atestiguadas estas tradiciones es sumamente dispar: sólo 
el contexto (1a) está documentado desde el período paleobabilonio hasta el helenístico. Aparte de 
(5), que aparece en tiempos paleobabilonios para no volver, el resto de contextos sale a relucir sólo 
en manuscritos comparativamente recientes (fundamentalmente de época neoasiria y escritos en 
babilonio estándar) y, en todo caso, la tradición a ellos subyacente resulta hoy por hoy 
prácticamente imposible de rastrear debido a la ausencia de fuentes. Farber78 tiene la identificación 
con los ojos por un elemento centrípeto, que contribuyó a la convergencia de las distintas 
tradiciones sobre este grupo de deidades. Sería incluso posible – antes de la publicación de CUSAS 
10.11– tomar esa y las otras tradiciones divergentes por meras desviaciones tardías respecto de 

                                                           
70. El propio dios Anu es identificado con el Carro. En r. 17 el sacerdote dice: Anu šarru ittaṣâ ṣalam banû “¡Salió el 

rey Anu, la hermosa constelación!” Aunque esta identificación recuerda de nuevo a la tipología astral aquí propuesta, no 
se explicita en el texto ninguna relación con la presencia de las mārāt Ani. 

71. El texto restaurado por C. Faraone (2001: 298) reza: ἑπτὰ δὲ παρθενικαὶ κυανώπιδες ἤρυσαν ὕδωρ κάλπισι 
κυανέαις καὶ ἐκοίμισαν ἀκάματον πῦρ. Debemos la traducción, así como lo esencial de los comentarios sobre el pasaje, a 
Alfonso Vives Cuesta, profesor asociado en el departamento de Filología Clásica de la Universidad de Valladolid 
(comunicación personal). 

72. Cf. la traducción en Faraone 2001: 299. 
73. Faraone (2001: 328-333) ve en la mezcla de estos elementos con otros atribuibles a un influjo egipcio el resultado 

de la influencia simultánea de ambas tradiciones en la composición (ocurrida presuntamente en Siria) del texto, en el 
contexto de la permeabilidad de los ámbitos culturales en el área del Mediterráneo oriental –cf. también pp. 326-327. 

74. Descritos en Faraone 2001: 301-303. 
75. Faraone 2001: 316-323. 
76. Cf. Faraone 2001: 300 n. 10, acerca de la verosimilitud de las apelaciones a un origen oriental en la propia 

composición de estos conjuros. 
77. Cf. ya Schwemer 2007: 111 n. 228. 
78. 1990: 304. 
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(1)79, pese a que sólo la tipología (1c) alude abiertamente a la naturaleza hídrica de las mārāt Ani, 
cuya relación con el agua se circunscribe por lo demás a aspectos operativos. 

Tampoco existe acuerdo entre las distintas tradiciones acerca del número de «hijas»: la 
tradición (1a) se inclina mayoritariamente por un número de catorce (literalmente «siete y siete»: 
sebe u sebe), mientras que (1b), (3) y –verosímilmente– (4) las consideran una pareja; (2) oscila 
entre el número de dos y de tres, mientras que (1c) y (5) dejan en silencio este punto80. La 
explicación de esta variabilidad ha de buscarse en la versatilidad de los motivos folclóricos a la 
hora de adaptarse al contexto en el que se insertan: es lógico que tanto los ojos como los ejes de un 
carro sean dos, mientras que la apelación a dos grupos de siete puede perfectamente fundarse en un 
valor especial atribuido a dicha cifra. De todas formas, el número de sus componentes no parece 
aportar gran cosa a la caracterización del grupo. 

La tradición «ígnea» (2) de Maqlû III 31-38 resulta, en cambio, difícilmente asimilable a la 
acuática mayoritaria81. Y, sin embargo, no se puede hablar de una ausencia total de paralelismos 
con aquélla; más aún, hay dos características que aparecen reiteradamente en la mayoría de los 
contextos arriba enumerados: a) el carácter benévolo de su intervención, con independencia del 
elemento (agua, fuego) que se emplee82 y b) su naturaleza urania –por otra parte implícita en su 
filiación con el dios del cielo, presente incluso en (1c)83. Admitiendo un margen de error razonable, 

                                                           
79. En el caso de (4), la preeminencia adquirida por la «religiosidad astral» conforme avanzaban los siglos explicaría 

en términos generales la aparición de esta nueva tradición. 
80. Van Dijk (1972: 345) contempla la posibilidad de que haya una sola mārat Ani en VS 17.34: “[c]es filles du ciel 

(ou: cette fille du ciel)”. Las posteriores correcciones a su lectura de la l. 12 del texto (Farber 1990: 308), que alinean el 
conjuro con los que usan la locución manna lušpur, descartan esta opción. 

81. Incluso a Maqlû III 62-67 y VI 86-89. 
82. Como se vio ya en la exposición de los distintos contextos en que aparecen las hijas de Anu, la naturaleza 

beneficiosa de su intervención sólo queda en suspenso en los casos (3) y (4), donde ninguna acción por su parte se 
describe –aunque el contexto laudatorio de las oraciones al Carro implica que su mención se tiene por prestigiosa–, y en 
(1d). En este último caso tanto ellas como los apkallū, seres también por lo general benévolos, aparecen descritos como 
«brujos» (ēpišū, ēpišētu), lo que parece convertirlos en entidades ambivalentes –cf. las discusiones en Abusch 2002: 201-
209; Schwemer 2007: 111-115. Por lo que respecta a (1c), la caracterización negativa de la glosa “(when Anu created us, 
the demons)” ofrecida en CAD B 90b –acerca de BMS 61 7; el texto al que se refiere propiamente la entrada («banû A 
7c») es BMS 61 8, nombrado por error «BMS 61:7»– es totalmente gratuita. En (1b) el carácter benéfico de su actuación 
aparece subrayado –por contraste– mediante un juego de palabras: mārat Ani es un epíteto frecuente de Lamaštu, a cuyo 
nombre se parece también fonéticamente el de las lamassātu que aparecen en otros manuscritos del mismo texto (cf. 
Veldhuis 1991: 50). 

83. Naturaleza explícita en (1b), (2), (4) y (5), ausente sólo en (3) e implícita en (1a) y (1d): en el primer caso tanto 
del origen celeste de algunas de las enfermedades (éstas descienden ištu kakkabū šamê “de las estrellas del cielo” (Farber 
1990: §§2.3, 4.1(?), 4.5 (mss. B y C)), ištu ṣerret šamê “de la cuerda celeste” (§§2.4, 4.1(?), 4.5 (ms. A)), ištu ziqqurrat 
šamê “del zigurat(?) celeste” (§2.3) –denominaciones que parecen ser cuasi-sinónimos: Goetze 1955: 14a (aunque el 
significado exacto de «ṣerret šamê» sigue siendo incierto; sobre la interpretación de zi-qú-ra-at cf. Goetze ib.; Farber 
1990: 307; Stol 1993: 13 n. 70; todos coinciden en que el pasaje está corrompido en alguna medida)– como del epíteto ša 
šamê que se aplica a las hijas de Anu en los ensalmos más tardíos (Farber 1990: §§4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5). En el caso de 
(1d), mientras que en Maqlû III 62-67, VI 86-89 la contraposición/complementariedad con los ctónicos apkallū parece 
apuntar a una concepción celeste de las hijas de Anu, en TCS 2.2 dicha concepción puede inferirse del origen superior del 
nalšu (cf. supra). La tradición (1c) presenta un panorama más complejo: si bien las hijas de Anu se autodenominan 
explícitamente «criaturas del ancho mar» (binût tâmati(/ajjabba) tâmati rapašti), siguen llamando «nuestro padre» 
(abūni) a Anu, en medio de un contexto cosmogónico que, por su dimensión universal –pues junto a ellas se crean el 
cielo y la tierra–, atenúa en cierta medida su naturaleza marina; por otro lado, el apelativo ša šamê en la línea precedente 
de ambos manuscritos parece contradecir la caracterización acuática. Si bien es por el momento imposible precisar el 
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derivado de nuestro desconocimiento de las tradiciones orales y textuales subyacentes a los 
contextos arriba enumerados, nos parece plausible por el momento considerar el origen celeste y la 
acción sanadora/purificadora de este grupo de deidades como sus características definitorias como 
personajes activos del imaginario84, por encima de las asociaciones con este o aquel elemento 
natural. 

 
3. Esbozo de interpretación 

 
La cuestión de su «identidad originaria» –suponiendo que tal cosa pueda esbozarse o 

simplemente concebirse–  merece, no obstante, que se profundice algo más. Al editar la tablilla MS 
2920, A. R. George85 postulaba una relación entre las mārāt Ani luminosas, identificables con la 
aurora, de este texto y las mārāt Ani «pirómanas» de Maqlû III 32-38, tratándose en su opinión en 
este último caso de una transposición ritual terrestre de su acción purificadora al acabar la noche86. 
La hipótesis resulta sugestiva, aunque imposible de demostrar en base a la documentación 
disponible: de existir una relación entre los contextos (2) y (5), nos resultaría imposible precisar los 
detalles de su evolución y transmisión. En todo caso, a la presencia ya en el período paleobabilonio 
de una tradición sin relación alguna con el medio acuático, en la que las hijas de Anu ejercen su 
acción en el ámbito celeste y que las identifica con un elemento lumínico (que en ningún caso se 
puede identificar con las nubes, pues la visión de éstas cubriendo el cielo al amanecer difícilmente 
puede asociarse a un brillo purificador87) ha de añadirse la variabilidad de los actores intervinientes 
en la fórmula manna lušpur en los períodos más antiguos: variabilidad que se expresa tanto por la 
aparición de otras divinidades, en contextos diferentes, que llevan a cabo acciones rituales distintas 
del acarreo de agua88, como por la intervención, en un entorno semejante y llevando a cabo una 
acción idéntica, de divinidades diferentes89 (variabilidad similar a la que se halla en La vaca de Sîn 

                                                          
sentido exacto de la combinación de descripciones de este pasaje, la confluencia de motivos claramente distintos apunta, 
como en el contexto (3), a una amalgama de distintas tradiciones en algunos ensalmos tardíos. 

84. En el caso de la Vaca de Sîn (1b) ambos elementos está combinados por medio del contraste entre los elementos 
celeste (divino) y terrestre (humano): aquél –del que participan tanto las mārāt Ani como las lamassāt šamê (apelativo 
éste construido en paralelo a aquél: Márquez Rowe 2015: 57)– lleva siempre la iniciativa de la acción, en especial en lo 
que se refiere a la resolución de los problemas del parto (Veldhuis 1991: 46-47). 

85. 2009: 67b-68a. 
86. Sobre el contexto nocturno y (en su origen) matutino de la llamada «sección A» de Maqlû cf. Abusch 1989: 350a. 
87. Podríase decir que la escena descrita en CUSAS 10.11 2-3 es la opuesta de la presentada en Maqlû III 63-67 y VI 

87-89 según interpreta Abusch (2002: 203) estos últimos pasajes. 
88. YOS 11.11 (ed. Farber 1990: 308 [§2.7]) 10-12 (Ea); OECT 11.2 (Farber 1990: §2.8; ed. Farber 1989: 34-35; 

SEAL 2.5.2.1) 15-22 (Enkidu); CCT 5.50e = JEOL 24: 141-142 (ed. Kouwenberg/Fincke 2013: 141-142; SEAL 5.2.2.1) 
6’-13’ (māruʾāt Šaššur); Fs. Larsen: 397, 399 (ed. Michel 2004: 396, 398; SEAL 5.2.2.2) 8-14 (mēruʾāt šassurātim). 
También se encuentran ejemplos de esta variabilidad en épocas más posteriores: Farber 1990: §§4.6 (Asalluḫi), 4.7 
(Marduk), 4.8 («inspector de canales»), 4.9 (Bēlet-ṣēri). 

89. WZKM 86: 427 (Farber 1990: §1.1; ed. Veenhof  1996: 426; SEAL 5.2.3.1) 8-17 (māruʾāt Ea (Ḫaja) –
verosímilmente también «siete y siete», cf. la reconstrucción en Veenhof 1996: 426; también Groneberg 2007: 94 n. 15). 
Tanto éste como los tres conjuros citados en la nota anterior, en los que son un grupo de «hijas de» las que actúan, 
proceden de la colonia asiria de Kaneš, y por tanto podrían haber surgido secundariamente como variantes locales, pero 
también es posible que su origen se halle en la Baja Mesopotamia (Veenhof 1996: 432 –refiriéndose exclusivamente a las 
hijas de Ea). 
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a finales del II milenio90). La combinación de ambos factores nos lleva a, si no a descartar, cuanto 
menos a rebajar la viabilidad de una identificación de este grupo de deidades –en un hipotético 
estadio primitivo de su historia– con las nubes, pues tanto las mārāt Ani se ven asociadas a 
contextos diferentes de los que invitan a esa deducción, como la manipulación de agua, fórmula 
manna lušpur mediante, está abierta a la presencia de otras divinidades91. 

Aunque resulta imposible establecer con un mínimo de seguridad las relaciones entre las 
distintas tradiciones atestiguadas en los textos, nos parece posible en cambio formular, en base a la 
evidencia disponible y con la mayor de las cautelas, una hipótesis sobre la evolución histórica de 
las hijas de Anu como figuras del imaginario y el folclore babilonios. Es posible que en un primer 
momento92 las mārāt Ani fuesen un grupo de deidades celestes relacionadas con la aurora93 y, a 
través de la imagen de la luminosidad celeste, con la purificación, actividad ésta que pudo haberse 
también aplicado a la curación de determinados tipos de enfermedades. Durante el período 
paleobabilonio –o tal vez antes– la versatilidad de las corrientes míticas propició la inserción de 
estas diosas en conjuros provenientes de tradiciones diferentes, tal vez por medio de una 
identificación/suplantación de otras figuras similares94; de ahí su aparición en el contexto de la 
fórmula manna lušpur. No es inverosímil que este hipotético proceso sincrético se viera facilitado 
por el origen celeste atribuido a las enfermedades a combatir en varios de los textos que emplean 
dicha locución95: lo que proviene del cielo ha de contrarrestarse con remedios celestes96. El 
subsiguiente predominio de las hijas de Anu en la tradición escrita se debería, como dijera Farber, a 

                                                           
90. Cf. supra. No creemos que de dicha versatilidad se deba colegir que «mārāt Ani» sea sencillamente otro nombre 

de las lamassātu o de los genios Narundi y Naḫundi mencionados en BAM 3.248 iii 36, como quiere van Dijk (1977: 
345). 

91. Las «hijas de Ea» del ensalmo publicado en WZKM 86 parecen, por su filiación, mucho más congruentes con un 
contexto acuático que las hijas de Anu. 

92. La referencia a (probablemente dos) wardata damiqta en el ensalmo paleoacadio MAD 5.8 = CDLI P285640 6-11 
(ed. Gelb 1970: 7-12; Westenholz/Westenholz 1977; Groneberg 2001: 103-106; SEAL 5.0.5.1), que algunos quisieron 
relacionar con las hijas de Anu (Westenholz/Westenholz 1977: 211), no presenta suficientes puntos de comparación como 
para postular una identidad entre ambos grupos de personajes. 

93. La religión mesopotámica posee ya una diosa patrona de este fenómeno: A(j)ja, esposa de Šamaš (sobre ella cf. 
todavía Ebeling 1928; también Krebernik 2011: 602a: “seine Gemahlin [de Utu/Šamaš] ist wolh eine Göttin des 
(Morgen-)Lichts”). Sin embargo, no es la única: la sumeria Šer(i)da, con quien Aja terminó siendo identificada, también 
aparece como paredro de Šamaš en la lista divina de Nippur (Peterson 2009: 14 l. 31 du t u, 32 da-a, 33 d š è . i r5 . d a), si bien 
por lo demás nunca se ve asociada explícitamente a él (sobre esta diosa cf. Krebernik 2010a), y las otras múltiples 
denominaciones del la compañera del dios solar (Krebernik 2011: 602) hacen pensar en una multiplicidad de diosas 
relacionadas con dicho elemento natural. Se conoce incluso una deidad masculina, Šēru, personificación del alba (šēru, 
cf. Krebernik 2010b). No resulta pues descabellado concebir la existencia en el imaginario de otras figuras, como el 
grupo anónimo de las mārāt Ani, vinculadas al mismo fenómeno –téngase por otro lado en cuenta que en otras culturas 
conviven de hecho deidades individuales y grupos de ellas a la hora de representar el alba en el plano mítico-religioso: cf. 
Dumézil 1974: 67, 70 (refiriéndose a Roma y la India). 

94. Del tipo de las «hijas de Ea» del ensalmo paleoasirio. 
95. Lo que los babilonios entendían por la bajada del cielo de las enfermedades es también motivo de discusión. Una 

opinión (Biggs 1967: 19b; Stol 1993: 12-13) relaciona este origen directa o indirectamente con la lluvia; en cambio N. 
Wasserman (2007: 44-46) lo considera consecuencia de la observación de la caída de meteoritos. 

96. En este sentido, tampoco puede descartarse una reinterpretación de su identidad urania en clave de seres nubosos, 
y que de dicha reinterpretación surgiera una nueva tradición caracterizada por la asociación con el agua. 
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las vicisitudes de la transmisión textual. La representación explícitamente acuática de (1c) bien 
pudo ser el resultado final de esta evolución97. 

Por otra parte, las otras tipologías (2-4) antes mencionadas pueden considerarse también 
derivación de la hipotética tradición inicial: con respecto a (2), la actividad purificadora por medio 
del fuego, elemento relacionado estrechamente con la luz98, podría efectivamente tratarse de un 
vestigio tardío –alterado y modificado– de una purificación/iluminación del tipo de la que se ve en 
CUSAS 10.11 2-3 (aunque tal conexión, como ya dijimos, sea hoy por hoy imposible de 
demostrar); en lo que concierne a (4), el proceso de astralización de la religión mesopotámica pudo 
llevar a identificar el brillo celeste con unos astros en concreto99; sólo el caso de (3) resulta a todas 
luces obscuro. 

Toda esta reconstrucción, cuyo carácter puramente hipotético ha de subrayarse, busca dar 
cuenta de la diversidad de tradiciones, contextos y medios a través de los que el grupo anónimo de 
las mārāt Ani desempeñó un papel relevante en el acervo mítico y mágico de los babilonios, así 
como de las posibles evoluciones de su naturaleza y misión. Pues, a pesar del número relativamente 
reducido de fuentes, éstas no hacen sino mostrar el carácter multiforme de unos personajes que, con 
independencia de su presunta identidad originaria, se muestran en su versatilidad imposibles de 
reducir a mera personificación de un determinado fenómeno natural. 
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