
,

ANUARIO

DE LA UNIVERSIDAD

DE BARCELONA

QUINQUENIO DE 1916 ·17 a 1920·21



J. nOaT '.p.._
Ce'••• , " 10• •



ENUMA ELI5
o

POEMA BABILÓNICO DE LA CREACiÓN

,.".o.""I;,OO "al, 0.'0'''''1, .......

P . JUAN R OVIRA , S . J.





INTRODUCCiÓN

Descubrimiento en ve rdad notable, y q ue ha cont ribuido en gran manera
a ponemos en con tacto con el mundo de la cultura babilónica. es el del pa
lacio de Asurbanipal. rey de Asiria (668-626 a. C.), y de su famosa biblio
t eca (1). ent re las ruinas de la antigua Ninive (la actual Kojundjik) .

A esta biblioteca. que se conserva en Londres, en el B,ilish Mu seum.
pertenecen , al menos en parte, los textos (ladrillos o tabletas) cuneiformes
que han servido para la reconstrucción del poema Enuma elif.

El mismo explorador J orge Smith fué el primero que advirtió el hallaz
go del poema y dió cuenta de él en el año 1875 (2), Y al año siguiente, en su
obra The Chaldean Accounl 01 Genesis (3), aparecieron t raslaciones de algu
nos fra gmentos del poema, que habían sido identi ficados, y fueron asimismo
publicadas copias o reproducciones (4) de parte de la primera y quinta
tabla , como también de la cuarta y de la séptima. A los trabajos del doctor
Wallis Budge, quien en 1883, sirviéndose de un duplicado babilonio, que
probó pertenecia a la IV tabla del poema, logró reconstruir grandes t rozos
de la narración de la guerra entre Marduk y T iamat , a las t raducciones

.hechas por Sayce (5) (1887 Y 1888). por Zimmern (6) (1895) y a las publi
caciones más completas compuestas de transcripci ón (7), t raducción y not as
filológicas y explica tivas de jensen (8) (1890), de Delit zsch (9) en 1896 y
otra vez de J ensen (10) en 1900, siguióseIa obra más importante de King (n)
en I g 0 2, quien sirv iéndose de un gran número de fragmentos nuevos, dejó
ya reconst ruida, casi en el estado en que hoy la poseemos, la epopeya babi
lónica .

Utilizando las obras mencionadas y en especial las de Zimmern y De
lit zsch , de J ensen y de King, publicó en 1907 el R. P . Dhonne O. P. la t rans
cr ipcíón y traducción francesa con notas cri ticas y explicativas, del poema,
qu e da principio a su colección de textos religiosos asíro-babilónicos (12),
libro de grande utilidad para los asiriólogos y para los escrit uristas. A estas
obras hay que añ adir la nueva copia y reprod ucción en signos cun eiformes
de todo el texto del poema, publicada en I qI2 por el P . Antonio Deimel,
S. J., Profesor de Asiriología del Instituto Bíblic o P ontificio (13).

De esta suerte, merced a los trab aj os de los asiri ólogos, t enemos ya re 
const ruído, al menos en gran parte, el texto del poema babilónico de la
creación del mundo . E ste poema, que suele designarse, y era designado ya por
los mismos babilonios, con el nombre de Enuma d i!, de las palabras con que
comienza, escri to en caracteres cuneiformes y en lengua as tro-babilónica (14),
estaba dividido en siete tablas o seccio nes de longit ud casi igual, pues la más
corta vendría a tener unos ciento treinta y ocho versos, y la más larga.
hasta ciento cua renta y seis. De él han llegado hasta nosotros las tablas te r
cera y cuart a casi enteras, gran parte de la primera y de la segunda, algo
menos de la séptima y cortos fragm entos de la quinta y sexta.

Su argume nto , en general. es la creación del mundo, pero de ésta no se
habla sino en una parte del poema. Según veremos más adelante. puede
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éste dividirse en cuat ro partes. La primera contiene un a descripción del
caos primitivo y de la teogonía; la segunda , que es la más exte nsa, es una
narr ación descriptiva de la guerra entre los dioses; la tercera refiere la crea
ción y ordenac ión del mundo y de los ast ros y la creación del hombre; la
cuarta, en fin , conti ene la proclamación de los nombres de Marduk. Y Mar
duk es, en efecto, como el cen tro del poema; todo gira en derredor de él; él
es el defensor y el salvador de 105 dioses, es el vencedor de Ttamat , es el
dios fundador del Esarra. el dios creador y ordenador del univ erso; y por
eso los dioses reunidos proclaman sus nombres y celebra n sus alabanzas.
Así que puede decirse que el Enuma elis. al par qu e es el poema de la crea
ción del mundo, es también el poema de la exaltación de Marduk.

Este carácter del poem a nos da fundamento para conjeturar con cierta
probabilidad el tiempo en que fu é escrito, q ue debió de ser el tiempo de la
exaltación de Merduk. Y como Marduk era el dios nacional de los babi
lonios, el tiempo de su exaltación coincidió indudablemen te con el de la
hegemonía de Babilonia, que comenzó en el reinado de Hammurabi (en tre
2200 y 2000 a . C.), como parece 10 indica el prólogo del Código de leyes de
aquel rey (15). Hast a aquella época Marduk era poco conocido, al menos
fuera de Babilonia; mas cuando con las victorias y conquistas de Hammu
rabi, Bab ilonia alcanzó la hegemonía, Marduk, el dios nacional de los babi
lonios, alcanzó también la supremacía sobre los otros dioses. Así qu e el
Enuma eii! , a lo menos en su estado y form a actual, no parece ser anterior
a los tiempos de Hammur abi. Verdad es que, no sin fundamento, conj etu
ran algunos asiriólogos (16) que las hazañas, la victoria y triunfo sobre Tia
mat. q ue en este poema se at ribuyen a Marduk. en ot ros mitos o leyendas
ante riores se atribuían a Bel En-lil, el antiguo dios sum éríco de Níppur,
Pero como q uiera q ue esto sea, es innegable que los tales mitos y leyendas,
por su carácte r y colorido local o nacional, mu estran bien a las claras su
procedencia sumero-babíl ónica; muy al contrario de lo que sucede con la
cosmogonía mosaica contenida en el primer capítulo del Génesis, la cual por
su carácter de universalidad y abstracción, al menos cuanto a sus ideas
y contenido, lo mismo cuadra a los tiempos de Noé q ue a los de Adán el
primer hombre.

y pues hemos hablad o de la cosmogonía mosaica, razón será que diga
mos algo siquiera dé su semejanza con la del Enuma eIie. Cuestión fué ésta
muy debatida y que dió lugar a vivas y animadas discusiones y motivó
la publ icación de mu chas obras. Ya J orge Smitb. según vimos, puso por
título a su primera publicación de parte del Enwma d i!: The Chaldean
ACCOIHl t 01 Genesis. E l mismo creyó ver en un fragmento de la tabla sép
t ima una descripción de la caída del primer hombre. E n la misma distri
bución del poema en siete tablas se quiso ver alguna correspondencia con
los siete días de la cosmogonía mosaica, y señ al áro nse además otros puntos
de semejanza. Para resolver esta cuestión no es preciso intentar exponer
las diversas opiniones o examinar y discutir los diversos argumentos en
que ellas se apoyan. Hay ot ro medio más fácil y sencillo: comparar el poema
babilónico con la narración mosaica, cuanto al orden y disposición extern a,
y cua nto al fondo y contenido.

y primeramente el poema Enuma eiie se puede dividi r en cuatro partes,
del modo siguiente :
1.& parte-e-Caos y Teogonía: tab. I , 1-20.
z.& parte-e-La guerra de los dioses; t ab . I , 21-142, tab. n, tab. IIl , t ab . IV ,

1-134·
3·a par te.-La creación; tab. IV, 135-146, tab . V, tab . VI. 1-140.
4·a par te.-La exalt ación de Marduk: tab. VI, 141-146, tab . VII , 1-142.



4·- parte.-Proclamación
de los nombres de Mar-
duk .
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z) El cielo

:r." parte-e-Caos y Teogonía. p) Caos; t~b . l , 1-8.
l z) Teogonía . t ab . l . 9-20.

¡I) hasta la derrota de Apsu y de Mummu: tab. 1, 21-87 .
2 , - parte-e-Guerra Notificación a T'iamat de la derrota de Apsu; t ab. 1,

de los dioses.. 88-108.
2) hasta la derrota de Ttamat: tab. I , roq-tab. IV, 134 ·

a) Preparativos de Tiamat para ven gar a Apsu y a Mummu;
t ab. 1, 105-142 .

b [Relación de Ea a Ansar de los preparativos de Tiamat y
zozobra de Ánsar: t ab . 11. 1-58.

e) Van as aco met idas de los dioses enviados por Ansar con
t ra Tiam at ; t ab . n. 72-86.

d) Diálogo con Marduk: presentación de éste a Ansar, su
ofrecimiento y petici ón: tab. n. 104-112, II3-II7 ·

e) Mensa je de Ansar para L ahmu y Lahamu decretando
la reunión de los dioses y refiriendo los preparativos
de Ti amat , los vanos esfuerzos de los otros dioses y el

z) comprende fl ofrecimiento y petición de Marduk: tab. I II, 1·66.
Cumplimiento del mensa je por Gaga. Reunión de los dio

ses, su banquete; tab. 111 , 67.128, 129-138.
g) Exaltación de Marduk por los d ioses y fijación de su des

tino; tab. IV, 1-34.
h) Preparativos de Marduk pa ra la lucha; sus armas, sus

aliado s, su carro y vestido; tab. IV, 35-58.
i ) Su acometida contra Ttamat, sus palabras con ella; t a

bla IV , 59-9z.
1) Su combate y su victoria sobre Tiamat; sobre los aliados

de ést a; t ab. IV, 93-1°4, 105-122.
k) Su triunfo completo sobre Tiamat ; homenaje de los dio

ses; tab. IV, 123-134.

¡División de Tiam at y custodia puesta a sus aguas,
1 ) El mundo. t ab . IV, 136-140 .

Fundación del Esarra: las ciudades de Anu, Bel
y Ea; tab . IV, 141-146.

Fij ación de las est rellas, determinación de sus
corsos y leyes; tab . V, 1-7.

La morada de Bel y de Ea (o Anu) y las regio
nes superiores ; tab. V, a-rr.

Formación de la luna, determinación de sus
leyes y fases; t ab. V, 12-26.

Fragmento que contiene la exaltación en el cielo
por los dioses de las armas de Marduk; tab . V,
67-87·

3) El hombre.-Fragmento sobre la creación del hombre; ta
bla VI, 1·21.

1) Reu nión de los dioses en el Upsukinna , t a
bla VI, 140-146.

z) Proclamación de los cincuenta nombres de Mar
duk; tab. VII , 1-124.

3) Conclusión recomendando el conocimiento y la
divulgación de estos nombres de Marduk y
celebrando sus ala banzas; tab VII, 125·141.

3." parte.
Creación



Comp{HC~ ah ora COn el "nt ~rior . el orde n y <li.p<>SiclOIl de la na rnción
blblk a conunida en d primer capitul o ,\el Gl-ncsi$ 1 '-2 ' , que p uede dist ri .
buí...... de este mod o (11):

l'l e...aciÓn púmcr;¡.
l .• Origuc~ ' ". , E l CaOS priIni tivo n estado informe, b ..jo el ¡nOnio de l

E"J'it itu de Dios.

Los Ir... 61.
ti",.,." diu.
O;~ $ ~.."''"

3.• S~bado • •. •

-.-

l ." di. l . Apark i6n de ¡.. I>n. _ :Manda to y efecto.
Il . Coml'lacencia. (1 aprobación de Di,,",.

111. Separación <'c !u.z y t iniebla-"-
IV. In'p0sici6n de nombres (414 y "«MI.

2 .- dla 1. Pmcl ucción del finnarnento r sepanci6n de las
~uas 5ul'"'rinres e inf~OJes.-!IandatQ }'
cfflClo.

11 . rm~ci6n de nombre U......-..lo}·

3." di" 1. Rr unWn de las agua> ¡nl~.rions }' aparici6n de
la tlnTa..- Y aDdato }" efecto.

1I . Tmpos.ición de nomlm=o (1' '''... v _ l ·
ITI . Comp4cen<4 (1 aprobación de Di<6.
l \' . Pruducci6n de las planta-' )· ;l.rboles 5ef:ún ~U gt

nero.-l b,ndalo y efecto.
V. Complauocia (1 aprobad.",}, de Dios.

4.• d ía. 1. PTOdoo::cmo de Iumbreras en el ciclo Y en l.
l icTn partl. separar el dia de la lIochoe y P'Ua
señales de 1"" tiempos. di," y año¡; r pan ilu_
minar la t terra ._)Iandato y efecto.1'rod""
ción okl 501. luna y estrellas.

11. (oml'la«ncia O aprobacil>n de Dios.

S." dl& l . Prc.o:lucci6n ,1..100; dra¡:one'l o <>'liceos y anima
Iñ de las aguas y ~ 1"" 0.«5 del cielo "'1:ó.1l
su especie.- :\Ianda to y ~If'ct o.

n . ComJ'~~ O "prob"ci6n de Díce,
111. Ben - . n de Dio¡¡ a los peces y aves pan que

"" multipliquen.

6." día l . PTod,occi6n de los euadrúpedos y bestias del
campo.- M"ndalo" docto.

11. (omp13e-:ncia o aprobación d" Dio>.
ITI. R...olución de Di.,. .le hacer al ho mh,,, a ....

imagen romo rey y eeeer de 1.... anima:es._
F.jocución de ""'te I'rop&iitO. Creolci6n de l
homb... .

IV. Rendic lóll de Dios ,,1 homhre. pa ra que "'" m"l.
tiplique y ~nt'cga del dominio <1" las triat ..
.a" 'i"¡bl~.

V. Conte'lÍón he<;h... por Dios de las planta,; para
alimento del ho mbre y .le los animales.

VI. Complatencía ,le Di,,,, en todo 10 que habla
h"cho~Concl usión de 1" obra de la treadón:
los cido~ y 13 t ;."..a OOD lodo SU oro atn .

7,0 ,\la l . l)Cllt'.anso de Dice ~I di" Y plimo.
n. Bendición y "" nHfiead ún del dla ~plimo tom"

d io. del descanse de Dios .
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Bastará un ex amen atento e imparcial de los esquemas que precede n
para convencerse de la gran desemejanza y diferencia que exist e entre el
Enuma clil y la cosmogonía mosaica. E n efecto, el relato de la creación, que
llena toda la narración bíblica. no forma sino una pequeña parte del poema
babilónico; la mitad de éste la ocupa la lucha de los dioses, y en cambio
no se descubre en él rastro ni huella de la dist ribución en seis días. Mas si
t al es la desemejanza entre la narración bíblica y el poema babilónico, cuan
to al orden y di sposición general, no es menor ciertamente en el fondo y
contenido. sobre todo por 10 que t oca a las ideas principales. las referentes
al Creador, a la criatura y a la creación. Así en el poema babilónico apa
recen , no uno, sino mu chos dioses, dioses creados y pr ocedentes de los pri
meros principios, dioses miedosos y cobardes como E a y Anu que huyen
de Tiamat y n o se at reven a pelear con ella; y aun el mismo Marduk, que
sale al combate, no lo hace sino con grandes aprestos y precauciones . Y es
que los babilonios no tienen la verdadera idea de Dios, antes lo confunden
con la criatura. )[uy al contrario, en la cosmogonía bíblica Moisés nos pre
senta al Dios verdadero, principio y fuente del ser, Creador de cielos y
tierra. En el poema babilónico el caos primitivo, la materia de que ha de
formarse el mundo, los primeros principios Apsu y Tiamat, aparecen rebe
lad os cont ra los di oses y en lucha con ellos. No asi en la cosmogonía blbli
ca , antes la materia procede de Dios y está completamente sujet a a Dios,
que hace cuanto quie re en el cielo y en la tierra y en el mar y en tod os los
abismos. En fin, en el poema babilónico, por lo mismo que la materia de
que han de formarse las cosas es rebelde a los di oses y los resist e, la crea
ción viene a ser como el efecto o result ado de una lucha, el dios creador
Marduk tiene que pelear antes de crear. Mas en la cosmogonía bíblica no
hay lucha ni resist encia de la materia; Dios crea con sola la virtud de su pa
labra omnipotente. El lo mandó y Iueron creadas. Ps. 148".

Otras diferencias pudieran todavía señalarse entre el relato b íblico y el
poema babilónico, aun en aquellos puntos en que se asemejan. Así es mu y
diversa la narración de la formación y disposición de los astros en el Enuma
eli~ y. en la cosmogonía mosaica, más extensa y det allada en el poema ba
bilónico, más general, aunque bast ante clara y precisa en la Biblia (tabla
V, ¡-26; Gén. ¡ U_u) y di verso es también en uno y ot ra el fin de Dios en
la creación del hombre, (tab. VI , 6-10; G én. 1'").

Claro está que tod as estas diferencias, y ot ras que quizá p udiera n
hallarse, no excluyen por completo tod a semejanza. Hay, sí, bien que no
en el conj unto, algunos puntos de contacto y semejanza, algunas ideas
semejantes entre el . Ewuma d i! y la nar raci ón bíblica. Las más notables
son , tal vez, las que se refieren al nombre de Ti amat y a la división de ésta .
Cuanto a lo primero, cierto es que no puede negarse la correspondencia
dcl asirio Tiomtu , Tiamate (18) (el mar pr imitivo) con el hebreo t ~hom

(el ab ismo). Pero no est á probado que la palabra hebrea se derive de la
asiria, antes bien parece más probable que las t res voces, hebrea t ~ h o m

asi ria Tiamat y arábiga T íkanuü se deriv an de un origen común. De todos
mod?s la corr~sp?ndencia o sem~janza ent:e t eh om y T íamat es puramente
nom!n.al, conslg~lcnte a la s~me) anza ~ afinidad de las dos lenguas hebrea
y asma , y la misma que existe, por ejemplo. ent re el asirio samas (el sol)
y el .hebr~o semeS (el sol). Entre los asiro-babilonios sama.t (el sol) es
un dios (Ilu samas); pero no así entre los hebreos. Del mismo modo en
el Enu,!'Q.e!is Tiamat es un personaje mitológico, es la personificaci ón del
~ar pn~Dlt~,:o; mas en la cosmogonía bíblica, y en genera l en la Biblia,
t hom significa meramente el abismo primitivo, y es nombre, no propio,
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~ino apelativo, como lo prueba el plural /·/wmQ/ . Es m~', allO entre los mis
mos babilonios el eariet"'" cosmog6nico de namlu-Tiamal es independiente
de su ,·al"," y ~ignili<;ación mitológica. Y asl al p",o q"~' en el E..,.mll tlif
Tiamal aparece como pel'Ylnific.ación mitnlógil;.ll del mar pr imitiv o, en otro
poema cosmog6nico. en la llamada eosmogonla caldea, aparere T;aml,. , el
mar primitivo, sin ningún valor ni c.ar~<:ter mitológico. (V. Cosmogonla
Cllldea, v. lO,)

Ot ro de los puntos de ~<1anza entre el E~,.ma tliJ y la co.mogonla
blbli ("a es la divisi6n de TUlTnat. Marduk divide a Tiamat como un pez en
dos mitades y con la mitad de ella cubre el cielo (tah , I V, ' 37. 138). A e.to
cnlTespond e lo que "C nos reli ere un la narración mosaic a. que Dios hizo
el firmamen to y .eparó con ~I las ag uas que e.taban debaj o dellinnamento
de las que estaban sobre el finnamento, Gen. l .. -, Semej anza ciertamente
notaMe , pero e' de adv ertir 'Jue la ~mejanza en este punto con el telCl o
bfblico no es propia y e"ch'",va del poema babilónico, y también en las
cosmog onía' de ot r,," plIcblos, de los fenicios y de 1"" in,lios hallamos la
misma idea de una divi~i6n primordial. Así, se¡:ún las Ideas cosmogónicas
de lo. feIlidm; y de los indios, cl mundo procede de una ~pecie de huevo
primordial que !oC partió y "" <iividib en do¡; part",;: de la ulla se [orInó el
ciclo y de. la otu la tierra .

Demás de estos puntos de semejanza pu '¡;e,,<o . eñala..e otros, por
ejemplo el del eao' pdnlilivo O estado primordial del mundo. que"" halla
en la nanación bíblica y en el poema babilónico, con la dlferenda de que
~n la primera el ea"" n el /oh" vab" hu procede de Dios y de él depende. al
paso que en cl segundo el caos primitivo o 1"" prim"t"s prinripi"" ""n In_
creados. y aparecen reheladOll cont", lo. dioses y en lucha cOn ellos. Perc
aun esta mi,ma lucha y rebeli ón halla su correspondencia en el texto bí
blico ; no ciertamente en la creaciún del mundo r;en;;;ble, pues que la cria
tura material e. dcl todo dependiente de Dios y le ~t1 ~ujeta . pero .1 en
la criatura intelectual , en el drag6n y ""'l'ient~ antigua rlue se rcbela
contra Dio;; ~ infund e e in.pira al bombre este mismo esplritu de rebeldia
y descbedíencla . Gén. J ' . •, Sólo qU" en el poema babilónleo aparccen enn_
fundída. la. irIea.: los prlm!:r"!; principios no r;on puramente material es.
'SOn personajes o seres materiales e int electua le~. que,," rebelan contra 1,,,.
di""". Y lllehan ~nn ellos .

De lo que llevamos dicho p arece pueden deducirse la" . igu;"nte" con
clu. lon...,

J .- Que no puede hablarse de verdadera ~mejanza entre el EIIII"'a
tliJ y la cosmo¡;onla blblica, cuanto al orden o <U.po,ici/m gcneral y cuanto
al fondo y contenido.

2." Que ",to no in'pide que hay" ent re ambo. alguno.puol"" de con
tacto y semeja nza .

J .- Que aun admitiendo esto" puntos de afinidad, puede d""i.....,. en
general, que la semejanza q ue se advierte ent re el poema babilónico y la
nalTaci ón bihlica no u mayor que la que se nota ent re esta narraci6n y las
cosmogonlas de otros pueblos (l9) .

~"ta" seme janzas. al¡::tIna3 de ella3 tan notable". entre la cosmogonla
bíblrca y la. de los otro, pue.blo., no pueden at ribuir... a coincidnnr.i.a me
ramente casual. antes deben referi rse a un origen y precedencia comó,n,
la tradición primítiva. la r~velar.i6n divina . Efectivamente esta unidad .
esta confornudad, siquiera sea parcial, entre las cosmogonias de pu~blo,

d,v er..", y apartado' ent re .l . e3 ya por si misma un indicio y como ga
rantía de verdad, mas traUndose del origen,:! creacil,n dd mu";do la Única
fuente p,,'ihlo <I~ verdad e' la revelaci6n diVina; porque. len dó nde estaba
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d hombre cuando Piolo a w ~l mundo? J ob , JIl ' ~4!:~. y as! el hombre de 4
creación }' qell bis lórW;:o ¡""l del mundo DO pl>Cde sabeT nada,,;no lo que
Dioo. "" dignare re-ve4rk. ll.. Dios, como sabo'm"", PO' la Sa,grad..l t: scli
tura, al crear el homb~ DO le dej a a su ' awnluru. ut" le babla y le co
munica con él como un pl..lre tou s\I hijo, plIIU!1e en ~l parai>o terren.al.
G.!n. 2...., dale la~ flantas r Irutos po r alimen lo y sólo le prohibe comer
de la frut a cid irbo de la tlencia &,1 bien y del mal Gf n. , " . 2....". entr~.

ga.lc d dominio y ...,iorio ...,bre los animal.... Gf ll. • " , 2..· .., d.a1e en fin '"
la mujer por co rnpaft..u. Gén . 2" -". y 5Ín duda a\¡:una que en ~~t ,... mani_
fest aciones r comunicaci..n..s. al dar el Sello r a AdJ,. n la posesión dd mun_
do y al en tr~~a rlc I~s plantas y animales. le llliD iles tÓ y reveló t amhi~n el
origen y crcación d~l m""d.. r de los S<':fe! que lo I>ucblan. Y aunq ue ~s
ci~rt o Que la E ",.rlt ura nc lo dice ~"pre.a ...' ..¡~ , lo oÑ. a entender con bu 
tante c1>Uidad; f ues tampoco di"", 1.. E""ri t ura U p,........ nle ' Iuc Vio. re
vd a"" a Adán ~ nric~ n r creació n de la muj ~r , y COn todo sabernos derta_
men te '1"" Adá n co noeió (sin duda por ilrn.trll.ción divina) el or igen y I'n l
c..denda de su mujer . 1" ' ''' que dijo .Esta es. ""t a ves, hu eso de mis bu 01oOS,
y U rne de mi carne; k ta se llólmarl. e• •o>'. por'llle f~ tomada dd ..a.6'...
G~n. a". Dios. pu es. rewllo al primer bom~ e1 OI1l\en y creación del m.....lo ,
y c..mo 1$ ....t ural r dif:no de Dios. el mi.mo Seü« " e16 sobre su pata!»"a
d ivin.¡ }' provey6 y culdó q"" . u u .velad ón ~ COf\!IFTVa.-.e y l ra smil iese
cnl.~ 1", homhr ... y dcl lodo no se perd~. y. merced a esta pI"O\idenei.a
de Dios. la te\..,laeiórl. primitiva., acrc:ttnta<la COn otn.~ revelac:ioD... p""
t~ h<d1a~ 'J,,¡ú, • I::: llOCh. Gén. S....... . y con las hechas a NOé, Gtne
,.;~ 6" sigs. , 7 ' SIp., 9' 5ig~" se toI1§<TVÓ p11fa, primeroeD la de;andencia
de So,th. de.puk en la de Sem hasta Abraham y huta )IO)~ al paao '1""
en los otros J>UCblos y lun en las 01"'" ramas Iot'nrltica~ las idea_ <101 la re
nlad6n el;v ,na , de la lradio (", primitiva, ban jj,nd<Me y conlundi.<n<1011e
unas cce otras y _UlldoS<': ron elementO$ extraA05, mitol6¡:icos y con
nro= pol;tel~tao, di....OfI nóf;ell a las di"e" ," OO511lOl:0n1,," de los pueblos
¡:entllicos, una de las cuales n la conteni<la en el poe ma babilólUCO que
nO!l ocupa.

La e&.;ll\o¡:onla b~bil6nica del EI"¡ "' ~ </i' ~r. ya conocida. antes del
d~""ubrimient o de este poema, por <lU"" d05~rit05: la t eogonía de Da,
mascic y 1.. na'rad{'n de Her""".

Dama",io, neoplatónico del . ;glo VI, nos t ran,mitió una t e<l¡::on!ll. ba
bU(,nica 'Jue •.o;ncid<: ca~i exactamente con la. del F.n.....a tld . ~n "" lihro
Qr<a,,¡io'Us de p,;",iJ p,.;..o:;,.,;, (ed ic. J. Kopp. 1826, ca p. 12.~ ; V. KAT,
ptg. 490). Dir.., ",.1: .E nt re 1... bJ.l batos, pa rece que 1". bab ilon ios pasan
en silencie el lInlco~ipio de tod.:!. la . COO&>l. p llCS que eslab lOCCD deIS
T ....e. y •Au,..., haCIendo a •Au. ... marido de T ",," . Y a f. t a. llam1lldola
madn de los diO>Clo; <k ellos. dicen. e'l engendra.do d unigéni to bijo M-..,c ..
quc .... I mi juicio, el mun'\o Inteligible, que de m trólJJlb05 principios di.
Tn;lD.a. De ellos procedió otra generación: ¡\. 11 y ¡\~; IUl'f:o de ft.t 05
ll.Ila te <UTa: K,",~~ l' 'A ••-.;de 1... que fueron CD,l:endrados t res: •A~
' Ill..... Y ·A..; bij o de ·A... Y de ~a, a ~ fuf B~l.O<; (Bdo) Quien dicen ser
d de mlurco.•

El o tro esaito f'f, la narración de Ikroso, sacmlote de Belo hacia d
1oi,Ii:1o I~I • . C.. 4 cual totlOl;nI><:>'l por un U lracto Oco mpe ndio de Alejandro
l'oI )'histor, que """ ha con,..".vado Eusebio t D el li bro primero de sil obr.
X""",~. a","" ... ",...,.I ",, ~ 1n.¡,!1Io que nos .,.. wnuciola. ~ una. tradllCción
armelUa. La llarTacii>o que Ir... E"""bio <'SU tOm.ldól del libro de Beros<>.v.: lag <:oM5 babilónicas>: " cOmO ~i¡: ue . E n el prin>n año ....lió del m.ar
ROJO (o del Golfo piraico) b.....ia los co nfln<'$ babilónicos un animal .,. ,
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t raño, por nombre Oannes. como 10 refiere también Apolodoro, que tenía
todo el cuerpo de pez, pero que debajo de la cabeza de pez le nacía ot ra
cabeza de hombre, y pies asimismo de hombre, que le nadan junto a la
cola del pez, y que t enía voz humana y que au n ahora se conserva su ima
gen y figura. De este an imal cuenta, que el día lo pasaba con los hombres
sin tomar alimento ninguno, y que t ransmitía a los hombres el conocimiento
y uso de la escri t ura y de las diversas ciencias y artes, enseñábales la cons
titución de las ciudades, la fundación de los templos, la formación de las
leyes y la geometría, most r ébales la siembra y la recolección de los frutos,
y en gene ral les imponía en todo lo que conduce a la cul t ura de la vida , y
q ue desde aquel tiempo no se ha inventado nada más; al ponerse el sol su
mergfase también aquel animal en la mar, y allí pasab a las noches, pues
era anfibio; y que más tarde aparecieron otras besti as semejantes a éstas,
de las cuales, dice, trat ará en la Historia de los reyes, y que Oannes es
crib ió acerca del origen o generación de las cosas y del público régimen y
policía, y que t ransmitió a los hom bres este relato:

Dice que hubo un tiempo en q ue todo eran tinieblas y ag ua y en estos
elementos, animales monstruosos como nacidos que parecían ser engen
drados: que se engendraban hombres de dos alas, y algunos t ambién de
cuat ro alas y de dos caras ; y qu e tenían un cuerpo y dos cabezas, una de
hombre y ot ra de mujer. con dos clases de órganos masculinos y femeninos
y otros hombres que tenían piernas de cabras y cuern os, otros con pies de
caballos, ot ros que por la parte de at rás parecían caballos y por la de delante
hombres, como con figura de hipo centauros.. Que eran también engendra
dos toros, que t enían cabezas de hombres y perros de cuatro cuerpos, que
por la parte de at rás tenian colas de pez, y caballos con cabeza de perro,
y hombres, y ot ros animales que tenían cabezas y cuerpos de caballos y
colas de peces: y ot ros an imales, que teman figuras de diversas bestias.
Además de esto, peces y rep tiles y serpientes y ot ros muchos animales por~

tentosos, que t enían ent re sí 'trocados los rost ros: cuyas imágenes est án
puestas en el templo de Belo, y que sobre todos ellos dominaba una mujer
cuyo nombre era 'O¡.w p .a , que en caldeo se interpreta 8(t jJ.'tt (o bien e~:h't"e)

yen griego 6¡f"aaaez . y es e'j uiva lente de at"~Y1} . Que estando así las cosas
vino B1}Aoo; (Belo) y par tió a muj er por medio, y de la mitad de ella -hizo
la tierr a y de la ot ra mitad el cielo y mat 6 los animales que h abía en ella :
mas dice que todo esto se dice alegóricamente: que siendo al principio todo
agua y animales nacidos en ella, Belo, que interpret an Júpiter, part iendo
por medio las tinieblas, separó ent re sí el cielo de la tierra y ordenó el mundo,
pero los animales no pudiendo sufrir la fuerza de la luz perecieron; y viendo
Befo la tierra desierta y est éril (o según otros feraz) mandó a uno de los
dioses que cortándole a él la cabeza, su propia sangre que corriese la mez
clase con la ti erra y formase hombres y animales que pudiesen sufrir el
aire. Que hizo también Belo los ast ros y el sol y la luna y los cinco planetas.
Esto dice Alejandro Polyh istor que refiere Beroso en su primer libro; q ue
este dios se cortó a si propio la cabeza, y la sangre, que salía, los otros dioses
la mezclaron con la tierra y formaron los hombres, que por eso están da
tados de inteligencia y participan de la divina sabidurta.e

A. diferencia del Enuma eli§, en esta cosmogonía no aparecen ni las
vanas tent ativas de los dioses, ni la lucha cont ra ellos, del caos o materia
primordial. Aun aquellos an imales extraños y portentosos, más bien que
aux ilia res de Omorka o Tiamat son como engendros del caos y desorden
primi tivo.
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NOTAS

(1) Estrafta blblJoleo::a . por cierto, compuesta, no de libros o volúmenes, sino de adrillo. r" 
cubierto. de clertOl signos o caraeterC$ . qu e por su for m a de cufia han recibid o el nom bre de r,,,. e;
lar ....' . Escriblan 101 babilonios de izquierda a dcr echa. Pan escribir t om aban el lad rillo todav ia
blando en la mano izquierda. y en la derecha. a guisa de pluma un trozo de cafia cortado par alela
ment e a sus fibr as que conservaban siempre casi paralelo a la superficie del lad ri llo y no bad an si no
im pri mi r en hlsuavemente la punta del t reeo de caña en d iversas direcciones y de esta suerte for
maban 101 múltiples y complicados signos de aquella escri tura. Los ladrillos asl impreso ' o gr abado '
sC1: i banl os hIero al .01 o af fuego y obtenian de este modo m onumentos escritos q ue d ur aban tar
¡uisimo tiempo, pue. que se COll$ervan ladri llos de es te género q ue perteneeen al tercer mi lenario
an tes de la era cristiana (]0 0 0.20 00 a. C .) . La esc:ritura cune iforme, en un principi o ideogd.fica o
represen taci ón de ideas. M! eonvirtió mAs t ar de en sil:l.bica o represe n tació n de silabu, sin perder.
p<lIC eso, del todo sn valor ldeogrUi co. As! p. ej. el signo . que signific aba OI ilo y M! lela "'11' . pasó mis
t ar de a emplearse para represen ta.r la sil ab a ..... . Esta transfonnació n de la escri t ura. de ideogrl
tica en silá bica, fu~ quisl coll5ecuencia del cambio de lengua. De los docume ntos cuneiformes pa
rece deducirse con bastante pr obabilidad que ell la regió n bab U6nica se usaron dos lenguu dl 
feren tes ; la sumero-ac1dica y la asi ro-ba bi16m ca; La euecero-acadí ea, o senci llamente sum~ri ca,
es l~ngua aglu tinante, pertenC(:i ente al grupo de las leng uas tnraniu , y tiene, a juido de los li n
güis tas, al guna semejanza con al gunos díaleetcs del Tnrquestán. Por el con trario, la esiro-babi 
Iéniea es lengua de fies ióo y pertenece al grupo o fami li a de las lenguas semlticas, como el bebr eo,
elirabe , el arameo, etc. La escri tura pasó probablemente de una lengua a la o tra y los sig nos cunei
for mes, q ue en el summco eran fr ec uentemente ideográficos, al pasar al asi ro- babi16nico SIl tro
caron en siUblcos.

{a} E n una cu ta publicada en e Daily Tele~~ap ", + mu so 187.5 , n ._ 6,1 ,58.
(3) TA6 CA,d<k,¡.. A U01I IIl 01 Ge"uit , Londres, 1876 . 5igu.l6se a es ta una ed ició n a lemana por

Deliluch, Le lpz ig, 1876, y IU~go ona nue va edición ingles a por S ay ce, Londres, 1880.
(..) Estas repreducercces pre pa radas por Smith en 18705 en un a serie de seis planchas, no apa

recieroD si no despuh de su m uert e en 1876, en la re vis t a T' II"$adio.u o/ IAe Sociay o/ Bibliul
Jf.reJuuoloty, vol. IV.

(S) Lull<res Otl 11" Ori t i .. ,ud G,ortJI/I 01 R6ligio .. li S iUul'II !6d by //1, Religioll 0/lh6 A Plcú,,1
Bllbylo..w...f (en Hi bberl "ct.. , es 1887). Records o/ Ihe P 'UI, nueva serie, to mo 1. 1888.

(6) La trad ueción de Zimm ern for ma el apé ndice de la obra de Gunkel, Seho plu" t w..d Chllo.f i"
U,uil u ..d E ..dreit, Gotting~n, 18905 .

( , ) En este ghnero de pu blicacionll!$, convi ene disti nguir para mayor claridad, además de
origi na l en barro, la copia o rep'odwcción de aquel en signos cuneiformes. la IrOl"seri pclón en la lengua
sumhri ca o eu ta asirc-babü éniea, p<'lro en caracteres latinos, o s i se q ui ere euro peos, y en lin la I,a
OIl<cno .. en ot ra, lengu.u.

(S) j eusen . Di' Ko.f"'o lop, oler BOIby 0101" , S t r ass b urg , 18go.
(g) Dell tIBch Das Ba b)'kmÍ.fc1le W eUscAiJ pfun gsepo.f pu blic ado en la re vista Abhalldl....gm det

Philologu1l-!lis/Q,isellen Classe de, K onigl. SdcllSiuhen Ges,US&ha/, det W isSI.. schal len, X VII. n.e 11.
( H') J~"scl\- As.ly,»h· b'lIbylo ..isc1l4 Mytlun "lid E pe.. , que for ma el sexto lomo de la ob ra de

Sc brade r . K,ili,.,ch1i(tlic1le lH bliotd; la primera parte contteue la transcrip ció n y trad ucci6n , la
segunda el c6mentario.

(11) Su titulo es Th, .fe ~ e.. tab14t.f o/ crealJon o, lhe babylon ia .. an d aS$ydan ¡, gr..ds conce, .. i ..g
the cr,alio" of lhe WOTU and pI tIlOlnk.nd. Consta de dos tomos. E l primero co mienza por una ex te nsa
íntroducclén . que con ti ene, en tre otras cosas, un a reseña de las trans cr ip ciones y tr"d ueciones ante
riores a él (de la cud hem os to mado los datos q ue preceden), y una ex act a y minuciosa descrlpclón
del nu evo ma tcrial ap orta do por el autor, quien además de los ve intiún fragmentos q ue ya se cono
clan, identi ficó y descifró ot ros treinta y cuatro, de entre ellos ve inti rn:ho n uev os, de suerte que se
sirvió de cuarenta y n uev e fragmentos; a esta introducción sig ue el cuerpo de la o br a formado por
la tr ascrip ción y tradu cción del poema En ..", a di~ y de o tros po emas sobre el mi sm o as un to . y
ter min a todo con varios A~ndices de especial inter és. El tomo segundo contiene la reproducci 6n
o copia de los tex tos no publi cad os , q ue el autor llama S..pp14mcnt 1TY T e%lt.

(u) U.va por ti t ulo C}¡oi% d, lules religie..%OIuyro- bOlbylo.. i'''$, l,aIl5rripljo", ,adllctw ..
rpm,.., nta i" par ¡, P. POI"¡ D ho""" aes Frotes P,l,}¡e", s.

(13) El libro del P . Deimel es una copi a o re producción com ple ta, cn la parte que se conoce
del texto del poema. King se con te ntó, seg ún vimos, con publicar con el nombre de S"rple ,..'nt a ~y
Tuls los tex tos q ue an tcs no se eo noctan y q ue él mismo babia descifrado. El P. Deimc ba reunido
y combinad o como en un mosa ico t odo el texto del po em a q ue se conserva en un os cin cue nta frag
mentos de. mayor o menor f!x tensión. Par a su obra de carácte r privado l i.. W$lIm uluJlall se ba ser·
vtdo de publl cacioues an te ri ores, utiliza ndo los t ext os publicados ee Cllnei/ 01". Tul¡ f 'o ", Baby.
o"O:all T/l bu ts ac. to m, XII I, los publica dos por L. W. King en su li bro Th , Stw.. Tabletl o{ Crelllio.. .
y un fr agmento pu blicado en P,ou ,di.. ts o/ lhe Societ y o/ B iblical An1l4eology, año 19B . E l titu lo
de su obra es : E ......... rli! si." E poJ ¡uabylo..it..... de C,=tjo.. e M ..nd O: i.. 11'1..... seholll, , di dil P . A .. 
ron;... Dei..ul S. J . Pro/ . .dSS)"l' . i .. P Otd;f. bIS'. Bil1hUl. El text o Iitogr~fi ado del poema va seguido
de una li sta de lecci ones va ri antes, de otra lista q ue declara el valor de los signos y de un voeabu
ari o asiro. latino.

En cas tellano, no .abe mos se b aya traducido bast a ahora'tedo el Enw"'OIrlit . Alguuos t rozos de
poema babilónico aparecieron tradu cidos en el primer to mo de E gipt o 'Y A.fir;oS ' n ..eita4qs, obra
not abl e y Den a de erudició n. debida a la pluma del insi gne in iciador de este ¡h nero de estudios
en nu estra patria. el t tm c. sel)or don Ramiro Femández Valbuena obispo au s.iliar de Sa nli go .

( 14) Hay, con t odo , a1gunu p.u abras o Ideo gramas sumencos. los cuales en las uotu yan es
critos con letras mayúseulu para di.tinguirios de las voces asi ro·babi lónicas.
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(151 Efectivamente en este prólogo aparecen uni das la exaltación de ~arduk y la de Babi_
onia, y precisamente en el reinado de Hammurabi. . Cuan do Anu esce1so, Bel sellor de cielo y tIerra,

que determina el destino de la tierra , a Mar duk, hijo primogénito de Ea, el sellarlo sobre t odos los
hombres le ecneedieroa, entre 105 Igigi le engrandecier on , de Babilonia el nom br e excelso nombra
ron, por 1001 cua tro ~ngulos del mundo la d ilataron y 1.'1'1 ella un reino et erno cuyo fund am ento COIDO
el cielo y la tierra est~ fundado le constituyeron en tonces a mi H ammurabi augUloto ,sublime ,teme
fOSO de los dioses... con mi nombre me no mbraron•.

( I Ó) V. KA'!" p~gs. 491. V. adem ás la not a t ab. I V. v. 49-
(17) V. Enciclo pedi a Es pasa. Moi$és._Cosmogon.la mosaica . to mo 35· p g. 1372.
{IS I Ti amat es la Ior maccnstrue ra de Tiamtu y la qu e se emplea para designa r al pel"SonaJ e

o penonifi eaci6n mitológi ca.
{191 Pa ra probar esta ólSetció n COn m~s claridad y mb copi a de Iil:tones sefi a preciso hacer nn

estnd io deten ido y det a llado de las cosmogonlas de los ot ros pu ebl os, lo cual a m~s de ser aj eno a
nuest ro propós it o, alargarla sobradamente es ta in t rod ucció n.

(zo) Nót ese que no hablamos aquí del origen filosófiCO del mund o, de su procedencia de una
ca usa pri mera . de Dios , la cual puede CODOCl.' rSe por la sola lu z de la rae én natural: Rom ¡lO.";
hablamos del ori gen his té rico del mundo, de su cre ació n 1.'0. concret o, la eual no puede ser conocida
sino por revelación d ivina.

Después de ter ID ina do este trabajo han aldo de seubierto. y deseifredoe otr0 5 fragmentos del
poema, de suer te que ést e que da ya cui totalmente reccnstituídc.

KAT' .

SAK .

Jastrow. RAB .

j ensen. KBVI .

King. STC. .
King. LH .
TRAB .

eH .

CITAS EN ABREVIATURA

Die Keilinschriften und das Alte Testament von
Eberhard Sch rader.-Drit te Auflage.

Die sumerischen und akkadischen Kónígsinschriíten
von F. Thureau Dangin.

Die Religi ón Babyloníens und Assyriens .....on Morris
] ast row.

Keilinschrift liche Bibliotek, vol. VI. -Assyrisch-ba-
bylonische Mythen und Epen von P. J ensen.

The seven tablet s oí Creation edited by L. W. King .
King.c-Let ters of Hammurabi.
Choix de textes religieux assyr o-babylonie ns par le

P. Pau l Dhorme, O. P.
Codex Ham murabi.



TABLA 1

POEMA DE LA CREACIÓN

1. Cua ndo arriba no era nombrado el cielo,
2 . abajo la tierra nombre no tenía,
3. de Apsu primit ivo, padre de ellos,
4. de Mummu Tíarnat, madre de todos ellos,
5. sus ag uas en uno se confundían,
6. los cañave rales no estaban fijos, los juncales no se velan.
7. Cuando de los dioses ninguno había sido creado,
8. ni sonaba nombre, ni había sido fijado destino,
9. fueron creados los dioses en medio de ...

1 0 . Lahmu y Lahamu fueron hechos brillar ...
n . los ti empos crecieron...
re . Ansar y Kiéar fueron creados después de ellos...
13. Prolongaron los días, form aron ...
14. Anu, su hijo poderoso...
15. Ánsar, Anu...
16. y Anu...
17. Ea, que sus padres, su madre,
r B. el de vasta inteligencia, el pr udente, el sabio.
19· es fuer te en extremo...
2 0 . no tiene igual...
21 . Permanecieron ...
22. estaban revueltos... .
23. estaban en confusión...
24. Al instante...
25. No menguaba Apsu...
26. y Tiamat ru gía ...
27· golpeá ronles a todos ellos...
28. no era buena su con ducta, los encerraron.
29· Entonces Apsu , el padre de los grandes dioses,
30. llamó a Mumrnu su consejero. le dij o:
31. .oh Mummu, consejero, que alegras mi corazón,

ELIS

o

ENUMA
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32. •Vamos a Tiamat; ea , vamos.•
33. Fueron ante Tiamat,.se postraron,
34. Consultáronse mutuamente acerca de los dioses sus hij os.
35. Apsu abrió su boca, díjole,
36. a Tiamat la esplendente, dijo una palabra:
37. c...su camino cont ra mí .
38. _De día no descanso, de noche no duermo.
39. _Desbarataré su camino, destruiré...
40 . .sosiéguese su clamor, durmarnos nosotros.•
41. T ia mat al oir esto,
42. írrit óse, clamó ...
43.... t erriblemente se enfureció a solas,
44. el mal proyectó en su corazón:
45. eTodo lo que nosotros hi cimos, lo destruiremos.
46. •Desventurado sea su camino, hagamos camino bueno .•
47. Respondió :Yum.mu, a Apsu dió un consejo.
48. ¡Consejo t errible, el conse jo de Mummul:
49. cAnda, fuerte es su camino, des t rúyelo
50. cPorque de dí a reposes, de noche duermas .•
51. Oy óle Apsu, se iluminó su semblante.
52. Los males que concibió contra los dioses sus hijos,
53 t emió, el cuello...
54 sus rodillas besó él.
55 medi tó su asamblea
56 cambiaron sus ...
57 se agitaron...
58. ...la voz... con dolor se sentaron.
59 ·· · · · ·· ·· ··· · ··· · · ·· · · · · · ·· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · .
60. Levantóse Ea que penetra todo cuanto existe, vió su designio.
61. fijólo
62 .Iué a proseguir su encantamiento puro.
63-87. (Laguna en el t exto.)
88 con turbación perturba a Tiamat
89 agit óse
90 perpetuamente
91 el m al
92 dirige . Dijo:
93· lt han h erido,
94. • . . ... . .... . . . . · · ·· ·· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · .
95· «.•.el temor
96. 1I no dormimos nosot ros
97 Apsu , el terror.. .
98. «él y Mummu que han sido h echos prisioneros en ...
99. «Aprisa muévete

l oo.•...durmamos nosotros!
1 01. ca rgados están nuestros ojosl
102. « durmamos nosotros!
103 Véngal es
104 en la t empest ad.. .

. 10 5 . Oyó Tiamat la palabra del dios luciente
106.•...darás; hagamos la guerra
10] . •.. .los dioses en el cielo
108.....a los di oses creadores.•
10g . Maldicen el día, alIado de Tiamat avanzan,
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están furiosos, maquinan, sin desca nsar noch e y día ,
apréstanse a la pelea, rugen y rabi an,
forman escuadró n, organizan la batalla .
La madre del uni verso, hacedora de todas las cosas,
añadió armas incontrast ables; parió monstruosas ser pi entes,
de agudos dient es, impl acables en el estrago;
de veneno en vez de sangre, sus cuerpos rellenó.
Los dragones hor ribles de t error revist ió,
de ful gor Ilenóles, semejant es a dioses los formó.
Quienquiera q ue los viere de miedo morirá.
Su cuerpo se yergue, no se resist e a su empuje.
Hizo surg ir las sier pes ponzoñosas, los monstruosos rept iles y los Lah amu ,
las violen t as t empest ades, los perros rabiosos, y los hombres-escorp iones,
los fuertes torbellinos, los hombr es-peces y los car neros,
que llevan armas implacables, no temen la pelea.
Pot ent es son sus mandatos, no hay q uien resist a a ello s.
En fin once como éstos creó.
De entre los dioses sus pri meros hijos q ue formaban su t rop a,
exaltó a Quingu, en medio de ellos le engr andeció ,
el march ar al fren te del ejérci to, la dirección de la tropa,
el cho car las armas, el comienzo del a t aq ue en la batalla,
el mando en la pelea, la grandeza del triunfo,
confiólo a su mano, h ízole sentar con luj oso uniforme.
•He pronunciado tu conjuro, en la asamblea de los dioses t e he hecho

[gra nde.•
La soberanía sobre los dioses todos en su mano ent regó:
.¡Engrandecido seas, oh t ú, mi único esposo!
«Engrandezcan t u nombre, sobre todos ellos, los Anunnaki. e
Di óle las t ablas del destino, a su pecho las prendió:
.oh t ú, t u palabra no se doblegará, firme será lo que proceda de tu boca.•
Ahora Quingu ha sido enalt ecido, ha alcanzado la dignidad de An u .
Entre los dioses sus hijos los destinos fijó:
d.a palabra de vuest ra boca apagará el fuego.
.EI fuerte, en la pelea, aumentará su Iuerza.e
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•

TABLA 1I

Acabó Tiamat su obra
... tramó cont ra los dioses sus vást~os,

para vengar a Apsu forjó Tiamat siniestros proyectos;
como había juntado su ejército, a Ea fu éle anunciado.
O\-Ó E a esta noticia;
eÓn trist eza se afligió, con dolor se sentó, .
Largos días pasaron , su enojo se calmó.
H acia Ánsar , padre suyo, su camino emprendió;
fu ése ante el padre que le habí a engendrado. An gar;
cuanto Tiamat había maqulnado. se 10 refirió
así: eTtamat . nuestra madre, nos aborrece;
«una t ropa ha dispuest o, furiosa se revuelve;
ehanse pasado a ella los dioses todos juntos.
«Aun los que vosotros creasteis, a su lado march an.
emaldicen el día, junt o a Tiamat avanzan,
eestá n furiosos, maquinan sin descansar noch e y día ,
eapréstanse a la pelea, r ugen y rabian,
d orman escuadrón, organizan la bat alla .
•La madre del universo, h acedora de to das las cosas ,
«añadió arm as incontrastables, parió monstruosas serpientes,
ede agudos dientes, implacables en el estrago;
«de veneno en vez de sangre, sus cuerpos rellenó;
<dos dragones horribles, de terror revistió,
ede ful gor Ilenó les, seme jantes a dioses los formó.
. Quienquiera que los viere de miedo morirá.
.su cuerpo se yergue, no se resiste a su empuje.
. Hizo surgir las sierpes ponzoñosas, los montruosos reptiles y los Lahamu,
das violentas tempestades, los perros rabiosos y los hombres escorpio nes
dos f uertes torb ellinos, los hombres-peces y los ca m eros,
eque llevan armas implacables , no t emen la pelea.
. Potentes son sus mandatos, no hay quien resist a a ellos.
ilE n fin , once como estos creó.
(De entre los dios es sus primeros hijos, que formaban su tropa,
«exaltó a Quingu, en medio de ellos le engrandeció .
«El marchar al frent e del ejército, la dirección de la tropa,
eel chocar las armas, el comienzo del a t aque en la b atalla ,
eel mand o en la pelea, la grandeza del t riunfo,
econíió la a su m ano, hízole sentar con lujoso uniforme:
..He pronunciado tu con juro, en la asamblea de los dioses te he hecho

[grande.
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40. el.a soberanía sobre los dioses todos en tu mano entrego.
41. c¡Engrandecido seas, oh tú, m i único esposol
42. cEngrandezcan tu no mb re , sobre todos ellos, los Anu nnaki.e
43. cDi61e las t ablas del destino, a su pech o las prendió:
44. ~Oh tú. tu palabra no se doblegará, firme será 10que proceda de tu boca .
45. cAhora Quing u ha sido enaltecido, h a alcanzado la dignidad d e Anu.
46.•Entre los dioses sus hijos, los destinos fijó:
47.•La palabra de vuestra boca apagará el fuego.
48. cEl fuerte, en la pelea, aumentará su fuerza.•
49. Oy6 A nsar qtte Tíamat estaba sumamente alborotada.
So. Golpeósc la picT1la, mordi óse el labio.
SI no sosegaba su corazón.
52 5U clamor se apaciguó
53 el combate.
54.•...eleva. t ú
55. ca Mf~mmu y a Apsu heriste
56 Quíngu, d6nde está su rival?
57 el consejo .e .
58 a E a
59-71. (Laguna en el texto.]
72 . A ntar a su hijo una palabra dijo:
73 poderoso héroe,
74 su fuerza. no se resist e a su at aque
7S.•Ve ante Tiamat preséntate;
76 .•A pláquese su ánimo, su corazón dilá t ese.
77.•Si no escuch a t u palabra
78. •dile nuestra palabra, ella apacígüese.•
79. Oy6 la palabra de su padre Angar.
80. Dirigióse hacia ella, a ella se encaminó .
8r. A cerc6se Anu, vió el intento de Tiamat,
82 . no se atrevió a atacarla , volvióse atrás.
83. o An sar
84 díjole
85 contra mi
86-r 04. (laguna en el t exto.)

lOS vengador de su padre
10 6 h éroe
r o] el lugar de su decisión
108 díjole
l ag. ~ tu padre
1I0 . «t ú, híjo que dilatas su corazón
r r r en son de combate acérc ate,
1I2 te verá en paz.
1I3· Alegróse el señor a la palabra de su padre
1I4 · acercóse. púsose delante de Ánsar.
lIS. Víóle An sar: su corazón de gozo se llenó;
lI6. besó sus labios. su temor se disipó:
117· . Padre, no q uedará fru strada la p alab ra de tus labios
lI8. tiré, cumpliré los d eseos de tu corazón, '
lIg. ' no quedará fru st rada la palabra de tus labios
12 0 . «iré , cum pliré los deseos de tu corazón. '
I2I. .¿ Qué hombre te hace salir a la batalla con él?
122. tT iamat me provoca. ella te ataca con armase
1 2 3 .....alégra te y regocíjate
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124. te! cuello de Tiamat, pronto t ú lo pisarás
125.•...alégrate y regocíjate
126...el cuello de Tiamat pronto tú lo pisarás.
127. •Oh hijo , que conoces toda sabiduría.
128. ea Tiamat aplaca con tu encantamiento p UTO.

129.•Tu ca mino al punto emprende;
130.•t u sangre no sea de rramada, hazla volver at rás.•
131. Alegráse el señor a la palabra de su padre,
132. llen óse de júbilo su corazón, a su padre di jo :
133. •Oh Señor de los dioses, del destino de los grandes dioses;
134. tSi yo, vuest ro vengador,
135.•he de prender a Tiamat y salvar vuestra vida.
136.•juntad una asamblea , exaltad mi destino;
137. ten el Upsukkinna juntos alegremente sentaos;
138. •Que la palabra de mi boca, como la vuestra, fije los destinos,
139.•que no sea trastornado nada de lo qu e haga yo,
I.~o.•que no se revoque ni se frust re la palabra de mis labios.•
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TABLA III

reptiles y los
[Lahamu.

«las violentas tempestades, los perros rabiosos y los hombres-escorpiones
dos fuertes torbellinos, los hombres-peces y los cameros,
«que llevan armas implacables, no temen la pelea.
oPote~tes son sus mandatos, no hay quien resis ta a ellos.
oEn fin once como éstos creó .
•De entre los dioses , sus primeros hij os, que formaban su t ropa,
eexaltó a Quingu, en medio de ellos le engrandeció.
tEI marchar al frente del ejérci to, la dirección de la t ropa ,

An~ abrió su boca
a Gaga su mensajero una palabra dij o:
«Oh Gaga, mensajero, que alegras mi corazón,
ea Lahmu y a Lahamu te envío,
te! mandato de mi corazó n procura comprenderlo,
e...introduce a mi presencia,
evengan los dioses todos ellos,
eentablen conversación, al banquete se asienten,
ecoman pan. preparen vino
ca Marduk su vengador fijen el destino .
•Ve, Gaga, ante ellos preséntate.
etodo lo q ue te di go, repí teselo a ellos:
cAngar , vuestro hijo, me ha enviado ;
eel mandato de su corazón me ha hecho conocer
easí: Tiamat , nuestra madre, nos aborrece.
«una t ropa ha dispuesto, furiosa se revuelve;
ehanse pasado a ella los dioses todos juntos,
«a un los que vosot ros creasteis a su lado marchan;
«maldicen el día, junto a T'iamat avanzan ,
«est án furiosos, maquinan , sin descansar noche y día;
eapr éstanse a la pelea, ruge n y rabian,
«forman escuadró n, organizan la batalla .
«La madre del universo, hacedora de todas las cosas,
«añadió armas incontrast ables, parió monstruosas serpien tes,
«de agudos dientes, implacables en el estrago;
«de veneno en vez de sangre su cuerpo rellenó,
dos dragones horribles de terror revi stió,
«de fulgor llen óles, semejantes a dioses los formó.
«Quienquiera q ue los viere de miedo morirá .
.S u cuerpo se yergue, no se resiste a su empuje.
oR izo surgir las sierpes ponzoñosas, los monstruosos
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40 . •el chocar las armas, el comienzo del atague en la batalla,
41. eel mando en la pelea, la gra ndeza del triunfo,
42 . econfióla a su m ano, hlzole sen t ar con lujoso uniforme.
43. tHe pronunciado tu con juro, en la asamblea de los dioses t e he hech o

(grande.
44.•La soberanía sobre los dioses todos en tu mano ent rego.
45. «E ngrandecido seas. oh t ú, mi único esposo .
46. «Engrandezcan tu nombre. sob re todos ellos, los Anunnaki.t
4] . «Dióle las t ablas del destino. a su pecho las prendió:
48.•Oh tú, tu palabra no se doblegará, firm e será lo que proceda de t u boca ....
49. «Ahora Quingu ha sido enal tecido, ha alcanzado la dignidad de Anu.
50.•Ent re los dioses sus hijos, los destinos fijó:
SI .•La p alabra de vuestra b oca apagará el fuego .•
52. •E l fuerte. en la pelea, aumentará su fuerza .•
53.•He enviado a Anu, no se at revi ó a atacarla;
54.•Ea temió, volvíóse a trás.
55.•Adela nt ése Marduk, el sabio ent re los di oses, vuestro hijo .
56.•A marchar contra Tiamat su corazón le movía;
5]. d a palabra de su b oca me dijo:
58.•Si yo, vuestro vengador,
59. me de prender a Tiamat y salvar vues tra vid a,
60. «junt ad una asamblea, exaltad, proclamad; mi destino.
( .1. .En el Upsukkinna junt os alegremente sentaos;
62. «que la p alabra de mi boca , como la vuestra, fije los desti nos,
63. «que no sea trastorn ado nada de lo que h aga yo ,
64. «que no se revoque ni se fru stre la palabra d e m is lab ios."
65.•Apresurao s , fijadle pront amente vu estro destino.
66. evaya . acometa vuestro enemigo poderoso.•
6]. Parti óse Gaga, su camino emprendió
68. h acia Lahmu y Lahamu, los dioses, sus padres:
69. humillóse, be só el suelo ante sus pies
70. prostem óse, alz óse. ha blóles.
71. cAngar , vuestro hijo, me h a enviado,
]2. «el mandato de su corazón me h a hecho con ocer ,
73. «así: T iamat, nuestra madre, no s abo rrece,
74. «una tropa ha dispuesto, furiosa se revuelve.
75. «Hanse pasado a ella los dioses todos juntos;
76. «au n los que vosotros cre asteis a su lado mar chan.
77. «maldicen el día junto a Tiamat avanzan,
78. «están fur iosos, ma quinan, sin descan sar noche y día ,
79. •apr éstanse a la pelea , rugen y rabian,
80. «forman escuadrón, organizan la batalla.
8r . •La m adre del universo, hacedora de todas las cosas
82. «añadió armas incontrast ables, parió mon struosas serpientes
83. •de agudos dientes. implacables en el estrago; ,
84.•de veneno en vez de sangre su cuer po rellenó .
85. eles dragones horribles, de t error revistió,
86. •de fulgor llenóles, semejantes a dioses los formó.
8] .•Quienquiera qu e los viere de miedo morirá.
88.•S~ cuerpo .se yerg~e, no se resiste a su empuje.
89. , HiZO surgir las SIerp es ponzoñosas, los monstruosos reptiles y los

tI . 1 [Lahamu.
<)O. as VIO entas t empestades, los perros ra biosos y los homb res-escorp iones
91. dos fuertes torbellinos, los bombres-peces y los ca meros,
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92. «que llevan armas implacables, no t emen la pelea .
93. epotentes son sus mandatos, no hay quien resista a ellos.
94. cEn fin once como éstos creó.
95. «E nt re los dioses sus primeros hijos, que formaban su t ropa,
96. eexalt ó a Quingu, en medio de ellos le engrandeci6.
97. «El marchar al frente del ejército, la direcci ón de la t ropa,
9S, eel chocar las armas, el comienzo del ataque en la batalla,
99-, te! mando en la pelea, la grandeza del tr iunfo,

100. econííéla a su mano, h izole sentar con luj oso uniforme:
101. cHe pronunciado tu conjuro, en la asamblea de los dioses te he hecho

[grande.
10 2 . cLa soberanía sobre los dioses t odos en tu mano entrego .
10 3. cEngrandecido seas, oh tú, mi único esposo .
104. tEngrandezcan tu nombre, sobre todos ellos , los Anunnaki.e
105. cDióle las tablas del destino, a su pecho las prendió .
roo. tOh tú, t u palabra no se doblegará, firme será lo que proceda de tu bOCa.•
I07 . tAhora Quingu ha sido enaltecido, ha alcanzado la d ignidad de Anu.
rog. \E nt re los d ioses sus hijos, los dest ino : fijó:
109.•La palabra de vuestra boca apagará el fuego.
n o. cEI fuerte, en la pelea, aumentará su fuerza.e
111 . -He enviado a Anu, no se at revió a atacarla;
lI2. tE a temi6, volvi óse atrás.
II3. tAdelant6se Marduk, el sab io entre los dioses, vuest ro hij o;
114. tA marchar con t ra Tiamat su corazó n le moví a;
lIS. da palabra de su boca me dijo :
n 6. «Si yo , vuestro vengador,
lI]. •he de prender a Ti amat y salva r vuestra vida ,
lIS. ejuntad una asamblea , exaltad, -proclamad mi destino.
lI9.•En el Upsukkinna juntos alegremente sentaos;
120 . «que la palabra de mi boca , como la vuest ra, fije los destinos,
121. «que no sea trastornado nada de lo que haga yo,
122. «que no se revoque, ni se frustre la palabra de mis l ab ios.•
123. «Apresuraos, fijadl e prontamente vuestro destino.
124. «Vaya, acometa vuestro enemigo poderoso.e
125. Oy éronlo Lahmu y Lahamu, prorrumpieron en grito s,
126. los Igigi todos jun tos lloraron amargam ent e:
12] . (¡ ¿P or temor de qué enemigo ha salido el Océano?
12S. «No conocemos nosot ros la obra de Tiamat.•
129. Reuni éronse, fueron,
130. los gr ndes dioses todos juntos, los que fijan el destino,
131. ent ra ron ante Angar, llenaron...
132. besáronse unos a otros, en la asamblea ...
133. entablaron conversación, al banquete se sentaron,
134. comieron pan , prepararon el vino,
135. El ~iris dulce cambió...
136. Embriagáronse bebiendo, pusi éronse alegres sus cuerpos,
137. muy t rastornados quedaron, su coraz ón se exaltó,
13S. a Marduk su vengador fijaron el destino.
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TABLA IV

1. Preparéronl e un a morada de majestad;
2 . en pr esencia de sus padres como sobera no se asentó:
3. «Oh tú , tú eres insigne ent re los grandes dioses,
4. «tu destino es sin par, t u palabr a, la de Anu.
S. «Marduk, eres insigne entre los grandes dioses,
6. et u dest ino es sin par, t u palabra, la de Anu.
7. _Desde hoy no se frust rará tu palabra;
8. tEnsalz ar y humillar , tal será tu poder.
9.•Firme será. lo 'Iue proceda de t u boca, no será. alterada tu palabra

ID.•Ninguno ent re os dioses t raspasará. t u límite.
II. • La abunda ncia es el deseo de la morada de los dioses,
12.•el lugar de su santuario sea establecido por tu lug ar .
13. o lardu k, tú eres nuestro vengador;
14. «te damos la soberanía sobre la totalidad del orbe en tero;
15. •Sent ar ást e en la asamblea , será exalt ada tu palabra;
16. etus ar mas no sean cont rastadas, dest rocen t us enemigos.
17. «Oh señor, q uien confía en ti, salva su vida ;
18. «y el dios qu e proyectó maldades, pierde su vida.»
19. Pusieron en medio de ellos un vestido,
2 0. a Marduk su primogénito ellos hablaron:
21. «Tu destino, señor, iguale al de los dioses;
2 2 . «destruir y crear, habla y será :
23. «Abr e tu boca, y será aniquilado el vestido;
24. (dile «vuelve» y el vestido queda rá entero.e
2 .) . Habló con su boca, fué aniqu ilado el vesti do;
26. d ijo «vuelves y el vesti do fu é reconst it uido.
27. Según la pa labra de su boca , t al vieron los dioses sus padres,
28. a legr áronse. rin dieron homenaje a ::\Iarduk rey,
29· conccdí éron le el cetro, el trono y el patú,
30. dicronle armas incontrast ab les, que rechazan los enemigos.
31. .Anda: de Tiamat t roncha su vida.
32. •Los vientos su sangre lleven a lugares escondidos.•
33. Fijaron a Bel su desti no los dioses sus padres,
34. por -senda de paz y camino de prosperidad le encamina ron .
35. Hizo un arco por arma suya le fijó ,
36. una sae ta puso, aseg uró la cuerda,
37. alzó la mitta. con su diestra la cogió, .
38. el arco y la aljaba a su lado colgó;
39. puso un rayo ante su rost ro,
40. de llama ardiente su cuerpo llenó;
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hizo una red para envolver en ella a Tiamat,
los cuatro vientos hizo coger para que no saliese nada de ella,
el viento Sur, el viento Norte, el viento Est e, el viento Oeste,
junto a la red los puso, regalo de su padre Anu .
Creó el viento malo, la tormenta, el huracán,
el vi ento de cuat ro, el viento de siete días, el viento destructor, el vi ento

[sin rival
hizo salir los vientos que había creado, los siete:
a introducir la turbación en el interior de Ti amat , marchan en pos de él.
Tomó el Señor el diluvio, su grande arma;
en carro de tempestad, sin rival, espantosa cab algó.
enga nch61e cuat ro troncos, a su lado los unció,
destructores, implacabl es. procelosos, voladores,
... sus dientes llevan veneno,
... conocen, en destruir son peritos,
o" t erribl es en el combate,
a izquierda y a diestra ...
Su manto es la ira, de terror está vestido,
su fulgor aterra, de la corona está cubierta su cabeza.
Enderezó su camino, sus pasos dirigió
a Tia mat, q ue estaba furiosa, su rostro volvió,
en su labio... cont uvo
la planta... tomó su mano.
Entonces le miraron los dioses, le miraron,
los dioses sus padres le miraro n, los dioses le miraron .
Acercóse el Señor, en el medio a Tiamat consideró;
cua nto a Quingu , esposo de ella, vi ó su desig nio,
vió le, turbóse su consejo:
desbaratado qu edó su proyecto, destruída su obra,
r los dioses sus auxiliares, que iban a su lado,
vieron al héroe príncipe, su mirada se turbó .
Lanzó Tiamat un gri to, no doblegó su cuello
con sus labios abundancia de maldiciones profirió.
«...de señor de los dioses es tu ataque,
«el lugar donde ellos se congregan es tu lugur.e
Levantó el Señor el diluvio su grande arma,
a Tiamat , qu e est aba fur iosa , de est a man era habló:
«...t e has crecido, altivamente te ha s elevado;
ellevó t e tu corazón a pr omover la pelea
« sus pad res, turba
« ellos... odias.. .
« Quingu al puesto de esposo,
f para decret ar los decret os de Anu,
« has ideado maldades;
scontra los dioses mis padres tu maldad estableciste.
.Esté bien compacta tu t ropa, estén bien reñidas tus armas.
•Levántate, yo y tú hagamos la pelea.•
Tiamat al oir esto
quedóse como loca , trastornóse su razón ,
gritó Tiamat con furioso est ruendo;
desde su base partidos temblaron sus fundament os.
recitó su encantamiento, profirió su conjuro,
y los dioses del combate interrogan sus ar mas.
Irgui éron se Tiamat y el sabio entre los dioses Marduk,



94. en son de guerrJ. avanzan, a combatir se acercan.
95. E xtendió el Señor su red, la envolvió ,
96. el vie nto malo que est ab a detrás, ante sí 10 dejó;
97. abrió su boca 'Tiamat, cuanto pudo ;
98. hízole penet rar el viento malo, de suerte que no pudiese cerra r sus labios
99. los furibundos vientos hincheron sus entra ñas ;

100. preso quedó su corazó n, dil at ad a su boca .
101. Lanzó una flecha, t raspasó su vientre,
102. sus entrañas t ronchó, t aladró su corazón,
103. sujetóla, destruyó su vida,
104 . derribó su cadáver, sobre él se puso en pie.
105. Después que hubo herido a Tí amat . que iba al frente ,
106. su ejércit o quedó roto, su t ropa se dispersó.
r 07. Y los dioses, sus auxiliares, que iban á su lad o,
l OS . t emblaron, temieron, v olvieron la espalda,
l ag. huyeron para salvar su vida;
IIO. pero están bien envueltos, no pueden escapar;
1I1. h ízolos prisioneros, sus armas rompió.
Il 2. en la red fueron echados y en la red quedaron
113. ...llenando las regi ones de lamentos,
114. su delito pagan cerrados en prisi ón,
liS. y las once criat uras que llenó de terror,
116. los diablos, que iban delante de ella,
117. echó cuerdas, a su lado...
r rS . junto con su resist encia en ti erra los conculcó,
II9. y a Quingu, que había sido exalt ado sobre ellos ,
120 . aprlsionóle, con Dugga lo contó,
I2I. to móle las t abl as del destino, que no fueron de su destino,
122. con un sello las selló, y a su pecho las prendió.
123. Después que sujet ó y mató a los malos,
124. que al enemigo soberbio dejó vencido,
125. que fijó completamente la victo ria de Ansar sobre sus enemigos,
126. que cu mplió el deseo de E a, el héroe Marduk ,
127. sobre los dios es prisioneros su prisión fortificó ;
128. hacia Tiamat que había suj et ado se volvió;
12g. conculcó el Señor el fundamento de Tiamat ,
130. con su mitta implacable, hendi óle el cr áneo,
131. cor tó las venas de su sangre,
132. hlzola llevar del viento Norte a lu gares escondidos.
133. Viéronlo sus padres, se alegraron , se regocijaron ,
134. dones y presentes, ellos a él le llev aron .
135. Descansó el señor , miró su cadáver.
136. La carne monstruosa parti ó, concibió obras artísticas,
137. Cortóla como un pez llano ¿L. en sus dos partes,
13S. una mitad dispuso, con ella cubrió el cielo,
139. echó un cerrojo, colocó una guardia,
140. que no dejasen salir sus aguas, les ordenó;
I4 1. atravesó los cielos, regist ró los lugares,
142. púsose enfrente del Apsu , la morada de E a.
143. mid ió el señor la construcción del apsu,
144. un palacio se mejante a él fundó, el Eíarra.
145. el palacio de E íarra que edif icó, como cielo.
146. a Anu, Bel y Ea hizo habitar en sus ciu dades.

- 26-
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TA BLA V

l . Construyó una morada para los grandes dioses.
2. Las est rellas su imagen, los lUnfdSi colocó,
3. determinó el año, dividió sus secciones;
4. para los d oce meses tres estrellas dispuso.
5. Después que de los días hubo formado las imágenes,
6. fundó la morada de Nibiru para regular su conjunto
7. para que ninguno haga falt a ni se desvíe.
8. La morada de En-lil y de Ea (var. Anu) junto a él la fij6.
9. Abrió grandes puertas a entrambos lados,

I D. fortific6 el cerrojo a la izquierda y a la derech a,
r r . En su interior puso las regiones superiores.
12 . H izo br illar a Sin, confióle la noche,
13. determin óla como cuerpo nocturno para regular los días,
14. cada mes sin falt a como corona la Iorm ó:
15. fAl principio del mes para brillar sobre la tierra
16. «cuernos mostrarás para determinar los seis días,
17. ea cada día séptimo la corona por medio partirás;
18. «el día catorce pont e de frente... la mitad.
19. «Cua ndo el sol en el fundamento del cielo
2 0 . ....part e, b rilla en pos de él
2 1. c.. al camino del sol acerca .. .
22 . « E l dla X pont e de frente, sé la segunda después del sol.
23. « una señal para
24. « acerca ju zga el juicio
25. « para des t ruir ...
26. «.•• a mI...

~~: d~~t·r~Y·e'n'. :: · · · · · · · · · · · · · .

68. después que .
69. en el Esaggil .
70. para fijar ...
7I. la morada... ...
72. los dioses grandes...
73. los dioses.. .
74. recibi ó...
75. La red q ue hizo víéronla los dioses;
76. vieron el arco cuán artístico era su trabaio;
77. la obra que hizo, la exaltan...
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78. Levantó lo Anu en la asamblea de los dioses...
79. besó el arco, él. ..
80. nom bró así los nombres del arco
81. cLeño largos, sea su nombre; el segundo c...•
82. El tercer nombre suyo egst rella-arcoe, en el cielo
83. fijó su morada...
84. después que los dest inos de...
85. puso un trono...
86. ...en el cielo .
87· ..



l
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139· . • . . . . • • • • • • . . • • • • . . . . . . • • . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .
140. como...
141. alegr áronse...
142. en el Upsukina determinaron .
143. del hijo, el héroe su vengador .
144· «Nosot ros, que el proveedor ..
145. sent áronse, en la asamblea nombraron...
146. su nombre todos ellos proclamaron...

TABLA VI

·.......... . . . . . . .... . .... . .. . . . . . .............. ....... . . . ....
·...... . . . . . . ....... .......... . .. . . . . .... . ... . ... . ..... . ......

Cuando Marduk la palabra de los dioses oyó,
movi óle su corazón, concibió cosas artísticas.
Dijo a E a la palabra de su boca;
lo que en su corazón meditaba, lo comunicó:...
.coagularé mi sangre, huesos...
.suscitaré al hombre, que el hombre.
•Crearé al hombre, habitador...
«Man téngase el culto de los dioses, ellos un santuario ...
e'I'ransformaré los caminos de los dioses, mudaré...
d untos se congreguen, al mal ...
Respondióle Ea, díj ole una palabra
...de los dioses he mandado
...uno...
...las gentes .
. •.10 5 dioses .

· .
...los dioses...
...los Anunnaki.. .

...los dioses...

I.
2 .

3·
4·
5·
6.
7·
8.
g.

10 .
1I.
1 2 .

13·
14·
15·
16.
17·
18.
19.
20.
2 1 .
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TABLA"VIl

I. ASARI que concede la plantación, que asegura el cercado,
2. qu e crea los cereales y las plantas, que hace brotar la verdura.
3. ASARU-ALlM que en la casa del consejo es not able, insi gne en el coneeio,
4. los di oses le reverencian, conci ben temor.
5. A SARU-ALU.t-NUNNA. el grande, lu z del padre que le engendró,
6. que regula los decretos de Anu. de Bel...
7: él, su proveed or, que determina...
B. cuyo repuesto es la abundancia, sale...
9. TVTU, el creador de la renovación de ellos, él...

10. Sea puro su san tuario, ellos apacígüense;
11. h aga un encantamiento, los dioses se calmarán;
1 2 . furi osamente ataquen. rechazará su empuje.
13. Enaltecido sea en la asamblea de los dioses...
14. Ninguno entre los dioses se le i guale
15. T UT v ZI-UKKIN, vida de la multitud de los dioses
16. que ha establecido para los di oses los cielos brillantes,
17. emprendieron su cami no, det erminaron...
r g. No sean olv idadas ent re los hombres sus obras.
19. T e TU Z¡"ÜAG en tercer lugar le nombraron, que efectúa la purificació n,
2 0 . el dios del viento b ueno, e l señor del favor y de la b enevolencia,
2 1 . que produce la abundancia y la pleni tud, que establece la opulencia ,
22. que convierte lo p oco en much o.
23. En la necesidad dura hemos sentido su soplo bienhecho r ,
24. digan «Sea ensalz ado), somét an se a su obedienci a.
25. TUTe AGA-AZAG, en cuarto lugar, m agniíiquenl e los hombres,
26. Señor de l encantamie nto puro, q ue v ivif ica a los muertos,
27. Que de los dioses cautivos t uvo misericordia,
28. el yugo impuesto qui tó a los di oses sus enemigos,
29. pa ra lib ertarlos creó la humanidad.
30. E l misericordioso, a quien pertenece el dar vida,
31. sean est ables, DO sean olvidadas sus palabras,
32. en boca de las cabezas negras que crearon sus manos.
33. T UTU T U-AZAG, en quinto lugar, su encantamiento puro su boca Pt'>

[nuucie
34. el que por su encantamiento puro ha d esterrado todos los males .
35. SAG -ZU que conoce el corazón de los d ioses, que ve su inte rior ,
36. a quien hace maldades no le lleva consigo,
37. que establece la asamblea de los dioses ... su corazón ,
38. que somete al rebel de...
39. que regul a la jus ticia , g11a1'da la rectitu d
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40. q UI": la rebelión ...
41. T UTU ZI-Sl. ..
42. q ue hace cesar la violencia...
43. TUTU SUH-KUR, en tercer lugar , que ahuyenta los enemigos,
44. que dis ipa sus planes...
45. que destruye la t ot alidad de los malvados......... . . . ... . . .. . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... ..

F ragmento R 12. 830. (V. K íng. STC.• t . l. pág. 163.)
a) N ombró las regi ones del mundo. creó las cabezas '~ gras.

b) Sobre él la inteligencia .
~ .

F ragmento K , 13, 761. (V. King. STC., t . l. p ág. 164.)
(10) . ) .. •• . . . .. • •• . . . . • . ... .. ... . . . ... . . . . . .. . • • . . • • . .. • .• . . . . ... . .

' ) Llama .
y) A-GIL .
a) creador de la tierra...
El ZULUl!MU...
t;) que da el consejo y t odo lo que ...
lj) MumIU creador .
6) MULIL, los cielos .
1) que con la fuerza .
x) GISKUL, que...

(10) A) dest ruct or, de los d ioses...
¡Jo) SUGAL-AB...
v) que en ...
e PAPSUKAL. ..
o) que en ...
~ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . .•. . . . . . . .

Fragmen to K 8519 Y K 13,337' (V. King. STe. , t . 1. pág. 165·)
A ') ......... ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . ... . . . . . .
B') .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. ... . .. .... . . . .. . . .
C'l el primero de la totalidad de los señores.
D') elevado es su poder.
E') SUGAL-DU RMAH rey de la banda de los dioses, se ñor de los reyes,
F' ) qu e en una mansión real es engrandecido
G') entre los di oses muy excelso
H ') ADUNU~XA, consejero de E a, cread or de los dioses sus padres,
1') que al grado de su grandeza
]') no iguala dios algu no.
J( ' ) ...Dul-azag, le hizo conocer ,
L ') d...su mora a es pura ,

M ') del inint eligente SUGAL~DU L-AZAG,

N ') elevado es su pod er.
O') ellos. en el inter ior de Tiamat ,
P' ) de la pelea .

... . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l OS.•..él,
106....estrella que en los ci clos rilla .
107. Posea el pasado y el futuro; ellos le vean...
I oB. Quien al interior de Ti amat pasó sin descanso,
109. sea su nombre NIBIRU invasor de 5U int erior.
lIO. De las estrellas del cielo los ca....ninos contenga.
1I I. como un ganado apac iente los dioses todos juntos.
lI Z. Aprísone a Tiamat , su vida acorte y ex ti nga.



II3·
II4·
lIS·
II6.
II].
II8.
IIg.
12 0 .
121 .
122 .
123 .
1 24.
125.
1 26.
12] .
128 .
12g .
1 3 0 .
131.
13 2 .

133·
134·
13 5 ·
136.
13]·
138.
13g·
140 .
141.
142.
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E n la suces ión de los hombres, en la vejez de los días,
sea oído sin cesar, transmítase a la eternidad .
Porque creó el cielo , hizo la ti err a.
S E Ñ: OR DE LAS TIERRA S llamó su nombre el padre En-lil.
Con nomb re le llamaron todos los Igigi.
Oyólo Ea, su corazón se alegró :
cAque! cuyo nombre enaltecieron sus padres,
eél, como yo, EA sea su nombre.
cEI conjunto de mis decre tos todos. él los t ransmit a,
•La totalidad de mis mandatos, él los repita .•
Con nombre de cincuenta los grandes dioses
nombraron sus cincuenta nombres, exaltaron su camino.
Sea esto aprendido. El anciano h ágalo conocer,
el sabio. el inteligente. juntos 10 confieran;
repitalo el padre. a su hijo hágaselo retener
del pastor y del zagal ábranse sus oídos,
regocij ese en el señor de los dioses. Marduk
su tierra él fertilice; él sea salvo.
Estable es su palabra, no se frus t ra su mandato.
Lo que sale de su boca no 10 anula dios alguno;
Lanza una mirada. no doblega su cerviz
Al enfurecerse , a su ira n o resiste ningún dios.
Ancho es su corazón. vasto su ánimo.
Quien de pecado y delit o delante de él.. .
Los del mandato primeros hablaron en su presencia
...a...
...Marduk , los di oses.
...el nombre...
... t omaro n...
. . . . . . . . ... ... . .. .. ... .. ...... .. . .. ... .. . . ..... ....... . .. . .. . .
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NOTAS A L POEMA

TABLA 1

l . Cuando arri ba. Aquí comienza la l .· par te del po ema, t ab . J, ¡ -20, que comprend o
dos secciones: l.. Caos primitivo, t ab. J , J-8; 2 , · Teogonía, t ab. J , 9-20.

1 . no era nombrado el cielo, est o es: no existía .
2 . la tierra nombre no tenia; a la letra : la tierr a no era llamada con nombre, porqu r

no existía .
3. padn de ellos, conviene saber del cielo y de la tierr a , d e qu e se habló antes .
3. A PS1' es el abismo u océano primitivo y corresponde a l 'A:'taowv de D amascio.

Su ideogra ma su mérico es ZU -AB qu e se lee abzu. AB en lengua sumé rica significa
casa, profundo y ZU , saber, conocer, sabiduría; y po r consiguiente Z1:-AB significará en
lengua sumérica casa de la sabiduria , t raducción confirmada por el mis mo texto de l E nu
ma el ijo pues q ue en la tabla JJ J , v , 117. para design ar aApsu se lee, según la reconstruc
ción probable del P . Dhorme (TRAB. pá g. 40 ) ín-it M-~-qfli que en lengua asiria síg
nifi ca casa de la sabiduría. lmaginábanse los babilonios e l Apsu Heno de agua, agu a qUl"

tenían por santa y empleaban en sus encant amientos. Según sus escri tos, las agua s de l
Aps u rod ean el mundo , sobre el Apsu está asentada la t ierra, y las aguas que bro t a n
del suelo en las fuentes y las qu e corren por los ríos, del Apsu provienen . También era
para elles el Apsu el principio mascu lino de q ue toda s las cosas procedieron , principi o,
por tanto. incread o e lmproduct o. a l me nos según este poe ma, en que es llamado p"imü ivo ,
-padre; pues qu e en la llamada t Cosmogon la caldu u se habla d e un ti empo en qu e el Apsu
no habla sido hecho, y en otro escrito que comienza Cllatldo Allu el cielo ( f'tÓ se atribu ye
al di os Ea la cr eación del"Apsu.

(4 ) M wmmu, E l valor y significado de esta palabra es incierto y ha sido muy d is
cuti do. Unos sigui endo a D elitz sc:h (B . \V. p. 119) considera n a tt1umtllu como
un eplteto de T'iamat , como lo hace el P. Dhor me (TRAE. p . 3. n. 4) , que traduce la
11ll1lultrwsa T iamat. El Diciionary Auyrian de Muss-Ar nolt . le da el significado de Pf'O
ffl1l didad de las aguas , seHO de las aguas, Dam asc¡o llama a M ummu :MCíllIf.1lV IJOVOYE\ 'f¡
,miba, hijo unigénito de ' Aa c o óv y de T m.'EH. esto es de Apsu y de Tiamat y piensa
que es el mundo inteligible . y semejant e a est a es la opinión que sost iene j ensen ( K B. r ,
pág. 30 2), q uien da a mrllnmu la significación de forma .

Tvamat , la T Q:uOÉ de Damascio, y la 8 a>..atO de & r050 , es la pe rso nif icación del
IY\8.r, cuyas agu as se mezcla n y confunden con las de Apsu . Como ést e, es también
T iamat principio improduct c y prod uct or de t odo . es el primer pri ncipio femenino, la
madre y engendradora de t odas las cosas .

5· sus aguas en uno se cOrlfundian: esto es. las agu as dulces de Aps u con las saladas
de T fam at,

6. Los cailllVef'ales no estaban fiios , los i uncallls no se l'fÍ'lfl. Los cañave ral es los
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j uncales abu ndan en la t ierr a babilóni ca y su mención en este lugar da a l poe ma sabo r
y co lorido local, y a la par atesti gua su origen babilónico.

7. Cuando de los dioses ningtHlo habia sido creado; a la letra: ninguno había sido
hecho brillar, lo qu e pare<;e indicar q ue los babilonios se representaban a sus dioses como
seres brillantes y luminosos; mas no los creían et ernos, sino creados y procedente» de los
primeros principios Apsu y T'iamat. , Dioses creados, tan mezquina y tan Ialsu era la idea
que los babilonios se hablan formado de Dios .

9 . fueron e:reados los dioses en medio de... : qu izá en medio dd cielo como apunta
Dhorme (TR AB . p. 4). Con este verso co mienee la 2. " sección o Teogonía .

10 . LahtnK y Lahanm [ueron hechos brilla r: según el t exto de D amascio t!.axóc; y
t!.aX'Í . lo que debió de se r error de algún copista por l\axór::; y l\ax'Í. Lahm.u y Lahamu
son los primero s di ose s que aparecen y po r eso sus no mbres van preced idos del deter
minat ivo (i lK) (dios), que en la lengu a asiria suele anteponerse a los nombres de dioses .

12. AnJar y K IJar fueron creados..•: Aasar y Ki!ar son los q ue D am ascio llama
'A oooopóC; y K loolXP'Í y son el mund o celest e y el mundo terrest re; pues que la palabra
sumárica SAR signi fica totalidad, mundo; AN significa cielo y K l, t ierra y por consiguient e
AN-SAR es el mu ndo celeste y KI ·SAR, el mundo terr es t re . AnSar y Kisa r son b ij os de
Lahmu y de Lahamu segú n parece deducirse de este texto y según se dice expresamen te
a l menos por [o q ue t oca a Ausar. Tab . 1II, 71.

J4 . A nu, según D amascio 'Avoc del suméricc AN (AN- NI , AN-NA), que s ignifica
cielo, es e l di os del ciclo; su signe vvf es el ideograma de t erminat ivo de divinidad que
se ant epo ne a los nombres de di oses . Los pri ncipales titulos que se le dan en los escritos
su m ér tcos y asiro -babil óniccs so n los de pad re de los di oses (e . H . 4 Z . 46 ), rey de 10J

dioses (SAK pág. 186 f, J ) rey de las tierras (SA K pág . 154, n . J , 14) ; bell' rabu (señor
grande) se r Jame (rey de los cielos) y otros . Anu es para los babil onio s el di os sumo ; e l
nombre anutu.P1 signif ica la di vinidad supre m a, la cual se confie re a u n dios para exal
tarle sobre los demás, como hace Tiamat co n Kingu, E num . elíá. T ab . 1, 139, Y a loIar
duk dicente los dioses que su palabra sera como la de Anu , Enum. elij. Tab. IV, 4, 6.
Anu es también, como ya hemos dicho, el di os del cielo . El cie lo su premo es la morada
donde habita y donde recibe las visit as de los di oses, q uienes se refugian en ella dura nt e
e l diluvio , q ue no t urba la mansión exce lsa de An u, Ep. de Gi lg. Tab . X I. 1I 4-1I6
(T RA E. pág. 110). Al li delante de Anu estaba n colocada s las insignias de la realeza
a nt es qu e bajase del cielo la d ignidad real como se refiere en e l Mit o de Etana. (T RAB.
pág. J66 v. v. II , 12.) Lugar pri ncipa l de su culto era la ciud ad d e Uruk Erech y alt¡
t enia su templ o el E·AN·NA o casa del cielo , en do nde era adorada junt o con él su hija la
dio sa Utar.

Bel o Belum q ue significa se ñor. Su no mbre snmerico es (DINGIR} E ·N-LI L o
l l-Iil y de ahl e l ' IAAlVoc; de D amascío . El nombre E N-LIL significa bel zakiki (señor
de la tormenta). Ent re o t ros dábasele tam bién el nombre de K UR-GAL (mollta,ia grallde),
quizás porque los babilones creía n que aque lla grande mont a ña era como el ej e del mundo,
en el cu al se apoyaba. y en t orno del cu al gi rab a la b6veda de l firmame n t o , cuyo bo rde
inferior desca nsaba en los extremos de la tierra. (V. Maspero, fH istoire anúenne des peu
pIes de l'Or1ent. , pág. 161. ) Los t ít ulos principales q ue se d aban a Bel eran el de Padre
de los dioses (SA K. pg. 36 D_ J a) rey de las dioses ( King. L . H. I f l pg . 192) rey de eieto
y tinTa (SA K. pg . J4, 16 01) seeor que no #en.e igual (SA K. pg. 114.23 " ...) rey de las tierras
SAK. pg . 36 D. T,,) rey por quien descansa la tierra (SA K. pg. J 14' 23.). En el mito babi
lónico del d iluvio, Bel (d. E n-lil) es el personaj e más importante y el que envla el d iluvio
como se ñor de la tormenta y también de la humanidad (V. epop. de Gilgameg tab. XI.
TRAE. pg . JOO sigs] . En el mi to del páj a ro Zu que ro ba las t ablas de l desti no , d . L ugat
banda (un nombre de d . En-Iil] coge el pájaro Zu y le quita las tablas (V. ] ense n K. B .
VI, t , pg . 46, 54). También interviene en el mito de Tispak y Labbu . En cambio en el
Enuma el ís su figura queda obscurecida por la de Mard uk y s610 es mencionado a lgunas
veces como veremos (t ab. I V. J r6 , tab . V. 8 tab. VII , II 6). SU principal centro de cult o
era la ciud ad de Ni ppur; pero su fama est ab a mu y ex t endida yaen tíem po s a ntiquis imos



- ,,-
y , .... _ 1M,. ,..,."....,.. "" 011I<> on '-"c........... toda 1& h ...... de Samer ,. Akkad. .
SO""""f'lo" mU h_..... el E-IUCR. c.a.. d~ llo _1.&6& ~o S lppu•. n.n..o l-apa,-

' 7. f :'. s..~ _ ....... IDJ~T.I RI EK-IO I_ ~ lo ....... ): el _ _ o

t.o oA. q__'''','''do u'A...,;dofhma . s.......-.....D&mlD-.1o. '1"" 1>-... ..fe

11 ~ "." . la .-h. do Mar<lok . El prlndpol '''''1'0 do a.I'n "" Eo. lo. e:tD<bd.
de 1. la ....uaISMn4>.... '1__ -Jo. 1.... . 0 d A-.~ .. ¡ IO &1 mu,
.-~l J ato 'l._ha _ a '>ri\J.u <lo, G<>I.fo NnOm. s . tullo
e>t.o.bo ",o,. __do r ea eripc<oa ."""JIk- U. ·.......... Ci. -t- I 5.-\K PI · ""'.
• ~ ,,),. V--ti ...,. dt U. fS,.l. " Pe· '<lo' 11I). F~ .. n• ......sol.,... ._. (.-y de l """01 1"""
t ...ü /ti. (...,. de Endo). El .... d w- de IAO 1'"", . • COI,._~~ donatS.\ K
re. 7. - 8 .. l••1<lioo dt la oabido$ '1_ ......hIo do ,. . ...Ipn<U. " loo po. .... dfo l..arI lSA K
Pe "" b. " .1: ..... turbitn el~ de'" aquile<l", • • '1.... dio!.. C odea .1 pIaD<> do l
.-,.Jo do> Loc4 Is.\K PI- ,011. ' 7 w) ,. ...........mo 1_ por pa 'l'ODO <le loo~

''''''''oorlobrwao, pI&t...... tnolNj..soo.. "" broDI;.o••Ifun<». """.laDO». ,. "' p al
<10 '<>0 .,,__ , arI"""" "'" di.........., J"'Of-.., tl n .l d_'" la m&«I&Yel " ...
1"" '0 Mn Mudu..... iavoc..do> .",. ..... " oc..ea<.ia los . """", ' amóen' '''"1 ""ni """"
b "I'U""" .....t>oIon como diol cr.adM O" " .,.._ -.n_. A.t p. oJ_ o. ol irqm<" '"
'1'" Mm'on..: . C. ..... " .N " <i<l~ c>"w. U.ibUyooe a Ea I~ c.""dÓll "" sÓ lo del Af"".
"'1" ' awW n la d. loo mono... P\M<Ol. booqu... la d. l ""ml>r. y la d.l l'<'J'. T a m biota "a
.1 {''''...." ' ,, '''ulada CT<...w. 4< la. "', • • • ,-.Ia.... Ea . 1 "ln .lgi .a,ag (""'1<10 <1. 1
ojo el.., ..) qnlon cr "'l" oll<»""" p<q"._ Nn'. M q ua aUl .. lu.bl . I V. Dha,,,,,, TitA D
1'. ""'" 1iI ..-ca a Al ""....". pOn llb ' ", • ¡ .... d . loo ,nfi"' ''''''1 V , Dh. TTlAn. p. J.\~

" . 11) Y ..1 ....M.. Adal'-' . a q"ie" ""'a d e "'''lUnt.h~f>C'. y l. ,,, l,, nd . la . a biuuria , Ola,
lO" l. "',",.,""" ,,¡u'lCteruo.! (\'. Mil" .te ,j Ju/>«. DhOf,,'e, T RA B I'lr , ,.8).1'<>. ' ;n "" much""
mil" 1"10,,,1.,,. bmrn~" F.... m m<> l'"'""n>j~ 'lllr-ta"t., ,.., 061" en ol Euuma o!il, eu
que al"'...."'" COIDO "",,,'.010' do.: Apsn y 01,· 1du ln mn. hlen qu. 'In ..."."0 a I"" ha, COn
T I,''''"'' I r"' ''m. eh~ . t ab. 1. 6<>·81; tah. ' l . H; tah, l ' l . 5~ 1, "U" t am¡';¡'a ca l. l<yeuda
bo.\>il6. , ico. ,Jo! dilu"iu. del que ""I.a a U/· .opr·fj, ... (el N~ bo bUó nlo» y l. indica 01modl"
do h h<arN haciendo un> bu<:a ( " I"'f" <In {ó' !«am, tob , X l . D lIu. 1I>C T RA B PII . ' 00 ....J.
¡o'«vl",. a""';,""' .o .1 mi'o de Ea YAtarha<l'• • n.' d. Ad.pa Y"" d. la baj lUio d.
1... . . loo ''1''''"''''' ('oi. n_ TKAIl I'll. no. " •• '.'•.110l. l'uc<I... "'n',.!t......
.....,.. do- puo'o ,..' obra> d . D boo- ...., L. ..ltr- . "roo'''~,,: F.t>. Scb ..
1)" K . lI, ,,,,,,,, • • 004 u.r A l u n_MI; liorna J........., Dw /úl ,¡rr"" B obyloori< • •
-.1 .. ..,...... •. Dcl_l. ]>0",_ .

Loo...". _ An • • & 11" Ii:a _ it a)'ellLa q. e aJ,:._ 1la-.1o trladr: ...p e....
<\01 Pon. ...... h>.b1......ÓCD ¡KAT.· p. lS"; TRA n. pe. 6) , Ana "¡ dinodel <»Jo. Bol . el <I_
d< La tiern. Ea, <.1 <huo del A¡>AI1" b .oa ibaaelo,.....~ el ED,,_clil, cua d q lle ",,,,,,,..da
la Tq<>nla den_. .....~. h i""' tlot AnSu.Pwo ... ""'1" dip .... -........
"" oóIo q... e>loO d..-. ticuea __ ...,,_ pnaci"*,,,," .. ci...Jade> diI..--not........
. ...._ '1- """"lJIreoo ... apu-..jan_ haca lu I.......p""""'" .... loo "_poo d e
(....I......, Ea la> '-npcioae> de e.le~ ........ )'10 los _br'" de ""'~. b ·til
01101 ., F.n·kl o Ea. ISA K pC. ' 5" ' .. .,) : PO«>'" lu n iMClipe:;r- .... lea
<>.n.iqall.imoo p.'''''' de Lqd aa'eriorn a L ..aJ.. -Il'" Aa. "" es nombrado ..;
...... >OIa ~. 1" ni oIquien _l.> t.._ 'JO<ff1''''''' 4<1 h • ....1 pa' '''; <lo l..>f:'" K-aa.....-
' a m lSA K 1'1. 10. ol'" q"" _ 1IIC"'ioo..1os ot__ 1" d-.. •..-:,icoo, .. 1eoe.1
""...hn de Ana: da Jo ...al pa...... <lod""'.... oo.. -"'nt. I""">"bil....... q ... _ o ." ...
.... ... 00' _ <.ooocido ni odoradu ea Lqd. SOlo __ ...de.... tiempo de Loo,a1 ·.ac•
• ¡.o; •.,. d . t'",k qao d"""n<I en U'. 1-0_ 1" h.. 1" n nao'> al pa'''' <In l..>f:al 1: _

....¡rr. .... f," condo " .... el di<>< de t".uk vi alea""", J<>. ""1"'m.Icla "'br. loa o t ' ....
41o<e<, ......., ...... tanIe. ocgtIn ......e....... la n .... M.uo!uk 'h... naaooaI de loo bab<.....-

:t. A._~n"••. ,Q.,.....1 So«h ""a latu. a proh>.bla d. K,nl ( ~,.C . PIl. J).l
. ujet... dobl. d • •e, i"'-ó .dbo<lj 1100 erande< <1tooooI) , Con ..t. V" !IO ooml,..." la ...u"d.



- 36-

parte del Enuma eli§. o sea la guerra de los dioses [tab. I. 29-J 42; t ab . 11, III ; tab. IV. 1

J35) q ue puede dividirse en dos secciones o en la que pueden señalarse dos perlodos. La
primera sección , de carácter y procedencia sumérica, t ermina con la victoria de Ea
sobr e Apsu y M:urnmu (t ab. 1,21-104 ..) ' T iamat a pesar de su furia no interviene en este
prime r period o de la lucha . La segu nda sección de origen y de carácter semttico-babi 
t ónícc co mienza segú n veremos con los preparativos de Tiamat para vengar a Apsu y
a Mummu [t ab. 1, JOS) Y t ermina co n el t ri unfo de Marduk sobre Tiamat . (t ab. IV. 135).

Cau sas de la g"""a . La causa de la guerra no es, como supusieron algunos, la -crea
ción de la luz, que ofende los oj os y molesta a Apsu y Tiamat: pues la luz supónese
ya, según el poema, cr eada y existente, y as¡ pa rece indicarlo la di feren cia: de d ía y noche
d e que se habla en los ve rsos, 38, 50 . (t ab. 1). Cuándo apareció la luz, explicitamente
no se dice; q uizá. apareció cuando fueron creados los dioses, como parece lo insinúa
el vers o ro de la t ab. 1: (i lu ) LaA·mu u (ilu ) La-ha-mu ul .ta-pu-u , que a la let ra signi
fica, según vimOS: Lahmu y Lahamu fueron hechos brillar. P er o, de todos mod os,la ca usa
ver dadera de la guerra no es la aparición de la luz, sino la que se indica en los ve rsos
37 sigs . rt ab . 1), en los que Apsu se queja de la mala conducta de los di oses sus hi jos, d e
su s voces, clamores y ruido, que no le de ja descansar de dia ni dormir de noche.

Carácur y significaáÓ?l de la guerra . La q ue al pri ncipio parecía rey erta famili ar,
después de la entrevista de Aps u con Tiamat y después de l co nsejo de Mummu (tab . 1,
29-50) se convierte en guerra de ext erminio 'i destrucción, como lo manifiest a n cla ra 
mente los pr op ósit os de los tres (t ab. 1, 39, " 5, ..6, ..9) . A primer a vista parece que son los
di oses los que se re belan contra sus padres Apsu y Tiamat y con su rebeldía y con su
mala conducta dan ori gen y ocasi6n a la lucha. P ero mirada ésta, co mo debe mirarse,
baj o su aspecto ñsíco-cósmíco, es más bien una luch a de los ele mentos que tienden a
la in ercia y al desorden, d e Aps u q ue b usca el reposo (t ab. 1, 38'4°) . de Tiamat que en
gendra monstruos (t ab . 1, II3"2 3) co ntra la actividad , la energía y el orden que se
introducen en el mundo, es la lu ch a del caos pri mord ial con tra la di vi nidad creadora y
ord ena do ra. Esta lu cha su po ne un concepto rastrer o y mezquino, una idea falsa y erré
nea de la di vinidad , cual la tenían los babilonios, qu ienes, segú n vimos , pensaban que
los dioses er an creados (t ab. 1, 9 \ Y proceden tes de los pri me ros principios.

27. golpeáronles a todos ellos: a los d ioses, sus hijos, cuya conducta no era buen a .
Con esto comienza la lucha entre los dioses.

30. Af mm nu . No es claro si este Mumm u q ue aparece a quí como consejero o mí nls
t ro de Apsu , y q ue en algunos ejemplares de l En uma elil va precedido del determinativo
UIII) signo de divinidad , es el mismo qu e el del v . 4 (t ab. I).

33. se postraron; ant e Tiamat en señal de re sp eto y rev er en cia .
34. Consultáronse ml,tuamente; a la let ra : consult éronse de palabra .
37. SI l camino contra mi; esto es: su empre sa , su pro cede r contra mi .
38. de dia 110 descanso, de noche no duermo. E stas pal abras parece, suponen la dife

re ncia y sucesión de días y noches.
39. Desbarataré su camino; esto es: su plan, su empre sa.
40 . Sosié guese su clamor, durmamos nosotros. Estas son las quejas , est os los de seos

de Apsu, que cese el cla mor y el ru ido de los dioses sus hi jos, porque pueda dormir. Es ,
según vi mos, la lucha de l caos inerte contra la actividad y la en ergla .

44 . el mal proyectó en Sil cora:6n; esto es: concibió en su ccras ón proyectos des
t ructores.

46 . Desl'en1flrado sea su camino: su suerte.
46 . Ha gamos camin o bueno, esto es : nuevos seres que sigan otro camino, cuya con

ducta sea buena .
.. l). Anda, fuerte es su camina; est o es : pr óspero, poderoso es su avance hacia el

fin que pretenden .
5z. Los males; esto es: los malos designios .
60 . Levantóse Ea. Grac ias a este verso. po r fortu na ente ro, sa be mos que es Ea el

pri mero en conocer lo s planes hostiles de Apsu y de Tia ma t.
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92 . Di;o: Quién di jo? No lo sabe mos; probablemente un dios (V. e l verso 105 ) que
refiere a Tia mat el éxito de sastroso de la guerra con los dioses y la derrota y prisión
de Ap su y de Mummu , y la excita y exhorta a ella a tomar venganza . E sta narración
lle na los verso s 93- 1°4.

95. ~l Y Mum,"u ql~ "1'111 sido hedos f»"i sitmtFOS. Por es te verso sabe mo s el resuí
t ado de la guerra de Apsu y de Mummu contra los di oses . El vencedor de Apsu es el dios
Ea, segú n veremos más adela nte.

J05. OytS T iamat la palabra del dios ludenU. Con est e verso, empieza la segunda
pa rt e de la guerra de los dioses. T iamat ha decidido vengar a Apsu y a Mummu, decla ra
la guerra en los versos siguientes . 106, 10 7. r08, guerra entre los dioses de l cielo y los
dioses creadores .

109. ,\laldiutl el dla . Con este verso comienzan los preparativos y aprestos de T ia
ma t a la lucha, que se reducen a juntar e l ejérci to y no mbrar general pa ra la guerra .

Jfaidiu n ti dla . es t raducci ón incierta. Asi traduce Dhorme (T R AB. pg . 15) siguien 
do a j ensen (K B VI . 1 pg . 306): pero K ing. (S. T . C. pg . 17) siguiendo a Delitzsch tra 
d uce, i l¡ntll'lU , t raducci6n q ue di ce bien con el contexto. pe ro no parece bien fu nd ada .

111. A pytuanse a la ~ka, o más a la letra: lleva n la pelea, suscitan, m ueven la pel ea .
113. La mad'l dtI universo. E l original t rae: 14m-mil hu-bu" que pr obabl emen t e

significa la mad'l lid profundo; pues q ue Hubur era , a lo que parece. e l profundo, e l do
del abismo, lo que se deduce con bastante claridad del fragmen to S . 2,01] (V. Ki ng .
S . T . C. t . I pg . 11)6) en donde hubu, apa rece contra pu esto a Jam l . Dice asl: Ja Jaml
' lH¡U-ll-ti . ., !a H u-bllr pal-ha-ti .. . J{I ina Ti -amat e-íi -t i .. • ta ixa T í-emat Jap-li -ti .. q ue del
cielo remo to... que del profundo vasto... que en Tiamat superior... que en T iamati n 
Ierior, La madre del profu ndo o U,,, -mu Hu-bur no es otra q ue Tiamat . Tam bi én Berosc
en su narración IV. Sch rader KAT" p. 488) po ne al frent e de los monstruos del caos
pri miti vo una mujer po r nombre ·O¡.r.o p:lt~ u ' O¡.r.O¡:WM: q ue en calde o se llama 9a ka -r9
o Oa ¡.r.'t'e y en griego 9á.\adda. E l nombre (b:¡L1:a corresponde al de Tiamat y el de
·O¡.r.opxa equivale sin duda a l de Um mu hu bur .

11 j . s1'n püdad en el estrago; no se apiadan en la de strucción, en el destrozo.
120. no se ' ts iste a su empuje: a la letra: no se resiste a su pecho .
'2 1 . los Lahamus. Los Lahemus van precedidos de l determinativo (l1u) propio

de los nombres de dioses . Con todo no cabe duda alguna que estos lahamus son di stintos
de aquellos Lahm u y Lahamu hijos de Apsu y de Tiamat , (Tab. r, 10) y pr ogenitores
de los dio ses, de quienes vo lverá a hablarse más adelante.

125. Potentes son sus mandatos ; esto es: los de 'j'iamat.
n6. En fin once como éstos creé, esto es, creó once monstruos tales como aquellos

de la misma clase y fig ura . Estos monstruos hizolos representar Agum-Kakrima en e l
t empl o de Marduk y de Sarpanit (D ho rme TRAB pg . 17). Bercso dice que los v í é en el
templo 'de Bel (KAT" pg . 489). De este jaez debían de ser t ambién los anim ales que
dice , vi ó Ezequiel pi ntados en las paredes del templo del Señor. tY ent ré y vi y he aqn¡
t oda figura de reptiles y de bestias, abominación, y todos los Idolos de la ca sa de Israel
grabados sobre la pared al rededor.• E zech. 8 l •. Es de notar que estos monstruos SDn
once y sobre todo algunos de ellos p. ej . los hombres-escorpiones, los hombres- peces, los
ca rn eros, etc., corr esponden manifiestamente a los signos del zodiaco q ue eran adorados
por los babilonios y, merced al influj o babil ónico, lo fueron t ambién po r los malos
israelitas, 4 Rg. 2] ".

127. De entre los dioses sus p,ime, os hijos qUl formaba'l su tropa . Dos sue rtes d e
tropas t enia Tiamat para la lucha: la una compuest a de dioses hijo s suyos, qu e se llaman
sus primogénitos o engend rados primeramente bu-llk-ri-Ja. porque los habla engen
drado antes y no con int ento de hacer la guerra . Eran estos, d ioses co mo Ea y Anu , hij os
de Apsu y de T ja ma t, qu e siguie ro n las banderas de esta y se pu sieron de su parte .
IV . tab. II , 13. 14) Y se describen en la tab. I 109"' 1 1 2 Y d e entre e llos Iué escogido el qu e
fué nombrado general, Quingu; e l otro ejército era de las criaturas o monstruos q ue
Tiamat procre ó precisamente para qu e fueran sus auxiliares en la lucha y les hizo te-
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robles para el combate y espantabl es a la vista y estos son los enumerados y d escrrtcs
¡ ta b . I 1I 3-12'i).

128. Exaltó a Quingu. Apenas sa bemos otra cosa de este pe rsona je sino q ue era
hijo de Tiamat y uno de los dioses engendrad os po r e lla , ge nera l de su ejérci t o y elegido
por esposo suyo . Algunos como De lrt zsch , Welt~chOPfungSl!pos 129. le supo nen derivado
(le la raíz p ~ Pi o bien quizá del su mérico KINGI q ue signi fica tierra; por do nde H om meJ
quiere ver en este ser una pe rsonificación de la ti erra. 1M. Am .)

132. Hizolt sentar con lujoso uni/ arme, o gra7ltU aparato. Al menos es to parece req uie 
ren las circunstancias ; aunque la palabra as iria Ka" " sign ifica más bien ves ti do de luto .

136. los A nunnoz Aj: Los An unnaki es taban por lo vi st o de parte de Tiamat, como
al contrario los 19i9i de parte de los grandes dioses (V. tab. II I , 126); Y como los Igigi
eran los dioses de l cielo , y los Anunnaki los dioses de la tierra, la lucha de Tia mat contra
Jos dioses grandes venia a ser una lucha de la ti err a contra el cielo .

137. Di óle las tablas del d~st in o. Las tablas del des t ino no daban indefectibleme nt e
buena for t un a a quien las llevaba , pues de ser as ¡ Quingu no hubiera sido vencid o. D á
banle s I. la soberanía, e l señorio supremo ent re los dioses , como parece dedncirse del mit o
del pájaro Zu , q ue deseoso de esta sobe ra n ía y de regir a t odos los Igigi , robó las ta blas
de l des ti no . (V. KB. VI. 1. pg. 48; KAT ' pg . 499 ). ComunicAbanle asimismo al que las
llevaba cierta virtud misteriosa , cierta po testad extraord inaria , y a sus palabras la
firmeza y estabilidad y el poder de fij a r los destinos, según pa rece deducirse probable
mente de la conexión de los versos 137, 138 , 140 . No es pue s ex t raño que fue sen muy
apreciadas de los dioses , y así Marduk, después de vencer a Quingu, lo primero qu e hace
es t omarJe las t ablas del d estino (tab. I V, 121).

139. ha aka flzado la digm·dad de A Jlu, esto es la dignidad suprema, e l pod er sumo
ent re los dioses .

140 . Entre los dioses sus Mios los desti flos tii6. En el prólogo del Cód igo de H ammu 
rabi (C. H. col. 1. 6, 7) Be l es llamado el que fij a e l destino de la tierra . Mas no parece este
pod er propi o y exclusivo de Bel, sino com ún a todos los grandes dioses: pues que según
veremos más adelante (tab . IIl , 120), Marduk pide a los di oses eque mi palabra , como
la vuestra , los de stinos fij e .»

141. La palabra de vuestra boca: estas son la s palabras que dice Quin KU, fij ando el
destino entre los dioses, sus hi jos .

TABLA JI

l . En es t a tabla JI se continúa la narración de la lucha de Tia rnat y sus partidari os
con t ra los grandes dioses . Contienes e en ella : la na rr ación que hace Ea a Ansar de los
preparativos de Tiam,at y la 'aflicción de Ánsar. /t ab . lI 1-59); las vanas tentativas de
Anu y de Ea enviados, a lo que parece, po r AnSar a pelear contra Tiamat . (t ab. 11: 71
109); el ofrecimiento de Marduk a pe lear contra T iamat y su petición (t ab . 11. 110 . 1 4 0 ) .

4, a Ea tulle aflumiadD. Ea, el dios de vasta int eligencia [tab . 1, 18), es el primero
qu e conoce, no se sabe cómo ni po r quién, los proyectos y preparativos de T iamat , y va
a contárselo t od o a Antar.

14. aUfI los que I)osotros creasteis a su lado marchan . Aun de entre los di oses prace·
dentes de Angar t enia Tiamat muchos partidarios .

55' A Ml.",mu ,.. a Apsu heriste. Nótese que aqul es An sa r qu ien babla a Ea . Ea
es pue~, según parece el ve ncedor de Apsu y d e Mummu, como se ve por este verso. Quí-
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za esta victori a sobre el Apsu le vali ó a Ea el titulo de rey del Apsu, que ost enta ya en
las inscripciones del antiquísimo pat és¡ de LagaS Eannatum . (SA K, pg. J~, 19 ,.)

72. A II~a' a Si l hijo II II a palabr a di fo. A s u hij o Anu, a quien exhorta a luchar co n
T iamat, se gún se ve por el v. SI.

Bo. d'-rigióse hacia lila , a ella se t llGa""itló; a la letra: enderezó el camino a ella , hacia
ella el camino emprendió.

86. . ..Probablemente en estos versos se referían las t entativas de Ea para pelear
con T iamat, que tuvieron igual resultado que la s de Anu, pues que, COJUO sabernos po r
la tab . II I v . 54, eEa temió, vctvíése a t 'ráss,

lOS. . ..di jole. ¿Quién habla? y a qui én? Probablemente el que habla no es el mi smo
Angar sino un me nsa jero, qu e en nombre su yo habla a l se ñor y le t ransmite la palabra de
su padre Ánsar. Como lo muestra el v . 1I3.

113. AlegróSlJ el seflor a la palabra de su padre. El que recibe el me n saje de su padre
Ansar es el señor, est o es, Mardu k: Marduk es el dios de la ciudad de Babilonia y dios
nacional de los babilonios y desde los tiempos de Hammurabi , dios supremo del imperio
ba bil ónico, aunque en el pe riodo del imperio asirio hubo de ced er un tanto al di os Assur
la presidencia y sobera n ía de los di oses, su ideo gra ma es (D ) AMAR-UD que suele ín t er 
pret a rse noviuo del sol; su nombre semiti co se escribe fonét ica me nte lIfa -ru-duk o M ar
d!' /¡; su etimolog1a. no es aún conocida, pero a juic io de Morris-jastrcw (Die Rel ig ,
Babylm. u1ul A ssyr. t . 1, pg . 110) es probablemente de origen semttico. Ya en una inscrip,
ci6n del pat csi de LagaS, Gudea se menciona un (d) aSa'll o (11) asa,-n . Pero no sabe mos
si ya en aquel tiempo era el tal nombre {d.} asa, " propio de Marduk . E n la Zeit S(;ñri/l
lu, A u yriolog. vol. X II, p . 33S, lécse un texto d- Bu, d-Sin mui amar-ud. El articuli sta
lo a t ri buye a la época de los reyes de L r, E n este caso ser ia este el primer t ext o en q ue se
halla expresamente mencionado el nombre de Marduk , Pero los t extos claros y ciertos
con el nombre de Mard uk, no a parecen sino en los ti em pos de la primera dinastía babi
tónica, p . ej , en este d e Sumu la ilu, uno de los pr6ximos antecesores de Hammurab í:
IJ,," n gis gu-za.. . d. ama,-ud-, a mu-utl-na-dim ea ñc en qu e el trono adamado de oro, a
:\la rduk fué consagrada. Mas cuand o el culto de :\larduk empieza a difundirse y es t e
dios alcanza la 'P reeminencia sobre los demás d iose s, es de spués de establecida la hege
monta de Babilonia en ti empo de H ammurabL Un testimonio claro de la fam a y difusión
que iba alcanzando el nombre de .:'.Iarduk y su cult o tené mo slo en la Introducci ón del
famo so cód igo .•Cua ndo An u, excelso rey de los Anunnaki y Bel señor de cie lo y tierra,
q ue determina el hado de la ti erra, a Mard uk hi jo pr imogénito de E a , el señ orío sobre
t odos los pueblos le decretaron, y entre los Jgigi le engran decieron, de Babilonia el nomo
bre excelso nombraron y en clla un re ino eterno de fund am cnto sólido como el cielo y
la tierra le fundaro n , entonces Anu y Bel a mi H ammurabi, augusto, sublime, temeroso
de los dioses, con mi nombre me nombraron, para qu e•.. . C. H cPrcd . F, ]-.'1 6 . La colum na
que contenía el Cód igo h lzola fijar en el Esagil. E l E-sag-il casa de cabeza elevada era
el te mplo de Mard uk en Ba bilonia . Marduk corno hijo pr imogénito de Ea pertenecla a a l
familia de éste con su consorte Zarpanitu, su hi jo Nabu y la co nsorte de éste T asmetum.
Marduk es, según iremos viendo, e l pe rso na je más import an te en el Enuma eli!, lo
mi smo q ue en la Cosmogon ía caldea. En camb io en la epopeya de Gil games y e n otros
mu chos mitos no interviene pa ra nada . P or efecto, sin d uda, de la hegemonía babilónica
y quizá también po r la influencia del Ennma eM, la trtade sumérica perdió mu cho de su
importancia, y An u, y sobre todo Be l, quedaron como eclipsados ante el pred omini o de
Marduk . Ea, padre de és te. conservó, gracias a su hijo, m ucho del esplendor de su cu lto .
An u aunque perdió mucho de su antigua preeminencia , sigui6 siendo reconocido, al m e
nos en teorla, como d ios del cielo, di os sumo; pero Be l ( En -lil) t ie ne que ceder a Mard uk
no sólo sus glorias , su fa ma y su pr estigio que goz6 en los tiem pos de los patesis de Lagag,
sino su titulo de Sellar de las ti erras y aun quizá la fama de algu nas de sus hazaña s ,
ya qu e, a juicio de algu no s as iriólogos, la victoria sobre T iamat , q ue en el Enuma eli!
se a t ri buye a Marduk, era considerada como una de las proezas d e Be l. Sabido es que los
reyes babilónicos reconocían la autoridad de Marduk a l principio de su reinado, cogienrio
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sus manos y co n esta ceremonia recibían la investidura y co nñ rmaci én de su potestad
rea l. En t iempo del impe rio as irio se mantuvo bas tan te flo reciente e l culto de Mard uk:
pero és te hubo de ceder a l d ios Assur el pri mer lugar, qu ed ándose en el segundo.

t r S. i rl ; cumplir¡ los deseos de t« cora:óll, a la letra : ¡IllUaré la plenitud de tu corazÓ1l .
122. Tiama t me provoca; traducción incier ta. AsJ t ra du ce D horme . ( f R AR . pg . 29).

Ki ng divide de otro modo las palabra s y traduce , Tiam at que es Ulla m ujer.o
127. Oh hijo que conoces toda sabi duría . Ea es el sabio ent re los dioses; Marduk

hijo de E a ha he red ado de su pad re la sa bid ur ía y el arte de la m agia .
135. He de frrl1lder a T iama t y salvar vuestra VIda: a la letra: y vivif icaros a vosotros.
137. En el Uf>SlIkkinna. E l Upsukkinna es el lugar en que se reu nían tos grandes

d ioses bab ilónicos. La pa labra sumérica UKKIN-XA corresponde a l asirio puhru. esto
es suma, muched umbre.

138. QI't la palabra de mi boca. E n estos tres últ imos versos pide Ma rduk que su
pa labra fije los destinos y sea eficaz e irrevocable.

TABLA II!

l. Continúa en esta tabla ~ 1I la narración de la lucha de Tiarnat. y sus pa rt idar ios
co nt ra los grandes dioses. En ella se contiene el mensa je de Ansar para Lahmu y Lahamu
decretando la reunión de los dioses y refiriendo los p repara tivos de T iam at, las vanas
t ent a ti vas d e An u y Ea enviados a pe lear cont ra ella, y el ofrecimiento y pe tición d e
Mard uk [fa b . 1lI, 1-16), cumplimiento del mensaje y de las órdenes de Aniar po r el
mensajero Gaga, ( tab. lI T. 6 7-128), reunión de los d ioses, su banquete, (tab. II I,
I2 9-J 38).

5. El mandalo de mi WTtlZÓII procura comprender/o: a la let ra: el mand a to de mi
cora zón cogerlo puedes.

8. Entablw convtrsaciólI; a la let ra : la lengu a d ispongan, p reparen .
69. bes ó el suelo ant e sus pies; a la le tra: be só el sue lo debajo de el les o, según un a

variante besó el suelo delante de ellos , es de ci r besó la tier ra a SIIS pies en se ña l de reve
ren cia .

125 . prorrmnpü ron en grit os, a la letra: clamaron n i tiOl alta .
126. Los Jgl t i ... Los I gigi son los dioses de l cielo que son partidarios de Anéar y

parece se cont rapone n a los A nunnaki, d ioses de la t ierra invi tados por Tiamat a en
sa lza r a Quingu . ttab . 1, 136 ) .

12 7. ha salido el Océa,lO; a la le tra: ha salido la casa de la sabiduría, pues que en
d edo bit nemeki O casa de la sabidurla es la traducción de l sumé rico AB-ZV, AB (&asa)
y ZU (conocer).

128. N o conoamos nosotros la obra de 'Tiamat, Es muy de not a r la estupenda y
sorprende nte ignorancia que mu estra n los dioses, de los proyectos de st ru ct ores y ma
quinaciones d e Tia mat.

131. entra ron ante An§ar. An sar aunq ue hij o de Laham u y La ham u aparec e aqul
como el rey d e los d iose s, él los convoca a la asamblea, él los invita a l banque te .

135 , el ~ ir is dulce:... el áir'is o seras era una bebida es pecia l de los di oses .
137· muy trastornados quedara" , a la le t ra m ucho pecaron; el sentido parece ser:

q uedaron vacila ntes , titubeando como ebrios, estado cie rtame nt e e l má s a propósito
para fijar los de st inos de Mardu k.
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TABLA IV

l. Pn pa, ti,onl-'..• En esta tabla, la mis poética e interesant e, prosigue la narración
de la lucha de Tiamat y sus partidarios contra los grandes dioses que se termina en el
v. /3 4. c ccue oese en eUa : la exal ta ción de Marduk por los d iose s y fijaci6n d e sus des ti 
nos (tab . IV . r-j..); descripción de los preparativos de ) Iarduk pa ra la lucha, sus ar
mas, sur. aliados, su carro y vestido (t ab . IV, 35-58); su acometida co nt ra 'p iamat , sus
pa labras co n ella ( t ab . 1V. 59-92); su lucha y su victoria sob re 'piamat , sobre los alia
dos de ésta (t ab . IV, 93-104, 105- 127): Su triunfo comple to sobre Tiamat ; homenaje de los
d io.-.es {tab. IV, n S-l 3..[, A partir de l v . 135 comienza la tercera parte del poema o des
cripci6n de la obra creadora de )Iarduk, que se continúa en tes tablas s iguie ntes . En es- t a
se contiene la divis ión d e T ia ma t y custodia pu esta a sus aguas (t ab. IV, 136-14° ) Y la
fundaci 6n del Barra con las ciudades de Anu, Bel y Ea rt ab. IV, 14r -146).

18 . y el dios qw proyect6 maldades, pl-e,de su vida ; a la letra seria: viene su vidll,
pero mejor es t radu cir: vierte S" sanc ,e o pierde su vida .

23. Alwe tu btXa . De este vers o y los siguientes se deduce con bastante clarid ad
qu e los babilonios t enían idea de la creación , al menos en cuanto est a sign ifica produc
ci6n po' la sola palabra y aun quizá t ambién de la creaci ón propi ament e dicha, de la
creación e:Jf nihilo, pues la contraposición de los verbos abcdum y baeu. dlst, ui , y cr ear,

eso pa rece sign ifica r.
':l 9 . y el pald. El pa lú era probableme nte el sello real de q ue so lían servi rse los reyes

y con qu e se determinaba el año del reino.
3... pi»' senda de pa: y camin o de prosperidad le encalflina, on; a la le tra : senda de paz

y camino de p, ospe, idad le /¡icie,on emprender.
37. alz ó la mitlll ... La mi/la repr esentad a po r el ideograma KU (arma) y AN rdio s)

era un arma divina de forma y mane jo a no sotros desconocido . Quizá tenía la forma
de clava. V, tab . IV, 130,

44, Ju nto a la red tos puso, regalo de su padre An". Aqul la palabra pad re ha de
tomarse en senti do lato, puer. que el padre de Marduk, no es An u, sino Ea. Demás de esto,
segú n este verso la red es regalo de A nu : según el v , 4 1 h a sido hecha por Marduk .

'1 9. Tomó el Señor el diluvio su grande arma . Mardu k armado de l diluvio, acompa 
ñado de los vientos y cabal gando en el carr o de la tempestad, aparece aqul co mo dios
de la te mpestad.

62. la planta•.. lomó SI' mmlO. Probable mente una especie de planta misteriosa .
q ue parece , tenia virtud mágica .

65 , en el medio a T'iamat consideró; conforme a su propósito que era introduci r la
turbación en el inte rior de T iamat (V . v . 48. ) .

66. Quin Cll, esposo de ella, vió su designio: el designio de Marduk qu e hemos indi -
cado.

76. de esta manera habló, a la letra: así noti fieó.
S3· has ideado malda des. a la let ra : vi ste mal ades ,
90· desde su base pa, tidos, (o mejor) drsde su base ti una. tembla,on.. ,
92. y los dioses del combate: los dioses ImJ¡adores.
92· inJetTogalt sus a finaS. Esta frase pa rece s ignificar una acción previa o pre pa 

ra toria para la batalla . Dhorm.e ve en ella una ope ra ción mágica, una su erte de adivi
nación por med io de las a rmas (T RAB pg . 51). Muss-Arnolt (Diltiona' y 01 'h e assyna tl
ltmguace, pg. 997), la t raduce senci lla me nt e: hace" decid" a íos """as. a~la'l a las
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a,Il'UlS. Quizá pudiera t raducirse o p,Ui ban sus a,mas, antes de la bat alla, o midOf
sus a,mas en la batalla .

95. la envolvei6: entiéndase : a T iamat .
103 . ~ujet61a , a la let ra: ap,ision61a, e"cadenóla.
114 . su deli lo p(;lgan, a la letra se r ia : s ,~ delito llevan, pero es más claro: su casti go

llevan , o su de lito pagan .
IZO. con Du gga lo contó. Corno prueba J ensen (K B. VI. l . pg. 3 4J) del ideograma

DlTG-GA que significa ma lu (mori r) y mutu (m uerte) se deduce q ue e l d ios D UG-GA-E
es e l d ios de los muertos, probablemente Nerga l. Todo es t e t exto desd e el v . I IJ , según
advierte Dhorme (TRAE pg.55), muest ra que los babi lonios t enlan una cie r ta idea de
seres superio res a la humanidad, que se rebelaron contra los di oses y fue ron por esto
castigados y encerrados en las cárceles de l mundo infernal, idea que corresponde a la
del dragón, la serpiente a nt igua, que con sus á ngeles rebeldes pelea con Miguel y con
sus ángeles, Apoc. XlI , 7-9: G én. 111, I sigs. ya la de los ángeles caldos, atados co n
v íncu los perpetuos y encerrados en e l Tárta ro y rese rvados para e l juicio de l gran dia.
2 P et r . n , 4: Judas, 6 .

IZ I. qm no [uerow de su destin o; esto no quiere decir úícamen te que no le pert ene
clan las tab las del des t ino, sino t ambién que no le dieron la buena suerte, no le valieron .

132 . hizola llevar del viento Norte a lugares escondiMS. Ta l e ra e l deseo expresado
por los d ioses en es ta misma t abla, v . 32 . Los t-ientos su s(mg,e llet·ul a lugares escondidos,
La sangre de T iamat personificación del mar, era, sin duda, agua, y e l viento No rte
la llev ó natura lme nte hacia el Sud , hacia e l golfo Pérsico o a l mar Rojo, o bien a lugares
escondidos bajo tierra .

IJ i . COt"lóla como U" pez llano ( ?). Llano, traducción d ud osa de Delitzsch y de King.
138. una mitad dispuso, con ella culn-ió el cielo. Según la narraci ón de Beroso, hu bo

un t iem po en que todo era obscuridad y agua y en ellas variados y monstruosos animales
a todos los cuales presidia una mujer cuyo nombre era ' O ¡.¡.opxa. IU mmu.hu bur) que
en caldeo se in te rpre ta 8a¡lTE y en griego 96J.aClCla. Asi las cosas, vino Belo y partió
la m uje r por medio, y de la mitad de ella hizo la t ie rra y de la otra mitad el cie lo y exter
min ó los animales que habia en ella.

' 39. (CM un ""afo, coloro un a guardia, esto es: a lo q ue parece , después de haber
cubierto e l cie lo con la mitad de Tia mat, en el mi smo cielo puso una puerta con cerrojo ,
custodiada por un a guardia para que no cayesen ni saliesen afue ra las aguas.

144. un palacio semejante a él/undó el Etarra , Marduk fundó el palacio de l E tarra,
semejante a l Apsu y a l cic lo . P ero ¿y qué era e l Ega"a~ No es fácil responder a esta pre
gunta . A juicio de unos, com o ] ensen (K B . VI. I. pg. 344) Y Winckler (KAT" pg. 496)
e l Elllrra no puede significar el cielo, que ya se supone existente y es mencionado en
el v . 138 , y por consigu ient e Et arra no es sino un nombre poético de la tierra: para otros,
como H rcani] (en S lIInerisch-babylonische ]',[y then van dem Goue Ninrag. pg . 89 sgs.)
(V. TRAB pg . 57) e l Etarra es e l cosmos, el mund o . Y esto último parece más pro bable ,
pues que en efec to e l ideograma E· SAR·RA significa bit ~issati (casa de la t ot a lidad) ,
lo q ue parece designar e l xÓCl¡,¡,oc;. y q ue la actividad creadora y ordenadora de Marduk
no estaba ceñ ida ni limitada a la t ierra firme, mu ést ra te cla ramente la tabla V, y la
VII , en la que se dice (v . 16) que Marduk estableció para los dioses los cielos brillant es,
y (v . 1I.'i1 q ue creó t I cielo e hizo la t ierra . Añádase a es to, q ue en el último verso de esta
tabla IV, se d ice q ue Marduk hizo habitar a Anu, Del y Ea en sus ciudades, y estas ciu
dades no parece probable que sean los templos, o las ciudades terrenas construidas por
los hombres; pues q ue sólo más adelante en la tabla VI se refiere la creación del hombre
para que sea e rigido e l culto de los dioses y para IranS /Ot"I/Ia, los caminos de los di05e5:
y asl no parece creíble que ya en el v . 146 de la tabla IV se hable de ciudades constru í
das por los hombree , De t odo lo cual se deduce con bastante probabilidad que e l E SaITa
es realment e la casa de la totalidad. el m undo, e l universo, en cuanto compre nde no sólo
la tierra firme sino t ambién e l cielo sidéreo q ue confina poT arriba co n el cielo su peri or,
y por debajo con el Apsu, y es de este modo semeja nte a l Apsu y a l cielo .

,
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146. a An ... Beí y Ea l'1 sus ü udades hizo habitar. Según hemos insinuado estas
ciudades no son ciu dades co nstru idas por los hom bres , sino q ue probabl emente son las
t res regiones. la superi or el cielo sumo, región de Anu ; la media o sea el E~arra que com
prende la t ierra y el mun do sidé reo, región de Bel o En-til, y en fin el Aps u o abi smo,
región de Ea.

TABLA V

J. En este primer fragmento de la t abla V se descri be la obra ordena do ra de Bel
Mard uk en el cielo sidé reo, la fijación de las estrellas y determinación de sus cu rsos y
leyes, la de terminación de los alias , meses, dia s; la formac ión de la luna y determina,
ción de sus leyes y fases, t ab . V 1-26. Com parando esta des cripción con la mosaica ,
Gén. 1 ,,_u , se observa que ésta es más larga y minuciosa; es como una mezcla de errores
politeistas y de ideas astronómicas de los babilonios, diñciles de entender para nosotros;
al paso q ue la descripció n bíbl ica, más sob ria . y mis general, pero clara y pre cisa. esta
blece qu e el sol. la luna y las est rellas son obra de D ios, cria t uras de D ios, y que han sido
puestas po r Dios en el cie lo, para luci r sobre la t ierra, para separa r el dl a de la noc he ,
pa ra determi nar los tiempos, los dl as y los años.

J . para los grandes dioses. E l, )'fa rduk const ruyó en el cielo una morada para los
grand es dioses.

2. Las est"ella.s su image" . les luma1i colocó. Los lu mas; de signan en los textos as t ro
nómicos una seri e de sie te est re llas, que son como semej anza y representación de los
dioses según H ommel y jensen ( KQsYIIQlogia , pg . 41 ; K B . VI. t , pg. 345) a qu ienes sigue
Dhorme (T RAB pg . 58) , estas estrellas pe rtenecen a las constelaciones del zodiaco.
Asi se explicarla el cu lto que los babi lonios , y siguiendo su ejemplo los malos israeli
t as. t ribut aban a los signos del zod iaco. 4 R g. 23....

4. para los doce meses, tres eure uas dúpuso. E l sent ido de est e verso es ambiguo;
pued e sign ificar o que Mard uk puso t re s estrellas para los doce meses, como di vi diendo
el año en t res partes, o que dispuso tres est rellas para cada mes, esto es 36 est rell as
que dividen el zodiaco .

5 . de lQS dtas del año hltbQ[armado las imágenes; según est o, cada dia del año, t en ia
su imagen correspondiente en el cielo .

6. fund ó la morada de Nibi r" para regular su cOlljumo. Ni bir u es el pla net a J úpit er
el cual regul a el curso y la marcha de los astros, co ntiene su camino, tab . VII . 1 10. Y es
qu e de los cinco pla ne t as conoci do s de los antiguo s la órbita de J úpiter es la qu e menos
se aparta de la eclíptica.

9. A brió g"andes pue,.tas a ePJJrambos lados. E l cielo es COll\O un palacio, do s puertas
se abr en en él , a entrambos lados. la una frent e a la otra. Estas puertas fr anquea el sol
cua ndo sale y cuando se pone , según se d ice en un hi mno a SatI\iJA, ] astrow. R AB. 1,
pg . 427 .•Oh, Samas. del fundamento del cie lo tú sales, e l cerrojo de l cielo brillante t ú
abres, la puerta del cielo t ú abres : Oh . Sarnas, sobre el mu ndo lev ant a la cabeza ... ,

u . En su i nterior puso las ,.eg'iones supe,.iores: O las alturas del cielo.
r a . Hieo brilla r a S in CQnfióle la noche. El d ios Sin es la luna ; Mard uk le conña la

noche. V. Gé n. I lO.

I 3. para regular los dí as: para regul ar los dla s del mes con sus fases, como se ex pre sa
a continuación .

14. comQ corona la f()P'mó. Es la luna n ueva. Sigue luego la determinaci ón de las fase s
lunar es, cuarto creciente, lun a llena , etc.



19. en el fundamento del cieto. El fundame nto del cielo es pro bablemente" el hori
zonte po r el cua l parece como que descansa so bre la ti erra t od a la bóveda del ciel o .
y as í se dice que el sol sale desde el fund ament o del cie lo. V . KB. VI . t pp . 350 , 348.
D ho rme, TRAB. pg. 61.

69. en el Es aggil. El Es aggil es el t emplo de Mard uk en Ba bilo nia.
75. La red que hizo t'ibonla los dioses. Es te fragmento, del cua l sólo se co nse rvan

estos pocos ve rsos , q ue tengan sentido perfecto, describe la exaltació n y colocación en
el cie lo de las armas victoriosas de Mard uk , la red, el a rco .

82 . IEstrtlla-arto•. Es ta est rel la- a rco es probablemente Sirio. V_ KAT ' , pg . 416 .

TABLA VI

l . De esta tabla no se conservan sin o dos fragmentos: el princip io po r desgr acia
muy inco mp leto y defec tuoso, en que se tr a ta de la creación de l hombre, t ab. VI. 1-:20 .
Y el final que viene a ser co mo una introd ucción a la proclamación de los nombres de
Mard uk, de que se trata en la t abla sépti ma, t ab. VI. 140 -146. Con esta na rración de la
creación del hombre puede compararse la d el texto blbJico. Gén . 1" _"' , 1' .

.~ . ,Coagu/arl mi sang re..Expónese aqu l la materia de que ha de for marse el ho mbre
y el mod o como ha de ser for mado . Por la sagrada Escritura sabe mos qu e Dios creó
al hombre a su im agen y semej a nza, Gé n . In y que lo formó de barro d e la tierra y sopló
en su rostro soplo de vida y quedó hecho el hombre en pe rsona viviente, Gén . 1'. Tam
biéu los babilon ios enseñados sin d uda por la t radición reconocían en el hombre al go
de di vino. al par q ue su procedenci a terrena . Seg ún este ve rso y seg ún la narración de
Bercso: los hombres son formados de san gre de Bel-Marduk coagulad a y mezclada co n
la tierra . V. Introd ucción pg. l o . También la diosa Aru ru para crear a Ea-bar rí forma en
S il corazón ulIa ima gen de Anu, el dios su mo, lava sus manos, corta barro. échalo en el
ca mpo y forma a Ea-barrí, el hcroe . (Epapeya de Gil games, tab. 1, col. 2 . v. 33, 34. V .
TRA B. p . t88.) Asimismo E a para crear a As usunami r forma un a im agen en su corazón
sa bio I Ba jada de Tetar a los in fiernos. R ev ers o, I1 , 1:2. V. TRAE pg. 336 .)

8. I1fanléll gase el culto de los dioses. I ndí case a quí el fin de la creación del ho mbre.
Mardu k resuelve cre ar al hombre para q ue exista y se conserve y flor ezc a el culto de los
dioses, para t rasformar los caminos de los di oses , pa ra que estos veng an a la t ierra; y eso
mismo se dice en la Cosmogonla ca ldea, que Marduk crea los hom bres para hacer habi
t a r a los dioses en una morada que alegra el cora zón , esto es, en los t empl os. (V . Cosmo
gonla caldea v. 19, 20; T R AB. pg . 86-10): 10 cual parece at ribuir a D ios mir as intere sadas
en la creación de l hombre . Al co ntrari o, la narración mosaic a no atribuye a Dios fin al
guno particular en la creación del hombre. D ios lo crea po r sola su bondad y liberalid ad ,
cr éa to co mo imagen suya , corno rey y señor del mundo visible; créalo pa ra que seño
ree en los pece s de la mar y en las aves de l cielo y en t odos los animales que se m ueven
sobre la ti erra , Cé n. 1". Verd ad es y as í se deduce d e la Sagrada Escri t ura, que Dios hi zo
tod as las cosas, y t ambién el hombre por amor de sí mismo pa ra su gloria, mas no de
suerte que se mov iese a crearlo por al guna mira o in t erés particula r. Ot ro fin de la crea

"ci ón del hombre pa rece se indica en la tabla VlI . vv . :28. 29. Ma rduk crea la humanidad
para librar a los di oses sus enemigos que estaban ca utivos. Di fici l es pe ne t ra r el sent ido
de est as palabras. De t od os mod os, ellas parec en at ribu ir a la h umanidad un a misión
sa lvado ra. Mas esta misión salvadora y libe rtadora para salva r y libertar, no a los d ioses
cautivos , sino al hombre caldo , no era misión propia de la h umanidad en gene ra l. sino
d e la descendencia d e la mujer . V. Gé n . 3 " .
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TABLA VII

1. Esta t abla VII, qu e por desgr acia ha llegado hasta nosotros bastante incompleta ,
conti ene los nombres, ti tule s y privilegios que los dioses dan a Marduk, t ab . VI I 1-124.
Y t ermina con una especie de ep ílogo que recomiend a la memoria y la difusión del nom
bre de Marduk y de sus po rtentosas hazañas y con cluye con las a labanzas del héroe,
tab. VII, J25-142. Los nombres de Marduk suméricos , sue len i r seg uidos de una t raduc
ció n o expl icación en a si rio . Gracia s a est a t abla sabe mos otras muchas obras de Marduk,
qu e creó los cereal es y la s pla ntas [v. '2). que est ableció para los di oses los cielos bri
llantes (v . 16), q ue creo el cie lo e hi zo la tierra {v. JI 5) etc.

3. ASARU-ALIM:; ALI M significa Kabtu , esto es: grave, no table, respet able.
S, AsARU-ALIM -~UNNA; NUN signi fica J'ubu, esto es : grande .

9. T UTe: TU significa aliJd" (p arir), ba"" (edi ficar, crea r).
105 - TUTu Zt -UKKJN: ZI significa na/'ifi" (vid a); U K KI N significa puh," (uni ve r

so, re unión. multitud ).
r9 . TUTU ZX-AlAG. ZI significa vida y AZAG espe ndor, cla ro , esplendent e, y po r

consiguiente ZI-AZAG sign ifica vida pur a , clara, espl enden t e.
23 . hemos senti do su soplo bienhechor; a la tetra- Sil triento bueno.
205 . Turu AGA-AZAG . AGA significa corona; AZAG, esplen dor, esplende nte .
29 . para libertarlos creó la human idad . Son dignos de Dot arse estos ve rsos 27-29

en qu e se dice que Ma rduk se apiadó de los dioses cauti vos , quit óles el yugo qu e pesaba
sobr e eIlos y para libe rtarlos creó la h umanid ad . Lo s dioses en emigos, que Marduk pero
dona, son los que él habla vencido, los que se rebe laron cont ra los dioses del cielo . Cual
quiera que sea la interpret ación q ue se dé a est os versos, de ellos parece deduci rse que jos
babilonios daban a la humanidad, o mejor, reconocía n en ella una misión salvadora .
En reali dad , de la de scendenci a de la humanidad h abl a de sa lir el restaurador del humano
linaje. que babia de libert ar y sa lvar a l hombre cald o, q ue se habla rebelado contra Di os.
Gén· 3"·

30. a quien pertenece el dar la víüa, a la letra : que el vivificar está con M.
32_ en boca de las cabezas negras. Las cabeza s negras son los hombres.
33 . T uru T U-AZAr.: T U, (signo di sti nto del T U de Tu-t u) sign ifica lip/u {encant a

mient o, conj uro).

35. SAG-ZU. SAG signifiiea libbu (corazón); ZU significa lamadu (a pre nder) , i d ..
(conoce r, saber). •

41. Toro s on-xos . SUH sign ifica nasahu (ah uyent ar); K UR , a/lbu re nemigc).
405. Después de este verso sigue un a laguna en la cual deben probablemente

Colocarse los fragment os k J2,830, k 13. 761. k 13.337, cuya traducción damos .
Fragmento K u .8JO . Este fragme nto tiene siete lin eas, pe ro solas las dos primeras

son aprovechables.
'1) lL fummu ban Kala, xt ummu cre ador de tod as las cosas es un renombre de Ea.

que aquí se t ransfiere a Marduk . ,
(10» ),) El signo ( 10) esta en el origina l , }' se repi te a ca da diez ve rsos. (V . el

an te rio r) .
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él LUGAL-DURMA H: LUGAL significa .farru, ( rey) : DUR-MAH probablemente sign i
fica banda .

n' ) AD(J·NUNNA: A-DU significa aldlu (ca mino); NUN-NA, sign ifica rubú
(grande).

k' ) DUL-AZAG: DUL, sign if ica subtu, (as ient o, morada); AZAG. es plendor , esplen
dente, claro, pu ro .

J I O . De tas estrellas del rielo los l:aminos l:ontelfClI. T al es el oficio de Nib iru , como
se ve po r la tab. Y. 6, 7.

1 12. Aprisiom a T'iamcü, su t1'dll QCOf'U y extinga , o, según una variant e, su tesoro
estreche y extinga. Es tas palabras expresan e l de seo d e q ue se continúe y se perpetúe la
lucha de Ma rduk con T iamat , o más bien, pues que la lucha era de suyo peligrosa y t e
rri ble y fué para Marduk trabajosa , t ab . I V. 135, el deseo de que se continúe y perpetúe
el t riunfo de Marduk sobre Tiamat. Posible es q ue este t ri un fo se considerara perpetuado
y gr abado en el ciel o por medio de la re pr ese ntación astral de la lucha, a l modo que vi
mos en la tabla Y, que las armas de Mard uk eran co locadas en el cie lo y conve rtidas
en est rellas (t ab. V, 67-86). Que la lucha de Marduk cont ra Tia mat y Qui ngu la consi
de ra ba n los babilo nios como representada en el cielo, parece probarlo el texto que t rae
Ki ng (STC, t . 1, pg . 208 sigs. ]

115, Porque cre6 el rielo, hizo la tit" a; pr opi ament e: crl{j el espacio , hizo la tierra
firme.

1'2 3. Con nombre de cim uenta los grandes dioses, esto es , diéro nle el no mbre de oin
c lQn/a como res umen y compe nd io de sus cincuenta nombres. E l nombre de cincuenta

era UDtitulo del dios Niníb, el dios ninnu (esto es, 50), q ue aqul se transfiere a Mardnk .12. . nombraron sus rimuenta nQmbres. Los di oses dan a xtard uk sus pro pios nom
br es y queda n ante él como obscurecidos y eclipsados . Mas no se pe rdió con esto su cul to
y venerac ión , antes bi en el mismo culto del Dios Bel, que fué quien más eclipsado q uedó
por la gloria de Marduk, se cons ervó has ta los últimos t iempos del imperio babilónico.
Lo s ba bilon ios sigu ieron siend o pol it e ístas , no renuncia ron a los ot ros d ioses. no dijeron :
Marduk solo es di os y no hay más dios q ue Mard uk. P ero y si lo hubiera n dicho ¿h ubie
ra n sido por eso verdaderos monoteíst as ? No lo h ub ieran s ido; porque el monote ísmo
verdadero consiste en adorar y reconocer al único Di os existente y posible, a l único
D ios verd ad ero y superior a toda la cre aci ón . Pues q ue los babilonios, a l ne gar el cul to
a las ot ras div ini dades y reconocer por dios a solo Marduk, hu bieran si d ejado m uchos
dioses fal sos, pe ro no hubieran hallado al di os verdad ero, y es q ue los babilonios no
podían reco nocer a l verdadero D ios en ni ng uno de Jos dioses de su panteón, t al cual
sus err óneas y absurdas rnitologlas se los rep resentab a n, ni en Marduk que debla su dig
nidad eminente y su puesto de sob erano a la ben év ola concesión de dioses más grandes
qu e él , ni en An u o Ea qu e huye ron espant ados a la vi sta de Ti amat, ni en ninguna de
aq uellas deidades espurias. hijas del caos prim it ivo. A pesar de h abe r reu nido en su
pa nteón un gra n número de dioses, los babilonios no t enla n Dios, estaban sin Dios en el
mundo, Eph. 2" ; Y es que co nfu ndi an al creador con la cria t ura, R om. 1 ••_U , y en t re las
vanidades de sus especula ciones mi tológica s ob scurecida su razón habia pe rdido la ver
dadera noci6n de la d ivinidad . P ara hal la rla o t enlan q ue gu iarse por la t enue luz de
la razón humana , que por las cosas vi sibles les baela conocer la d ivi nidad y vir t ud sem
pit erna de D ios invisible, R cm. 1 '0, o t enían que abrir los old os a la voz de la revel ación
divina. E l monot elsm o requería luz en el entendimien to para conocer a D ios , firmeza
en la volunt ad para confesarlo . El paso, pu es, del polite lsrno a l mo noteisrno, lejos d e
ser fác il COIl\O a lgunos imaginaron , era po r el contrario m uy dificil , t an difici l que au n
des pués que el Verbo de Di os hecho carne apareció en la 'tierra y padeció y mu rió po r los
bc mbres, cos tóle a la h umanidad, el paso a l monot eísmo, más de t rescien t os a ños de
pe rsecuciones y de luchas.
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CRÁNEOS DEL CEMENTERIO FRANCO

DE PAMPLONA

Los 12 cráneos , ob jeto del presente estcdío, se hal a ron inhumados en
varios de los sep ulcros del t érmino de Argaray. col indante con el glacis de
la muralla de Pamplona y descubiertos en 1895- El estudio de los obje t os
hallados en ellos indujo a D . Florencia d e Ansoleaga (El cementerio t r a fiCO
de Pamplona , 1914) a considerarlos como francos y de la época del rey godo
Suint ila , época en que aquéllos intervinieron varias veces en Vasconia .
Nada tenemos que añ adir a 10 dicho por el señ or Ansoleaga a este respecto
y únicamente t ratarem os de desentrañar el problema referente a lo:; cráneos
antropol ógtcamente considerados. .

Indicaba el señor Ansoleaga el considerable número de sepulcros de
niños, con la circunstancia de ser unipersonales y hab erse hallado pocos
huesos de niños entre los restos de adultos. A pesar de ello, de los I2 crá
neos, que he podido estudiar , uno es de niño, aunque ya bastante crecido ;
a juzgar por la dentición de unos ' 14 años, pues tiene 2 molares a cada lado,
un premolar sin siti o para otro y un incisivo exter no todavía ocult o. De
los demás se puede n considerar 6 como masculinos y 5 como femeninos .
Adem ás de ser muy escasos para poder serv ir de base a conclusion es antro
pológicas de alguna solidez, UJJ.O de los masculinos car ece de cara y otro de
basio. No por eso he renunciado a su estudio, y a que creo en la utilidad de
ést e, aunque no responda a nuestro primer deseo. De aquí ha nacido la idea
de aume nt ar el número de medidas e índices, que permitan precisar de
t alles, que en las gra ndes series no se suelen tener en cuen t a. Algunas de
ellas, más que para el estudio comparativo de índices, quise tomarlas para
trasladarlas a dibujo por triangulación , a riesgo de trabaj ar inút ilmen te ,
riesgo que no debe asustarnos demasiado.

La altura bregma-opística la he to mado para poder asegurar más la
t riang ulació n del cráneo núm. 2; pues tengo observado que algu na s medi
das son muy inseguras y dan evidentes con tradicciones en la t riangulación .
no sólo en la del cráneo medio de una serie, sino t amb ién en algunas in
dividuales con más frecuencia q ue en la de aq uél. En el mismo crá neo he
medido las dist ancias del prost io a los punt os auriculares con ob jeto de
det ermin ar la dirección del perfil, cosa imposible en él Dar el tri ángulo fac ial
basilar. En algu nas medidas hubo indud ablemente error, según he visto
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E n los siguien tes valores , a falt a de datos directos, he ded ucido 105 de
los X2 de Cha mplieu y 48 de Cbelles. a partir del crá neo medio.

145
46
36

. 84
139
129
l76
'69
133
98

.11
tt3
91

"116
121
95

.2•
112
127
92
64
SI
25
19
41
33
95

519
303
12'
121
li S
75'8
10' 4
93'0
58'5
88'4
90'S
8 1'4
68"
74'5
51'2
SO'O
51'3

14.
46'S

3"

184
139
.22
180
" 0
132
99

.11
116
98
69

11 1
.24
96

. 21
109
' 34
9'
68
53
25
19
42
33
92

526
301
126
12S
122

77' 0
69'S
92' 1
58'6
87'8
90'9
SO' ,
67'9
70'9
50'9
77'7
46'9

146' 2
45'6
35' S

188'9
t 40'9
130'2
t8t'S
174
136' 9
102'4
114 '1
115'4
96' S
65 '6

114'8
liS
97'4

•ao
116'4
13i'1
94'S
69'6
50'S
25' 1
22'9
39
33' 2
96'2

536'4
314' 1
130'1
127'3
120

74'6
69 '3
92'9
61'6
87'2
90'6
80'9
69'2
74'4
53'S
85' t
49'7

M irara, . ti Cbampl. ~ . o.~ll..

Díám. opisti o-bregm , .. ,
Cuerda occipital cerebelosa .
Longitud del agujero occíp _ ,. ,

Diám. ant . post. máx .
• tr ansv. máx .

basío-bregrn. . .
nas io-larnda .

• ínío _
, opíst¡o _ .

Dist . , basio .. __ _. . _ .
Cuerda frontal _ .

, parietal .
, occipit al. _. . ' .
, occipit al cerebra l. .

Dist. Iamda-baslo _• ..• . •.. . . • . . • .
Lat, biauricular .

, fronta l mínima .
• , máxima _ .

Altura aurículo-bregmáti ca .
Latitud bizigomática •. . •.. . . .. . . .

, bimaxilar máxima .
Altura nasto-prosñc • . . .• . . .•. ..• .

• de la nariz .
Anchura de la nariz .
Latitud lnt erorbit aria .

, de la órbita •.. .. .... .. . .
Altura de la órbita _ .
Longitud prostio-basio .
Círc. horizontal glab élica .
Curva transv. superauric. .
Arco frontal ... . ...•...... ..... .

• parietal .
, occipit al .

lndlce cefálico horizontal .
, v értlcc- longit udlnal .
, I transversal , ,
, ,long. de alto auric .
I cuerda al arco frontal , ,
• ' " parietal ,
, ' " occipit al .
• fronto-parietal , . . "
• ,zigomát ico , , . ,

facial . •... ...... . .. . . . . . .
I orbitario , . •
• nasal . . _ .

al t riangula r el cráneo correspondiente; pero no las he podido corregir por
mi lej anía actual del objeto de est udio; afortunadamente no son de las más
importantes. Con mandíbula no hay más q ue un solo cráneo , el núm. 12 .

No por la escasez de crá neos, sino por el intento de compara rlos con
las seri es de merovingios est udiadas por Frizzi tDer Fram osenschddel:
K orr , bl. d. D. Ges. j. A ntñr., 1910). en que no se hace separación de sexos,
he reunido los valores de los 11 cráneos adultos para ha lla r el t érmino medio
de dichos valores y de los índices correspondientes; au nque no pueda olvidar
la inconveniencia de t al proceder en sí.
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Los índices deducidos del cráneo medio son:

No ha sido posib le tal cosa en los valores siguie ntes:
Argaray: glabela- lamda - 181'9; lat it ud biast érica - 110; biesf éníca

- 111'8; bicrotáfica - 119'9; pterio izquierdo - 13; b ímastcídea - l z8
(en las puntas - 106'6); lat it ud del agujero occipital-c-ao'y: biyugal-c-r ra'j :
biorbitaria externa - 105'4 ; nasío-írontomalar temporal izq. y der. - 56' 9;
alt ura intermaxilar - 19' 2; longitud maxílo-alveolar - 51; lat . ídem - 60'4 :
lat it ud ext. en los caninos-c-j q' q. Dist . nasio-auricular izq . 116'3-der. 116'6 ;
bregma-auric. izq. rgo'o-der. 130'8; bregma-aster. izq. I37'6-der. 138'5;
lamda-aster. izq . 89'7-der. 89'8 ; nasio-esfeníc izq. 75'2-der. 74'8 ; bregma
esfenío izq . 87'8-der. 88'S : nasio-crotaíío izq. 93'4-der. 95'S: breg-crot . iz
quierdo 93' I -der. 95'9.

73
68
39

lI 'S
M' ~

.00
39'9

34'0
2' 79

9 t '4
95'3
72'4
96'8

104')
78'8
96'9

1St .
8S'6
92'2

122'.
78'S
87' 1
87'0

32'3
51'6
2"2
5t'6

131'6

7"'S
64
4 1'S

o
7t '3

9,'6

40'4

33' S
2'8S

96'4
90'3
67'9
.,.'8

10t '4
76'6
9~9

148
82'2
93'7

124
'9'3
87' 1
89' 2

3t '3
48'S
2,'S
50

123' 2

103'8
7]'4
93'9

1S2'8
8S'8
9t'8

123't
8"3
83'4
83'8
78'7

101'9
S3'0
37'6
90'6
" '4

2"6
93'8
9 1'0
72'3
97"

tt 9'8
10 " 7
30'0
47'8
26'7
St'S

12"3
.,.'0
92'8
86'9

ArV""Y' l t a UlJlpl . u Cbellu

74
65..
66'5
73'S
40
14' S
, 0'8
61' S
60' ,

10S 'O

Arll'u ar . lt Ch.... pl. U a.alltll

v érñco-t ransversal optstt co
• longitudinal oplstico •.....

GnJ.tico . . • . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . .
A\ódu lo . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . _...
Vtrti ro-modular _. '_
Transverso-modular _. .
Ant ero-posterior modular _.
Frontal .... •.. . . .. .. . . ...... _. .

• miximo a parietal .
Aurlculo-pariet al .
Ast erio-parietal , .
Front.al máximo auricular .. . .. • .
Cuerd a al arco nasío-in¡n .

• • I biauricular· l' occipital cerebrat. :
Arco front.al a nasio-op ístic e .

• a cuerda n asio-opística .
Zigomo·parietal "., .
frontal máximo zigom:l.tico
Maxi lo-zigomá.ti co .

I fron tal , .
Maxilo-alveolar . . ," , •. . . . . .. . .
Naso-orb ita rio , ., .
Orbito-Iacial transversa l . , .

I I longitudinal .
Naso-maxilar . . .. , .. , , .
Cranio- Iacia! longitudinal , . , .
Basio-bregma a nesto-b astc , .
Frontc -biorbitarln • • " . ", .
Orbi to''yugal " " . . . .• " , ., .
Yugo-zlgomAtico , . " . . , .• .

Los ángulo¿ del cráneo medio son:

Facial de! triángulo basilar .
Int rafacial I I

Postfaci al I I

facia l del triángulo aur icular .. . .
Intrafacial I •

Postf acial I •

Basil ar de Broca .
Indice de alt ura del tr . Iac, bas , "

I I • I I I aur.. . . .
l l decusaci óe fad .al
l gnátlco (aud e.) . ... •_ . _. .
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De la comparación resultan los de Argaray (Pamplona) algo mayores
y más dolicocéfalos que los merovingios de las dos series francesas, medidas
por Frizzi; con índices vertical es muy aproximados, algo mayor el de alt ura
del oído; fren te proporcional ment e más ancha , llegando a la eurimetopia
y mesoclinometopia (í. fr. + 80), aunq ue sucede lo inverso en el índice
frontal máximo pari et al. El aurículo-parietal es mucho menor , pero es de
advert ir la probabilidad de la diferencia de procedi miento en la primera
medida; aun así d estaca bastante su peq ueñez y , sin embargo, la norma
poste rior cuneiforme no se presenta en ninguno: el índice mastoideo-par ie-
t al (90'8) es mediano. .

Las curvat uras sag it ales son parecid as, aunque predominando algo más
la de la frente. La curvat ura biauricular es mayor (índice men or), en parte
quizá por el motivo antes indicado. La curvatura sagit al, en su totalidad,
es algo menor.

El índice zigomo-parie tal y el frontal máximo zigomát ico son interme
dios a las dos series merovingias, casi de fenozigos; el ser mayor el frontal
máximo-auricular se explica por lo antes indicado. El frontal mínimo zigo
mático apenas se diferencia del de Chelles y es mayor que el de Champlieu .

La cara es proporcionalmente más larga, au nque sin llegar a leptena ;
con índice [acial malar 73'4 , casi igual al de Champlieu 74'7 y mayor que
el de Chelles 69'6 ; casi eurignata como la de Chelles por los índices maxil o
zigomático y maxilo-Irontal. Bien ortogna ta por el índice , bastante más
que la de Chelles, lo es tam bién por el ángulo facial y el intrafacial y el índice
de altura del t riá ngulo. E l índice nasal es de mescrrino y en ello quedan
discordes ent re si las dos series merovingias francesas, un a leptorrina y
otra camerri na; en cambio; destaca la serie pamplonesa por su meno r índice
naso-maxil ar transverso. El índice orbitario es de mesocouco, mientras q ue
los de las d os series francesas son de cameconco: es de adver tir , no obstan
te, q ue probablemente hay diferencia de procedimiento en la lati tud de la
órbit a y a ello puede ser debido el menor índice órbita-facial t ransversa l y
meno r latit ud interorbiteria, pero en todo caso el índice orbito-facial longi
t udinal es meno r con independencia de tal procedimiento. El cra nio-Iacial
longitudin al se diferencia poco.

Por est a comparación del crá neo medio respectivo no aparece una in
compat ibilidad notoria con las dos series merovingias fra ncesas; pero, ni
ést as son complet amente acordes entre sí, ni una serie de I 2 cráneos de
am bos sexos puede dar un tipo medio bien seguro. Utilizando, por tanto ,
la amplitud de variación seña lada por Frizzi para las dos series francesas
reunidas, en algunas de las medidas e índices, señalaré por mi parte las
divergencias de cada cráneo de Argaray respecto de aquella amplit ud de
va riación.

+ 92'9 + 37'5 + 72'7 + 68'8 + 105'9 + 9] '3 + t66'7 + 33'3 + 18'8 + 37' S
+ 100 + 56'3 + 87' S + 94'S +106'7 + 100 o + 50'0
+ 128'6 + 81'3 o + 112' 5 + 76' 5 + 60'0 + 3S'9 + 77'8 + 90'6 + 12' 5
- 66'7 + (2'5 + 36'4 - S3'3 - 18'2 - 27' ] + 22'2( + 133' ] -( Sg'9~ 63'6
+ 0 5' 7 + ] ('] + tt 8' 2 + 100 + (41'2 + 66'7 + 133'] + 55' 6 + 75' 1 + 2 5'0
+ 21'4 - S'3 + 45'S + (g'8 + 41'2 + 6'7 + ] ] '] + 44'4 o - 18'2

- 6' 7 + 6' ] - 45'5- 8'3+ 2] '5- &7 + 44'4 + 27'8 - 77'8 - 6] '6
-3] ']- 8'] -54'6 - 16'7 - 90'9 - 6] '5-66'7 - 10'0 - 9'4 - 45' 5
+ 14' 3 + 18'8 - 9'1 - 16' 7 - 81'8 - 20'0 + 50'0- 20'0 - S8'9 - 37' 5
+ 21'4 - 9 (' 7 o + 18'8 + 5'9 + (] ' ] + 77'8 0'0 - 2$'0 - 22'7

6' 7 - 41' 7 - 59'1 - 8' 3 - 6]'6- 6' ] - j 1'1 - 55'0 - 6'3 - 77']
- 6' ] - 25'0 o + 12' 5 - (()') - 6] '6 - 94'4 + 11'( - 34'4 + 6']
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