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y el conocimiento. Una eterna cultura de barro” 

” 
Viernes 27 feb.2015, 16,30-19 h.

Palma, 7 abril 2017, 12-14,30

“RELIGIONES,MITOS Y MAGIA MESOPOTÁMICA.
A la sombra de Pazuzu”

Dra. Ana María Vázquez Hoys. 
. UNED

De Belzebú a Satanás…Las caras del Mal.
La existencia del Mal y su enfrentamiento con el Bien. 

http://p3.storage.canalblog.com/31/83/119589/30340705.jpg
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AgradecimientosSUMARIO.

1.Por qué este nombre
2.Mesopotamia. Dónde, cuándo y cómo. Un país de barro y agua.

2.1.El agua: Eufrates y Tigris.2.2.El adobe.
3.Qué comenzó en Mesopotamia: Mitos y dioses, la magia, LOS 
DEMONIOS. La  ciencia, diversas técnicas.
4.Los encantamientos
5.DEFINICIONES: Genio-demonio
6.Lucha de dioses y demonios. Igigi contra Anunnaki
7.Clases de demonios
8.Los demonios mayores: Pazuzu, Lamashtu, Lilith
9.La Placa del Infierno
10.Exorcismo
11.Medusa-Vulcano-Bes
12.Exorcismos: Queruba / kerubim/ Belzebú.
13.Lilith hebrea.
14.El Dualismo Zoroástrico: Bien y Mal
15. Satanás es arameo y Lucifer persa.
16.Conclusiones.
17.Bibliografía.

http://p3.storage.canalblog.com/31/83/119589/30340705.jpg
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La presencia del rey en Babilonia durante buena 
parte del año (debido al sistema de campañas 
anuales, que ocupaban a sobre todo los meses 

de verano y primavera), así como la relativa 
estabilidad de los últimos años, permitieron que 
se llevara a cabo un extenso programa de obras 

públicas.
Aun así, muchos proyectos, como la construcción 
del sistema de fortificaciones de Babilonia, la Via 

Procesional y la Puerta de Ishtar, 
el zigurat de Marduk (Etemenanki) y el palacio 
real, quedaron inconclusos durante el reinado de 
Nabopolasar y fueron finalizados por su sucesor 

Nabucodonosor II. Además del Etemenaki, 
muchos templos fueron restaurados y 

reconstruidos, tanto en Babilonia como en otras 
ciudades de prestigio. En cuanto al desarrollo 
agrario (base de la economía babilonia), se 

promovió activamente mediante la construcción 
de canales de regadío.

3.1.Política interior de Nabopalasar. Grandes construcciones.
ETEMENANKI , ESAGILA  Y PUERTA DE ISHTAR
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3.1.Política interior de Nabopalasar. Grandes construcciones.t
TEMPLO DE ISHTAR(1)

Le temple d'Ishtar(1). Ishtar 
était la déesse de l'Amour et 
de la Fécondité. Les Grecs 
en ont fait la déesse 
Aphrodite. Ce temple avait 
le style en étages des  
Ziggourats. Tous les 
temples de Babylone 
avaient une façade de  
briques émaillées.
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3.1.Política interior de Nabopalasar. Grandes construcciones.t
7. TEMPLO DE  NINMAH
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SARPANITU y MARDUK.  EL AKITU.3

1Akitu babilónica
1.1Del primero al tercer día

1.2Cuarto día
1.3Séptimo día
1.4Octavo día
1.5Noveno día
1.6Día décimo

1.7Día undécimo
1.8Día duodécimo

2Akitu asiria

1.2.Cuarto día
Se seguirían los mismos rituales de 
los tres días anteriores y luego, por 
la noche, se recitaría la "Epopeya 
de la Creación", Enuma Elish que 

cuenta la historia de cómo se 
crearon el universo y 

las estaciones del año, y cómo, a 
continuación, todos los dioses se 

reunían (mediante la colocación de 
sus estatuas juntas) ante el dios 
Marduk después de su victoria 

sobre Tiamat. La recitación de esta 
epopeya era considerada como el 
inicio de los preparativos para la 

sumisión del rey de Babilonia ante 
Marduk durante el quinto día de 

Akitu.

https://es.wikipedia.org/wiki/Akitu#Akitu_babil.C3.B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Akitu#Del_primero_al_tercer_d.C3.ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Akitu#Cuarto_d.C3.ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Akitu#S.C3.A9ptimo_d.C3.ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Akitu#Octavo_d.C3.ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Akitu#Noveno_d.C3.ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Akitu#D.C3.ADa_d.C3.A9cimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Akitu#D.C3.ADa_und.C3.A9cimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Akitu#D.C3.ADa_duod.C3.A9cimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Akitu#Akitu_asiria


Religiones, mitos y magia mesopotámica 7

13.2.LILITH LA  NOCTURNA

El nombre de Lilith deriva del hebreo Lil, que significa “noche”, por lo que 
Lilith vendría a significar “La nocturna”, término que  transmite la idea de 
oscuridad, de ausencia de luz, y que se relaciona con sus características 
personales y su ámbito de acción: la otra faz del día y los hechos que en tal 
momento acontecen. Una de sus representaciones y uno de sus animales asociados, 
la lechuza, refuerza esta consideración al tratarse de un ser que se desenvuelve 
en las tinieblas.
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http://www.holysmoke.org/sdhok/li 
lith08.htm En la tradición judía, Lilith es un espíritu femenino de la noche que, como un 

súcubo seduce a los hombres mientras duermen, haciendo que se emiten 
semen que ella toma para criar hijos propios; ella también estrangula bebés 
humanos durante o después de su nacimiento.Su descendencia son "fantasmas 
y demonios masculinos y demonios nocturnos femeninos los Lilim".Parece muy 
probable que Lilith fue adoptada de las creencias mesopotámicas por los 
hebreos durante su cautividad en Babilonia. En el Talmud, Lilith solamente se 
describe como una amenaza para "los hombres que duermen solos", y se dice 
aquí que después de Adán dejó a Eva por cien de treinta años y del semen se 
emite por accidente no se engendra.Extractos de la edición hebrea-inglesa de El 
Talmud de Babilonia editado por el rabino I. Epstein - Socino Press, 1978, cit.en 
la página ix de El Libro de Lilith por Barbara Koltov - Nicholas-Hays, 
1986) En El Alfa Beth de Ben Sira, escrito hacia 600-1100 d.C. Lilith es la 
primera esposa de Adán, hecha del polvo como él. Cuando ella exigió la 
igualdad con Adán y él se negó, ella se retiró a una cueva donde se juntón con 
los demonios y dio a luz a hijos demoníacos. Adán se quejó a Dios acerca de la 
partida de Lilith y Él envió tres ángeles llamados Senoy, Sansenoy y 
Semangolef. para traerla de vuelta a Adán. Estos ángeles la encontraron en su 
cueva y amenazaron con que, a menos que ella volviera con Adán, perdería a 
un centenar de sus hijos demoníacos a diario. Pero Lilith prefirió este castigo a 
vivir con Adán. Y se venga hiriendo  o matar a los bebés humanos y los niños 
pequeños.
http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_su 
mer_annunaki15aa.htm

Es por tanto el símbolo de la libertad femenina, de cómo el judaísmo patriarcal sometió a la mujer
al varón. Y a la que se negó la castigó con la muerte de sus hijos.

Seductress, heroine or murderer?

Read Janet Howe Gaines’s article “Lilith” as it originally appeared in Bible Review, October 2001. 
The article was first republished in Bible History Daily in September 2012.

http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_annunaki15aa.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_annunaki15aa.htm
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ANA MARIA VAZQUEZ HOYS

1.ARCANA MÁGICA. DICCIONARIO 
DE SÍMBOLOS Y TÉRMINOS 

MÁGICOS (EBOOK)
, UNED. UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE EDUCACION A DISTANCIA, 
2003 

ISBN 9788436259902

2.HISTORIA DE 
LAS 
RELIGIONES 
ANTIGUAS. 
PRÓXIMO 
ORIENTE. Vol I, 
Madrid, Ed. Sanz 
y Torres. ISBN: 
84-96094596 .

The book analyses the Mesopotamian demon 
Pazuzu both from an archaeological and a 

philological point of view. Based on a catalogue of 
all published, as well as some yet unpublished 

representations, its iconography, the chronology, 
the find spots, and the usage of the objects are 
examined. With transcriptions, translations and 
commentary on the Pazuzu incantations and the 

references to this demon in other texts.
The combination of the archaeological and 
philological evidence results in a new and 

unexpected picture of Pazuzu.

http://www.hauntedamericatours.com/DEMONS/PAZUZU.php
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Pazuzu 
Archaologische und 
Philologische Studien zu einem 
altorientalischen Damon 
Ancient Magic and Divination – 
AMD 4 
by Nils P. Heessel 
Styx Publications, 2002 
viii + 253 pages, German

ISBN: 9789004123861 
List Price: $193.00 
Your Price: $183.35 
www.eisenbrauns.com/item/HEEPAZUZU

http://www.eisenbrauns.com/item/HEEPAZUZU
http://www.eisenbrauns.com/item/HEEPAZUZU
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Akkadian has been for centuries the 
international medium of communication, 

the lingua franca or language of 
diplomacy in the Ancient Near East. 
Because of this (and also by other 

means) the Mesopotamian civilization has 
had a powerful influence on other areas in 
the Ancient Near East and traces of it are 
found in the Bible and in Greek ivilization. 

The Occident, in several aspects, 
indirectly became heir to the Orient, in 

science (astronomy, mathematics, 
medicine), in art (narrative techniques, 

epic) and in religion (mythology, 
theology). Indeed, in classical terminology 

one could say: 
Ex oriente lux ''the light (comes) from the 

east''

https://personal.sron.nl/~jheise/akkadian/Welcome_cftexts.html
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“dios”

“rey”

“día”

“puerta”

“casa”

“mes”

Babilonio 
antiguo Asirio Neobabilonio Significado

LISTA DE SIGNOS CUNEIFORMES Y SU 
EVOLUCIÓN
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