
 
 

 

En’Hedu’anna, la gran suma sacerdotisa de la Luna 

(hacia 2300 aC, Ur) 
 

En'Hedu'anna fue una princesa, hija del rey Sargón de 
Accad, que vivió alrededor del año 2.300 aC en la 
ciudad estado de Ur, al sur de la región de Sumeria. 

Es la primera persona que se conoce que tuvo el título 
de suma sacerdotisa, un papel de gran importancia 
política que muy a menudo tuvieron las hijas de la 
familia real de Mesopotamia. Fue nombrada por su 
padre y esta tradición de nombrar las hijas del rey 
perduró durante unos 500 años. 

De hecho no se conoce su nombre real, ya que el 
nombre de En'Hedu'anna significa "gran suma 
sacerdotisa de la Luna" porque era sacerdotisa de 
Nanna, el dios sumerio de la Luna, uno de los dioses 
más importantes del panteón mesopotámico. 

En'Hedu'anna es la autora de los primeros poemas conocidos no anónimos de 
Mesopotamia, que se han encontrado en tablillas de barro y escritura cuneiforme. Se trata 
de tres largos poemas dedicados a la diosa Inanna, tres poemas por el dios Nanna y 
cuarenta y cuatro himnos para cantar en su templo. 

Como sacerdotisa, En'hedu'anna tenía mucho poder. Era la encargada de velar por la 
correcta ejecución de los rituales de culto, pero también de organizar las cosechas, el 
mantenimiento de los graneros y la fabricación de la cerveza. Asimismo, el templo era 
considerado un lugar de aprendizaje y almacenamiento de información, y entre las tareas de 
En'Hedu'anna también se encontraba la confección de listas de los reyes sumerios de la 
ciudad y el estudio del firmamento. Por lo tanto, siendo suma sacerdotisa, En'Hedu'anna 
seguramente fue astróloga y astrónoma. 

Se sabe que tras la desaparición de su padre, En'Hedu'anna conservó su cargo durante el 
reinado de sus hermanos Rimuix y Manixtuixu. Con la subida al poder de su sobrino fue 
expulsada del templo y luego recuperó el cargo. 

La fama de esta suma sacerdotisa perduró durante siglos en la región mesopotámica y por 
ello ha persistido hasta nuestros días, ahora bien, como se ha dicho, de sumas sacerdotisas 
hubo al menos durante unos quinientos años, pero En'Hedu'anna fue la primera. 


