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Cuadro 13: Repetición en la Lista de Reyes Sumerios 
 
Biblia 
Gén.10 

Dinastía de 
Eanna 
 

Dinastía 
de Ur 

Dinastía A 
de Kish 

I Dinastía 
de Kish 

Egipto 

      
Sem  Elulu Etana 

(Sem) 
 Shemerkhet 

Cam Utu Mesanne-
padda 

Enmebar- 
Agesi 
¿Barsal-
nunna? 

 Hotep- 
Sekhemwy 

Cus   Enmenunna 
Zukakip 
Agga 

Mennumma Aha-Men 
Escorpión 

Mizraim Meskiag-
gasher 
Gilgamés 
Labasher 

Meskiag-
nunna 

Meszamug ¿Dadasig? Djoser 

Nimrod 
Sabteca 

Enmerkar 
Urnungal 
(Urlugal) 
Ennundar-
anna 

Balulu Bilih 
Tizkar 

Tuge Narmer 
Huni 

Seba Meshede  Mashda  Snofru 
Havila Melamanna  Melam-Kish 

¿Il-ku? 
 Khaba 

¿Khufu? 
Raama   ¿Arurim? ¿Mamagal? Rahotep 
Dedán Lugalbanda 

II 
Udulkalamma 
Lugalkidal 

 Kalibum Kalbum 
Lugal-mu 

Den 
Udima 
Khefrén 

Sabta    Ibbi-Ea Menkaura 
Anedj-ib 
Merpibia 

 
Una versión on-line de la lista de Reyes Sumerios está 
disponible en: 
 
www-etcsl.orient.ox.ac.uk/section2/tr211.htm 



 
Notas: 
 
En la Lista de Reyes Sumerios, la Dinastía de Kish (A) es  
“seguida” por las dinastías de Eanna, Ur y después Kish (1). Sin 
embargo, los estudiosos de la cultura sumeria se dan cuenta 
ahora de que estas dinastías no fueron secuenciales sino al 
menos parcialmente contemporáneas. (Ref: S.N. Kramer, The 
Sumerians, p 46.) Aquí se propone que estas dinastías fueron 
totalmente contemporáneas y también muy redundantes. Esto es, 
los mismos reyes son denominados por diferentes nombres en 
diferentes regiones. Por ejemplo, el Meshede de la Dinastía de 
Eanna es el mismo que el Mashda de la Dinastía De Kish “A”. El 
Kalibum de la Dinastía de Kish “A” es el mismo que el Kalbum de 
la Dinastía de Kish “1.” 
 
Hay incluso una forma más sutil de repetición en la lista de 
reyes sumerios. Esta repetición se da dentro de cada dinastía 
individual. Los reyes individualmente tenían múltiples nombres, 
títulos y epítetos, incluso dentro de una sola ciudad-estado 
(región geográfica). Esto no sólo era una obligación de su 
estado divino, sino también procede de la “confusión de lenguas” 
de ese periodo. En Egipto, cada faraón mantenía su nombre de 
nacimiento (nomen o nombre), un nombre de coronación (praenomen 
o prenombre), y tres nombres oficiales adicionales, a menudo con 
epítetos añadidos. Fue el Cam bíblico el que tomó esa iniciativa 
después del Diluvio. Sin embargo, sus dos hijos Mizraim y Cus se 
convirtieron en violentos rivales. En la historia mesopotámica, 
la lucha entre Mizraim y Cus se conserva en la Leyenda de 
Gilgamés y Agga. El “mundo” fue finalmente “unificado” bajo un 
hijo de Cus/Agga llamado Enmerkar, a quien la Biblia llama 
Nimrod. 
 
Para conservar tantos nombres regios y populares como era 
posible, se utilizaba mucho la repetición. [Una técnica 
“recursiva” similar se utilizó en una de las “genealogías” 
bíblicas más importantes, la de Benjamín. Véase Cuadro 11.] Por 
ejemplo, Gilgamés fue el primer rey importante de Eanna 
(Uruk/Erec) después del Diluvio. Es nombrado no una sino tres 
veces en la lista de reyes de Eanna. El siguiente rey de esta 
ciudad fue Enmerkar, el cual es identificado en el Capítulo 4 de 
este libro como el hijo verdadero de Cus (Agga). Enmerkar es 
igual de famoso que Gilgamés en la historia mesopotámica. 
También se le dan tres nombres en la lista de reyes de Eanna. El 
padre de Mizraim y Cus aparece sólo una vez como Utu (Cam). 
 
En la dinastía de Kish “A,” Cus y Nimrod son de nuevo enumerados 
varias veces. Sin embargo, en un caso Nimrod (Bilih) es 
denominado como el hijo de Sem (Etana) en vez del de Cus 
(Zukakip/”Escorpión”). En el Capítulo 4 también se demostró que 
aunque Nimrod era el hijo natural de Cus, era el heredero legal 
de Sem. En la dinastía de Kish “A” algunas repeticiones pueden 
ser apreciadas observando los ciclos en las duraciones de los 
reinados. Por ejemplo, el primer rey Gaur (el bíblico Gomer hijo 



de Jafet hijo de Noé) reinó durante 1200 años. Las duraciones de 
los reinados disminuyen constantemente hasta llegar a Etana (el 
bíblico Sem hijo de Noé). Se dice que Etana gobernó durante 1560 
años! Aunque Etana es el décimotercer rey de esta así llamada 
“dinastía,” sabemos de los registros mesopotámicos que gobernó 
inmediatamente “después de que el Diluvio [de Noé] barriera las 
tierras.” Después de Etana, las duraciones de los reinados 
disminuyen otra vez hasta llegar a Barsalnunna (¿el bíblico Cam 
hijo de Noé?), al que también se le atribuye un reinado de 1200 
años. 
 
Hay una redundancia similar dentro de las primeras cuatro 
“dinastías” de Egipto. Como en la lista de reyes sumerios, 
Nimrod es denominado tanto como hijo de Cus como de Sem. En la 
lista de reyes de la I Dinastía de Egipto, Nimrod es llamado 
Qa’a, “(su) brazo (está) levantado (para atacar).” Le sigue Sem, 
el cual es llamado Semerkhet, “amigo pensativo.” En la lista de 
reyes de la III Dinastía, Nimrod es llamado Huni (“castigador”), 
y sigue a Djoser (Mizraim) como a menudo hace en la lista de 
reyes sumerios. Las tumbas de los primeros faraones de Egipto en 
Abidos no estaban marcadas y fueron extensamente saqueadas. No 
es posible decir con certeza qué tumbas pertenecieron a qué 
faraones. No obstante, basándose en los pocos artilugios 
encontrados en estas tumbas, la sucesión general de los faraones 
dentro de las primeras cuatro dinastías se considera establecida 
por los egiptólogos, y se dice que cubre un periodo de unos 700 
años. Aquí se propone que la fundación del Imperio Antiguo fue 
concluida dentro de unas seis generaciones y la llamada IV 
Dinastía comenzó menos de 100 años después del Gran Diluvio 
(Véase Cuadro 15). 
 
Las definiciones de los nombres egipcios están sacadas de Peter 
Clayton, Chronicle of the Pharaohs. 
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