
Eventos del pasado y del  futuro que me  
incentivan a andar derechito en el presente 

Gran 
DILUVIO 

¿Futuro? 
Guardados 

para el 
fuego 



Escritos 
sumerios y 

mesopotámicos 
evidencian que 
ocurrió un gran 

Diluvio 



El Prisma Weld-
Blundell  

Es de arcilla, 
inscrito en 

 cuneiforme en los 
cuatro costados en 
el idioma sumerio.  
Se conserva en el 

Museo Ashmolean,  
Oxford, Inglaterra, 
con el número de 

museo 
AN1923.444. 



Veinte centímetros de alto y 
nueve de ancho, contiene 
listas de los reyes de 
Sumeria, tanto 
antediluvianos como 
posteriores al gran Diluvio.  

Fue excavado en Larsa, Irak, 
por la expedición Weld-
Blundell de 1922 d. C. Data 
desde 2119 a. C., o quizá de 
un tiempo aún anterior a 
esta fecha. 



La Lista de Reyes 
original fue 
compuesta 

probablemente 
durante el reinado 

de Utu-hegal, de 
Uruk (2119 - 2112 a. 
C.), y la lista de reyes 

antediluvianos 
añadida después del 
reinado de Sin-magir 
(1824 - 1817 d. C.), de 

la dinastía Isin.  



-Aparecen en la Lista de reyes los nombres de 
ciudades también mencionadas en la Biblia: 
Babilonia, Erech [Uruk], Akkad, Calah y Nínive. 
 
-Gilgamesh, rey de Uruk, aparece en la Lista. 
 
-Se nombra en la Lista la ciudad de Suruppak, la 
que existía antes del Diluvio, siendo el lugar 
donde Zi-ud-sudra construyera el arca para 
salvarse del Diluvio, según el Cuento sumerio del 
diluvio, aunque el propio Zi-ud-sudra no figura en 
la Lista de los Reyes Sumerios. 



Porción 
del Prisma 
donde se  
menciona 

a CUS, 
nieto de 
Noé, y 

nombre de 
una 

ciudad. 



Traducción del sumerio en cuneiforme de la porción 
que menciona a Cus: 

“Después de que el Diluvio hubiese barrido, y el 
reinado hubiese descendido del cielo, el reinado 

fue establecido en Cus.” 
 

Cus fue engendrado por Cam, uno de los tres hijos 
de Noé. “Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser 
el primer poderoso en la tierra” (Génesis 10:1-12). 
En el texto del Prisma Weld-Blundell, Cus también 
es el nombre de un lugar donde fue establecido el 

primer gobierno después del Diluvio. 



Manuscrito 2855 
Lista de reyes y 
ciudades antes 

del Diluvio 

Una tablilla de arcilla 
que mide 8.1 x 6.5 x 

2.7 centímetros. 

Data desde 2000 - 
1800 antes de 

Cristo. Fue hallada 
en Larsa, Babilonia. 

En el idioma sumerio. 



“Alulim reinó como rey durante  
veintiocho mil ochocientos años.  
Elalgar reino cuarenta y tres mil  
doscientos años. Eridu fue abandonada. El trono del 
reino fue trasladado a Bad-Tibira. Ammilu’anna reinó 
treinta y seis mil años. Enmegalanna reinó veintiocho mil 
ochocientos años. Dumuzi reinó veintiocho mil 
ochocientos años. Bad-Tibira fue abandonada...  

Una sola columna de texto, de 
veintiséis líneas en el escrito 

cuneiforme.  

Traducción del manuscrito 



 Total: ocho reyes, los que 
reinaron 222,600 años. 

“El trono del reino fue trasladado  
a Larak. En-sipa-zi-anna reinó  
trece mil ochocientos años. Larak  
fue abandonada. El trono del reino  
fue establecido en Sippar.  
Meduranki reinó siete mil,  
doscientos años. Sippar fue  
abandonada. El trono fue  
establecido en Shuruppak.  
Ubur-Tutu reinó treinta y seis  
mil años.” 

“Después de que 
el Diluvio hubiese 

barrido, y el 
reinado hubiese 
descendido del 
cielo, el reinado 

fue establecido en 
Cus.” 

“Entonces 
sobrevino el 
    diluvio .” 



“La lista relata los comienzos de la historia de los 
sumerios, y la del mundo, como los sumerios la conocían. 
Las ciudades ya eran sitios muy antiguos, y los nombres 
de los reyes son nombres típicos conforme a la costumbre 
antigua sumeria de dar nombres. … Se considera posible 
que las dinastías tipo ciudad-estado pudieran haber 
coincidido. Se tiene por cierto, generalmente, que la lista 
antediluviana de reyes se refleje en Génesis 5, el que 
contiene una lista de los diez patriarcas desde Adán hasta 
Noé, cada uno alcanzando entre trescientos sesenta y 
cinco años de edad (Enoc) hasta novecientos sesenta y 
nueve años de edad (Metusalén), para un total de ocho 
mil quinientos setenta y cinco años.”  www.wikipedia.org  

http://www.wikipedia.org/
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