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PREFACIO 

La colección Estudios Orientales emprendida por la Universidad de Murcia, se inició 
con nuestra obra Historia de Elam, el vecino mesopotámico, basada en las más recientes 
investigaciones sobre la civilización elamita, y cuyos acontecimientos históricos estaban 
documentados puntualmente a través de las notas explicativas y referenciales. 

Este nuevo volumen de la colección, dedicado a Elam, nace con la pretensión de inten
tar seguir cubriendo una laguna —que se nos antoja profunda— existente en la investiga
ción española. Se recogen en él los textos —que hemos considerado con contenido histó
rico— en los que las culturas vecinas (principalmente súmenos, acadios, babilonios, asi-
rios, hebreos y persas) se refieren a Elam y a sus regiones, o lo mencionan de algún modo. 

Nuestra intención es poner a disposición del público en general y de los estudiantes e 
investigadores en particular, la documentación histórica conocida relativa a Elam (con 
excepción de las fuentes indígenas elamitas, lo que precisaría un volumen aparte) y en len
gua castellana, a fín de evitarles la necesidad de tener que recurrir a artículos de especia
listas, por lo demás dispersos en numerosas revistas de difícil acceso, o a obras ya desca
talogadas e igualmente inasequibles, y en todos los casos escritas en idioma extranjero 
(principalmente inglés, francés y alemán), lo que requeriría su conocimiento y el dispendio 
de un tiempo enorme dedicado a la búsqueda y reunión del material. 

Hemos incluido al final de la obra, las fuentes para el estudio de la civilización elami
ta, junto con la bibliografía correspondiente en donde están contenidas, de acuerdo con el 
estado actual de la investigación. Finalmente, se recogen en anexo unas tablas sobre comer
cio elamita y un resumen de nombres reales de años, que hemos considerado de utilidad 
práctica. 
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ADVERTENCU 

Con excepción de los textos bíblicos —versión oficial de 1966 de Nacar-Colunga—, de 
los persas aqueménidas, y de aquellos en que así se indique, hemos intentado ofrecer traduc
ciones personales de primera mano, si bien en algunas ocasiones nos hemos servido —como 
hilo conductor y guía para la nuestra propia— de traducciones especializadas, serias y ajus
tadas al texto, las cuales son puntualmente mencionadas. No se presenta la transcripción o 
transliteración de los propios textos cuneiformes, por exceder del espacio y del objetivo de la 
obra, aunque el curioso e interesado lector encontrará las citas útiles relativas a los mismos. 

Las referencias, en notas, aluden a una publicación principal del texto, o bien a edicio
nes importantes, donde se puede encontrar una transcripción y/o traducción del mismo; han 
sido escogidas bajo criterio personal del autor, y sólo pretenden ser una guía para el lector 
interesado, si bien se recogen normalmente las grandes colecciones de textos (inglesas, 
francesas y alemanas), aunque algunas de ellas ya estén superadas. 

Los textos deben ser considerados como un punto de partida, cuya ampliación y enten
dimiento completo requieren la consulta, entre otras, de las obras referenciales citadas. En 
las notas a pie de página se han incluido, en ocasiones, comentarios, ya sean históricos, 
filológicos, geográficos, etc., para facilitar su comprensión o para aclarar algunos extremos 
del mismo. 

Los puntos suspensivos indican texto no citado, ya sea por no tener relación con el con
texto elamita, o por tratarse de un pasaje de difícil o imposible traducción. Los mismos 
puntos entre corchetes indican texto destruido o no legible, total o parcialmente. Entre 
paréntesis, texto añadido para facilitar la comprensión. 

La presentación sigue un orden cronológico, que pretende ser estricto (de más antiguos 
a más modernos), para cuya guía ha de seguirse el índice de la obra, el cual constituye un 
resumen histórico. 

Respecto al contenido de los propios textos, se incluyen los documentos históricos no 
elamitas (sumerios, acadios, babilonios, asirios, hebreos y persas) que mencionan Elam y/o 
sus regiones, entre ellos nombres de años de reinado, presagios, textos proféticos y astro
lógicos, correspondencia, textos literarios e inscripciones reales en su más amplio sentido 
(ladrillos inscritos, estelas, relieves, botín de guerra, etc.). No se recogen documentos de 
archivo (jurfdicos, económicos, administrativos, etc.), por suponer una literatura enorme
mente dispersa y normalmente inaccesible; en cualquier caso su inclusión excedería el 
objeto de la presente obra; tampoco la correspondencia asiría, que se encuentra en curso de 
publicación. 
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