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R Javier Gómez Espelosín, profesor de Historia Antigua de la 
Universidad de Alcalá de Henares» destina este libro al lector no 
especializado que se inicia en el estudio del mundo griego. Concebida 
originalmente como una guía de trabajo para alumnos universitarios, es 
ésta una obra de carácter introductorio que ofrece un panorama amplio de 
la civilización griega, a la vez que señala los temas más problemáticos en 
el campo de la investigación actual

Consta de siete capítulos que recorren la historia griega desde la 
época de Homero hasta fines del período helenístico: LHomeroy laedad 
oscura; H El mundo de laedad arcaica; IR El mundo de la época clásica; 
IV. El mundo del siglo IV; V. Alejandro Magno y el nacimiento de un 
nuevo mundo; VL El mundo helenístico; VIL Greda, Roma y nosotros. 
Cada uno de estos capítulos está estructurado en los siguientes apartados: 
a) Selección y comentario de las distintas fuentes de que se dispone para 
el estudio de cada período, con especial referencia a los problemas que 
condicionan su utilización desde distintos puntos de vista, b) Panorama 
general de la época, en donde se informa sobre los acontecimientos y 
personajes más significativos, c) Reseña de los problemas fundamentales 
de la investigación inherentes a cada período. En cada caso se intenta 
ofrecer un cierto estado de la cuestión o bien se indican las posibilidades 
de estudio que ofrece cada línea de investigadón. d) Sdecdón de 
fragmentos representativos de obras griegas que ilustran el desarrollo 
teórico (por razones de extensión sólo se incluye la cita bibliográfica de 
cada texto), e) Bibliografía fundamental, que de ningún modo pretende 
ser exhaustiva, en la que ha privado el criterio de disponibilidad de los 
libros en las bibliotecas universitarias del medio.

El objetivo primordial del autor ha sido lograr un acercamiento 
a la realidad histórica de la antigua Grecia, tratando de sustraerse a los dos 
peligrosos extremos en que ha caído la crítica a lo largo del tiempo: la 
idealización modélica de la civilización griega, por un lado, y la llana 
relativización de sus logros, por otro, postura crítica que él autor sustenta
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con solidez.
En el panoram a histórico h a  concedido especial im portancia a  los 

períodos prim ero y últim o de la  civilización griega. Sus inquietudes 
docentes lo llevan a  sugerir la  im plantación d e  una m ateria optativa que 
estudie las civilizaciones egeas, en  especial la  cretense y la  m icénica. 
También considera indispensable que en  todo estudio del m undo griego 
se incorpore la  h istoria del período helenístico, que tradicionalm ente h a  
sido dejada de lado o traspasada a  los colegas de Rom a. Precisam ente e l 
últim o capítulo del libro se  ocupa, a  m odo de epílogo, de las com plejas 
relaciones entre el m undo griego y el m undo rom ano, que ponen de 
relieve la energía que m ostró la  civilización helénica aun som etida a  una  
potencia superior.

E l desarrollo teórico de la  obra h a  sido ilustrado  con num erosas 
citas de autores griegos pero falta, lam entablem ente, la  indicación 
bibliográfica que rem ita cada texto a  su correspondiente obra, y  éstos son 
datos que no deberían obviarse precisam ente po r esta r destinado e l lib ro  
a un público no especializado. P or últim o, dos aportes dignos d e  tenor e n  
cuenta: el oportuno com entario de las fuentes disponibles p ara  e l estud io  
de cada período, y el esfuerzo po r destacar cuáles han  sido los principales 
problemas que se han planteado en  cada época, aspectos que no  siem pre 
son considerados en obras de carácter introductorio.

M aría E stela G uevara de Á lvarez
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