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Este volumen recoge las actas de la primera reunión de historiadores españoles que, en
mayor o menor medida, se ocupan de la Grecia antigua. El tema del congreso,
celebrado en Madrid en 1994 merced al esfuerzo del departamento de historia antigua
de la Universidad Complutense, fue lo suficientemente amplio como para dar entrada al
mayor número posible de personas, lo mismo que el arco de tiempo comprendido:
desde la época minoica hasta el período de la dominación romana. Y aunque se echen
en falta algunos nombres, se puede decir que el volumen resulta bastante
representativo de las orientaciones de nuestros estudiosos, en especial de las
tendencias predominantes entre los jóvenes investigadores españoles. De acuerdo con
el espíritu de la convocatoria, abundan las colaboraciones relativas a lo que, para
variar, se denomina ahora el imaginario, o sea, el conjunto de proyecciones míticas,
legendarias, historiográficas y filosófico-políticas de la polis y sus valores, sin olvidar
los lenguajes artísticos. Pero también se incluyen, junto a estados de la cuestión,
trabajos de historia urbana, de historia político-militar y hasta de epigrafía, lo que no
deja de ser un germen de esperanza pensando en un panorama lo más diversificado
posible para nuestros estudios.
En los estudios clásicos resulta muchas veces imposible, por no decir que
empobrecedor, el trazar una separación entre el campo del historiador y el del filólogo,
el arqueólogo, el romanista, el filósofo o, en ocasiones, el del prehistoriador. Sin
embargo, para la historia antigua existen ciertas parcelas reservadas de cuyo dominio
depende de manera decisiva la consolidación de la propia disciplina: es el caso de la
historia política, de la historia social y de la historia económica. Por ello, y sin perjuicio
de la validez y, en algunos casos, enorme interés de otras comunicaciones de este
volumen, nos parece necesario subrayar la necesidad de que se afiancen líneas de
trabajo como las que firman Casillas, Chueca, Fornis, Guinea, Lozano, Noguera,
Pascual, Rubio, Tsiolis y Urías.
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