[Publicado previamente en: Archivo Español de Arqueología 43, n.º 121-122, 1970, 236. Versión digital por cortesía del editor (Servicio de Publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid) y de los herederos del autor, con la paginación original].
© Antonio García y Bellido
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

Sobre la Grecia clásica
Antonio García y Bellido
[-236→]

Karl Schefold, una de las grandes autoridades de hoy en el arte griego, profesor en
la Universidad de Basilea, ha escrito un bello libro sobre la Grecia Clásica, en la serie
Kunst der Welt 1. Como su título indica, el libro de Sohefold se ocupa sólo del momento
puramente clásico, ya que hay otros dedicados a Creta y la Grecia primitiva, a la Grecia
Arcaica, al Helenismo, al Oriente helenizante, etc. Ello sin contar con los que abordan
temas como las culturas periféricas del Mediterráneo (entre ellas la ibérica) o todo el
Mundo Romano, por ceñirnos sólo a la Edad Antigua. El programa es, pues, amplio y
de grandes ambiciones, pues se llega hasta nuestros propios días.
El texto de Schefold, como escrito por un gran conocedor del Mundo Griego que ha
tratado del tema más de una vez, es, sin embargo, siempre nuevo aun tratándose de un
libro manual de iniciación. Está elegantemente escrito y siempre sobre un fondo histórico-cultural e incluso filosófico y religioso que le inspiran a menudo profundas observaciones. Termina el libro (muy denso y de letra acaso demasiado diminuta) con un
gran mapa de Grecia, una sinopsis cronológica de los principales aspectos de la cultura
clásica (Artes, Historia, Literatura), muy pedagógico, y un índice de figuras y láminas,
más el imprescindible índice general de nombres, de personas y lugares.

1

K. Schefold: Klassisches Griechenland. Holle Verlag, Baden-Baden, 1965. 18 X 23, 282 pags., 77
figuras intercaladas, a línea, 50 láminas en color y 71 figuras en blanco y negro. El volumen forma parte
de la serie Kunst der Welt, sección segunda de la serie Die Kulturen des Abendlandes, en 24 volúmenes.
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