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tenón?

plataforma de
dio de inmediato

tan importante del patrimonio
ultural de la humanidad».
El profesor Svolopoulos, jefe de
estauración de Monumentos, reuerda a su vez que en el último año
medio los técnicos han desarrodo en el terreno una serie de acaciones coordinadas con la Oﬁcia y el Comité de Restauración de
Acrópolis. Así, se han ejecutado
abajos de limpieza de la ladera,
esmantelamiento de rocas en mal
tado, agujeros de drenaje y consucción de anclajes pasivos en la
dera. En las últimas décadas, los
oyectos y trabajos en el Partenón
la Acrópolis en general se han
cedido. El proyecto más ambicio, liderado por Manolis Korres, se
ició en 1984, tras los daños sufrios por el templo debido al terreoto tres años anterior. La falta de
ndos y las huelgas retrasaron el
lendario, pero la posterior ﬁnanación europea logró encauzar un
oyecto que no ha podido solvenr todos los «achaques» del monuento. Ahora, con Grecia sumida
n la crisis, la comunidad internaonal exige la salvaguarda de este
aluarte de la civilización.
El templo
dedicado a
Atenea es el
monumento
más visitado
de Grecia

Sobrevivir
al desastre

Escritor y profesor de Historia

La entrada del Ejército
imperial de Roma en la
capital de sus «padres
espirituales» trajo
aparejado el incendio
de la ciudad y su templo. Toda la estructura
de madera interior, el
tejado y los salones
centrales fueron devorados por el fuego.

Breve historia
del Partenón

1687: ¡ARDE LA
ACRÓPOLIS!
El «atentado» más
grave contra el
Partenón se produjo
durante la encarnizada lucha entre
venecianos y turcos.
La explosión de una
bomba en el interior
dividió en dos el ediﬁcio y dejó la imagen
ruinosa que a día de
hoy conocemos.

1802: UNA PLAGA
LLAMADA ELGIN
Los trabajos de Lord
Elgin en la zona
resultaron nefastos
para el monumento.
Numerosos mármoles
fueron destrozados al
ser retirados para su
traslado a Inglaterra.
La polémica sobre el
regreso a Grecia de los
mármoles sigue viva.

1981: LA TIERRA
TIEMBLA

Korres es el mayor conocedor
ucturales del Partenón. Ha traban la restauración de la Acrópolis
1 libros y 100 artículos sobre
ego recurrió a él para liderar
enón en 1984. Forma parte de
internacionales de patrimonio.

David HDEZ. DE LA FUENTE

267: ROMA SE
CEBA CON ATENAS

El Partenón tuvo que
afrontar en 1981 los
embates de un nuevo
seísmo en su larga historia de lucha contra
los elementos. El terremoto dejó en grave
peligro el costado este
del templo y las autoridades pusieron en
marcha un programa
de actuación.

Antigua de la UNED

E

n lo alto de la Acrópolis,
la antiquísima ciudadela
que había sido el núcleo
de Atenas desde tiempos micénicos y arcaicos, se pensó en
ediﬁcar muy pronto un templo
en honor de la diosa virgen,
guardado por sacerdotisas
consagradas a su culto. El primer autor que usa la denominación de «Partenón» para
hablar de todo el ediﬁcio es el
orador Demóstenes, en el siglo
IV a.C., pues para los atenienses
anteriores a él era conocido
como hekatompedon, es decir,
«de cien pies», haciendo alusión a sus dimensiones, o simplemente como «ho naos», es
decir «el templo» por antonomasia. Pero antes del célebre
Partenón de Ictino y Calícrates,
que es el ediﬁcio que conocemos hoy como quintaesencia
simbólica de la Atenas de Pericles, existió un primer templo a
Atenea en el lugar preeminente
de la Acrópolis. Tanto las fuentes, así es el caso de Heródoto,
como la arqueología hablan de
la existencia de un primer proyecto. Se han encontrado restos
de los tambores de su columnata en la muralla del perímetro de la Acrópolis. Al parecer,
este primer Partenón no había
sido concluido aún cuando los
persas conquistaron Atenas y
arrasaron todos los ediﬁcios de
la Acrópolis en el año 480 a.C.
Inmediatamente después de la
victoria griega en las Guerras
Médicas, se planeó un programa detallado de embellecimiento de la ciudad, bajo la
égida de Cimón, que incluía la
reconstrucción de los monumentos de la Acrópolis y, por
supuesto, dedicar un gran templo a la diosa de la ciudad. Tras
la muerte de Cimón la obra
quedó paralizada, pues su sucesor Eﬁaltes no se decidió a
afrontar ese magno proyecto.
Como todo imperio en expansión, la gran capital necesitaba
un ediﬁcio simbólico y, así, las
obras comenzaron por iniciativa del propio Pericles, que supervisó la construcción del
templo por los arquitectos Ictino y Calícrates. La construcción
se inició en el año 447 y terminó
en el año 438, aunque las obras
de decoración continuaron por
lo menos hasta 433.
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