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Santorini 









Otras erupciones en la isla 



La antigua Thera 





Las islas 



Durante la construcción del Canal de Suez, muchos de los 
acantilados de Santorini fueron utilizados como canteras para 

extraer pumita. Entre 1859 y 1869 se encontraron allí algunos restos 
arqueológicos  muy bien conservados. El químico M. Christomanos, 

el minerólogo M. Alafousos y el vulcanólogo francés Ferdinand 
Fouqué comprendieron enseguida la importancia del 

descubrimiento. La Escuela Francesa de Arqueología con Henri 
Mamet y Henri Gorceix  a la cabeza realizó algunas excavaciones. 
Pero hasta 1967 no comenzaron las excavaciones sistemáticas, ya 

dirigidas por Spyridon Marinatos.  





EL DESCUBRIMIENTO 
 

Spyridon Marinatos, con un molino, en 
Akrotiri 



En 1967 Spyridon 
Marinatos (1901-1974) 
obtuvo el permiso para 

excavar en Santorini 

Marinatos murió en Akrotiri, 
en 1974 (en la foto, su tumba 
dentro del área arqueológica 

de Akrotiri) 



Doumas decidió hacer 
excavaciones puntuales, 

poniendo más atención en 
actuaciones de 
conservación y 

restauración   

Desde la muerte de 
Marinatos, la dirección de 
las excavaciones pasó a 
Christos Doumas (1933), 

su ayudante 



Restos de vasijas 
cerámicas 

escondidos bajo 
una cama por los 

habitantes de 
Thera antes de su 

huida 



Restaurando el 
fresco de la 
Primavera 



Fragmentos de frescos recuperados tras levantar los adobes de 
las paredes 



Consolidando un fresco 

Se empiezan a ver unos 
lirios 



La cerámica bajo los restos 
de la cama y la pared 

decorada con un fresco 

Fresco engasado 





AKROTIRI	  







Plano original de Knossos 



Reconstrucción antigua de Knossos 



Reconstrucción de Knossos 
según 

Sir Arthur Evans 





Minos y el laberinto del 
minotauro 

La taurokathapsia 



Reconstrucción actual de 
Cnoso 











AKROTIRI	  



Plano de  Akrotiri 



























Restaurando un fresco  



Uniendo pequeños restos de frescos 



Los Delfines 









El río y la caza del pato 



La dama del collar 

Una de las recolectoras de 
azafrán 





Plano de situación de la 
Casa Oeste y la habitación 

número 5 







Jóvenes 
pescadores en 
la Casa Oeste 



La 
Sacerdotisa 
en la Casa 

Oeste 





La Flotilla 









Plano de situación de la 
Casa de las Damas 





Fresco de 
los Papiros 





Otros edificios con frescos 





Los Monos Azules 



El fresco de la Primavera. 
Casa delta 



Detalle de los lirios… 

… y de las golondrinas 



Plano de situación de la 
Villa (Xeste) 3 



Las recolectoras de azafrán 





Las recolectoras de azafrán 











LA ERUPCIÓN 
¿FUE EL FIN DEL MUNDO? 

MINOICO? 





Historia geológica de 
Santorini 



La línea roja 
indica el 

perímetro 
aproximado 

de la isla 
antes de la 
erupción 



Rutas comerciales que se vieron afectadas por la 
erupción 



Alcance 
de la 

erupción 
en el 
Egeo 



Akrotiri sufrió un fuerte terremoto tectónico a principios del Cicládico 
Reciente IA, pero la gran erupción se produjo hacia el final del periodo y pasó 
por distintas fases: 
  
En la fase previa tuvo lugar la expulsión de una capa de cenizas finas que 
selló el yacimiento.  
 
Sigue una fase pliniana que fue la más destructiva. El volcán explosionó 
alcanzando los 38 km de altura y los gases llegaron hasta la estratosfera.  
 
En la fase hidromagmática, el cono volcánico se hundió y el agua entró en 
contacto con el magma. Como resultado, se generaron grandes masas de 
vapor de agua y se expulsaron grandes rocas volcánicas (bombas).  
 
 Finalmente, en la fase piroclástica, el volcán volvió a expulsar gran cantidad 
de material, creando depósitos de hasta 60 metros de potencia y se creó la 
caldera actual.  



Pero las discusiones sobre la erupción y sus consecuencias siguen 
vigentes: 
-¿Es la formación de la caldera resultado del hundimiento del cráter? 
-¿Hubo un gran tsunami por efecto del hundimiento? 
-¿Hasta dónde llegaron las cenizas? 
-Etc. 
Aunque ya se sabe que la erupción en Thera no provocó directamente la 
destrucción del mundo minoico, sí se habla sobre las consecuencias 
indirectas en ese proceso de decadencia: desestabilización de las rutas 
marítimas que inciden en un declive comercial o cambios en la 
agricultura y la ganadería por motivos climáticos, podrían ser razones 
que coadyuvaron a acelerar la caída.  
Los últimos cambios introducidos en las concepciones tradicionales 
asociadas a la erupción del volcán, son los relacionados con la 
cronología absoluta de la misma. Marinatos había propuesto la fecha del 
1500 a.C., pero en1989, nuevas analíticas de C-14 alargaron la datación 
hasta finales del siglo XVII a.C. Finalmente, en 2005 y 2007 se obtuvieron 
fechas a partir de los análisis realizados sobre dos troncos de olivo, 
enterrados en un depósito de lava de la primera fase. Esto ha ajustado la 
fecha al 1613+/-13 a.C.  
  
 



Ramas de olivo usadas 
para datar 







La erupción de Thera provocó grandes olas por el 
Mediterráneo Este, que llegaron hasta la actual Israel  



Enormes columnas de humo llegaron a la estratosfera 





Algunos consiguieron dejar la isla 
atrás 





FIN 


