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La Expedición Científica a Morea (1828-1833) es la denominación con la que se conoce a la Comisión de Ciencias 
y Artes que acompañó a la expedición militar francesa durante la Guerra de Independencia de Grecia. Los 
resultados obtenidos en esta empresa concienciaron a los élites intelectuales francesas de la necesidad de crear 
una institución cultural y científica que se encargase de apoyar a las investigaciones francesas en el Mediterráneo, 
y cuya culminación fue la creación de la Escuela Francesa de Atenas en 1846. 

En 1843 el Ministerio de Instrucción Pública encargó a Philippe Le Bas (1794-1860), la realización de una misión 
en Grecia. La elección no era baladí, puesto acababa de publicar las Inscriptions grecques et latines, recuilles en 
Grèce par la Commission de Morée (París, 1835-1836). Además, era Catedrático del École Normal Supérieure, jefe 
de la biblioteca de la Sorbona, miembro de la Academia de Inscripciones y Bellas Letras y presidente del Instituto 
de Francia, aunque in lugar a dudas era más conocido por haber sido el tutor de Louis Napoleón Bonaparte, el 
futuro Napoleón III, a quien acompañó durante su estancia en Italia, lo cual le permitió entrar en contacto con 
numerosos arqueólogos italianos y alemanes. 
Entre 1843 y 1845 viajó, en compañía del dibujante Eugène Landron, por Atenas, el Peloponeso, Caria, las Islas del 
Egeo y Frigia, donde ningún arqueólogo había explorado aún. Su labor consistió en sacar moldes de las 
inscripciones, realizar pequeñas excavaciones y sacar dibujos de los principales monumentos y esculturas.  
El resultado fueron más de 5.000 inscripciones que utilizaría a lo largo de su vida para la enseñanza de la filología y 
epigrafías griegas, y que colocaron a Francia a la cabeza de los estudios filológicos griegos. 
Toda la documentación recogida la incluyó en su libro Voyage archéologique en Grèce et Asie Mineure, que fue 
publicado por S. Reinach en 1888. 

Léon Heuzey 

Estelas áticas   

León Heuzey (1831-1922), helenista y orientalista formado en el École Normale Superieure de Paris, 
posteriormente fue admitido como miembro de l´École de Athènes, donde coincidió con N. Fustel de Coulanges 
y G. Perrot. Todos ellos participaron en las excavaciones de E. Beulé en la Acrópolis de Atenas 
En 1855-1856 realizó una expedición al Monte Olimpo, que amplió posteriormente en 1856-1857 a la Arcanina, y 
cuyo resultado fue la publicación Le Monte Olympe et l´Acarnanie (París 1860). Su interés era conocer los 
orígenes de la civilización griega, y para ello recurrirá a cualquier tipo de dato que le proporcione información 
para ello.  
Napoleón III en su interés por elaborar una Histoire de Jules César, designa en 1858 a L. Heuzey para que 
documentase el lugar exacto donde se desarrolló la batalla de Filippos. Su trabajo fue ampliado para recorrer 
toda Macedonia, Tracia, Iliria, Epiro y Tesalia, y en el mismo le acompañó el H. Daumet. Sus resultado se 
publicaron en Mission Archéologique de Macédoine (Paris 1876). En ellas se contienen las tumbas de Pidna y 
del bajorrelieve de Farsalia. 
También realizaron excavaciones en Agiai-Vergina, comenzando sus trabajos por el Palacio Real de Palatitza, 
del cual descubrieron la entrada monumental. Con posterioridad sacaron a la luz una tumba con bóveda y con 
una fachada en forma de templo, la llamada Tumba Heuzey, que había sido expoliada desde antiguo, y que hoy 
debemos considerar como una de los enterramientos que conforman la Necrópolis Real Macedónica. 
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Templo de Diana Laphria en Messina 
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Planta y alzado del Palacio de Alinda 
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