
E L  A Ñ O  D E  A T E N A S

La población de la antigua Atenas utilizaba dos calendarios 
para ordenar su día a día. Uno era religioso, lunar, y señalaba 
la celebración de ritos y festivales. El otro era político, solar y 
regía el gobierno de la polis.

El primero tenía 12 meses de 29 y 30 días alternativamente y 
cada mes daba comienzo con el primer avistamiento de la luna 
creciente. Su año empezaba en nuestro verano, poco después 
del solsticio. 

El segundo se dividía en 10 meses denominados pritanías. 
Seis de ellas tenían 37 días y cuatro tenían 36. A pesar de no 
coincidir en su inicio o su desarrollo con el calendario religioso, 
debió estar muy influido por él ya que parece que las reuniones 
políticas no debían celebrarse durante las festividades 
religiosas.



E L  C A L E N D A R I O  F E S T I V O

Hecatombeón, Metagitnión, Boedromión, Pianepsión, 
Memacterión, Posideón, Gamelión, Antesterión, Elafebolión, 
Muniquión, Targelión y Esciroforión, así se llamaban los meses 
de la antigua Atenas. Recibieron sus nombres de los festivales 
asociados a ellos. El año comenzaba en Hecatombeón, que 
coincidía con nuestro julio-agosto, tras el primer avistamiento 
de la luna creciente después del solsticio de verano. Una forma 
de calcular similar a la de la Semana Santa Cristiana.

Los primeros días de cada mes estaban dedicados a 
determinadas divinidades en cuyo honor se celebraban 
rituales mensuales. El primer día, noumenia, era el de la luna 
nueva. El segundo, agatodemon, se relacionaba con una 
divinidad vinculada a la tierra que suele identificarse con 
Dioniso. El tercer día se le dedicaba a Atenea. El cuarto a 
Afrodita, Hermes y Heracles. El sexto a Artemisa y el séptimo 
a su hermano mellizo Apolo ya que, según el mito, ella nació un 
día antes que él y ayudó a su madre en el parto. El octavo era 
el día de Poseidón. Y el último día de cada mes, se le hacían 
ofrendas a Hécate diosa identificada con la Luna y relacionada 
con la protección de los hogares.


