
F E S T I V A L E S  D E  A T E N E A

Como todas las divinidades del Panteón griego, Atenea fue 
una diosa compleja, con facetas muy diversas. Por encima de 
todo era Atenea Polias, la Diosa de Atenas, la protectora de la 
ciudad. Pero su persona se relacionaba también con el trabajo, 
la artesanía, el sustento de la polis a través del cultivo del olivo 
o, incluso, su defensa militar al frente del ejército en su forma 
de Atenea Prómacos.

En su honor se celebraban las Panateneas, posiblemente 
uno de los festivales más conocidos y estudiados de la 
antigüedad. Pero no era el único. Atenea también era honrada 
como diosa del trabajo en Las Calqueias o como protectora 
del olivo en Las Arreforias. Y su estatua de culto y su templo se 
limpiaban y atendían durante los festivales de La Calinteria y La 
Plinteria.



L A S  P A N A T E N E A S

Al comienzo del año ateniense, del 23 al 30 de Hecatombeón 
(nuestro julio-agosto) se celebraba el festival más importante 
en honor a Atenea, Las Panateneas. Además de una solemne 
procesión en la que participaban los miembros más señalados 
de la sociedad, el festival incluía competiciones atléticas, un 
sacrificio en honor a la diosa y la ofrenda de un nuevo vestido 
para Atenea, el peplo.

Las Panateneas se celebraban con carácter anual pero cada 
cuatro años la fiesta crecía en esplendor durante las Grandes 
Panateneas, festejadas cada tercer año de la Olimpíada.

Desde el siglo V a.C. el festival se convirtió también en un 
mecanismo de propaganda política para Atenas y su ritual 
fue modificándose en ciertos aspectos para mostrar el poder 
económico y político de la ciudad, al mismo tiempo que 
funcionaba como un influyente sistema de cohesión social.

Esta creciente importancia se hizo patente con su 
representación en el friso jónico del Partenón, una de las obras 
de arte más influyentes del mundo occidental.


