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Se trataba de dos festividades independientes pero, al mismo 
tiempo, interconectadas que se celebraban en el mes de 
Targelión (nuestro mayo). Cada una se reducía a una única 
jornada. La primera debió celebrarse antes del día 25 y tuvo 
como fin limpiar el templo de Atenea en la Acrópolis para que, 
posteriormente, pudiese recibir a la estatua de la diosa tras su 
limpieza ritual, que se llevaba a cabo durante La Plinteria.

Este segundo festival se celebraba el día 25 de Targelión. 
Cuatro mujeres del clan de los Praxiergidai, desvestían la 
estatua de culto de Atenea, la envolvían cuidadosamente y, 
acompañadas de efebos, llevaban a la diosa en procesión 
hasta Falero, el puerto de Atenas. Allí desnudaban la figura y 
la lavaban en el mar para volver a envolverla y trasladarla de 
nuevo a su templo. 

La población de Atenas consideraba ese día de mal augurio 
porque su protectora debía abandonar la ciudad.
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Material: madera de olivo

Aunque en nuestras mentes asociamos el antiguo culto de 
Atenea con una grandiosa estatua de la diosa, realizada por 
Fidias, los rituales y ofrendas dedicados a Atenea tenían como 
referencia una ancestral estatua arcaica de madera de olivo. 
De aquella figura de culto no se conserva nada. Ni tan siquiera 
sabemos cómo fue. Hay teorías que afirman que representaba 
a Atenea de pie. Otras nos dicen que la diosa estaba sentada. 
Nosotras, para imaginárnosla, hemos elegido la primera 
versión.

Fuese como fuese, aquella estatua era el centro del culto a 
Atenea. Ella era Atenea Polias, la diosa de la polis, de la ciudad. 
Era la que se lavaba en la Plinteria y era a quien se honraba en 
las Panateneas.


