
F E S T I V A L E S  D E  D E M É T E R

El culto a la diosa Deméter fue uno de los más extendidos 
por todo el mundo griego. Por regla general, sus festivales 
adoptaron la forma de misterios. Deméter fue una diosa 
agrícola, estrechamente relacionada con la fertilidad de los 
cultivos, razón por la cual las mujeres tuvieron un papel más 
destacado en sus festivales que en los de otras divinidades. Y, 
de hecho, en algunos de sus misterios sólo podían participar 
ellas.

Sin embargo, en el mundo antiguo, el festival más famoso, en 
honor a Deméter, fue el celebrado en el Santuario de Eleusis, 
conocido como los Grandes Misterios. Los Misterios Eleusinos 
llegaron a ser la celebración mas importante del mundo griego 
después de los Juegos de Olimpia. Por este motivo, en Atenas 
se consideraron un culto de Estado, dirigido y desempeñado 
por los hombres en lugar de por las mujeres.



L A S  T E S M O F O R I A S

En otoño, en el mes ateniense de Pianepsión, se celebraba 
otro de los festivales más importantes en honor a Deméter, 
Las Tesmoforias. El festival se basaba en el mito del Rapto de 
Perséfone y recreaba el reencuentro entre madre e hija que 
devolvía la fertilidad a los campos.

Apenas sabemos nada de su desarrollo o de sus rituales, 
puesto que, como era habitual en los festivales de Deméter, 
se trataba de misterios. Las mujeres eran las protagonistas 
absolutas durante los tres días que duraba el ceremonial.

El primer día denominado anodo -ascensión- las mujeres 
subían a colinas próximas a la ciudad, donde permanecerían 
hasta el último día, alejadas de la sociedad. El segundo día, 
denominado nesteia -ayuno- las mujeres se alejaban aún 
más de la civilización rompiendo con las normas propias de 
la comunidad. Ayunaban y regresaban simbólicamente a un 
estado virginal, previo al matrimonio, similar al de Perséfone 
antes de ser raptada por Hades. El último día, calligenia, 
se le ofrecían a Deméter pastelillos y cerdos en estado de 
putrefacción, que se mezclaban con el grano que se sembraría 
posteriormente, parece que con la intención de potenciar su 
fertilidad.



C e r e s  M at t e i
Original en los Museos Vaticanos. Fechado a finales del s. III a.C.
Copia: Benito Bartolozzi. 1930
Material: Escayola
Restauración: Taller de Restauración del Servicio de Patrimonio 
Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia

Ceres fue el nombre romano de la diosa griega Deméter. Al 
tratarse de una diosa agrícola, solía representarse con espigas 
de trigo y amapolas en sus manos. Y parece que espigas eran 
lo que esta figura sujetaba en su mano izquierda.

El trigo era sin duda el símbolo de Deméter; su regalo a la 
humanidad. Y se piensa que tuvo un papel protagonista 
en el ritual celebrado el último día de los Grandes Misterios 
Eleusinos. A él sólo podían acceder aquellas personas 
iniciadas en los Misterios el año anterior. El rito recibía el 
nombre de Epopleia, contemplación, y se piensa que pudo 
consistir en la contemplación meditativa, en completo silencio, 
de una espiga de trigo.


