
Al cumplir siete años fui arréfora, 
Después, a los diez, aletris, moliendo el grano para la diosa. 
Con vestido azafranado fui osa en las fiestas de Braurón 
Y canéfora cuando era una hermosa doncella,  
Llevando un collar de higos secos.

Aristófanes
Lisístrata. S. IV a.C.

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

Junto a su hermano Apolo, Artemisa ejerció una fuerte 
influencia en el calendario ateniense, ya que los nombres de 
sus festivales se utilizaron para denominar un importante 
número de meses. Además, cada sexto día de cada mes le 
estaba consagrado a la diosa y cada séptimo a su hermano.

En su honor se celebraron La Delfinia, un festival de súplica 
posiblemente relacionado con tiempos de aflicción; Las 
Jaristerias, una jornada de acción de gracias en memoria de 
la victoria de Maratón, en la que se ofrecían sacrificios a la 
diosa; Las Muniquias, celebradas coincidiendo con la luna llena 
en el mes del mismo nombre; y, finalmente, su festival más 
importante, Las Brauronias.



L A S  B R A U R O N I A S

El festival de Las Brauronias tuvo su origen en un santuario 
situado fuera de Atenas, pero se incorporó a los festivales 
urbanos en el siglo VI a.C. 

Las Brauronias fueron un festival de paso a la edad adulta para 
las jóvenes atenienses, del mismo modo que Las Apaturias 
fueron el rito de paso para ellos. Su importancia generalizada 
en el territorio del Ática se debió, casi con total seguridad, 
al papel protagonista de Artemisa como defensora de los 
atenienses en las guerras contra los persas.

Poco sabemos de Las Brauronias en sí, ni tan siquiera en 
qué mes se celebraban. Parece que durante el festival se 
recordaba un mito según el cual se apaciguaba la cólera de la 
diosa por la matanza de una osa en el santuario. El oso, la pieza 
de caza por excelencia de las gentes neolíticas, fue uno de los 
animales protegidos por Artemisa. Por este motivo, las niñas 
y las jóvenes que participaban en el festival recibían el nombre 
de osas.



L a  K o r e  d e l  P e p l o
Original en el Museo de la Acrópolis. Fechado en ca. 530 a.C.
Copia: Museo de la Acrópolis. 2022
Material: Yeso duro y resina policromados sobre base de mármol

En el arte griego, las imágenes de jóvenes doncellas reciben 
el nombre de korai. En este caso, con el añadido del peplo por 
el tipo de vestido que lleva. El peplo era una vestidura de lana, 
consistente en una pieza de tela que se ataba con alfileres 
sobre los hombros y se cerraba con un cinturón.

Figuras como esta, de mujeres jóvenes, completamente 
vestidas con una mano siguiendo la línea vertical del cuerpo 
y la otra flexionada en actitud de ofrendar, han aparecido en 
grandes cantidades en la Acrópolis de Atenas. Su identidad es 
todavía un misterio, pero en esta en concreto se ha querido ver 
una representación de la diosa Artemisa.

En su mano derecha puede apreciarse una abertura que se ha 
interpretado como el punto de sujeción de unas flechas. En su 
mano izquierda habría llevado un arco. Ambos son atributos de 
Artemisa como diosa de la caza. Para completar el conjunto 
y aportar majestuosidad, sobre su cabeza habría llevado una 
corona que encajaría en los orificios aún presentes en ella. 
Llama la atención la policromía que decora la figura que era 
habitual en la escultura griega aunque hoy nos resulte casi 
desconocida.


