
L A S  A N T E S T E R I A S

Tanto la cosecha de la uva como el consumo del primer vino 
tuvieron sus respectivos festivales en Atenas. La primera 
en Las Oscoforias, durante el mes de Pianepsión (nuestro 
octubre) y el segundo en Antesterión (marzo).

Las Antesterias se tienen por uno de los festivales mas 
antiguos de toda Grecia. Era un festival complejo, de tres días 
de duración que incluía ritos públicos y privados. Durante esos 
días el consumo de vino se generalizaba a toda la población 
mayor de tres años. 

Sabemos poco de él. Era, por un lado, un festival de difuntos. 
No sólo se creía que los difuntos acudían a comer con los 
vivos, sino que, además, se les honraba en dos rituales el 
último día del festival. Por otro lado, como festival agrícola que 
también era, incluía un ritual destinado a garantizar la fertilidad, 
en forma de matrimonio sagrado entre Dioniso y la mujer del 
arconte basileus, dirigente de Atenas.

La mayor parte del festival giraba en torno al vino. El primer 
día se abrían los pythoi, los recipientes en los que maduraba. 
Durante el segundo, llamado Choes, se organizaban 
competiciones de consumo de vino -tanto públicas, como 
privadas- y se galardonaba a los vencedores. El tercer día 
era el correspondiente a los ritos de estado, el momento de 
la procesión y la sagrada unión entre la basilina -la mujer del 
arconte- y Dioniso.
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En el arte griego, resultan frecuentes las representaciones de 
sátiros y ménades danzando en honor a Dioniso. Este tipo de 
repertorio se desarrolló, sobre todo, a partir del siglo II a.C. en 
los talleres áticos, desde donde se extendió a todo el mundo 
griego.

El relieve representa a una ménade con un tirso en su mano 
derecha, una vara rematada por una piña de hojas de hiedra, 
que era símbolo del dios. Tras ella, un sátiro danzante 
sostiene un cáliz en su mano derecha, imitando el gesto que 
se realizaba en el juego del cótabo, que tenía como objetivo 
alcanzar un recipiente metálico con la última gota de vino del 
vaso.

Este tipo de juegos y competiciones alrededor del vino fueron 
frecuentes en el mundo griego, tanto en festividades como las 
Antesterias, como en los banquetes privados conocidos como 
symposia.


