
L A S  A D O N I A S

Poco sabemos de este festival enteramente de mujeres. 
Desconocemos en qué época del año se celebraba e 
ignoramos que ritos incluía. Recreaba el mito de la muerte 
de Adonis, el bellísimo hijo del rey de Asiria y su hija Esmirna. 
Adonis, nació de su madre transformada en árbol de mirra. 
Fue amante de Perséfone y Afrodita y murió a causa de la ira 
vengativa de Artemisa, desatada contra la última de estas 
diosas.

La muerte de Adonis en la flor de su juventud pudo representar 
la idea de la infertilidad y la futilidad de una existencia que no 
ha alcanzado la plenitud de la vida adulta.

El rito principal de Las Adonias debió recrear esta creencia. Las 
mujeres plantaban semillas de lechuga, trigo, cebada o hinojo 
en fragmentos de cerámica rotos y cuando comenzaban 
a germinar los subían a los tejados de sus casas, donde se 
quemaban con el sol y morían antes de haber podido crecer. 
Aquel ascenso a los tejados ofrecía visibilidad a las mujeres, 
al tratarse de espacios liminales, ni realmente públicos, ni 
enteramente privados.



A d o n i s
Original en el Museo del Prado. Fechado entre los ss. I-II
Copia: Benito Bartolozzi. 1930
Material: Escayola
Restauración: Equipo 7. 2022

Este cuerpo de joven adolescente, inmaduro, blando, con 
largos rizos, fue el que se asoció con la figura de Adonis. 
El más bello, sí, pero no un hombre. Esta idea de falta de 
madurez, física e intelectual, suele traducirse en el arte 
griego en cuerpos aún sin terminar de formarse, en los que la 
musculatura queda escondida bajo una capa de tejido blando, 
a lo que se añade una larga cabellera, puesto que uno de los 
rituales de paso a la edad adulta era el de hacer ofrenda del 
cabello.

Por otra parte, su actitud indolente sería expresión de su 
papel en el mito. La figura masculina que, conforme al mundo 
clásico, debería ser la dominante, pasa en su caso a tener un 
rol femenino. Él es «el novio» de Afrodita, el que se disputan 
ella y Perséfone y el que, al igual que esta última, pasa 
cíclicamente del Hades al mundo de los vivos.

Muchas han sido las identidades que se le han dado a la 
escultura original, desde un simple  adolescente desnudo a ver 
en él a Antinoo, otro personaje reflejo de la belleza joven en el 
mundo antiguo.


