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Resumen 

Este estudio pretende investigar cómo era el culto a Palas Atenea y sus ofrendas y 

donativos atribuidos a ella en la Atenas del siglo V a.C., a través del análisis de las 

mentalidades en tres contextos históricos distintos: las Guerras Médicas (490 - 478 a.C.), la 

Pentecontecía (478 - 431 a.C.) y las Guerras del Peloponeso (431 a. C.-404 a.C.). De esta 

manera, dicho culto podría haber evolucionado durante la centuria, como también su 

manifestación en las mentalidades y en la vida cotidiana de los atenienses, por medio de 

relaciones socioculturales entre las personas y la diosa. Es por ello que la interpretación de 

las fuentes históricas de aquel momento (Heródoto, Tucídides, Esquilo, Sófocles, Eurípides, 

entre otros), complementadas por los epigramas en honor a Atenea, enriquecen la tarea de 

investigación de aquel momento cronológico y geográfico de la Antigüedad Clásica. 
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Introducción 

El presente trabajo se enmarca en el 

proyecto de investigación de SeCTyP 

“Análisis integral del libro sexto de la 

Antología Palatina. Prácticas culturales: 

ofrendados, donativos y oferentes”, 

dirigido por la Prof. Dra. Elbia Haydée 

Difabio y codirigido por el Prof. Mgtr. Juan 

Pablo Ramis. Código: 06/G728, 

correspondiente a la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad Nacional de 

Cuyo. En el mismo se desarrolla un 

trabajo interdisciplinario entre docentes, 

egresados y estudiantes de Letras, 

Filosofía, Historia e Historia del Arte.  

Así, pues, esta investigación versa acerca 

del culto a la deidad helénica Palas 

Atenea durante el siglo V a.C. en Atenas, 

a través del análisis de las mentalidades 

de tres épocas distintas de esta centuria 

fundamental para el desarrollo de la 

cultura, la filosofía y el sistema político. 

Dichas etapas se corresponden con 

períodos cronológicos diferentes: las 



 

 

Guerras Médicas (490 - 478 a.C.), la 

Pentecontecía (478 - 431 a.C.) y las 

Guerras del Peloponeso (431 a. C.-404 

a.C.). Dentro de su estudio entran en 

juego las ofrendas y donativos 

encomendados a la divinidad protectora 

de esta πόλις, como también las 

festividades en su honor que cobraron una 

significativa popularidad, tales como las 

Erreforias, las Esciroforias y, 

fundamentalmente, las Panateneas. 

Por su parte, la propuesta del presente 

trabajo reside en el interés personal de la 

autora del mismo en encontrar vestigios 

de la antigua religión griega en la vida 

cotidiana de las personas y sus ofrendas, 

por motivo de las temáticas planteadas en 

el proyecto de investigación de SeCTyP 

previamente mencionado, pero desde un 

giro histórico planteado desde la noción 

de ‘mentalidades’ del enfoque 

historiográfico Historia de las 

Mentalidades. Es por ello que a lo largo 

del mismo se buscará desarrollar un hilo 

conductor centrado en las ofrendas de los 

atenienses hacia su divinidad protectora. 

La estructura de la pesquisa en cuestión 

dispondrá de seis apartados tentativos: 

tres generales y tres específicos; a saber: 

1) El mito de Atenea a través de las 

fuentes antiguas; 2) Las principales 

festividades atenienses en honor a su 

deidad epónima; 3) El culto a Palas 

Atenea en el siglo V a.C a través de las 

mentalidades.; 3.1) Época de las Guerras 

Médicas; 3.2) Época de la Pentecontecía; 

3.3) Época de las Guerras del 

Peloponeso. 

 

 

Objetivos 

El presente trabajo de investigación se 

propone desarrollar a lo largo del mismo 

los siguientes objetivos: General: 1). 

Analizar el culto a Palas Atenea en la 

Atenas del siglo V. a.C. y su alcance en la 

relación con las mentalidades de los 

atenienses. Específicos: 1). Detectar las 

principales festividades dedicadas a Palas 

Atenea en la Atenas del siglo V a.C.; 2). 

Reconocer las ofrendas y donativos 

atribuidos a Palas Atenea en la vida 

cotidiana de la Atenas del siglo V a.C.; y 

3). Interpretar la posible relación entre el 

culto a Palas Atenea y las mentalidades 

de los atenienses durante el contexto 

histórico de las Guerras Médicas, la 

Pentecontecía y la Guerra del 

Peloponeso. 

 

Materiales y Métodos 

Las fuentes históricas a interpretarse en 

este trabajo podrían considerarse 

materiales, pero desde un enfoque 

cualitativo. Las mismas se analizarán por 

medio de una metodología combinada: en 

primer lugar, la planteada en el proyecto 

de investigación en el que está 

enmarcado el presente estudio; en 

segundo lugar, un método basado en un 

giro histórico de acuerdo a la vida 

cotidiana desde el análisis de fuentes 

antiguas. 



 

 

Por un lado se propone una metodología 

sustentada en la crítica filológica e 

histórica, mediante tres etapas 

secuenciadas y complementarias: 

indagación del contexto histórico-cultural, 

análisis textual y filológico y estudio 

hermenéutico. Así, pues, dicho método 

incluye algunos procedimientos a seguir, 

los cuales se retoman en la presente 

investigación; a saber: lectura, selección, 

análisis y valoración de las fuentes 

primarias originales griegas, en un primer 

estadio, dioses ofrendados. En el caso del 

empleo de epigramas para reconstruir el 

culto, las ofrendas y los donativos en la 

vida cotidiana de los atenienses hacia 

Palas Atenea; lectura y discusión de 

bibliografía crítica; búsqueda de imágenes 

y de mapas complementarios; elaboración 

de un aparato crítico.  

Por el otro lado, el método histórico a 

aplicar consiste en cinco procedimientos 

básicos utilizados en la labor 

historiográfica. Estos son: heurística, 

crítica, hermenéutica, síntesis y 

exposición. En complementación con el 

método propuesto desde el proyecto, 

podría resultar enriquecedor en la 

búsqueda de un acercamiento a la vida 

cotidiana de los atenienses antiguos y su 

relación con la divinidad protectora de la 

πόλις, dependiendo de los tres momentos 

históricos a abordar. 

 

Resultados y Discusión  

Hasta el momento se ha realizado un 

proceso heurístico, es decir, de selección 

y de búsqueda exhaustiva de bibliografía 

de referencia, general y específica, como 

también de fuentes históricas y literarias. 

Por otro lado se ha completado una fase 

de lectura, clasificación de documentos y 

de interpretación de bibliografía y de 

fuentes.  

Si bien se ha comenzado la parte 

expositiva del trabajo, todavía falta 

profundizar esta etapa de escritura. Es por 

eso que hablamos de resultados 

parciales, puesto que en este último 

momento de la investigación se advierte 

una notable confrontación entre lo que se 

ha escrito previamente y lo que se 

pretende aportar al estudio de la 

Antigüedad Clásica. 

 

Conclusiones 

El campo concerniente al estudio de las 

religiones antiguas resulta un aspecto 

fundamental para comprender el 

acontecer histórico, en complementación 

con otros aspectos del pasado, tales como 

el político, el económico, el social, el de 

las ideas, el científico-tecnológico, entre 

otros. En este trabajo se ha pretendido 

atravesar el complejo siglo V a.C. en sus 

respectivos contextos planteados desde la 

introducción, a fin de relacionar el culto de 

la deidad Palas Atenea, la mentalidad del 

pueblo ateniense y la vida cotidiana de los 

mismos, por medio del hilo conductor de 

las ofrendas y los donativos. 

Si bien esta investigación todavía no está 

concluida, los motivos que impulsaron a la 

autora permanecen como al comienzo, 



 

 

pero las expectativas acerca de dicho 

estudio se han acrecentado. Esto tiene 

que ver con la propuesta de finalizar el 

trabajo y, posteriormente, realizar una 

segunda parte cuya pesquisa se centre en 

el culto a Palas Atenea, las mentalidades 

de los creyentes y las ofrendas y 

donativos, durante el contexto del 

Helenismo. 

Por otro lado cabe destacar que se ha 

enriquecido la lectura y la interpretación, 

tanto de la bibliografía de referencia, 

general y especializada, como de las 

fuentes históricas antiguas, en el 

momento de confrontarlos y realizar una 

crítica seria en pro de una investigación 

que realmente aporte conocimientos 

nuevos o renovados al campo de la 

historia de la Antigüedad Clásica. Así, 

pues, también se han incorporado nuevas 

indagaciones para consultar en un tiempo 

futuro cercano y así contribuir a un 

análisis más cabal de la temática 

estudiada. 

Por último debe mencionarse que, tanto 

esta primera aproximación al estudio del 

culto a Palas Atenea, como otras 

pesquisas llevadas adelante por los 

demás integrantes del proyecto de 

investigación de SeCTyP Análisis integral 

del libro sexto de la Antología Palatina. 

Prácticas culturales: ofrendados, 

donativos y oferentes, cuenta con el 

objetivo de publicar un libro colectivo más 

adelante. Además se pretende exponer el 

presente trabajo en congresos, 

próximamente en las III  Pre Jornadas de 

Jóvenes Investigadores organizadas por 

la Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo.  

Así mismo se busca que este 

anteproyecto logre una finalidad práctica 

en quienes puedan consultarlo, como 

también incentivar la continuación de 

futuras líneas de investigación, tanto 

relacionadas a Palas Atenea como a otras 

divinidades antiguas; tanto del Período 

Clásico como de otros, especialmente el 

Helenístico. 
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