
Introducción

Atenea o Palas Atenea, (Minerva); considerada la
más sabia de todos los dioses.

Diosa de la sabiduría, la estrategia militar y la guerra
justa, fue una de las deidades más veneradas por los
griegos y los romanos tanto en Grecia como en las
colonias mediterráneas.

Debido a la admiración que los griegos y los romanos
tenían por esta diosa, con el paso de los siglos se le
fueron añadiendo nuevas virtudes, como la fuerza, la
estrategia, la habilidad artística, etc.

A T E N E A 

Era además simbolizada por la
figura de un búho 



Nacimiento 
 

Atenea tuvo un nacimiento muy particular. 

Zeus tras experimentar un fuerte dolor de cabeza, sintió como su

frente se abría desde dentro. Agobiado y prácticamente nublado

por el dolor, pidió ayuda a Hefesto, el dios del fuego y la fragua.

Este utilizó un hacha para abrir su cabeza y de esta brecha

emergería Atenea, ya como una mujer adulta y vistiendo

armadura.

https://www.imperivm.org/hefesto-el-dios-griego-del-fuego-y-la-fragua/


Hazañas 
MITO DEL NOMBRE DE ATENAS

Cada ciudad se encontraba bajo la protección de un dios concreto, pero la ciudad en la que
gobernaba Cécrope, todavía no tenía.
Atenea y Poseidón discutieron porque ambos querían ser el patrón de la ciudad; Zeus tuvo que
intervenir y dejó que votara el pueblo por lo que los dioses tuvieron que ofrecer algo. 
Poseidón golpeó el suelo con su tridente e hizo brotar una fuente, pero su agua era salada y por
tanto no muy útil, mientras que Atenea ofreció el primer olivo. Los atenienses escogieron el olivo y
con él a Atenea como patrona, pues el árbol daba madera, aceite y alimento.
De esta manera, Atenea puso su nombre a la ciudad: Atenas. Poseidón estaba furioso, por lo que
inundó la región como represalia. Zeus ordenó a Poseidón que parara la inundación salvó de la
destrucción la cuidad. A cambio, le concedió que castigase a las mujeres, que al fin y al cabo habían
sido las causantes de su derrota.




