
LAS SIETE MARAVILLAS 

DEL MUNDO 

Hace más de 2 mil años, un poeta llamado Antípater de Si
dón, que vivió en el país de Grecia, hizo una lista de las obras 
más'bellas y grandiosas que existían en ese entonces. 

Las obras que él escogió y qu_e se conocen como las siete ma
ravillas del mundo, son: las pirámides de Egipto, los jardines 
colgantes de Babilonia, la estatua de Júpiter, el templo de Diana 
en Efeso, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas y el 
faro de Alejandría. 

!De las siete maravillas del mundo, las únicas que aún existen 
son las pirámides de Egipto. También se conservan algunas rui
nas del templo de Diana y del mausoleo de Halicarnaso. De 
las ótras no queda nada. Se sabe cómo eran por los relatos y 
documentos que hablan de ellas. Con los datos que se dan en 
esos relatos, se han hecho dibujos para dar una idea de cómo 
debieron ser esas construcciones. En. estas páginas les vamos a 
mostrar esos dibujos. 

Las pirámides de Egipto. Fue
ron construidas hace unos 5 mi 1 
años por orden de los faraones, 
que eran los reyes del antiguo 
Egipto, para demostrar su gran
deza y poderío y para que les 
sirvieran de tumba después de 
'su muerte. La más ·famosa es la 
pirámide de Keops. Ocupa una 
extensión de 52 mil metros 
cuadrados, que son 228 metros 
en cuadro y tenía 146 metros 
de altura. Con el tiempo la par
te de arriba se fue dañando y 
hoy día mide 137 metros de 
alto,. Para constru i ria se uti I iza
ron más de 2 millo.nes de blo
ques de piedra

l 
que pesan 2 y 

media toneladas cada uno. Cien 
mil esclavos trabajaron durante· 
20 años en la construcción de 
esta pirámide.· 
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La estatua de Júpiter. Según 
las creencias de · los antiguos 
griegos, Júpiter era el padre de 
los dioses. Esta estatua, hecha 
de marfil y oro, estaba en la ciu
dad de Olimpia, en Grecia. Te
nía una altura. de 12 metros. 
Fue hecha hace casi 2 mil 500 
años por un artista llamado 
Fidias, considerado por muchos 
como el mejor escultor del 
mundo. Según cuenta la leyen
da, cuando Fidias terminó la es
tatua, Júpiter lanzó un rayo 
para demostrar su aprobación 
al trabajo que él realizó. 

Los jardines colgantes de Ba
bilonia. La ciudad de Babilon'ia 
estaba en Asia, en lo que hoy 
día es el país de I rak. Los jar
dines colgantes estaban -en el pa
lacio del rey Nabucodonosor, 
que vivió hace aproximadamen
te 2 mil 500 años. Eran como 
especie de terrazas sostenidas 
por columnas. Estas terrazas es
taban sembradas con plantas de 
todas clases. De la. terraza más 
alta salía una fuente que regaba 
todas las otras. Se dice que el 
rey Nabucodonosor mandó ha
cer estos jardines para complacer 
a su esposa, que venía de un país 
montañoso y echaba de menos 
el paisaje de su patri.a. 



El coloso de Rodas. Era una 
enorme estatua del dios Apolo, 
hecha en bronce. Para hacerla 
fueron fundidas las armas y los 
instrumentos de bronce que 
dejó abandonados un pueblo in
vasor. La estatua tenía una al
tura de 32 metros. Estaba a la 
entrada del puerto de Rodas, 
en Grecia, por lo que servía 
de guía · a . los navegantes que 
se acercaban a aquellas costas. 
Fue construida bajo la. direc
ción de Chares de Lindos hace 
casi 2 mil 300 años. Se tardó 
12 años en hacerla, pero no se 
mantuvo mucho tiempo en pie. 
Apenas 57 años después de ter
minada fue destruida por un 
terremoto. 

El templo de Diana en Efeso. 
Efeso era una ciudad de la anti
gua Grecia, donde veneraban a 
la diosa Diana. El templo de 
Diana fue construido hace más 
de 2 mil 500 años por un arqui
tecto llamado Caistro. Era de 
mármol y medía 190 metros 
de largo por 55 metros de an
cho. Grandes columnas de 18 
metros de alto sostenían et te
cho. Estaba adornado con esta
tuas y pinturas de los mejores 
artistas, entre el las varias esta
tuas hechas por F idias. Este 
templo fue destruido durante la 
invasión de un pueblo guerrero 
hace por ahí de mil 700 años. 



El mausoleo de Halicarnaso. 
Se le llama así a la tumba del rey 
Mausolo, que vivió hace más .de 
2 mil 300 años en Halicarnaso, 
una. ciudad de Asia que estaba 
en lo que hoy día es Turquía. 
Cuando este rey murió, su espo
sa Artemisa mandó construir 
este monumento que medía 50 
metros de alto. Estaba adornado 
con estatuas y rodeado de her
mosas� columnas. En la· parte más 
alta tenía una carroza tirada por 
caballos en la que aparecían las 
figuras del rey Mausolo y su es
posa. La palabra mausoleo con 
que se conoce hoy día a las tum
bas muy grandes y lujosas viene 
del nombre del rey Mausolo. 

El faro de Alejandría. Era 
una torre de mármol blanco, de 
más de 100 metros de ·alto. Es
taba en la isl� Faros, cerca del 
puerto de Alejandría, en Egipto. 
En su parte más alta se encen
dían hogueras para indicar a los 
navegantes la entrada a I puerto. 
Fue mandado a construir hace 
ca.si 2 rni 1 300 años por el rey 
Tolomeo, debido a que ·1as cos
tas de esa región eran muy peli
grosas y había muchos naufra
gios. Durante más de mil 100 
años sirvió de guía y orienta
ción a los navegantes, hasta que 
fue destruido por un terremoto. 
En muchos idiomas, la palabra 
faro con que se conoce a las 
torres que sirven de orientación 
a los navegantes, viene del nom
bre de la isla Fnros. 




