Las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, algunas pintadas por Maerten van Heemskrerck

De todas las cosas que los antiguos griegos sabían hacer, una de las que más les gustaba
era hacer listas: listas de los vencedores de un campeonato; listas de los mejores guerreros;
listas de sus dioses. Hoy, veremos una de esas listas: la lista de los lugares más bonitos del
mundo conocido.

Los viajes en la antigüedad no eran muy usuales si no eran por motivos políticos.
Sin embargo, los que viajaban solían enumerar siete lugares como los más bonitos
del mundo

En la antigüedad, cuando griegos y romanos campaban por occidente y lo gobernaban, la
mayoría de las gentes no viajaban mucho si no se veían obligadas. Solo lo hacían los
mensajeros y los políticos, cuando iban de un reino a otro por motivos diplomáticos. Cuando
volvían de estos viajes, explicaban lo que habían visto. Como cuando enseñas las fotos de
tus vacaciones, ¡pero sin fotos! Explicaban que habían visto los mejores lugares, comido los

mejores manjares…
Sin embargo, la mayoría coincidía en identificar siete lugares como los más bonitos que
habían visto jamás. Coincidían en enumerar sitios muy lejanos, de tierras exóticas, que
tenían grandes monumentos. Los más grandes del mundo. ¿Sabes cuáles son? ¡Te lo
contamos a continuación!

Las siete maravillas del mundo antiguo son: Las pirámides de Guiza, los jardines de
Babilonia, el templo de Artemisa en Éfeso, el Mausoleo de Halicarnaso, el coloso de
Rodas, la estatua de Zeus de Olimpia y el faro de Alejandría

Para ir por orden, iremos desde el más lejano oriente hasta occidente. Los jardines de
Babilonia es la primera de las siete maravillas, situada en Babilonia, una ciudad que existió
donde hoy está Irak. Según cuentan, en esa ciudad había un palacio tan grande que en sus
terrazas había jardines enteros que se regaban con el agua que caía desde el tejado.
En la actual Turquía había dos de las grandes maravillas: El templo de Artemisa, en Éfeso, y
el Mausoleo de Halicarnaso. ¿Sabes qué son? El templo de Artemisa, o Artemision, era un
templo enorme dedicado a esta diosa, Artemisa, que se dedicaba a la caza y se la
relacionaba con la luna. Aunque fue destruido por el paso del tiempo, actualmente hay una
reconstrucción en Kurutepe. ¿Te gustaría verlo?

En el territorio que hoy ocupa Turquía había dos maravillas: el templo de Artemisa
y el Mausoleo de Halicarnaso

El Mauseoleo de Halicarnaso fue una tumba que las esposa e hija de Mausolo, un rey persa,
hicieron construir para él. Estaba diseñado como un edificio, lleno de estatuas y esculturas.
¡Hasta hace muy poco se podían visitar algunas de estas esculturas en los distintos
CaixaForum de España! Turquía tiene otra reconstrucción de este templo, junto a las ruinas
del original.

En la isla griega de Rodas, frente a Turquía mismo, había una estatua descomunal, hecha de
bronce, del dios del sol Helios: el Coloso de Rodas. Era una estatua construida por el
escultor Cares y, según cuentan los antiguos griegos, medía 30 metros de altura, casi como
la Estatua de la Libertad de Nueva York. Pero un terremoto la destruyó.

Las 7 maravillas son tan conocidas que, ¡incluso salen en las películas de dibujos!
¿Adivinas en cuál?

En la ciudad de Olimpia, donde se celebraban las olimpiadas griegas, había un templo muy
grande dedicado a Zeus, el rey de los dioses. En este templo, había una estatua de 13
metros de alto (¡4 pisos de altura!) de Zeus, que estaba sentado, con un cetro en la mano y
un águila en los pies. ¿Has visto alguna vez la película de Disney Hércules? ¡Ahí sale
representada esta estatua hablando con el héroe!
Si nos dirigimos hacia el antiguo Egipto, encontramos las dos últimas maravillas. Una de
ellas está formada por las tres pirámides de Guiza. ¿Las has visto alguna vez? Son la de
Jufu, la de Jafa y la de Menkaura. La más antigua tiene más de 4500 años, y las tres salen en
Aladdin. La otra maravilla era el faro de Alejandría, construido en la isla de Faros. SI
alguna vez has visto un faro, como el de Finisterre en Galicia, te habrás fijado en su altura.
¡Pues ahora imagínate un faro tan alto como un edificio entero! Pero de los altos. Un faro de
134 metros que ayudaba a los barcos a saber dónde había tierra, por la noche, para que sus
barcos no vararan. El faro estuvo en pie hasta el siglo XIV, cuando se dañó por varios
terremotos.

En el mundo moderno también hay 7 maravillas: La gran muralla china, el Coliseo,
Machu Pichu, Chichen-Itzá, el Taj Mahal, la ciudad de Petra y la estatua del Cristo
Redentor

En la actualidad también existen maravillas, que podemos visitar. Se consideran las siete
maravillas del mundo moderno, y la Alhambra de Granada estuvo a punto de ser

considerada una de ellas. Puedes ver si reconoces alguna de ellas en el siguiente enlace:
http://www.las7maravillasdelmundo.net/

