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Dar a conocer al lector sobre 2 de las siete maravillas del mundo antiguo, las cuales son, el templo de Artemisa 
y El Mausoleo de Halicarnaso. En el caso del templo de Artemisa se busca que el lector conozca la descripción 
del templo (cuánto mide, su ubicación, etc.) y quién es la Diosa Artemisa, entre otros datos relevantes acerca 
de su construcción, destrucción y reconstrucción. Mientras que por otro lado, se busca el presentar una 
descripción general, ubicación y datos puntuales acerca del Mausoleo de Halicarnaso. 

Objetivo



El Templo de Artemisa
“He posado mis ojos sobre la muralla de 
la dulce Babilonia, que es una calzada 
para carruajes, y la estatua de Zeus de 
los alfeos, y los jardines colgantes, y el 
Coloso del Sol, y la enorme obra de las 
altas Pirámides, y la vasta tumba de 
Mausolo; pero cuando vi la casa de 
Artemisa, allí encaramada en las nubes, 
esas otras maravillas perdieron su brillo, 
y dije: 'aparte del Olimpo, el Sol nunca 
vio algo tan grandioso'”.

- Antípatro de Sidón, autor de la 
lista de las siete maravillas del 
mundo antiguo.

(BBC News Mundo, 2021)



Ubicación: Éfeso (actual Turquía). La ciudad era un punto 
de encuentro entre viajeros y mercaderes, gracias a su 
cercanía con el puerto de Izmir, en el mar Egeo, lugar 
donde partían las rutas comerciales.

Inicio de construcción: 550 a.C.

Tiempo de construcción: 120 años aproximadamente.

Tamaño: El edificio principal medía 105 m de largo por 55 
de ancho. 

Al arquitecto cretense Quersifrón se le encargó el diseño, 
y a Escopas, adornar con esculturas. Pero es importante 
el destacar que ellos no fueron los únicos artífices del 
monumento, pues al haber sido una obra de más de un 
siglo, debieron haber más involucrados.

Descripción del templo

(Herrera, 2019)
(Maravillas del Mundo, s.f.)



¿Quién era 
Artemisa?

El Templo fue dedicado a la diosa Artemisa, o bien, en 
la mitología romana conocida como Diana. Es la hija 
del dios Zeus y de Leto, además de ser hermana 
gemela de Apolo.

Lo que caracterizaba a esta diosa es el que era 
indomable, salvaje, independiente y de una fuerza y 
belleza superior. Es conocida como la diosa de la 
fertilidad, la caza y la guerra. Además, en la mitología 
griega se caracterizaba por  dar vida y quitarla. Estaba 
entre las doce grandes divinidades olímpicas, y se 
solía representar acompañada por una cierva y 
armada de arcos y flechas.

En su honor y para calmar su carácter, el rey Creso de 
Lidia ordenó la construcción del templo de Artemisa en 
Éfeso. En su interior se hallaba la estatua de Artemisa, 
una obra de dos metros de altura en madera de vid, 
revestida con plata y oro.

  (EcuRed, s.f.)



De acuerdo con el historiador griego Plutarco, mientras Artemisa 
estaba ausente del santuario, ayudando en el nacimiento de 
Alejandro Magno, un hombre llamado Eróstrato o Heróstrato 
incendió el templo.

Por la noche, todo lo que estaba hecho de madera (el techo, las 
escaleras, las puertas, los muebles y la imagen de Artemisa) ardió 
en llamas y a la mañana siguiente éste se encontraba reducido a 
cenizas. Lo único que quedó fueron sus columnas humeantes, 
ennegrecidas y arruinadas.

Eróstrato fue rápidamente atrapado y confesó que había incendiado 
el santuario con el propósito de que "a través de la destrucción de 
ese edificio tan hermoso, su nombre fuera difundido por todo el 
mundo", como relató Valerio Máximo, autor de la colección 
Factorum et dictorum memorabilium ("Hechos y dichos 
memorables").

Su destrucción (356 a.C.)

(BBC News Mundo, 2021)



Las consecuencias por haber incendiado el templo, además de la 
tortura y ejecución, fue la “condena de la memoria” (damnatio 
memoriae). Esta pena consistía en que, cualquier registro de su 
existencia fuese eliminado y tan solo la mención de su nombre fue 
prohibida, bajo pena de muerte. Por un tiempo esta medida se 
siguió, pero eventualmente Eróstrato logró su objetivo.

A pesar de la damnatio memoriae decretada, el historiador 
contemporáneo Teopompo mencionó su nombre en una obra 
escrita ese mismo siglo, incluso en la literatura, autores famosos 
como Victor Hugo, Antón Chéjov, Jean-Paul Sartre, Miguel de 
Unamuno y don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes 
Saavedra, violaron esta condena. Es por eso que a pesar de lo 
poco que sabemos de él, su cometido se ha cumplido.

Damnatio memoriae

(BBC News Mundo, 2021)



Reconstrucción
Tras su catastrófica destrucción, en 334 a.C. Alejandro Magno tomó 
Éfeso en su lucha contra los persas para avanzar hacia el Oriente, por 
lo que se ofreció a costear la reconstrucción utilizando algunos 
elementos arquitectónicos de la estructura anterior con tal de recibir 
una dedicatoria. Una vez reconstruido en 323 a.C., el edificio sirvió de 
banca y de asilo, sin embargo, nunca recuperó su antiguo esplendor.

Debido a las invasiones constantes el templo fue dañado gravemente, 
además que su atractivo religioso decayó cuando la mayoría de los 
efesios se convirtieron al cristianismo tras la invasión romana en 189 
a.C. Después de eso se utilizó como improvisada cantera, y sus 
mármoles y otros materiales se saquearon para reutilizarlos en otras 
construcciones. Aún en el siglo VI, ocho columnas de pórfido fueron 
trasladadas a Constantinopla para su instalación en la basílica de 
Santa Sofía.

(Herrera, 2019)



En 1863 el arquitecto John Turtle Wood convenció 
al British Museum para que financiara una 
investigación arqueológica en la zona de Éfeso con 
el propósito de encontrar la antigua maravilla. Fue 
hasta el último día de 1869, cuando halló restos del 
templo: unas tablas de mármol enterradas a siete 
metros de profundidad. De ahí se confirmó dónde 
se había erigido el santuario, pero se suspendió la 
investigación en 1874 por los pocos resultados.

El arqueólogo austríaco, Anton Bammer, en 1965, al 
empezar a excavar en el Artemisión, tuvo la suerte 
de encontrar el altar sagrado de la diosa, ubicado 
en el patio central.

Hoy en día tan solo queda en pie una columna 
construida ex profeso con pedazos de diferentes 
pilastras, la cual ni siquiera es accesible, pues se 
encuentra en medio de un área pantanosa.

Actualidad

(Herrera, 2019)



Tomb Haliciassso es un memorial funerario que se  
tenía en -350 a.C. y que se destruyó en el siglo XV.

Halicarnaso era una ciudad importante en el Reino de 
Caria, el cual era un  reino  independiente,  bajo el 
mando del  gobernador Mausolo, para el cual fue 
construido este monumento. Actualmente, la ciudad 
se llama Bodrum y es una ciudad turca de alto interés 
turístico

Este monumento está clasificado entre las siete 
maravillas del mundo antiguo, debido a la belleza de 
su apariencia y cómo está decorada. Este monumento 
era considerado como la arquitectura principal de la 
ciudad, y se encontraba ubicada en una pequeña 
colina. 

El mausoleo de Halicarnaso

(Maravillas del mundo, 2019)



A partir de la construcción de este monumento, 
todos los mausoleos monumentales se denominaron 
"tumbas," inspirados en el nombre del rey Mothoros.

Esta magnífica estructura resistió invasiones y 
desastres naturales, permaneciendo en perfecto 
estado durante 1500 años, hasta que ésta se 
derrumbó debido a un gran terremoto, a lo que 
posteriormente el caballero de San John llegó a 
estas áreas en el siglo XIV, utilizando los restos del 
mausoleo de St. Peter para construir el castillo 
actual de Bodrum. 

El mausoleo como maravilla del mundo

(TrT, 2021)



El conjunto estaba construido en un patio cerrado con 
unas dimensiones de 242,5 m x 105 m. En la parte 
superior de ésta se encontraban treinta y seis 
columnas delgadas, las cuales también añadían un 
tercio a la altura total del monumento. Según estudios 
recientes, la altura total del edificio era de 43 m, por lo 
que se presenta la siguiente distribución:

● Tumba: 13m
● Columnata: 12m
● Techo: 12m
● Cuadriga: 6m

 

Descripción general

(Maravillas del mundo, 2019)



El mausoleo contaba con un fondo profundo, pero lo 
que más resalta de su estructura es que contaba con  
gran longitud. En la actualidad se está excavando  en 
la roca sobre la que se encontraba el edificio. La roca 
fue excavada a una profundidad de 2,4 a 2,7 metros  
en un rectángulo de 33 x 39 metros.

Fundaciones

(Maravillas del mundo, 2019)



El mausoleo contaba con 19 codos al norte y 19 al 
sur, mientras que los frentes restantes eran un poco 
más cortas. Hyginus describió que el monumento 
estaba construido con piedras brillantes, de 24 metros 
de altura y 410 metros de circunferencia. Éste 
contaba con un sótano de 43 metros de altura y que 
se encontraba rodeado por 36 pilares que sostenían 
el techo. 

Además el techo tenía una gran estatua de Mothoros 
conduciendo un carro de dos ruedas tirado por cuatro 
caballos, hecha de mármol.

Dimensiones

(Maravillas del mundo, 2019)



Las ruinas del  Mausoleo de Halicarnaso se 
encuentran en la ciudad de Bodrum, en la costa oeste 
de Turquía. Las ruinas son visibles y están ubicadas 
en el centro de la ciudad, al norte del puerto, a lo largo 
de la carretera que atraviesa la ciudad en toda su 
longitud. 

Ubicación del mausoleo (Actualidad)

(Maravillas del mundo, 2019)



Durante la conquista de Alejandro Magno, este 
monumento se encontraba intacto, hasta que los 
piratas llegaron a saquear la ciudad en el 62 a.C. 
y el 58 a.C., pero sin llegar a destruir la tumba. 

No se sabe cuándo ni cómo el mausoleo se 
deterioró. Eustasio escribió en su revisión de la 
Ilíada del siglo XII que "hubo y hubo un milagro,” 
lo que implica que durante este período y en 
1404, S. Jerusalén, nota que está en ruinas. 

En el siglo XV sólo quedó la cimentación (1404) y 
fueron las hospitalarias gentes las que 
aprovecharon las piedras del sótano para 
construir el castillo de San Pedro y restaurar las 
murallas, haciéndolo permanente año 1494.  

Un poco de historia

(Maravillas del mundo, 2019)



Los exploradores creyeron que era demasiado tarde 
ese día para abrir el ataúd y regresaron a la mañana 
siguiente para encontrar el mausoleo y cualquier 
tesoro que pudiera contener, pero lamentablemente 
fue saqueado. 

Los cuerpos de Mausolo y Artemis también se 
habían ido. La investigación realizada por 
arqueólogos en la década de 1960 mostró que los 
ladrones de tumbas cavaron un túnel debajo de la 
bóveda del entierro y robaron su contenido mucho 
antes de que llegaran los caballeros, pero era más 
probable que los muertos fueran el robo de 
cadáveres. 

Fue incinerado antes de ser almacenado en el 
monumento, de acuerdo con las antiguas tradiciones 
locales.

 
(Maravillas del mundo, 2019)



La ubicación de este edificio de lujo es la colina más 
alta de la ciudad de Halicarnaso. Y así, sobre un 
pedestal cuadrado, se erigió un segundo piso, 
decorado con esculturas de los dioses y que termina 
con un bajorrelieve que menciona a los centauros 
griegos y la Amazonomaquia griegas. Coronando el 
techo del edificio, se colocó una cuadriga conducida 
por Mausolo y Artemisia.

NeoMam Studios y Budget Direct mostraron varias 
reconstrucciones digitales, en este caso, cómo se 
vería la Tumba de Halicarnaso si todavía estuviera de 
pie. 

 

Datos curioso

(Historia National Geographic, 2019)



1. En la actualidad, ¿dónde se 
encuentra el templo de Artemisa?

Preguntas de Ejercicio

2. ¿Quién fue el arquitecto y quién 
había adornado el templo de Artemisa?

4. ¿En qué años se destruyó y 
reconstruyó el templo de Artemisa?

3. ¿Quiénes eran los padres de 
Artemisa?



5. ¿Para quién se construyó el 
mausoleo de Halicarnaso?

Preguntas de Ejercicio

6. ¿Durante cuánto tiempo 
permaneció el mausoleo en perfecto 
estado?

8. Antes de la destrucción del 
mausoleo, ¿por qué llegó a estar vacío?

7. ¿Dónde se ubican las ruinas del 
mausoleo de Halicarnaso en la 
actualidad?



1. Turquía
2. Arquitecto fue Quersifrón y Escopas lo 

adornaba
3. Zeus y Leto
4. Destruyó en 334 a.C. y reconstruyó en 323 

a.C.
5. Mausolo
6. 1500 años
7. Ciudad de Bodrum en la costa oeste de 

Turquía
8. En el 62 a.C. piratas saquearon la ciudad, 

llevándose los contenidos del mausoleo sin 
destruir la estructura

Respuestas de Preguntas de Ejercicio



A partir de la información presentada se puede observar que de estas 2 maravillas del mundo antiguo, cada 
una tuvo una historia interesante del por qué se construyó y del gran significado que estas representaban. En 
cuanto al caso del templo de Artemisa, se puede ver que se conoce la causa de por qué el templo fue 
construido en honor a Artemisa, la Diosa de caza y fertilidad, además que se explicó todo el acontecimiento 
referente a la destrucción del templo y las consecuencias que esto desencadenó. Mientras que, para el caso 
del Mausoleo de Halicarnaso, al igual que el templo de Artemisa se conoce toda la historia de cómo se originó 
y que a partir de ahí todos los mausoleos fueron considerados como tumbas. De igual manera es relevante el 
reconocer que de obras de un tamaño importante, en la actualidad solo se pueden ver ruinas minúsculas. 

Conclusion 



VIDEOS DE APOYO  



El templo de Artemisa en Éfeso ( o 
Artemision- Las siete maravillas del mundo  

https://www.youtube.com/watch?v=1uxAURLUW1E  

http://www.youtube.com/watch?v=1uxAURLUW1E


Mausoleo de Halicarnaso: Las siete maravillas 
del mundo antiguo-Mira la historia  

https://www.youtube.com/watch?v=umtoO2lREoc  

http://www.youtube.com/watch?v=umtoO2lREoc


Video Explicativo  
 

http://www.youtube.com/watch?v=wmRIXm2fAWQ
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