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Estambul es una impresionante ciudad que está entre dos
continentes: Asia y Europa. Desde su fundación, hace unos 2
mil 500 años, ha sido capital de varios imperios.
Al principio fue una colonia griega, llamada Bizancio, y des-

pués fue parte del Imperio Romano. El Imperio Romano do-
minó durante cientos de años en gran parte de Europa, Asia
y el norte de África.  A Roma, la capital de ese imperio, la lla-
maban “la capital del mundo”. Pero con el paso del tiempo, el
imperio sufrió invasiones de otros pueblos y luchas internas
que lo debilitaron y lo dividieron en varios imperios y reinos. 

UNA CIUDAD
EN DOS CONTINENTES

Estambul es la ciudad más grande de Turquía. Tiene unos 15 millones de habitantes, y
es más poblada que cualquier ciudad de Europa. Es la única ciudad del mundo que se
encuentra entre dos continentes. Este puente, conocido como “Puente del Bósforo”,
conecta Asia con Europa.

Las aguas que rodean la ciu-
dad se llaman "los tres ma-
res": el Cuerno de Oro, el Es-
trecho del Bósforo y el Mar
de Mármara. El Bósforo es el
canal que conecta el Mar Ne-
gro con el Mar Mediterráneo
a través del Mar de Mármara.
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Parte del Imperio sobrevivió unos mil años más en Bizancio
con el nombre de Imperio Bizantino. El emperador Constantino
trasladó la capital de Roma a Bizancio y la llamó “la Nueva
Roma”. Estaba orgulloso de que su ciudad tuviera siete colinas,
igual que Roma. Después, en su honor, se la llamó Constan-
tinopla. Hoy es una ciudad que pertenece al país de Turquía y
se llama Estambul.
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Constantino hizo rodear a la ciudad de murallas para protegerla de las invasiones.
Cuando las construyeron, tenían 110 torres y 14 puertas.

En el Estrecho del Bósforo hay dos túneles que unen Europa con Asia pasando bajo las
aguas del mar. Uno es para el tráfico de automóviles y este es para el tren de pasajeros. 
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También fue la capital del Imperio
Otomano, otro gran imperio que se
mantuvo hasta hace unos 100 años
y que incluyó regiones de países
como Israel, Hungría, Grecia y
Ucrania. 
Invasiones, incendios y terremo-

tos han causado grandes daños en
Estambul. Pero siempre ha rena-
cido y hoy en día anchas carreteras
recorren los barrios históricos de la
ciudad.  Callejones sin pavimentar y
viejas casas de madera conviven
con modernos edificios de gran al-
tura, oficinas y centros comerciales.

La columna de Constantino fue
mandada a construir por el Empe-
rador cuando se nombró a Bizan-
cio como “la Nueva Roma”.

Las cisternas cerradas son antiguas construcciones que se hacían bajo la tierra para
almacenar agua. Quedan más de 80. Una de las más hermosas es la que se conoce
como “el Palacio Subterráneo”.

El emperador romano Constantino hizo
del cristianismo la religión oficial del Im-
perio. De aquellas lejanas épocas que-
dan 25 iglesias. Muchas todavía están
en uso, no como iglesias cristianas,
sino como mezquitas de la religión del
Islam. Hagia Sophia, cuyo nombre sig-
nifica "Divina Sabiduría", es uno de los
edificios más grandiosos del mundo.
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Estambul es una ciudad
que, a lo largo de los siglos,
ha sido orgullo de sus habi-
tantes y ha maravillado a los
visitantes que llegan a cono-
cerla. Como una joya anti-
gua, ha pasado por muchas
manos pero siempre ha con-
servado su brillo encantador.

Hay unas 400 fuentes, donde antiguamente
las personas podían tomar agua gratis. Es-
taban en lugares públicos y en los jardines
de algunas casas lujosas. En la pared de
ésta hay un poema dedicado al agua.

Hay varios centros co-
merciales muy antiguos.
El Gran Bazar fue fun-
dado al principio del go-
bierno de los turcos, y ha
sufrido muchos incen-
dios y  terremotos. Tiene
más de 50 calles internas.

Así se ve la ciudad hoy en día. Hace unos siete siglos, los árabes la llamaron Istinpo-
lin, que en realidad era una frase en griego: “eis tēn polin”, que significaba "en la ciu-
dad". Con el paso del tiempo, este nombre se convirtió en Estambul. Aunque es la
ciudad más grande del país, no es la capital. La capital de Turquía es Ankara.
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