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0. Resumen

La ciudad de Estambul a lo largo de los años acoge a numerosas civilizaciones: griegos, romanos. cristianos y musulmanes. Cada uno va dejando su
huella, por ello es una de las ciudades con mayor riqueza cultural del mundo. Como consecuencia de la convivencia de estos, surgen arquitecturas con
variedad de influencias. Siguientes párrafos del resumen.
La arquitectura bizantina perduró muchos siglos en la ciudad de Constantinopla, hasta la llegada de los turcos otomanos, cuando toman la ciudad y finaliza el Imperio Bizantino. Entonces empiezan a surgir cambios
y adaptaciones de una nueva civilización que vivirá dentro de las murallas
de la ciudad. Los nuevos habitantes, de distinta religión, buscan la manera
de convertir las iglesias cristianas. En este Trabajo de Fin de Grado se estudian previamente ambos tipos de arquitectura y sus contextos y después, se
analizan las antiguas iglesias bizantinas que fueron convertidas a mezquitas. Se analizan los cambios formales debidos a diferentes razones como religiosas, artísticas o estructurales por deterioro y necesidad de reforma.
Se llega a la conclusión de que todas ellas siguen una línea parecida en
el proceso de convertir esas mezquitas. Esto es debido a que la mayoría de
los cambios se dan por razones religiosas, que siguen unas normas estrictas
musulmanas. El resto de los cambios son parecidos entre ellas, pero son más
variados. Todas estas comparativas y análisis se mostrarán en el trabajo.
Finalmente, se concluye con una afirmación rotunda: La decisión tomada por los turcos de convertir esas mezquitas en un principio, antes de construir de cero nuevas mezquitas, tiene una influencia clarísima a la hora del
estilo arquitectónico posterior de mezquitas turcas.

Palabras clave
· Arquitectura Bizantina · Iglesia · Mezquita · Arquitectura Otomana ·
· Constantinopla · Transformacíon ·

Introducción

La ciudad que cambió de nombre a lo largo de la historia. Conocida como
Bizancio, La nueva Roma, Constantinopla y Estambul, ha acogido a diversas
civilizaciones a lo largo de los años debido a su posición estratégica, como
los griegos, los romanos, cristianos y musulmanes. Esta variedad ha dotado a la ciudad de la mayor riqueza cultural que existe. Cada civilización
dejó su huella al paso por la ciudad y esto ha dejado una suma de distintas
arquitecturas que han sido transformadas, adaptadas y conviven juntas.
Una simple búsqueda basta para darse cuenta de que muchas iglesias bizantinas fueron ocupadas y transformadas en mezquitas cuando el Imperio
Bizantino cae en manos de los otomanos en el año 1543. Un claro ejemplo
es Santa Sofía, la cual es es la máxima expresión de la arquitectura bizantina, que fue la primera colonizada y transformada en mezquita. Pero es necesario un análisis en profundidad para saber qué pasó realmente en esos
edificios con el cambio de religión. La finalidad será conocer cómo se transformaron, qué elementos arquitectónicos son añadidos y qué elementos
son eliminados.
El interés respecto a esta área de estudio se debe a que la alumna residió
en la ciudad de Estambul. El choque cultural experimentado fue suficiente
para querer investigar la mezcla de arquitecturas que conviven en esta ciudad, llegando al tema elegido que es la ocupación de antiguas iglesias bizantinas cristianas por parte de los otomanos musulmanes en el siglo XV.
1.1 Objetivos
La convivencia de tantas civilizaciones en esta ciudad deriva en distintas
consecuencias culturales. Este estudio estará centrado en el análisis de la
transición de la etapa cristiana del Imperio Bizantino a la etapa musulmana del Imperio Otomano, en concreto, la transición que se ve reflejada en la
arquitectura de los edificios de culto de ambas religiones, tales como iglesias y mezquitas. El objetivo es estudiar y comprender el estilo de la arquitectura y el arte bizantino; estudiar la arquitectura otomana y turca; analizar la ocupación de las iglesias por parte de los musulmanes; y finalmente
poder sacar conclusiones. Se escogerán suficientes casos de estudio en los
que se vean las fases de transformación a mezquita de cada una de las iglesias, pudiendo generar una comparativa, sacando en común los procesos
realizados y las diferencias.
Entre uno de los objetivos sin previo análisis profundo, entraba el estudio de Santa Sofia como ejemplo de esta transformación. Finalmente, no ha
sido elegida ya que, debido a todos tus cambios, reconstrucciones y altera-
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ciones a lo largo de los años, no es un buen ejemplo como iglesia bizantina
que ahora tiene un uso musulmán.
Se parte de la base de que la arquitectura bizantina tiene mucha influencia sobre la otomana. Otro objetivo es afirmar, tras este estudio, si esta invasión y conversión de mezquitas, es un acontecimiento clave en la construcción de nuevas mezquitas turcas.
1.2 Metodología
Para un correcto desarrollo del trabajo y entender estas transformaciones,
previamente, es necesario conocer la historia de la ciudad y las culturas que
han habitado en ella. También se estudiarán previamente las tipologías de
ambos estilos arquitectónicos, Bizantino y Otomano, siguiendo una cronología para encontrar influencias o similitudes.
Tras una primera búsqueda, se encuentran numerosas iglesias que sirven de ejemplo. Existen aproximadamente documentos de unas veinte antiguas iglesias bizantinas, pero no todas fueron transformadas a mequitas.
Algunas fueron deterioradas, otras demolidas y otras empleadas para otros
usos. De las que, sí fueron transformadas, se analizarán siete en profundidad como casos de estudio, mencionando, como introducción la transformación de Santa Sofía.
La investigación se desarrollará empleando el dibujo como instrumento
de estudio y análisis aplicado al aspecto de la arquitectura.
Se identificarán todas las iglesias en un plano actual de Estambul. Además, se aportarán planos propios de las mezquitas que contengan un análisis de los cambios sufridos. Se analizarán una a una las iglesias, sus tipologías y se identificarán cuáles son sus cambios averiguando qué elementos
son necesarios para que esta transformación de adaptación al culto de la
religión musulmana.
Una vez estudiadas, se creará una comparativa en la que se vean reflejados qué aspectos son comúnmente modificados y qué diferencias existen entre ellas. Finalmente, se identificarán qué repercusiones ha tenido este proceso de ocupación de las iglesias en la nueva construcción de mezquitas.
Por otro lado, se creará material gráfico comparativo para analizar la ubicación, situación y orientación de los edificios de culto en la ciudad. Y así
para el estudio de las transformaciones se recurrirá también al uso del dibujo como herramienta comparativa.
1.3 Estado de la cuestión
Se comienza realizando un trabajo intensivo de investigación. Se toman
como guía Tesis Doctorales, Trabajos de Fin de Grado, libros de la Biblioteca UPM, artículos y páginas web. La primera investigación consistirá en una
exposición del contexto histórico. Se toman de referencia numerosas fuentes, una de ellas, un libro histórico muy completo de un autor turco llamado Djelal Essad titulado “Constantinopla. De Bizancio a Estambul” publicado en 1909, en el que describe la historia de la ciudad.
Se encuentran algunas fuentes que hablan de estas mezquitas, pero son
muy escasas Las fuentes que hablen de ellas como antiguas iglesias, por lo
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que no sirven en su totalidad para este trabajo. Se encuentran algunos planos que sirven para el análisis tipológico, pero sin encontrar su autor. Afinando la búsqueda, se descubre que fueron dibujados por Alexander Van
Milliguen y que existe un libro escrito por él en el que habla de estos edificios como antiguas iglesias que fueron transformadas. Siendo esta la fuente
más importante para el desarrollo de esta investigación. Se trata del libro titulado “Byzantine churches in Constantinople”, de 1912, que recoge una información gráfica que ha sido clave para el desarrollo de este trabajo. Una
fuente consultada frecuentemente también ha sido la Tesis Doctoral «Persistencia de Santa Sofía en las mezquitas otomanas de Estambul.» de Jorge Mateos Enrich. Para más información sobre la arquitectura bizantina se
estudian numerosas fuentes distintas, incluyendo una Antología muy completa titulada “Historia de la Arquitectura de la Edad Media”.
Ha sido necesaria una búsqueda de documentos en turco debido a la escasez de información sobre mezquitas y religión musulmana. Cabe mencionar la ayuda recibida por un profesor del programa Erasmus de la alumna, Mesut Dural, de la universidad Fatih Sultán Mehmet de Estambul.
Finalmente, también se han utilizado referencias gráficas y visuales para
la elaboración del material propio como por ejemplo “Huellas de Catedrales de España” o el artículo “El paralelo. Bosquejo de un método gráfico”.
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2 Contexto

2.1 Contexto histórico
La ciudad de Estambul es conocida como Bizancio por los griegos, que ya
la habitaban alrededor del siglo VIII a.C., y Constantinopla por los romanos. Está situada en las orillas del Bósforo, que une el Mar Negro con el
Mar de Mármara. Sus pintorescas orillas y colinas confieren a la ciudad un
encanto característico que la convierte en una de las más bellas del mundo. La ventajosa y estratégica ubicación de Bizancio fue la causa de un rápido desarrollo.

2.1. Mapa de Constrantinopla

En el siglo IV se produjeron dos importantes acontecimientos en el Imperio romano. La cristianización del Imperio Romano y los primeros conflictos de invasiones. Las fronteras imperiales hicieron de Roma una ciudad
insegura. En el 11 de mayo del año 330 d.C. ante el avance del pueblo germánico en Italia, decide trasladar la capital del Imperio Romano a la antigua
ciudad de Bizancio, cuya situación privilegiada, su comercio, su suelo fértil
y su abundante pesca, reunía todos los requisitos de una capital. La Nueva
Roma, con sus siete colinas, era muy similar a Roma. El emperador construyó murallas alrededor de cinco colinas; luego, en el interior, construyó palacios, iglesias, baños, acueductos, fuentes, un foro, dos grandes edificios para
el Senado, dos palacios para el tesoro, y una calle principal. Pasó a llamarse
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Constantinopla tras su muerte. Constantino fue también el primer emperador en conceder la libertad religiosa a los cristianos cesando la persecución
de paganos. Mas tarde, Teodosio II decreta el cristianismo como religión
oficial y obligatoria, lo que dio comienzo a unos largos enfrentamientos. A
finales del siglo V d.C., Teodosio el grande, en el año 395, divide el Imperio
Romano en dos para facilitar su gobierno: el Imperio Romano de Oriente
y el Imperio Romano de Occidente. Su hijo menor, Flavio Honorio heredó
Occidente, con la capital en Roma y Arcadio, su hijo mayor heredó Oriente,
con la capital en Constantinopla. El imperio de Oriente pasa a ser conocido
como el Imperio Bizantino, suya historia perduro durante mil años más, a
diferencia del Imperio romano de Occidente que cae en el año 476 d.C.
El Imperio alcanzó su máximo esplendor en la época de Justiniano I, que
se propuso recuperar todos los terrenos tomados por los bárbaros. Esta etapa destaca también por su riqueza cultural, época en la que se construye
Santa Sofía, icono de la arquitectura. En los siglos VII y VIII el Imperio pasa
por dificultades. Comienza la expansión islamista que conquista las regiones ms importantes de Asia Menor y los avances de los búlgaros y eslavos
por el norte. La invasión árabe, por primera vez llega a amenazar la capital,
pero ésta aguanta debido a la superioridad naval bizantina.

2.2. Dibujo de
Constantinopla en el año 1025.

También se dieron las luchas internas entre los iconoclastas y los iconódulos. Los primeros estaban a favor de la prohibición de imágenes religiosas, lo que causó grandes consecuencias en la arquitectura bizantina cristiana.
El fin de estas luchas supone una ruptura de la iglesia cristiana, dividiéndola en la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, pero también supone una
recuperación del Imperio, y comienza una etapa conocida como el renacimiento macedónico.
Poco duro este esplendor. La aparición de nuevos poderosos enemigos
debilitó el imperio en el siglo XI.
Los turcos seyúlcidas amenazaban la frontera oriental apoderándose de
Asia Menor y reduciendo los dominios bizantinos.

contexto

13

2.3. Dibujos de Constantinopla
realizados por Jean de
Thévenot, 1633-1667

El Imperio solicito ayuda a Occidente, pero estos pusieron la condición
de reunificar las iglesias católicas y ortodoxas. Lamentablemente los ortodoxos no lo aceptaron y los turcos, por el contrario, apoyados por una fe sólida, avanzaron rápidamente sin encontrar resistencia alguna en territorios restantes.
Finalmente, solo quedaba Constantinopla, que fue sitiada durante meses y cayo definitivamente el 29 de mayo de 1453 en manos de Mehmet II
¨el conquistador¨, bajo el gobierno de Constantino XI.
Constantinopla, que desde que se fundó hasta este acontecimiento, había sido asediada alrededor de unas veinte veces sin éxito por diferentes enemigos, acabó rendida en manos de los turcos.
Esto significó el fin del Imperio Bizantino y el fin de una era.
El sultán Mehmet II hizo una entrada triunfal en la ciudad, dirigiéndose
a Santa Sofía. Quedó anonadado ante esta maravilla del mundo e inmediatamente dio la orden de transformarla en mezquita. Al tercer día de la conquista ya se estaba celebrando la primera oración en esta nueva mezquita.
Mehmet dejó a los cristianos libertad religiosa en algunas iglesias.

2.4. Asedio de Constantinopla
por el ejército otomano en 1453.
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2.5. Fotografía panorámica
de Estambul, entrada
al Cuerno de Oro.
2.6. Fotografía panorámica
de Estambul, vistas hacia
el casco antiguo.

2.2 Arquitectura bizantina
La arquitectura bizantina fue totalmente de herencia romana. Es una continuación y desarrollo de los tipos de basílica y cúpula hasta la primera mitad del siglo XV. El estilo es complejo, ya que nace de una mezcla de influencias. Desde Justiniano II hasta las luchas iconoclastas, florece el mejor
arte bizantino, conocido como la Edad de Oro Bizantina. A partir del tipo
de basílica paleocristiana, la arquitectura bizantina busca y encuentra la
forma de integrar la planta de tipo longitudinal con el de tipo comprimida con cúpula. La ingeniería de la construcción alcanza la perfección en el
cálculo de bóvedas y cúpulas. A diferencia de los romanos, que, para contrarrestar el peso de la cúpula, aumentan el grosor de los muros, lo bizantinos consiguen grandes luces con un aspecto mas ligero transmitiendo las
cargas a través de pechinas y semicúpulas escalonadas a los pilares. De esta
manera el muro grueso como elemento estructural deja de ser necesario y
se pueden permitir abrir vanos mas grandes. Se puede decir que los bizantinos perfeccionaron el sistema estructural básico de los griegos de columna y dintel añadiendo bóvedas y cúpulas ligeras.

2.7. Análisis del reparto de
cargas de Santa Sofía.

contexto
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De todas maneras, usando el ejemplo de Santa Sofía, su diseño para soportar grandes cúpulas, no se debe a la intención de un avance de ingeniería,
sino a una finalidad simbólica religiosa. La gran cúpula es un símbolo del
cielo que ampara a los fieles y protege al pueblo cristiano. También existen
aberturas situadas en las partes más arriesgadas de la cúpula, decisión que
no habría tomado un ingeniero, dejando entrar la luz longitudinalmente
dividiendo el espacio interior en dos mitades simbolizando la separación
de dos mundos. Cada arquitecto en la época bizantina se esforzaba para alcanzar la perfección en sus iglesias, por eso existe una gran variedad de tipos. Las basilicales, las basilicales con cúpula o las de planta de cruz griega
con cúpula. Los elementos arquitectónicos en común son los siguientes:

2.8. Esquema de cúpula
sobre pechinas.

2.9. Capitel de la basílica
de Santa Sofía, en mármol
blanco delicadamente tallado.

2.10. Interior de la cúpula de la
Iglesia San Salvador de Chora.
2.11. Interior de la cúpula
de la Iglesia Santa Sofía

La cúpula. Es el núcleo central de la iglesia. Para sostener su peso se emplea un complejo sistema escalonado para desviar las cargas con semicúpulas. Todo esto se consigue gracias al uso del ladrillo, que es mas ligero.
Existen distintos tipos de cúpulas empleadas, como, por ejemplo, la cúpula sobre pechinas, la cúpula sobre tambor y cúpula gallonada nervada. Más
tarde las cúpulas se fueron multiplicando, pero con menores dimensiones
apoyándolas en tambores para darles importancia.
Las pechinas son un elemento innovador bizantino que permite transmitir el peso de la cúpula a los arcos y tienen forma de triángulos esféricos.
Decoración interior. Otro elemento que introdujeron fue el arte de la decoración con amplias gamas cromáticas, pero usando el mosaico. El arte del
mosaico se llegó a perfeccionar a niveles de excelencia siendo el elemento
decorativo mas significativo de la arquitectura bizantina. Se le da importancia al color y la luz por lo que emplean teselas de vidrio policromado. Los
grandes mosaicos son representaciones realistas del hombre hacia lo divino y de figuras espirituales.
El mármol era empleado en pavimentos, revestimientos de muros, columnas veteadas y capiteles tallados.
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Mampostería. Otra característica típica en las iglesias bizantinas es el
tratamiento del exterior más austero, creando un contraste dándole al interior más importancia. La mampostería del exterior La mampostería está
formada por hileras de ladrillos encalados y piedra, con juntas radiales en
los nichos de los arcos y un patrón en zigzag.
2.1 Arquitectura otomana y la mezquita
La arquitectura otomana surge en Edirne y en Bursa, ciudades actualmente turcas, por lo que se puede decir también que la arquitectura otomana
es arquitectura turca. Fue influenciada por la arquitectura persa y la arquitectura bizantina. La edad de oro del Imperio Otomano se sitúa entre los
años 1501 y 1703. Los turcos, como los bizantinos, son expertos en construir
grandes espacios interiores, solo que ellos perfeccionaron la técnica. Lograron crear una perfecta armonía entre el espacio interior y el exterior, dándole un aspecto ligero a las cúpulas.
Por lo general, en la arquitectura islámica, las mezquitas habían sido
hasta entonces espacios muy simples muy decorados. Los turcos, gracias
a la influencia de los bizantinos, crearon una nueva tipología y la mezquita pasó de ser un volumen estrecho, alargado, oscuro a un espacio interior
amplio de articulación de luces. Las obras de la arquitectura bizantina, en
especial, Santa Sofía, sirvió claramente como modelo para la construcción
de mezquitas otomanas, pero con algunas modificaciones. Cambiaron las
proporciones y abrieron más el espacio interior liberándola de columnatas
y otros elementos que en Santa Sofía y otras iglesias bizantinas rompen el
espacio interior amplio. Se agregó más luz y se le dio más énfasis al juego
de sombras usando ventanales.
Para la decoración interior emplean azulejos, vidrios, mármol y madera,
pero muchas veces es una decoración mas simple en la que usan yeso posteriormente pintado.

2.12. Dibujo de la fachada
de la Iglesia de Sta María
Diaconesa. Elaboración propia.

2.13. Comparativa Cúpulas.
Mezquita de Suleimaniye, 1557.
Iglesia de Santa Sofía, 537.

contexto

2.14. Interior de la mezquita
de Sehzade Mehmet.

2.15. Esquema de las
partes de una mezquita.
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Las mezquitas son el espacio de oración de los musulmanes. Están divididas normalmente en dos partes: el haram, que es la parte cubierta y el
sahn, que es el patio rodeado por una arcada al aire libre. En el centro de
ese patio se encuentra una fuente llamada sabhil, donde los fieles realizan
las abluciones sagradas. Una mezquita requiere un minarete como mínimo, una torre circular o cuadrada que sirve para que el imán llame a la oración cinco veces al día. El número de minaretes en Turquía dependerá de
la importancia del sultán que construye la mezquita. Existe una norma de
orientación de las mezquitas. Tienen que estar dirigidas hacia La Meca para
orientar el rezo, marcado por una pared llamada la quibla donde sitúan el
mihrab, una pequeña capilla o ábside en forma de nicho. El equivalente al
púlpito en iglesias cristianas es el mimbar, una plataforma adornada bastante elevada a la que se accede con unas escaleras.

18

transición del cristianismo al islamismo en estamul

3 Casos de estudio

Hoy en día quedan muy pocas iglesias bizantinas en Estambul. Fueron perdidas a lo largo del tiempo debido a incendios y terremotos y, además de catástrofes naturales, también se debió a la intervención del ser humano en
guerras y demoliciones.
Quedan aproximadamente veinte iglesias en toda la ciudad. Algunas
quedan en ruinas, algunas son museos y otras están destinadas a otros usos,
pero el siguiente trabajo de investigación consiste en estudiar las iglesias
bizantinas que siguen en pie y que han sido transformadas en mezquitas a
lo largo de los años. Después de una búsqueda y análisis se han elegido siete iglesias que sirven para el objetivo de esta investigación. Las siete iglesias ejemplares son las siguientes: Iglesia de San Andres de Krisei, Iglesia
de San Juan Bautista, Iglesia de Santa María Diaconesa, Iglesia de Myrelaion, Iglesia de Pammakaristos, Iglesia de San Salvador de Pantepoptes e
Iglesia de San Teodosia.
Cada caso de estudio irá acompañado de un contexto breve y a continuación las características arquitectónicas, apoyadas por planos de elaboración propia.

3.1. Plano de Estambul con
la ubicacíon de los casos de
estudio. Elaboración propia

transición del cristianismo al islamismo en estamul
3.1 Iglesia de San Andrés de Krisei, mezquita de Koca Mustafa Paşa
La antigua iglesia bizantina ortodoxa oriental de San Andrés de krisei, ahora
convertida en la mezquita denominada Koca Mustapha Pasha Camii, también conocida como Sünbül Efendi Camii, se encuentra en Estambul, distrito de Fatih, en el barrio de Juma Bazar (Kocamustafapaşa), dentro de la antigua ciudad amurallada y a poca distancia al este de la Puerta de Selivria.
A principios del siglo V, la princesa Arcadia, hermana del emperador
Teodosio II (408-450), ordenó su construcción en el año 440, cerca de la
Puerta de Saturnino, de un monasterio dedicado a San Andrés. Durante
las luchas iconoclastas la iglesia quedó dañada y el emperador Basilio reconstruyó por completo la iglesia (867-886). La iglesia no vuelve a aparecer
en la historia, hasta el reinado de Andrónico II. (1282-1328), cuando se encontró, como tantas otras iglesias abandonadas que sobrevivieron a la ocupación latina de la ciudad, en un estado que exigía grandes reparaciones.
Entonces fue embellecida, recontruida y ampliada por la princesa Teodora Raoulaina en el 1284.
Tras la conquista otomana de Constantinopla (1453), Koca Mustafa Pasha, convirtió la iglesia en una mezquita entre 1486 y 1491. Algunos años más
tarde, el edificio del monasterio fue dotado por su yerno, Şeih Çelebi Efendi,
de ahí su segunda denominación. A principios del siglo XVII, el Defterdar
(ministro), construyó un medrese, las puertas del complejo, un zaviye, y un
mekteb en el año 1618. Aproximadamente un siglo después, el Hekimbaşı
(médico jefe del sultán), amplió el Medrese en el año 1707. En 1737, erigió
una fuente en forma de columna. El terremoto de 1766 destruyó la cúpula
del edificio y esta fue reconstruida en 1768. Durante el siglo XIX, Mahmud
II (1808-1839) reconstruyó el pórtico. En 1847-1848, el sultán Abdülmecid
I (1839-1861) hizo reconstruir la muralla que rodea el complejo. Unos años
más tarde se erigieron dos fuentes en el patio de la mezquita. Finalmente,
en 1953, el edificio fue restaurado de nuevo.

3.2. Plano situación actual de
la mezquita de koca Mustafa
Pasa. Elaboración propia

casos de estudio

3.3. Dibujo de la mezquita de
Koca Mustafa Pasa hecho por
A.G. Paspates en el año 1877.

3.4. Imagen de la mezquita
de Koca Mustafa Pasa desde
la fachada suroeste.

3.5. Imagen del interior de la
mezquita de Koca Mustafa
Pasa mirando hacia el sur.
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Características arquitectónicas
Debido a los importantes cambios realizados en el edificio y sus alrededores cuando se convirtió en mezquita, y tras el terremoto de 1766, su verdadero carácter no es evidente
Estudiando su forma original, la cúpula central estaba rodeada por un
deambulatorio de una planta formado por las dos naves y el nártex interior.
Este plan es común tanto al tipo de basílica con cúpula como al tipo de cruz
con cúpula, la diferencia depende del tratamiento de los brazos de la cruz
por encima. En ambos tipos, sin embargo, los arcos laterales de la cúpula se
rellenan invariablemente con arcadas similares a las del arco occidental de
San Andrés. El tipo se diferencia de la iglesia de cruz con cúpula en que los
brazos del crucero no se extienden hasta los muros exteriores, y de la basílica con cúpula en que el arco de la cúpula occidental se trata de forma similar a los arcos laterales. Por lo tanto, no es ni de tipo basilical con cúpula
ni de cruz con cúpula. A este tipo, finalmente, se le puede aplicar el término de «iglesia ambulatoria».
Está orientada peculiarmente de suroeste a noreste. La cúpula central
de platillo se apoya en un tambor con ocho vanos, que descansa en pechinas. Está rodeada por arcadas de columnas bizantinas apoyadas en pilastras y coronadas por bóvedas de cañón. El lado noreste tiene tres ábsides,
mientras que en el lado suroeste se encuentran el nártex interior, perteneciente al deambulatorio y el nártex exterior, por el cual se accede a la iglesia. En ese muro sur se levanta una hermosa puerta bizantina con jambas
y dintel decorados. El método empleado en los capiteles se encuentra también en algunos de los pequeños capiteles de Santa Sofía.
El nártex interior está cubierto por tres cúpulas, la central de cañón y las
laterales de crucería. El nártex exterior está dividido en cinco cúpulas, cuyas tres centrales corresponden a la del nártex interior. Las dos naves laterales están cubiertas con bóvedas de arista.
La iglesia cuando pasó a manos de los musulmanes sufrió muchos cambios. El principal cambio es el giro estricto de orientación de la iglesia para
su transformación en mezquita, que suele ser necesario en su adaptación
para los requisitos de un templo en el que los fieles se vuelven hacia La Meca.
La entrada actual se encuentra en el lado norte, donde se ha erigido una
fina arcada turca de cinco tramos con cúpulas otomanas. El mihrab está en
el lado sur donde se ha agregado un mimbar de madera para dirigir la oración. Si nos situamos en el ábside lateral norte y miramos hacia el mihrab,
la razón de las alteraciones es evidente. Se ignora la orientación cristiana
original y los ábsides, en lugar de ser laterales, son terminales. A la izquierda está el antiguo ábside, que se ha dejado inalterado; a la derecha, el relleno original del arco de la cúpula forma una «nave-arcada». Un agregado
principal también sería el minarete situado en la esquina sur.
Dentro del edificio parece que se trata de una iglesia de planta trebolada, ya que la zona central está rodeada por dos semicúpulas que, junto con
el ábside oriental, forman una planta lobulada a nivel de la bóveda. Sin embargo, teniendo datos de la estructura original, se ve que es una estructura
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cuyas características originales han sido ocultadas por variadas alteraciones
turcas, y que la forma de trébol es una apariencia superficial.
Al este se ha añadido una sala para alojar a las mujeres que asisten a los
servicios; mientras que en el oeste hay otra sala, donde los derviches del
Teké anexo a la mezquita celebran sus reuniones. La nave norte también ha
sido muy modificada y está cubierta con cúpulas turcas. La mayoría de las
bóvedas de crucería han sido sustituidas por cúpulas turcas. Las arcadas con
columnas bizantinas de las naves laterales han desaparecido, ya que ahora se trata de la nave principal orientada al mihrab. Se agregaron semicúpulas de carácter otomano con arcos diagonales bajo las del norte y el sur;
y se abren grandes ventanales en la superficie de la cúpula principal ya que
son universales en las grandes mezquitas turcas, y el método de protegerlas en el exterior es con buhardillas de madera.
Los rasgos exteriores son evidentemente turcos. Ninguna de las mamposterías exteriores es bizantina, como demuestra claramente el uso de cantería pulida con finas juntas, arcos apuntados y cornisas de piedra moldeada. El muro exterior sur sin baldosas y con una cornisa moldeada en piedra.
Las ventanas están cubiertas con cuatro arcos turcos centrados y no están
empotradas. Con todo esto podemos concluir que todo el exterior fue reconstruido en la época turca. sillería pulida con finas juntas
Existen elementos adicionales externos al edificio que pertenecen a todo
el complejo. Cambios que significan una pertenencia a la cultura y costumbres musulmanas. Se agregó un sabhil, un sahn, baños y un cementerio.

3.6. Imagen del exterior de
la mezquita de Koca Mustafa
Pasa en la actualidad.

3.7. Imagen del interior de la
mezquita de Koca Mustafa
Pasa en la actualidad.

casos de estudio

3.8. Planta de la iglesia
original de San Andrés de
Krisei. elaboración propia
3.9. Planta de la iglesia de
San Andrés de Krisei con
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3.2 Iglesia de San Juan Bautista, mezquita de Emir Ahor
La iglesia de San Juan el Precursor se encontraba en el monasterio de Studion, en las afueras de Constantinopla, cerca de una ciudad llamada Psamathia, que ahora es un barrio de Estambul. Según el historiador Teófanes,
la iglesia fue fundada en el año 463 por el patricio Studius, que da nombre
a la iglesia y a su monasterio.
A lo largo de su historia, la iglesia sufrió reparaciones notables en dos
ocasiones. La primera, poco después de la mitad del siglo XI, la llevó a cabo
el emperador Isaac Comnenus
Las siguientes reparaciones de las que se tiene constancia fueron realizadas hacia el año 1290, en el reinado de Andrónico II. Debido al abandono del edificio durante la ocupación latina, el tejado se había derrumbado.
Constantino, hizo todo lo que estaba en su mano para restaurar la antigua
iglesia. El nuevo tejado fue una obra notable, y los terrenos del complejo se
protegieron entre fuertes muros.
Debido a esta razón, emperadores lo usaron de refugio por lo que volvió
a sufrir numerosos daños.
La iglesia fue convertida en mezquita en el reinado de Bajazet II. (14811512), por el ecónomo del sultán, que le dio su nombre. Más tarde pasó a llamarse la mezquita de Emir Ahor Jamisii
Ha sufrido mucho desde la conquista turca, especialmente por el incendio que, en 1782, devastó el barrio en el que se encuentra, y por la caída de
su tejado, hace unos cuantos inviernos hacia en año 2005, bajo un peso inusual de nieve. Sin embargo, lo que queda y las descripciones de su estado
anterior dadas por Gyllius, Gerlach y otros visitantes, nos permiten formarnos una idea de su aspecto original.

3.10. Imagen del interior de la
mezquita en ruinas de Emir
Ahor desde el minarete.

3.11. Imagen del exterior
de la mezquita de Emir
Ahor desde el Este.

3.12. Plano situación de la
Iglesia de San Juan Bautista.
Elaboración propia.

casos de estudio
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Características arquitectónicas
La iglesia de San Juan Bautista del Studion es de tipo basílica, y tiene un
interés especial porque es el único ejemplo que se conserva de este tipo en
Constantinopla, construida cuando la basílica era la forma dominante de
arquitectura eclesiástica en el mundo cristiano.
Se trata de la estructura eclesiástica más antigua de la ciudad. Tiene los
siguientes rasgos característicos de una basílica: el atrio, o patio cuadrangular delante de la iglesia; en tres de sus lados, rodeado de claustros; en su
centro, una fuente de mármol, para la purificación de los fieles reunidos; el
nártex, un pórtico con pilares a lo largo de la fachada occidental; la zona interior dividida en nave y pasillos por líneas de columnas; el ábside semicircular en el extremo oriental de la nave para el altar y el clero; y galerías en
los otros lados del edificio para dar cabida a grandes asambleas de fieles.
El interior de la iglesia original, ahora casi en ruinas, estaba dividido en
una nave y dos pasillos por columnatas de siete columnas. El nártex está dividido en tres tramos, separados por arcos. La nave, de doble altura, termina en un gran ábside, semicircular en su interior y con tres lados en el exterior. Está cubierta por un tejado de madera moderno, pero no muestra
signos de haber sido nunca abovedada. La entrada del tramo central contiene en su muro exterior una columnata de cuatro columnas de mármol,
dispuestas en la entrada que sostenían un entablamento de tipo corintio
tardío. Desde el nártex se accede a la iglesia por cinco puertas, tres de las
cuales se abren a la nave y las otras a los pasillos. Una característica notable
es el número de puertas de acceso a la iglesia. Además de las cinco puertas
ya mencionadas, que conducen al interior desde el nártex, hay una puerta
en el extremo oriental de cada pasillo, y cerca de cada una de estas puertas
se encuentra, tanto en el muro sur como en el norte del edificio, una puerta adicional coronada por una ventana. Tiene dos rangos de ocho grandes
ventanas de cabeza semicircular en las paredes norte y sur, a lo largo de las
dos naves laterales de dos pisos.
El edificio se convirtió en mezquita y sufrió diversos cambios debidos al
cambio de religión y a las necesarias reconstrucciones. La iglesia original
esta orientada hacia el este. Los nuevos usuarios del templo se vuelven hacia La Meca, por lo que se construyó un muro llamado quibla orientada al
sureste, donde está situado el nicho sagrado llamado mihrab.
El muro occidental desapareció completamente y este fue sustituido por
un muro turco. Sólo seis de las siete mencionadas columnas de las naves
laterales han sobrevivido. Las otras son turcas y son de madera recubiertas
con yeso pintado. Se cubrió con yeso el entablamento que mas tarde se removió para dejar al descubierto el arte bizantino. Las 5 ventanas del frontón se sustituyeron por ventanas turcas y las cuatro columnas de entrada
que daban paso al interior del nártex han sido tapadas por un muro. Las
puertas que daban acceso desde el nártex a las naves laterales han sido tapiadas junto a sus ventanas. También fueron cubiertas algunas de las ventanas situadas en los laterales.
Finalmente se agregó un minarete, necesario para la transformación
completa a mezquita.
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3.13. Planta de la iglesia
original de SanJuan Bautista.
elaboración propia
3.14. Planta de la iglesia
de San Juan Buatista con
las modificaciones turcas.
Elaboración propia

casos de estudio
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3.3 Iglesia de Santa María Diaconesa, mezquita de Kalenderhane
La mezquita de Kalendrehane, es una antigua iglesia bizantina de Constantinopla llamada Santa maría diaconisa. Situada en el distrito de Fatih,
en el barrio al cual dio nombre, Diaconía. La iglesia pertenecía a un monasterio, cuyos edificios desaparecieron completamente con la llegada de
los turcos.
Su fecha no es evidente, pero el primer escritor que menciona la iglesia
atribuye su construcción a Kyriakos (593-605), por lo que podemos situarla
a finales del siglo VI. Se reconstruyo más tarde alrededor del año 1200, después de su destrucción por un incendio en 1197.
A la llegada de los turcos en 1453, Mehmet II “el conquistador” asignó la
iglesia a una secta llamada Kalenderi. De ahí su nombre actual. En 1746 se
construyó un mihrab, un minbar y un mahfil; elementos necesarios para la
conversión completa de un templo de culto musulmán. Sufrió mucho debido a terremotos e incendios a lo largo de los años y acabó siendo abandonada en 1930.

3.15. Plano situación de la
mezquita de Kalenderhane.
Elaboración propia.
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Características arquitectónicas
La iglesia, orientada al este, pertenece al tipo de cruz con cúpula. La zona
central es cruciforme, con bóvedas de cañón sobre los brazos y una cúpula en el centro con 16 nervios. La cúpula, que es grande en proporción a la
iglesia, es un polígono en su exterior. Se apoya directamente en pechinas,
pero tiene un tambor externo comparativamente alto sobre el techo. Está
perforada por dieciséis ventanas que siguen la curva de la cúpula. Como los
brazos no están rellenos de galerías, esta planta cruciforme es muy marcada internamente. Cuatro pequeñas cámaras, en dos pisos, en los ángulos de
los brazos hacen que el edificio sea cuadrado en su exterior.
Se accede a través de un doble nártex. El exterior, agregado posteriormente, está cubierto con una bóveda de cañón entre dos bóvedas de crucería. La entrada a la iglesia se encuentra entre dos columnas corintias, pero
pertenecen a épocas diferentes y no se corresponden con ninguna estructura
del edificio. El nártex interior es un vestíbulo largo y estrecho, cubierto con
bóvedas de cañón, y tiene un techo de madera turca en el extremo sur.
El lado este esta coronado con tres ábsides de forma circular interior y
cinco lados exteriores el mayor, y 3 lados los menores. Los muros norte y
sur están iluminados por grandes ventanas triples, divididas por fustes y
que descienden cerca del suelo
El revestimiento de mármol de la iglesia es extraordinariamente fino.
Tiene un tratado perfeccionista con el que se han hecho coincidir los colores, las vetas de las placas de mármol y la incrustación en zigzag alrededor
de los arcos. En las caras occidentales de los pilares que soportan el arco
oriental se insertan grandes marcos de mármol. Los alféizares están tallados
y descansan sobre dos cortas columnas; dos esbeltas pilastras de color verde
antiguo forman los laterales; y sobre ellos hay una cornisa plana enriquecida con hojas de acanto que sobresalen y un pequeño busto en el centro.
La iglesia fue invadida por los turcos en el 1453, pero no fue transformada a mezquita hasta el año 1746, cuando se agregaron los elementos necesarios. Principalmente, se construyó un muro oriental en el ábside principal, situando ahí el mihrab y el minbar. Pero situándolos en una esquina del
muro, cambiando así la orientación le la oración musulmana.
Se agregó un minarete que colpasó tras un rayo, lo que provocó el abandono de la mezquita en la década del 1930. Mas tarde se hizo un nuevo y la
mezquita a día de hoy sigue en uso pero no se puede acceder a todo el recinto.
Se cree que la cúpula es reconstrucción turca, ya que hay partes del edificio restauradas estrechamente relacionadas con la cúpula siguiendo un estilo similar. La cornisa exterior, plana y recta, también es turca Además, las
bóvedas bajo la cúpula están muy distorsionadas, y el arco oriental apuntado, al igual que el muro oriental, parece ser turco.
En lo alto del muro occidental, al que se accede por las escaleras de madera que conducen a una galería de madera turca. En el extremo sur tiene
un techo de madera turca.
Ambos nártex han sido muy alterados en su día, presentando muchas
irregularidades y conteniendo pilastras inútiles.

3.16. Imagen del interior de la
mezquita de Kalenderhane

3.17. Imagen del interior de la
mezquita de Kalenderhane

casos de estudio

3.18. Planta de la iglesia
original de Kalenderhane.
elaboración propia
3.19. Planta de la iglesia
de Kalenderhane con las
modificaciones turcas.
Elaboración propia
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3.4 Iglesia de Myrelaion, mezquita de Bodrum
La actual mezquita de Bodrum, es una antigua iglesia griega ortodoxa llamada iglesia de Myrelaion, que fue transformada en mezquita por los turcos otomanos. Se encuentra en el distrito de Eminönü y perteneció a un
monasterio. El edificio también es conocido como mezquita de Mesih Pasha, que fue su fundador, también tomó el nombre de Bodrum debido a la
ubicación de sus cimientos. Resulta que la iglesia se levanta sobre una plataforma, construida sobre una pequeña cisterna romana antigua de más de
30 metros de diámetro, levantada con columnas coronadas por hermosos
capiteles y cubriéndolas con bóvedas en la época bizantina. De ahí el nombre turco de la mezquita, Bodroum, que significa hueco subterráneo.
No se sabe con exactitud el año de su construcción, pero la cisterna se
estima que es del siglo V. Después de ser cubierta por los romanos con una
bóveda de 70 columnas, se cree que se construyó la iglesia por un emperador bizantino antes del siglo VIII, aunque no hay constancia de la fecha de
su fundación.
Mas tarde fue muy dañada durante la Cuarta Cruzada en 1203 y fue abandonada durante la ocupación latina. Fue reparado a finales del siglo XIII.
Tras la conquista de Constantinopla en 1453, fue convertida en mezquita en el año 1500. Probablemente fue dañada en el año 1782, fue reparada y aguantó muchos años hasta el 23 de julio de 1911, que fue arrasada por
un incendio. Quedó abandonada durante muchos años. En 1965 comenzó
una reparación que daño completamente la verdadera mampostería original de la iglesia.

3.20. Plano situación de
la mezquita de Bodrum.
Elaboración propia.

casos de estudio

3.21. Imagen del interior de
la mezquita de Bodrum.

3.22. Imagen del exterior
de la mezquita deBodrum.
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Características arquitectónicas
El edificio, orientado hacia el este, tiene una planta de cruz con cúpula. La
cúpula, colocada sobre un tambor circular, se apoya en cuatro pilares y está
dividida en ocho compartimentos cóncavos, con ventanas en los compartimentos alternos. Los brazos de la cruz, las cámaras de los ángulos y el bema
están cubiertos por bóvedas de crucería que parten, como las de la capilla de
los Pammakaristos, del nivel de la bóveda. Las cámaras de los ábsides tienen bóvedas de cúpula, un nicho en el este empotrado en un arco para formar el ábside, y un nicho tanto en el norte como en el sur que se eleva por
encima de la bóveda. En el muro sur había originalmente una triple arcada con una puerta entre las columnas. Encima de la columnilla hay una serie de tres ventanas, la central más grande que sus compañeras; más arriba,
en el frontón, hay una sola luz.
El nártex consta de tres tramos, separados por arcos transversales, y termina en cada extremo en un alto nicho cóncavo que se ve en el exterior. En
el nicho del extremo norte se abre una puerta, El tramo central tiene una
bóveda de cúpula; los otros tramos tienen bóvedas de crucería. Un rasgo
llamativo del exterior son los grandes contrafuertes semicirculares que asoman más allá de los muros de la iglesia: seis en el lado sur, uno a cada lado
de la entrada en el oeste y dos en el este, que sostienen las cámaras absidales. Los contrafuertes son sólo medios semicírculos.
En el año 1500, cuando fue transformada en mezquita, el edificio pasó
por numerosas transformaciones. La primera, ya mencionada en otras transformaciones, es la importancia de cambiar el eje principal de la iglesia. NO
se realizaron cambios estructurales, sólo se construyó un mihrab, un sencillo púlpito de madera y un minarete de piedra tallada en la esquina. No
se añadieron elementos arquitectónicos turcos ni un lugar de última congregación. El único cambio en el edificio de cuatro columnas y cruciforme se realizó en las columnas que soportan la cúpula y las cuatro grandes
bóvedas, y se construyeron pilares de piedra alrededor de estas columnas,
que probablemente fueron dañadas en un incendio. Las fotografías tomadas antes del incendio muestran que las paredes interiores de la mezquita estaban decoradas con inusuales trabajos a lápiz y bordados, de los que
hoy no queda ni rastro.
La arcada mencionada en el muro sur ha sido tapada, pero las molduras
y cornisas de la puerta , y el arco sobre ella, todavía se muestran en el exterior. Las columnas se siguen viendo dentro de la iglesia.
También ha sido tapado el acceso por el nicho norte del nártex, pero el
nicho sur, que no tenía vano, ha sido abierto para facilitar el acceso al minarete.
El interior de la iglesia ha sido muy modificado mientras que el exterior
se muestra de carácter bizantino.
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3.23. Planta de la iglesia
original de Myrelaion.
elaboración propia
3.24. Planta de la iglesia
de Myrelaion con las
modificaciones turcas.
Elaboración propia

casos de estudio
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3.5 Iglesia de Pammakaristos, mezquita de Fethiye
La iglesia bizantina, actual Fethiye camii, que domina el Cuerno de Oro desde las alturas de la Quinta Colina, era la iglesia de la Theotokos Pammakaristos (la Toda Bendita), anexa al monasterio conocido con ese nombre.
La cuestión de cuándo y quién fundó la iglesia no se puede determinar
tan fácilmente. Según un la mayoría de arqueólogos la datan entre los siglos
XI y XII. Otros creen que se fundó alrededor del año 1060.
En el año 1310 se agregó una capilla lateral llamada paracleo.
La iglesia fue convertida en mezquita en 1591 bajo Murad III, y lleva el
nombre de «el conquistador», en honor a la conquista de Georgia y Azerbaiyán durante su reinado.

3.25. Plano situación de
la mezquita de Fethiye.
Elaboración propia.

Características arquitectónicas
Debido a las numerosas adiciones y alteraciones introducidas en la estructura original, tanto antes como después de la conquista turca, la planta original del edificio no es evidente. Sin embargo, gracias a la documentación
de los planos originales, se puede descubrir junto al estado actual del edificio los rasgos que han desaparecido. La iglesia está orientada hacia el este.
El edificio podría confundirse con una iglesia con cúpula, con cuatro naves, dos nártex y un paracleo. Pero a pesar de las apariencias, la iglesia original era indudablemente una iglesia ambulatoria. La iglesia original tiene
dos naves laterales que unidas al nártex interior formarían el deambulatorio cubierto por bóvedas de cañón en los laterales y bóvedas de crucería
en los ángulos. El área central cuadrada está cubierta por una elevada cúpula de tambor de veinticuatro compartimentos cóncavos, perforados por
ventanas. Por debajo de los arcos de la cúpula, la zona central se comunica
con el deambulatorio circundante en los lados norte, oeste y sur mediante grandes arcos de medio punto ligeramente abombados desde los pilares.
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Los compartimentos intermedios corresponden a los pilares, por lo que la
cúpula tiene doce lados en el exterior con medias columnas angulares y arcos en dos órdenes. En el interior, los arcos de la cúpula están empotrados
en la cara inferior del muro. Originalmente estaban perforados en los lados norte, sur y oeste por tres ventanas similares a las del arco de la cúpula
oeste de San Andrés. El este de la iglesia principal está culminado por tres
ábsides cubiertos por bóvedas semicirculares y uno pequeño al norte que
fue agregado posteriormente.
El nártex interior tiene cuatro tramos cubiertos con bóvedas de crucería sin arcos transversales,
El actual exterior tenía cuatro tramos, cubiertos por bóvedas de cúpula sobre arcos transversales, y está pavimentado con baldosas hexagonales.
Posteriormente se agregó un tercer nártex que junto a otra nave lateral crea
un recorrido hasta en paraclesion, la capilla lateral agregada posteriormente. Se puede acceder al tercer nartex por seis puertas distintas, una de ellas,
situada en el lado norte.
En el plano se puede observar que, la zona central no es cruciforme, sino
más bien oblonga de este a oeste, con grandes arcos en los lados norte y sur.
Los arcos actuales no encajan, y son evidentemente alteraciones posteriores con el fin de ganar espacio interno.
Al sur, el exterior está tratado con arcadas lisas de dos órdenes de ladrillos.
El paraclesion es una iglesia completa adyacente de planta en cruz con
cuatro columnas, un nártex y una cúpula. Los brazos de la cruz y los compartimentos de los ángulos occidentales están cubiertos con bóvedas de crucería, mientras que los compartimentos de los ángulos orientales tienen bóvedas de cúpula. Las dos capillas laterales tienen bóvedas de crucería. Como
es habitual, el ábside es semicircular en su interior y muestra al exterior
siete lados. estando los tres centrales ocupados por una triple ventana.
El interior de la iglesia está dividido en tres plantas por medio de cordones en el nivel del ábaco de las columnas y en el nivel de los muelles de las
bóvedas. El piso inferior está perforado por ventanas turcas, pero originalmente era liso; el piso intermedio está perforado por ventanas de una luz
en cada uno de los compartimentos de los ángulos, y en el brazo transversal por una ventana de tres luces de dos cuartos de arco y un arco central
alto de medio punto, similares a los del nártex de la Chora. El piso más alto
tiene una única ventana grande en el brazo transversal.
La cúpula consta de doce tramos, cada uno de ellos perforado por una
ventana y separado por nervios planos que sobresalen. Conserva sus mosaicos, que representan a Cristo en el centro rodeado de doce profetas.
El nártex tiene tres tramos cubiertos por bóvedas de crucería sin arcos
transversales
El exterior de la capilla, presenta un cuidado esquema de decoración, característico de la última escuela bizantina. El muro sur está dividido externamente, al igual que internamente, en tres pisos, y forma dos compartimentos principales que corresponden al nártex y al brazo de la cruz. Están

3.26. Imagen del interior
de la mezquita de Fethiye.

3.27. Imagen del exterior
de la mezquita de Fethiye.
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marcados por altos arcos de dos órdenes, que encierran dos ventanas triples en el piso superior del nártex y del brazo transversal
El piso más alto contiene las grandes ventanas individuales que iluminan el brazo transversal.
La mampostería está formada por hileras de ladrillos y piedra, con juntas radiales en los nichos de los arcos y un patrón en zigzag
En su estado actual el edificio es un ejemplo perfecto de arquitectura exterior de la última escuela bizantina.
Cuando la iglesia paso a ser musulmana paso por diversas transformaciones. La principal y más importante es la del cambio del eje principal necesario para que los fieles musulmanes se dirijan a La Meca en la oración.
Forma una especie de ábside triangular, en cuyo lado sureste se encuentra el
mihrab. Como demuestra el carácter de las ventanas de la cúpula y la mampostería, esta estructura es una adición turca que ocupa el lugar de los tres
ábsides orientales originales, siendo una pieza inteligente de planificación
para alterar la orientación del edificio.
Se agrega un minarete e la esquina suroeste de la mezquita y se tapa la
salida exterior a este desde el tercer nártex, del cual quedan actualmente
sólo algunos cimientos.
La parte superior del ábside de la capilla sigue siendo visible en el exterior, pero la parte inferior ha sido destruida y su lugar ha sido ocupado por
una ventana turca.
El suelo de la parte oriental de la iglesia está elevado un peldaño por encima del nivel general, y este peldaño se lleva en diagonal por el suelo de la
parte central para alinearse con el lado del ábside que contiene el mihrab.
Finalmente, en el paracleo, en el lado norte se han eliminado las dos columnas que sostienen los arcos de la cúpula, y su lugar lo ocupa un gran
arco turco apuntado que abarca la capilla de este a oeste. Una de estas columnas, la del este, está parcialmente empotrada en el muro del mihrab.

3.28. Imagen de la
capilla lateral de la
mezquita de Fethiye.
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3.29. Planta de la iglesia
original de Pammakaristos.
elaboración propia
3.30. Planta de la iglesia
de Pammakaristos con
modificaciones bizantinas
. Elaboración propia
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3.31. Planta de la iglesia
de Pammakaristos con
las modificaciones turcas.
Elaboración propia

3.6 Iglesia de San Salvador de Pantepoptes, mezquita de Eski Imaret
La iglesia de San Salvador de Pantepoptes, es una iglesia bizantina antigua
perteneciente al monasterio de Pantepoptes. Está situada en una ladera que
domina el bulevar Atatürk y el lado del Cuerno de Oro que se abre al Mármara, en el barrio de Haydar del distrito de Fatih. Este monasterio y la iglesia fueron construidos por Anna Komnena, la madre del emperador Alexios
I Komnenos (1081-1118). Dado que el monasterio de Pantepoptes debió de
fundarse entre 1081-1087. Actualmente es una mezquita llamada mezquita
de Imaret (mezquita de Imâret-i Atîk), «dedicada a Jesús que todo lo ve».
Después de que el sultán Fâtih Mehmed II tomara la ciudad, algunos
monasterios e iglesias se utilizaron para diferentes fines, esta iglesia no se
transformó al instante en mezquita. Se entiende que este monasterio se
transformó en un albergue y madrasa hasta que se construyó el Complejo
Fâtih, cuando finalmente pasó a ser mezquita durante el reinado del conquistador.
La mezquita debió de resultar dañada por los incendios que se iniciaron en las orillas del Cuerno de Oro y subieron hacia el barrio de Fatih.
En la década de 1935, el minarete estaba medio derruido, En 1954, se utilizó como escuela coránica, y durante ese tiempo el interior de la mezquita
se convirtió en un dormitorio, y los salones con el último lugar de congregación se convirtieron en un comedor de beneficencia. Sin embargo, el arquitecto Fikret Çuhadaroğlu reparó considerablemente el interior y el ex-
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terior de la mezquita en la década de 1970, e incluso la arquitectura exterior
recuperó su aspecto original.

3.32. Plano situación de la
mezquita de Eski Imaret.
Elaboración propia.

Características arquitectónicas
La planta de la iglesia es del tipo cruz con cúpula y tiene dos nártex. La cúpula, colocada sobre un tambor, circular por dentro y de doce lados por
fuera, se apoya en cuatro pilares. Está dividida en doce tramos por costillas
cuadradas y está iluminada por doce ventanas de cabeza semicircular. El
cordón de la cornisa está adornado con una hoja corrida de diseño agradable y poco común. Los brazos del crucero tienen bóvedas de cañón, mientras que las cámaras de los ángulos están cubiertas con bóvedas de crucería.
Las cámaras absidiales son pequeñas, con nichos poco profundos en el norte, sur y oeste, y un nicho algo más profundo en el este, donde se encuentra
el ábside. El frontón del transepto sur sigue presentando el diseño que se
da con tanta frecuencia en las iglesias bizantinas, como en la anterior mencionada, Myrelaion, es decir, tres ventanas en la bovedilla del arco, siendo
la central más alta que las laterales; y tres arcos sobreelevados debajo de la
bóveda de crucería, que descansan sobre dos columnas. El suelo de la iglesia está pavimentado con ladrillos rojos cuadrados, excepto en los ábsides,
donde se emplea el mármol. El tramo central, más grande que los demás,
está cubierto con una bóveda de crucería. Los tramos más pequeños están
cubiertos con bóvedas de crucería. El nártex interior, está dividido en tres
tramos cubiertos con bóvedas de crucería y se comunica con la iglesia, por
tres puertas. Sus paredes parecen haber estado revestidas de mármol. En el
muro norte del nártex hay una puerta, que da acceso. El nártex exterior también está dividido en tres tramos, separados por arcos transversales, y se comunica con el nártex interior por tres puertas y con el exterior por una úni-

casos de estudio

39

ca puerta situada en el tramo central. Este tramo tiene una cúpula baja sin
ventanas, mientras que los tramos laterales tienen bóvedas de crucería
Los muros son de ladrillo, mezclados con hileras de piedra, y en los tres
lados del ábside central hay restos de ladrillos estampados. En los contrafuertes del muro meridional hay redondeles con dovelas radiales de piedra y ladrillo.
Cuando paso a ser mezquita, ya mencionado más veces, hay algunos
cambios clave para su uso por los nuevos fieles. Para cambiar la orientación,
se coloca un mihrab en el ábside superior orientado a La Meca. Se construye un minarete en el lado sur oeste.
El nártex exterior tenía tres accesos por la cara principal y otros t6dos a
cada extremos, norte y sur. Sólo queda ahora el acceso central y el meridional que da al minarete, el resto han sido tapados. La arcada situada en el
frontón sur de uno de los brazos de la cruz ha sido tapada también. Mas reparaciones turcas se pueden ver en las pilastras y los arcos apuntados que
sostienen los arcos transversales originales. Los turcos redujeron los cuatro
pilares principales achaflanándolos en forma octogonal.
El edificio es también la única mezquita de Estambul cuya cúpula está
cubierta de azulejos
No existen muchas alteraciones turcas. El interior es pobre y el exterior
sigue siendo de carácter bizantino.

3.33. Imagen del interior de
la ,ezquita de Eski Imaret.
3.34. Imagen del interior de
la mezquita de Eski Imaret.
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3.35. Planta de la
iglesia original de San
Salvador de Pantepoptes.
elaboración propia
3.36. Planta de San
Salvador de Pantepoptes
con modificaciones turcas.
Elaboración propia

casos de estudio

41

3.7 Iglesia de San Teodosia, mezquita de Gül
La mezquita Gul Camii (mezquita de la Rosa), que se encuentra dentro de
la Puerta Aya Kapou, en el barrio de Aykapı (Ayakapısı), cerca del Cuerno
de Oro, fue la iglesia bizantina de S. Teodosia. No hay información exacta
sobre el nombre bizantino y su fecha de construcción. Se recoge que esta
iglesia se construyó con el nombre de Hagia Euphemia, pero cuando el Imperio Bizantino se restauró tras la ocupación latina (1204-1261), el nombre
se cambió por el de Teodosia a finales del siglo XIII.
Antes de la llegada de los turcos, se cuenta que la última escena presenciada en esta iglesia como santuario cristiano fue similar a la de la toma de
Santa Sofía. Era la vigilia del día sagrado para la memoria del santo, el 29 de
mayo de 1453. El asedio de la ciudad por los turcos había llegado a su final.
Entraron las tropas turcas en la iglesia, y los hombres y mujeres que se
habían reunido para rezar por la liberación, fueron llevados como prisioneros de guerra.
Pero ésta, no fue convertida en mezquita hasta un siglo más tarde. Fue
usada como almacén donde se guardaban materiales de barcos que navegaban por el Cuerno de Oro.
Finalmente, se dice que fue convertida en mezquita por Hasan Paşa durante el reinado de Selim II (1566-1575). Aunque existen documentos que
datan las obras el 26 de abril de 1490 y duraron seis meses.

3.37. Plano de situacíon
de la mezquita de Gül.
Elaboración propia.
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Características arquitectónicas
El edificio ha sido reparado en numerosas ocasiones, pero se siguen pudiendo distinguir la mayoría de los elementos originales y agregados turcos. La
iglesia está orientada al peculiarmente orientada hacia el sureste. Pertenece al tipo planta de cruz con cúpula. No presenta ningún nártex actual,
pero los restos de un antiguo pavimento indican los restos de un nártex. El
espacio principal cuenta con cuatro brazos cubiertos con bóvedas de cañón. El norte, el sur y el oeste de estos brazos tienen galerías asentadas en
dos pilares cada una. Las galerías están cubiertas por bóvedas bizantinas y
las cuatro cámaras angulares están cubiertas por cupulas de crucería. Podemos afirmar que las cuatro cúpulas angulares pertenecen al diseño original. Otros cuatro macizos pilares forman esta forma cruciforme y soportan los cuatro arcos principales que soportan la cúpula mediante pechinas.
La cúpula no tiene ventanas, ni tambor interno, y externamente es octogonal con un tambor bajo y una cornisa plana. Al este del edificio, hay tres ábsides que sobresalen hacia el exterior, siendo el del centro más ancho. Las
cúpulas de las capillas en los ábsides son semiesféricas y se apoyan directamente en las pechinas. No tienen nervaduras ni tambores. Los arcos sobre
los que se apoyan son semicirculares y las ventanas triples bizantinas.
En el espesor de cada uno de los pilares orientales que sujetan la cúpula, hay una pequeña cámara. La cámara del pilar noreste está iluminada por
una pequeña abertura que mira hacia el sur, y se accedía a ella por una puerta situada en el lado este. La puerta ha sido tapiada, por lo que la cámara
es inaccesible. La cámara del muelle sureste está iluminada por una ventana que mira hacia el norte, y tiene una puerta en el lado este del pasaje.
El edificio, por lo general, conserva sus rasgos característicos originales
bizantinos. En el exterior, el muro oriental de la iglesia está bastante bien
conservado. Los tres ábsides sobresalen con fuerza; el ábside central en siete lados, los ábsides laterales en tres lados.
En 1490 comienzan las reformas de la iglesia para convertirla en una
mezquita. Se realizaron numerosos cambios en el exterior de la iglesia para
que quedara claro que fue renovada durante el periodo clásico de la arquitectura turca. Las dos fachadas laterales se construyeron con muchas ventanas como en algunas mezquitas otomanas. Sus muros exteriores, que antes
estaban enlucidos y encalados, fueron raspados y las celosías de las paredes
quedaron al descubierto. Las cúpulas, extremadamente aplanadas, con poleas octogonales, también son de construcción turca, como las fachadas laterales, los grandes arcos de soporte y la cúpula principal.
Una de las principales modificaciones turcas suele ser cambiar la orientación de la iglesia con un sutil mihrab que apunta a La Meca, pero, como
se ha mencionado antes, esta iglesia esta orientada peculiarmente y resulta que el ábside central coincide con la dirección necesaria para el culto de
los musulmanes que es la orientación de la nueva mezquita. El mihrab y
el mimbar, probablemente renovados después de los incendios, no tienen
ningún valor artístico especial. En el lado oeste de la mezquita se construyó una escuela o medrese.
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Se agregó un minarete, reconstruido tras el terremoto de 1766, de perfil barroco.
La cúpula, los arcos y las pilastras son evidentemente reconstrucciones
turcas. Los frontones de los transeptos y el muro occidental también son
turcos. Aunque el ábside central es sin duda una obra bizantina, no parece
ser el ábside original del edificio, sino un sustituto turco que imita el arte
bizantino. Esto explica su aspecto sencillo en comparación con los ábsides
laterales, que están decorados con cuatro niveles de cinco nichos.Los arcos
de crucería de la galería sur y del nártex son puntiagudos y, en su forma actual, claramente turcos. Los arcos de las cuatro cúpulas angulares, por los
que se comunican con las galerías, son apuntados también y, por tanto, son
ampliaciones turcas.
En lugar del nártex, donde quedan restos del pavimento, se construyó
un último lugar de congregación con techo de madera.
No hay decoraciones bizantinas en los muros interiores de la mezquita, aunque sobre la puerta hay una inscripción turca en letras doradas que
dice: «Tumba de los Apóstoles, discípulos de Jesús. Paz a él».

3.37. Imagen del interior
de la mezquita de Gül

3.38. Imagen del exterior
de la mezquita de Gül.
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3.39. Planta de la iglesia
original de San Teodosia.
elaboración propia
3.40. Planta de San Teodosia
con modificaciones turcas.
Elaboración propia

Conclusiones

Los casos de estudio elegidos se muestran desarrollados en orden cronológico. En el estilo bizantino, existen dos tipologías de iglesia: la de planta de cruz con cúpula y la de basílica con cúpula. Después de un análisis de
las iglesias, se puede observar cómo la mayoría de las iglesias son de planta
del tipo cruz con cúpula, el estilo más usado en la época bizantina. Existen
otras dos que son del tipo deambulatorias, como la Iglesia de San Andres
de Krisei y la Iglesia de Pammakaristos. Pero este tipo, pertenece a un plan
común tanto al tipo de basílica con cúpula como al de cruz con cúpula, estando el espacio central rodeado por un deambulatorio continuo en el que
se incluye el nártex interior. Todas ellas poseen una cúpula central de grandes dimensiones a excepción de la Iglesia de San Juan Bautista del monasterio del Studion, que es de tipo basilical.
Como es evidente, las iglesias sufrieron muchos cambios tras la invasión
turca. Para estas conclusiones, clasificaré los cambios según su razón: cambios debidos a la adaptación de la nueva religión; cambios artísticos con la
llegada de una nueva cultura y su arquitectura; y cambios estructurales, debidos en su mayoría, a la necesidad de reformas.
Todas las iglesias han sido analizadas según su orientación. La mayoría
están orientadas debido a unas reglas en las que los cristianos miraban hacia el este para orar como antigua costumbre judía, en que miraban al Templo Sagrado en Jerusalén, aunque no es una regla muy estricta. La única que
no está orientada de manera similar al resto es la Iglesia de San Andrés de
Krisei, que mira ligeramente al norte.
De esta misma manera, los musulmanes también siguen unas normas
de orientación que cumplen de manera estricta para evitar orar en la misma
dirección que hacían los cristianos. Los fieles se vuelven a La Meca. Desde
la ciudad de Estambul, La Meca está situada en el sureste. Por ello, cuando
los otomanos invadieron la ciudad y se apropiaron de las iglesias para convertirlas en mezquitas, El primer cambio que llevaron a término fue, agregar un Mihrab bien orientado.
Los cambios de orientación se lograron de distintas maneras en las distintas iglesias. Por lo general, se agrega un Mihrab de madera en el ábside principal ligeramente girado respecto al eje principal. Esto fue así en
las mezquitas de Bodrum, Eski imaret y Emir Ahor Jamiss. En otros casos,
es un cambio estructural, como en la mezquita de Fethiye, que la zona del
antiguo ábside, forman una especie de ábside triangular cuyo lado sureste
está orientado a La Meca, siendo una nueva pieza inteligente para alterar la
orientación del edificio. El caso más distinto sería el de la iglesia de San Andrés de Krisei, que cómo se ha dicho antes, estaba orientada al noreste, por
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lo que un cambio más radical fue necesario. Así,el eje principal giró noventa grados, siendo la pared lateral sur, la nueva quibla donde está el mihrab.
Debido a este giro, también se cambió la entrada principal. Existe solo un
caso de los estudiados en los que no se altera de ninguna manera la orientación, ya que, la iglesia curiosamente estaba dirigida ligeramente al sur.
Este es el caso de la mezquita de Gül que es similar al caso de Santa Sofía.
En conclusión, podemos afirmar que la mayoría de las iglesias han sido

4.1. Plano de Estambul con
la ubicacíon de los casos de
estudio y su orientación.
Elaboración propia

modificadas de una manera u otra para cambiar la dirección y aquellas que
no lo han sido son escasas excepciones.
Para la conversión completa de estas iglesias en mezquitas también era
necesario un minarete, para poder llamar a la oración cinco veces diarias.
En todos los casos de estudio sin excepción, se ha agregado, mínimo, un
minarete. En Santa Sofía, sin embargo, se agregaron cuatro, pero eso depende de la importancia del edificio y del sultán que lo mandase construir.
Curiosamente todos los minaretes agregados están situados en la esquina
sur de la mezquita, pero no se ha encontrado una razón lógica de su ser.
Otro elemento que suele pertenecer al complejo de una mezquita es el
sabhil, la fuente de las abluciones, dónde los musulmanes tienen que purificarse antes de acceder a la mezquita. El ejemplo más indicado de este añadido es la iglesia de San Andrés de Krisei, mezquita de Koca Mustafa Pasa, en
la que se colocó una preciosa fuente en el patio lateral. También es necesario
mencionar que Santa Sofía también posee una fuente de abluciones, pero el
resto de las mezquitas estudiadas no disponen de una fuente como tal.
Originalmente las iglesias estaban cubiertas de mosaicos bizantinos, caracterizados por intensos contrastes de color y gran gama de cromatismos.
Muchas veces, el interior cubierto en su totalidad con escenas evangélicas.
A la llegada de los musulmanes estas escenas las hicieron desaparecer. El

conclusiones

47

48

transición del cristianismo al islamismo en estamul

procedimiento habitual era taparlos con una capa de yeso que luego decorarían con pintura.
Casi todas las mezquitas hoy en día siguen teniendo esa capa de yeso,
pero hay algunas mezquitas, que más tarde dejaron ver sus preciosos mosaicos. El ejemplo más conocido es Santa Sofia en el que se pueden ver algunos mosaicos originales. De los casos de estudio son la iglesia de Pammakaristos, la iglesia de San Juan Bautista y La iglesia de San Teodosia.
Para el tratamiento exterior los bizantinos emplearon mampostería formada por hileras de ladrillo y piedra en diversos patrones como el zigzag.
Sorprendentemente las mezquitas, en su totalidad, conservan un aspecto bizantino. Algunas tienen pequeñas modificaciones en las cúpulas, otras
son renovadas, pero siguen el aspecto de arte bizantino. La gran excepción
sería de la iglesia de San Andres de Krisei, conocida como mezquita de Koca
Mustafa Pasa, en la que ninguna de las mamposterías exteriores se ha conservado. Todo su conjunto exterior está modificado, incluida una arcada
añadida en la fachada principal, que le da un aspecto de mezquita turca.
Sin duda muchos cambios son por razones religiosas o de carácter artístico, pero también existen cambios estructurales. Por lo general, todas estas mezquitas sufrieron mucho con los incendios y, en especial, el terremoto de 1766, por lo que muchas tuvieron que ser reformada.
Por eso podemos encontrar en numerosos casos de estudio, que las mezquitas no poseen las cupulas o bóvedas originales. Un ejemplo es, San Andres de Krisei, que la mayoría de las bóvedas de crucería han sido sustituidas
por pequeñas cúpulas turcas; otro gran ejemplo es Santa María Diaconisa,
en la que hubo muchos cambios estructurales, uno de ellos, la cúpula entera; La iglesia de San Teodosia tampoco conserva sus rasgos estructurales
originales, como la cúpula, los arcos y las pilastras.
Para finalizar las conclusiones, podemos observar cómo estos edificios
han sido capaces de transformarse y adaptarse a otra religión, que lo han hecho de distintas maneras y que en general todas siguen unos pasos necesarios de transformación. Todas estas ocupaciones de iglesias suponen consecuencias para la civilización turca, por lo que después de todo este análisis
puedo afirmar rotundamente, que significó una clara influencia bizantina
en las posteriores construcciones de nuevas mezquitas.

conclusiones

4.3. Comparación
gráfica de todos los
casos de esatudio
a distintas escalas.
Elaboración propia
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Procedencia de las ilustraciones

2 Contexto
2.1.

Mapa de Constrantinopla. Extraído del libro «Constantinople, de Byzance a
Stamboul», 1909, por Celâl Esad Arseven

2.2. Dibujo de Constantinopla en el año 1025. Realizado por Antoine Helbert.
2.3. Dibujos de Constantinopla realizados por Jean de Thévenot, 1633-1667.
Extraído del libro «Voyages de Mr. de Thevenot en Europe, Asie, & Afrique,
divisez en trois parties»
2.4. Asedio de Constantinopla por el ejército otomano en 1453.
2.5. Fotografía panorámica de Estambul, entrada al Cuerno de Oro. Extraído
del libro «Constantinople, de Byzance a Stamboul», 1909, por Celâl Esad
Arseven
2.6. Fotografía panorámica de Estambul, vistas hacia el casco antiguo. Extraído
del libro «Constantinople, de Byzance a Stamboul», 1909, por Celâl Esad
Arseven
2.7. Análisis del reparto de cargas de Santa Sofía. Elaborado por Lucrecia del
Prado. Extraído del libro «Análisis estrcutural de la cúpula de Santa Sofía»,
2022.
2.8. Esquema de cúpula sobre pechinas. Extraído de la página web: https://
www.arquitecturapura.com/pechina/
2.9. Capitel de la basílica de Santa Sofía, en mármol blanco delicadamente
tallado. Extraído de la página web: https://www.wikiwand.com/es/
Arquitectura_bizantina
2.10. Interior de la cúpula de la Iglesia San Salvador de Chora. Extraída de página
web: https://www.alamy.es/foto-la-iglesia-bizantina-del-siglo-xi-delsantisimo-salvador-de-chora-y-el-fresco-en-la-cupula-de-la-parecclesionde-la-virgen-maria-y-doce-ange-176043024.html
2.11. Interior de la cúpula de la Iglesia Santa Sofía. Extraído de
la página web: https://i.pinimg.com/originals/c0/84/3f/
c0843fa4b76e498b3d086bbb4d776850.jpg
2.13. Comparativa Cúpulas. Mezquita de Suleimaniye, 1557. Iglesia de Santa
Sofía, 537. Extraído de la Tesis Doct0ral «Persistencia de Santa Sofía en las
mezquitas otomanas de Estambul.» de Jorge Mateos Enrich.
2.14. Interior de la mezquita de Sehzade Mehmet. Extraído de la Tesis Doct0ral
«Persistencia de Santa Sofía en las mezquitas otomanas de Estambul.» de
Jorge Mateos Enrich.
2.15. Esquema de las partes de una mezquita. Extraído de página web: https://
www.tierrasinsolitas.com/dia-6-llegada-a-estambul-mezquita-azul-iglesiade-santa-sofia/
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3 Casos de estudio
3.3. Dibujo de la mezquita de Koca Mustafa Pasa hecho por A.G. Paspates en el
año 1877. Tomada de página web: https://www.wikiwand.com/en/Koca_
Mustafa_Pasha_Mosque
3.4. Imagen de la mezquita de Koca Mustafa Pasa desde la fachada suroeste.
Extraído del libro: «Byzantine churches in Constantinople», de Alexander
Van Millingen, 1912
3.5. Imagen de la mezquita de Koca Mustafa Pasa desde la fachada suroeste.
Extraído del libro: «Byzantine churches in Constantinople», de Alexander
Van Millingen, 1912
3.6. Imagen del exterior de la mezquita de Koca Mustafa Pasa en la actualidad.
Imagen sacada por Andan Okudan, usuario de Google.
3.7. Imagen del exterior de la mezquita de Koca Mustafa Pasa en la actualidad.
Imagen sacada por Ayhan Oguzalp, usuario de Google.
3.10. Imagen del interior de la mezquita en ruinas de Emir Ahor desde el
minarete. Extraído del libro: «Byzantine churches in Constantinople», de
Alexander Van Millingen, 1912
3.11. Imagen del exterior de la mezquita de Emir Ahor desde el Este. Extraído del
libro: «Byzantine churches in Constantinople», de Alexander Van Millingen,
1912
3.16. Imagen del interior de la mezquita de Kalenderhane magen del exterior
de la mezquita de Koca Mustafa Pasa en la actualidad. Imagen sacada por
Ömer Kavsavran, usuario de Google.
3.17. Imagen del exterior de la mezquita de Kalenderhane. Extraído de la página
web: https://www.flickr.com/photos/cercamon/975178760
3.21. Imagen del interior de la mezquita de Bodrum. Extraído de página web:
https://es.dreamstime.com/bodrum-camii-iglesia-del-monasterio-demyrelaion-estambul-turke-image132465190
3.22. Imagen del exterior de la mezquita deBodrum. Autor: M. Savage
3.26. Imagen del interior de la mezquita de Fethiye. Imagen sacada por
Kavsavran, usuario de Google.
3.27. Imagen del exterior de la mezquita de Fethiye. Extraída de la página web:
https://es.wikipedia.org/wiki/Pammakaristos#/media/Archivo:Fethiye_
Museum_9625.jpg
3.28. Imagen de la mezquita de Koca Mustafa Pasa desde la fachada suroeste.
Extraído del libro: «Byzantine churches in Constantinople», de Alexander
Van Millingen, 1912
3.33. Imagen del interior de la mezquita de Eski Imaret. Extraído de la página
web: https://www.canercangul.com/393/eski-imaret-camii/
3.34. Imagen del interior de la mezquita de Eski Imaret. Imagen sacada por
Muscol, usuario de Google.
3.37. Imagen del interior de la mezquita de Gül. Imagen sacada por Murat
Durak, usuario de Google
3.34. Imagen del exterior de la mezquita de Gül. Autor desconocido
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