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Capítulo 32: De la excelencia y grandeza de Constantinopla. Del tercer palacio que tiene 

el Gran Turco 
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Capítulo 32 

De la excelencia y grandeza de Constantinopla 

 

Constantinopla, edificada 

 

 Famossa ciudad de Constantinopla está fundada donde fue la antigua Bizancio; es 

caueza de Thraçia; primero fue ssilla de los emperadores rromanos, mas quando el gran 

Constantino quiso diuidir a el imperio rreedificó, engrandeció y hiço zeleberrima a esta 

ciudad, quiso que se llamase de su n[ombr]e; ansí, se dixo Constantinopa, y pusso en 

ella su imperial corte, y fue caueza del imperio griego; dedicola a la madre de Dios; 

esforzosse de haçerla en grandeza de edificios ygual a Roma, y tamuien la hizo llamar 

‘segunda Roma.  

 

Presagio de la nueva Constantinopla 

Acauose la ampluosa traça de esta insigne ciudad a nueve de mayo año del nacimiento 

de nuestro señor Jesuxpo trescientos y treinta y uno, el decimo séptimo del pontificado 

de San Siluestro papa; mandó el emperador a Ualentemático, el más famoso de aquel 

tiempo, que mirase el punto en que la ciudad fue comenzada y le dixesse lo que 

entendía de su prosperidad y buen suceso; consolole çertificando que muchos siglos 

duraría su prosperidad.  

 

Templo de s[an]ta Sophia, el más notable edificio que se saue en el mundo 

 

Hizo en ella un sumptuossisimo templo, llamole de Santa Sophia, dedicole a la inmensa 

e inescrutable sabiduría de Dios; él es el más admirable edificio; tiene cimientos 
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maçiços, los arcos tan espessos que no parece de facultoso /p. 54v./  ni es marauilla uer 

con tanta grandeza y graçia las columnas que leuanta en alto la cupola y todas las otras 

partes correspondientes al cumplimiento de aquel edificio que no tiene más de una 

puerta; y no le entra luz por otra parte sino por la auertura que está en lo más alto de la 

cupola. 

 

Pantheon en Roma [¿poma] 

 

Mas la fábrica del templo de Santa Sofía es  muy diferente porque todo el edificio es de 

ladrillo por la parte de fuera ansi como el pantheon y por de dentro vestido de mármol; 

mas el circuyto del Panteon por todas partes está maziço y uaçiado de sinçel; el de Santa 

Sophia es ancho espaçiosso y por todas partes lisso, sostenido con sus pilares de mármol 

fino de diuersos colores, y a manera de desçir tiene tantas puertas como días ay en el 

año.  

 

Christiano ninguno puede entrar en mezquita de turcos  

so pena que morirá por ello si no niega el baptismo 

 

Mas porque en las mezquitas de los turcos no se atreven los christianos poner dentro los 

pies porque tiene pena de muerte el que en ella entrare o para euitarle hacerse turco, 

solamente es permitido a los christianos o judíos meter en cuerpo para ver por de dentro 

a la mezquita, dize Pedro Belonio que o pudo ver otras particularidades en ese famosso 

edificio mas de quel suelo está cubierto de mármol de diversos colores; y porque, como 

está dicho, está la parte más alta auierta y echa claraboya y el çielo descuuierto para que 

entre luz, en lo que en el pauimento le corresponde ay ciertos sumideros para que 

rresçiuan el agua que por la clarrauoya cayere. 

 

Este famossisimo templo tuuo más de mil sacerdotes y ministros quando fue de 

christianos; oy es patrón para que a su semejanza hagan los turcos sus mezquitas, de tal 

manera que de cien años a esta parte se an hecho seis de mucha excelencia, aunque 

ninguna llega a la del que hiço Constantinopla, se hacen algunas (sic). 

 

Qua[tr]o ciudades las mayores y más pobladas de Europa 

 

Esta famossisima ciudad aunque como hauemos dicho está en Europa y es una de las 

quatro más pobladas que ay en ella, y son en España Lisbora, en Francia París, en 

Sarmacia Moscovia, en Tracia Constantinopla; esta insigne ciudad está fundada /p. 55r-/ 

en Europa y no dista de Assia poco más de media legua, por el estrecho que la diuide; y 

a esta digo que la rreedificó y ennobleció el gran Constantino con tanta instancia que se 

puede desçir con uerdad que él solo despojó a Rroma de sus hornamentos y 

antigüedades para ennoblecer con ellos a Constantinopla; y hizo en esto más que otros; 

veynte emperadores la adornaron en cien años.  

 

Constantinopla, su vecindad y población 

 

Tiene circuyto más de quatro leguas; hauitan en ella setecientos mil personas, de las 

quales las tres partes son turcos, las dos christianos, los demás judíos; está fundada en el 

lugar más a propósito e acomodado que para la grandeza de un grandissimo príncipe se 

puede hallar en el mundo.  
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Constantinopla, quando la ganaron los turcos 

 

Bien es verdad que después que Mahometo segundo de este nombre entre los otomanos 

la ganó a uiua fuerça de armas, año 1453, a ueynte y nueve días de mayo, con sta 

lamentable expugnaçion se dislustró mucho lamaor parte de sus antiguas grandezas; con 

todo esto, desde entonces hasta agora ampuesto en ella su casa y corte aquellos grandes 

señores con que aquella insigne ciudad a quedado quasi el centro de las nauegaçiones, 

comercio y feria de la mayor parte del mundo; continuamente se ve innumerable 

multitud de naues de toda suerte, de modo que grandes y pequeñas en gran número 

vienen a la marina a cargarsse y descargarse; y es verdaderam[en]te muy agradable y 

admirable a la vista en qualquiera ora que sea alçan los ojos descubrir tan gran spaçio de 

mar con su perpetuo fluxo y rrefluxo y ver yr y venir naues de todas las naciones y de 

todas las tierras, con toda suerte de hombres y mercançias y con las riquezas de Assia, 

Europa y África, y ver que siempre se ofrezen cossas nuevas. 

 

/p.55v./ 

Constantinopla, su mucha prosperidad y rriqueza 

 

Con el señorío de los turcos  esta insigne ciudad se a aumentado en rriquezido y hecho 

muy populossa; por tres partes la uaña el mar; contiene, anssi como Rroma, siete 

collados; a la mano siniestra tiene un pequeño promontorio que es un cauo de tierra 

sobre el mar a quien los griegos llaman Chrisoçera, aunque otros dize tiene este nombre 

el braço de mar que le uaña. 

 

Pera, ciudad muy cerca de Constantinopla. Véasse [cap.] 19 y [cap.] 2. 

 

Pera, ciudad que algún tiempo fue colomnia de Ginouesses, está tan çerca de 

Constantinopla que pasada aquella encoruada canal dista por agua una milla y por tierra 

menos de una legua, metiéndose el mar dentro en la tierra haze un excelentissimo 

puerto; tiene esta ciudad de circuyto poco más de una legua; el mar por todas las partes 

que la rrodea está lleno de puertos y tiene playas muy prouechossas, y con la facilidad 

de Constantinopla está muy rrica y próspera; la mayor parte de los que la hauitan son 

christianos; allí tienen yglessias y monasterios desde la conquista quedaron diez y siete 

familias de latinos y sus sebçessores asta oy duran; aquí se apsentan os embaxadores 

christianos que vienen a negociar con el Gran Turco. 

 

Del terçero palacio que tiene el Gran Turco  

 

Alcázar de las siete torres en Constantinopla 

 

En la parte de Constantinopla que es hazia Galípoli, encima del mar, está un fortissimo 

alcázar a quien los turcos llaman Jadicula, que significa fortaleza torreada; ansi este 

alcázar tiene siete torres fortissimas y portodas partes murallas muy altas; las torres y 

murallas eran muy guarnezidas de piezas de artillería; la guarda de esta importantissima 

fortaleza está encomendad a quinientos soldados viejos que por sus honrrados seruiçios 

ya están jubilados y rreleuados de los trauajos y cuidados de la milicia que 

honrosamente amprofessado. En el colegio de los janizaros a cada uno dan de salario 
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cinco mil aspros por un año, y le está situado en las dézimas y tributos que al Gran 

Turco pagan los vassallos que tiene en Europa.  

 

/p.56r./  

Tessoro que el Gran Turco tiene guardado 

 

En cada torre de estas está rrepartido el tesoro que de muy antiguo dexaron acomulado 

en moneda de plata y de oro los señores otomanos porque es costumbre muy introduzida 

y constantemente guardada en la casa Othomana que cada uno de los que rreynan dexe 

particular thessoro guardad en este alcázar para las urgentes nesçessidades. 

 

Nota: quando el Gran Turco mueve guerra manda que cada uno de sus vasallos  

pague un ducado de tributo para aquella guerra. Véasse [cap.] 15 

 

Todas las veces que el Gran Turco mueve guerra contra christianos o contra qualquiera 

rrey enemigo impone un nuevo tributo y manda que quantos viven su amplissimo estado 

cada uno pague un ducado o más o menos conforme a su qualidad y potencia para la 

guerra que mueve, y para cobrar este tributo envía ministros suyos por las rregiones, 

provincias y reynos; estos se rreparten por las ciudades, villas y lugares sin exceptuar 

persona alguna, y el dinero que se recoge con color que es para hazer guerra contra 

christianos se guarda en estas torres y está reservado para urgentissimas nesçessidades. 

 

Disdargam, es el alcayde del alcáçar de las Siete Torres 

 

Raras vezes entra el Gran Turco en este alcáçar ni a persona alguna se le permite 

excepto a los quinientos soldados que son de guarda; estos tienen un capitán a quien 

llaman Disdargam, que es muy valido y tiene mucha privanza con el Gran Señor, y tiene 

situada mucha rrenta en Constantinopla. 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 

Capítulo 32 

De la excelencia y grandeza de Constantinopla 
 

Constantinopla, edificada 

 

 Famosa ciudad de Constantinopla está fundada donde fue la antigua Bizancio;  

es cabeza de Tracia; primero fue silla de los emperadores romanos,  

mas cuando el gran Constantino quiso dividir a el imperio reedificó, engrandeció  

e hizo celebérrima a esta ciudad, quiso que se llamase de su nombre;  

así, se dijo Constantinopla, y puso en ella su imperial corte, y fue cabeza  

del imperio griego; dedicola a la madre de Dios; esforzose de hacerla  

en grandeza de edificios igual a Roma, y también la hizo llamar  

‘segunda Roma’.  
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Presagio de la nueva Constantinopla 

 

Acabose la ampulosa traza de esta insigne ciudad a 9 de mayo,  

año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo 1301, el décimo séptimo  

del pontificado de San Silvestre papa; mandó el emperador a Valentemático,  

el más famoso de aquel tiempo, que mirase el punto en que la ciudad  

fue comenzada, y le dijese lo que entendía de su prosperidad y buen suceso;  

consolole certificando que muchos siglos duraría su prosperidad.  

 

Templo de santa Sofía, el más notable edificio que se sabe en el mundo 

 

Hizo en ella un suntuosísimo templo, llamole de Santa Sofía, dedicole  

a la inmensa e inescrutable sabiduría de Dios; él es el más admirable edificio;  

tiene cimientos macizos, los arcos tan espesos que no parece de facultoso  

ni es maravilla ver con tanta grandeza y gracia las columnas  

que levantan en alto la cúpula, y todas las otras partes correspondientes  

al cumplimiento de aquel edificio, que no tiene más de una puerta; y no le entra luz  

por otra parte sino por la abertura que está en lo más alto de la cúpula. 

 

Panteón en Roma [poma] 

 

Mas la fábrica del templo de Santa Sofía es  muy diferente, porque todo el edificio  

es de ladrillo por la parte de fuera, así como el Panteón, y por de dentro  

vestido de mármol; mas el circuito del Panteón por todas partes está macizo  

y vaciado de cincel; el de Santa Sofía es ancho espacioso y por todas partes liso, 

sostenido con sus pilares de mármol fino de diversos colores,  

y, a manera de decir, tiene tantas puertas como días hay en el año.  

 

Cristiano ninguno puede entrar en mezquita de turcos  

so pena que morirá por ello si no niega el bautismo 

 

Mas porque en las mezquitas de los turcos no se atreven los cristianos  

poner dentro los pies porque tiene pena de muerte el que en ella entrare  

o para evitarle hacerse turco, solamente es permitido a los cristianos o judíos  

meter el cuerpo para ver por de dentro a la mezquita, dice Pedro Belonio  

que no pudo ver otras particularidades en ese famoso edificio, más de que el suelo  

está cubierto de mármol de diversos colores; y porque, como está dicho,  

está la parte más alta abierta, y hecha claraboya, y el cielo descubierto  

para que entre luz, en lo que en el pavimento le corresponde hay ciertos sumideros  

para que reciban el agua que por la claraboya cayere. 

 

Este famosísimo templo tuvo más de mil sacerdotes y ministros  

cuando fue de cristianos; hoy es patrón para que a su semejanza hagan los turcos  

sus mezquitas, de tal manera que de cien años a esta parte se han hecho seis  

de mucha excelencia, aunque ninguna llega a la del que hizo Constantinopla… 

 

Cuatro ciudades, las mayores y más pobladas de Europa 

 

Esta famosísima ciudad aunque como habemos dicho está en Europa  
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y es una de las cuatro más pobladas que hay en ella; y son: en España Lisboa,  

en Francia París, en Sarmacia Moscovia, en Tracia Constantinopla;  

esta insigne ciudad está fundada en Europa y no dista de Asia poco más  

de media legua, por el estrecho que la divide; y a esta digo que la reedificó  

y ennobleció el gran Constantino, con tanta instancia que se puede decir con verdad  

que él solo despojó a Roma de sus ornamentos y antigüedades  

para ennoblecer con ellos a Constantinopla; e hizo en esto  

más que otros veinte emperadores la adornaron en cien años.  

 

Constantinopla, su vecindad y población 

 

Tiene circuito más de cuatro leguas; habitan en ella setecientos mil personas,  

de las cuales las tres partes son turcos, las dos cristianos, los demás judíos;  

está fundada en el lugar más a propósito y acomodado que, para la grandeza  

de un grandísimo príncipe, se puede hallar en el mundo.  

 

Constantinopla, cuándo la ganaron los turcos 

 

Bien es verdad que después que Mahometo segundo de este nombre  

entre los otomanos, la ganó a viva fuerza de armas, año 1453, a 29 días de mayo,  

con esta lamentable expugnación se deslustró mucho la mayor parte  

de sus antiguas grandezas; con todo esto, desde entonces hasta ahora  

han puesto en ella su casa y corte aquellos grandes señores,  

con que aquella insigne ciudad ha quedado casi el centro de las navegaciones,  

comercio y feria de la mayor parte del mundo; continuamente se ve  

innumerable multitud de naves de toda suerte, de modo que grandes y pequeñas  

en gran número vienen a la marina a cargarse y descargarse; y es verdaderamente  

muy agradable y admirable a la vista, en cualquiera hora que se alzan los ojos,  

descubrir tan gran espacio de mar con su perpetuo flujo y reflujo, y ver ir y venir  

naves de todas las naciones y de todas las tierras, con toda suerte de hombres  

y mercancías, y con las riquezas de Asia, Europa y África,  

y ver que siempre se ofrecen cosas nuevas. 

 

Constantinopla, su mucha prosperidad y riqueza 

 

Con el señorío de los turcos, esta insigne ciudad se ha aumentado, enriquecido  

y hecho muy populosa; por tres partes la baña el mar; contiene, así como Roma,  

siete collados; a la mano siniestra tiene un pequeño promontorio,  

que es un cabo de tierra sobre el mar a quien los griegos llaman Chrisoçera,  

aunque otros dice que tiene este nombre el brazo de mar que le baña. 

 

Pera, ciudad muy cerca de Constantinopla.  

Véase [cap.] 19 y [cap.] 2. 

 

Pera, ciudad que algún tiempo fue colonia de Genoveses;  

está tan cerca de Constantinopla que, pasada aquella encorvada canal,  

dista por agua una milla y por tierra menos de una legua; metiéndose el mar  

dentro en la tierra hace un excelentísimo puerto; tiene esta ciudad de circuito  

poco más de una legua; el mar, por todas las partes que la rodea, está lleno  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

de puertos y tiene playas muy provechosas, y con la facilidad de Constantinopla  

está muy rica y próspera; la mayor parte de los que la habitan son cristianos;  

allí tienen iglesias y monasterios; desde la conquista quedaron diez y siete familias  

de latinos, y sus sucesores hasta hoy duran; aquí se asientan  

los embajadores cristianos que vienen a negociar con el Gran Turco. 

 

Del tercero palacio que tiene el Gran Turco  

 

Alcázar de las siete torres en Constantinopla 

 

En la parte de Constantinopla que es hacia Galípoli, encima del mar,  

está un fortísimo alcázar a quien los turcos llaman Jadicula, que significa  

‘fortaleza torreada’; así, este alcázar tiene siete torres fortísimas,  

y por todas partes murallas muy altas; las torres y murallas  

eran muy guarnecidas de piezas de artillería; la guarda  

de esta importantísima fortaleza está encomendad a quinientos soldados viejos  

que por sus honrados servicios ya están jubilados y relevados de los trabajos  

y cuidados de la milicia que honrosamente han profesado en el colegio  

de los jenízaros; a cada uno dan de salario cinco mil aspros por un año,  

y le está situado en las décimas y tributos que al Gran Turco pagan  

los vasallos que tiene en Europa.  

 

Tesoro que el Gran Turco tiene guardado 

 

En cada torre de estas está repartido el tesoro que, de muy antiguo,  

dejaron acumulado en moneda de plata y de oro los señores otomanos;  

porque es costumbre muy introducida y constantemente guardada e 

n la casa Otomana que cada uno de los que reinan deje particular tesoro  

guardado en este alcázar para las urgentes necesidades. 

 

Nota: cuando el Gran Turco mueve guerra manda, que cada uno de sus vasallos  

pague un ducado de tributo para aquella guerra. Véase [cap.] 15 

 

Todas las veces que el Gran Turco mueve guerra contra cristianos,  

o contra cualquiera rey enemigo, impone un nuevo tributo y manda  

que cuantos viven su amplísimo estado cada uno pague un ducado, o más o menos, 

conforme a su cualidad y potencia para la guerra que mueve;  

y para cobrar este tributo envía ministros suyos por las regiones, provincias  

y reinos; estos se reparten por las ciudades, villas y lugares, sin exceptuar  

persona alguna, y el dinero que se recoge, con color que es para hacer guerra  

contra cristianos, se guarda en estas torres  

y está reservado para urgentísimas necesidades. 

 

Disdargam, es el alcaide del alcázar de las Siete Torres 

 

Raras veces entra el Gran Turco en este alcázar, ni a persona alguna  

se le permite excepto a los quinientos soldados que son de guardia;  

estos tienen un capitán a quien llaman Disdargam, que es muy valido  

y tiene mucha privanza con el Gran Señor, y tiene situada mucha renta  
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en Constantinopla. 

 

PRÓXIMO CAPÍTULO: CAPÍTULO 32: DE LA 

CARNIZERÍA QUE HAY EN CONSTANTINOPLA 
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