
Según el testamento de Murad Bacha
(gobernador de la región de Karaman,
muerto en 1.571), la mezquita fue construida
en 1.574 al norte de la ciudad, fuera de las
murallas. En cuanto a las mezquitas Baliberi
y Muslim, en el cruce de las calles Ismet
Pachá y Sehit Cengiz Toyunc, están situadas
al norte de Kalikapesi.
Si desea más información sobre Antalya u
otros emplazamientos islámicos, puede
contactar con IAH Ltd, en la página web
www.flightholiday.co.uk

Antalya.- Karen Dabrowska

público), con tres cúpulas y una bellísima
arquitectura, actualmente utilizado como
salón de exposiciones. La medersa (escuela)
Karatay se construyó en 1.250. Ahora lleva el
nombre de Yalal Eddine Karatay, que la
reconstruyó últimamente. Después están las
tumbas de la mezquita del Hermano Yussuf,
edificio construido en la calle Mermerli en
1.249. El conocido explorador Ibn Battuta, en
el siglo 14, visitó esta región y escribió
acerca de la secta de los Hermanos diciendo
que nunca había visto otra obra tan loable.

Los visitantes que se interesan en particular
por la arquitectura y el patrimonio otomano
pueden permanecer en Kaleici, en el hotel
Urcu, que tiene dos bonitos lagares
restaurados y un magnífico jardín. Además,
el dueño está actualmente construyendo una
piscina.
La mezquita de Kaleici empezó siendo una
iglesia y lo permaneció hasta principios del
siglo 16, cuando Shehazad Kerkut la
transformó en mezquita, añadiendo un
minarete. La parte de la mezquita hecha de
madera fue devorada por las llamas en el
siglo 19 y desde entonces se conoce con el
nombre de Minarete de Kesik. El minarete de
Yivli, emblema arquitectónico de la ciudad,
fue construido en época del sultán seléucida
Aladín Kikubad. Se trata de un conjunto con
una torre de ladrillo, una mezquita -la de Ulu,
que está cubierta por seis cúpulas
sustentadas por doce columnas sobre un
pedestal y tiene dos entradas, una por el
norte y otra por el oeste- y una pensión que
utilizan los derviches. Ésta última, construida
en la época de los seléucidas y transformada
en pensión en el siglo 18, está cubierta por
cuatro cúpulas. Cerca de este conjunto se
encuentra el antiguo hammam (baño �

Minarete de una mezquita en Antalya

Hay un rico patrimonio otomano en
Antalya, y es la principal estación
balnearia mediterránea, con una

inmensa playa, cuevas rocosas y,
detrás, la mole de los montes

Tauro. Desde su nacimiento en el
siglo 2 antes de Cristo, por iniciativa
de Atalo II, rey de Pérgamo, que la

llamó Atalya en referencia a su
propio nombre, la ciudad ha sido

gobernada por Romanos,
Bizantinos y Seléucidas antes de

serlo por los Otomanos. Hoy día, el
antiguo barrio Kaleici, con sus

callejuelas estrechas, sinuosas y
viejas y sus puertas de madera

cerca de la muralla está lleno de
emplazamientos y vestigios

islámicos.
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