
SABÍAS QUE:

• Tales, famoso matemático y filósofo de la antigüedad clásica nació y vivió en 
Mileto, en la costa mediterránea turca.

• Herodoto, el primer historiador conocido en nuestro mundo occidental es de 
Halicarnaso, el actual Bodrum.

• El monte Ararat (Ağrı Dağı) está en Anatolia. Según la tradición Ararat es el 
sitio donde se posó el Arca de Noé. Ararat es la forma hebrea de llamar al  
antiguo reino de Urartu (en lengua asiria).

• En Anatolia se produjeron y utilizaron por primera vez las monedas hace 2.700 
años.

• Al  patriarca  Abrahan  como a  Job se  les  considera  nacidos  en  Urfa,  en  el 
sudeste de Turquía.

• La producción de vino en Anatolia se remonta a los 4.000 a. C., sobre todo en 
la región de Capadocia.

• El poeta Homero era natural de Esmirna (Izmir) y en su poema la Iliada canta a 
Troya cuyas ruinas se encuentran también en la costas turcas del mar Egeo.

• Alejandro Magno, general conquistador macedonio, cortó el nudo gordiano en 
las  cercanías  de  Ankara.  El  nudo  doble  de  las  alfombras  turcas  se  llama 
“Gördes Düğümü” que es la expresión en turco de nudo gordiano.

• Dos de las llamadas siete maravillas de la antigüedad se localizaban en su 
territorio:  El  templo  de  Artemisa  (Éfeso)  y  el  Mausoleo  de  Halicarnaso 
(Bodrum).

• Julio  César  pronunció  las  palabras  “Veni,  vidi,  vinci”  (vine,  vi,  vencí)  en 
Amasya, al este de Ankara, cuando fue a Anatolia en 47 a. C.

• Anatolia fue el primer baluarte de la cristiandad. Se dice en el Génesis que el 
jardín del Edén era regado por un río que se dividía en cuatro arroyos tras 
cruzar el jardín: dos de ellos, el Tigris (Dicle) y el Éufrates (Firat), nacen en las 
montañas de Anatolia.

• En la  provincia  de  Mardin,  al  sudeste  de Turquía,  todavía  se  puede oír  el 
arameo, la lengua de Cristo.

• Cuenta la tradición que a Éfeso (Turquía) se trasladó la Virgen María con San 
Juan, y que en este lugar finalizó sus días.

• San Pablo nació en Tarso (sur de Turquía). Gran parte de su apostolado lo 
realizó en Anatolia y sus epístolas eran dirigidas a los cristianos de Anatolia.

• Los  primeros  cristianos  que  escapaban  de  la  persecución  romana  se 
refugiaron en Capadocia, allí se encuentran unas 550 iglesias rupestres.

• En Antioquía (Antakya), se encuentra la primera iglesia construida, la llamada 
iglesia de San Pedro de Antioquía. 

• San Nicolás, conocido actualmente como Santa Claus o Papá Noel,  nació y 
vivió como obispo de Myra en el  actual  Demre.  Según la leyenda,  donaba 
secretamente el ajuar a las hijas de los ciudadanos más desfavorecidos. Esto 
dio lugar a la costumbre de hacer regalos en la víspera de la fiesta de San 
Nicolás, una tradición que se trasladó posteriormente al día de Navidad.

• Ya en tiempos otomanos el sultán Beyazit II envió a la Marina para traerse a 
los judíos expulsados de España a tierras otomanas en 1492.
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• En 1554 Ogier Ghiselin de Busbecq, a la sazón embajador austriaco ante la 
Sublima Puerta, descubre los tulipanes que ya los turcos seyúcidas habían 
introducido desde el sur de Crimea en Anatolia y en 1593 un botánico, Carolus 
Clusius, trasladó tulipanes de Estambul a la Universidad de Leiden en 
Holanda, poco después comenzó el éxito comercial que siguen obteniendo. 
Los tulipanes permanecen en la simbología artística turca actual recordando la 
era de los tulipanes en la que hubo un resurgimiento cultural a principios del 
siglo XVIII.

• Posee un centro comercial cubierto de 650 años de antigüedad, con 64 calles, 
3.500 tiendas, 22 entradas y 25.000 trabajadores, el famosos Gran Bazar 
(Estambul).

• En Konya en el  museo de Mevlana, se encuentra la alfombra de seda más 
valiosa del mundo con 144 nudos por cm2. Marco Polo escribió: “Las mejores y 
más bellas alfombras son elaboradas aquí”.

• Estambul alberga el histórico edificio de la Estación ferroviaria de Sirkeci. Esta 
era la última parada del Orient Express-Simplon que hizo el trayecto entre París 
y Estambul desde 1883 a 1977. 

• En 1928 el Estado turco se declara laico y borra de la Constitución provisional el 
establecimiento del Islam como la religión oficial.

• La mujer turca tiene derecho al voto desde 1934, antes que en muchos otros 
países  europeos.  (la  española  lo  consiguió  un  poco  después  durante  la 
República).

• En 1952 Turquía se convierte en miembro de la OTAN y en 1963 entra en el 
Consejo de Europa.

• En 1963 Turquía firma un acuerdo de asociación con la CEE, la actual Unión 
Europea.

• La  proporción  de  mujeres  entre  el  profesorado  turco  es  más  alta  que  el 
promedio europeo.

• Produce el 70% de las avellanas del mundo.
• En Turquía se publican 3.500 periódicos y revistas, posee 1.056 emisoras de 

radio y 280 canales de televisión.
• La cocina turca es una de las tres cocinas más reputadas del mundo.
• Turquía  es  el  primer  país  que  tuvo  a  una  mujer  como  jueza  del  tribunal 

supremo.
• La edad media de la población es 27 años y la mayoría utiliza internet.
• Turquía es el cuarto productor de megayates en el mundo.
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