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“Las Montañas de ARMENIA” 

 

 
 

Armenia, el  primer refugio del Cristianismo 

En esta expedición el país a visitar era Armenia, esa tierra poco conocida por los 

europeos que sirve de unión entre Asía y Europa (Euroasia)- Europa Oriental y Asia Occidental. 

Yo ya había contemplado Yereban, la capital, desde la misma cima del Ararat, en varias 

ascensiones al célebre volcán sagrado y mítico del Arca de Noé, que para los armenios 

constituye una montaña única llena de imperecedero simbolismo, aunque desde hace varios 

siglos esté situada en territorio turco, territorio del que Armenia nunca ha renunciado, “ la 

Anatolia  de Armenia” con las ciudades de Van (lago del mismo nombre) y Erzurun, una de las 

ciudades de mayor interés viajero, que los expedicionarios podrán contemplar camino de la 

gran montaña de la antigüedad. 

En esta ocasión la montaña no era el Ararat sino  el Aragats, un macizo montañoso con 

alturas superiores a los 4.000 metros, que requirieron a un colectivo diverso y poco entrenado 

como el nuestro dos días de aclimatación a la altitud, tras acampar en el Lago de Piedra, a 

3.200 metros bajo el macizo.   

Se culminó la cima del Urtsasar de 3.635 m. visitándose también monasterios dignos 

de conocerse –la gran riqueza cultural de Armenia-  entre ellos  el de Khor-Virap, del siglo IV, 

en donde estuvo encerrado el promotor de la Iglesia de Armenia hasta que el Cristianismo 

pasó  a ser la religión oficial en el año 301. 

La subida al pico Sur del macizo de Aragats de 3.800 metros fue realizada por la 

totalidad de viajeros-expedicionarios (22) mientras que  la cima Oeste (4.004 m.) fue ascendida 

solo por una docena  de expedicionarios. 



 Tras las montañas, el viaje se tornó netamente cultural, descansando de los grandes 

esfuerzos, visitando el riquísimo patrimonio cultural de este país antiguo, con tantas y tan 

distintas influencias: árabes, rusas, cristianas y las de la época actual tratando se acercarse a 

Europa.  

Yereban 

La ciudad de Yereban es una urbe muy animada por gentes de distintas procedencias, 

en las que abundan los naturales del país, llena de plazas y jardines, con emblemáticos 

edificios, unos de la época de la URSS (1922-1991) y otros posteriores, con una gran riqueza de 

museos de diverso contenido: históricos, de increíbles y antiguos manuscritos, siendo el museo 

del genocidio el más visitado, recorriendo esas típicas iglesias, verdaderos tesoros 

arquitectónicos, con la cúpula cónica terminada en punta, signo inconfundible de la 

Cristiandad de Armenia… 

Ha sido una expedición tranquila la que han vivido los participantes de  la expedición – 

del colegio de Abogados de Madrid (ICAM) viaje a las montañas de Armenia, en este año  

2014. 

El objetivo de estas expediciones responde al deseo de que los letrados del Colegio de 

Madrid puedan renovar ánimos e ilusiones emprendiendo todos los veranos una expedición 

cuyo primer objetivo es alcanzar la cima de la montaña más alta o más significativa del país o 

zona geográfica a donde se dirigen.  

El que firma este reportaje fue nombrado recientemente  Colegial de Honor del Ilustre 

Colegio, por la Junta de Gobierno actual, al llevar veinte años como director- responsable de 

este tipo de actividades, en la que él único Colegial de Honor anterior es su Majestad el Rey 

Felipe Sexto, cuando siendo Príncipe de Asturias se colegió al terminar sus estudios en la 

Universidad Autónoma de Madrid, en mí caso un inmerecido honor.  

Los abogados del ICAM han ascendido montañas en Venezuela, México, Ecuador, 

Colombia, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Argelia, Marruecos, Kenia, Tanzania, Japón, 

Kirguistán, Grecia, Islandia… además de una decena de marchas y travesías por los macizos y 

sierras españolas: Gredos, Guadarrama, Picos de Urbión, Demanda, Sierra Nevada, Pirineos, 

Picos de Europa…  

 La República  de Armenia, situada en el Cáucaso Sur, es frontera con Turquía (O.) con 

Georgia (N.) con Azerbaiyan (E.) y con Irán al (S.) La moneda es el Dram, 500/ 600 Dram, el 

euro, en agosto de 2014, fechas en las que las desavenencias con Nagorco-Karabaj producían 

enfrentamiento armados. 

Armenia fue el primer país en adoptar el Cristianismo (Siglo Primero antes de Cristo). 

Estuvo repartida entre el Imperio Turco y el Imperio Persa en los siglos XVI y XVIII. Se 

independizó de la URSS en 1991, habiendo sido sovietizada desde  1922 a 1991. Su alfabeto es 

propio y único. País muy interesante para conocer especialmente en los largos inviernos, en las 

que la nieve permite la práctica de los deportes del esquí y derivados, montañas de 

Tsakhkadzor en las proximidades del lago Sevam. 



Los participantes en la expedición recibieron el Diploma acreditativo expedido por el 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.  

Gracias a todos ellos: Ángel Marco, Pilar Novillo, Miriam de la Fuente, Esteban Gridilla, 

José Carlos Jimeno, Alba Pérez, Rosario de Miguel, Bruno Pérez de Tudela, Rodrigo García, 

Fernando García, Ángeles Saura, Carlos Palacios, Fátima Cruz Fernández, Victoria Irureta, 

Mariano de la cuesta, Gonzalo Longueira, Domitila Barbolla, Ana Corrales, Nieves Benítez y 

Lucía Alfaya. Todos practicaron el peregrinaje de alcanzar las cimas más altas del país, después 

y antes de visitar los principales monasterios del viejo país. Gracias. 


