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B I L B A O

CUMBRES BÍBLICAS
A lo largo y a lo ancho del País Vasco, desde cualquier ladera o desde cualquier valle,
si elevamos la mirada hacia las cumbres de las montañas, nuestra vista se encontrará con
el signo de la Redención que coronando las principales cimas, señala la fe de un pueblo
que labora y progresa amparado bajo los brazos de la Santa Cruz.
Cuando el sol vivificador de los amaneceres festivos limpia de su aureola de nubes a
las cumbres del Hernio, Qorbea, Uzturre..., deja al descubierto el escudo de la fé que
reclama hacia sí a los amantes de la montaña, alejándoles del espíritu materialista que
siempre ha acompañado a las aglomeraciones urbanas, para elevar sus mentalidades hacia
regiones más puras.
Pero sin llegar a las cumbres, en las laderas y altozanos, en zonas abruptas y en
zonas semi-urbanas —pero siempre elevadas— se yerguen los principales centros de peregrinación del país vasco-navarro: San Miguel de Aralar, Nuestra Señora de Begoña, Nuestra
Señora de Aránzazu..., que acompañados por cientos y cientos de ermitas de múltiples
advocaciones, salpican el verdor de nuestros prados, reemplazando en ocasiones, hitos de
la primitiva religión de nuestros antepasados.
Todo esto, parece indicarnos que nuestra mentalidad se personifica mejor con los
temas del espíritu, cuando al elevarnos materialmente, conseguimos que nuestro cuerpo y
alma, tiendan a alcanzar la pureza de las alturas que nos acerca al Creador.
A nosotros, montañeros vasco-navarros, no debe extrañarnos esa tendencia, que ha
perdurado secularmente en nuestra región, de situar los símbolos y templos de la religión
cristiana en las zonas montañosas, ya que la mayor parte de los principales sucesos
bíblicos, esto es, de los fundamentos de la religión, se han desarrollado en las lejanas
montañas de Israel y Judea.
Este es el motivo que anima a PYRENAICA a dedicar este Suplemento Extraordinario
al tema de Cumbres Bíblicas, tan olvidado en sus páginas a lo largo de todo su historial.

En la portada: En el Monte Sinaí.

(Dibujo de H. Echeverría)
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LA TIERRA SANTA
SEMBLANZA DE SUS MONTAÑAS
El hombre admirador por naturaleza, de
los grandes héroes, siente en su alma un
impulso innato e irresistible, que le sugestiona a relacionarlos con su tierra natal, con
la tierra en que vieron su primera luz y se
desarrollaron.
Y es que esta sugestión corresponde a
una realidad inevitable. Es que la tierra moldea al alma que se forma en ella, haciéndole
tomar sus rasgos y su imagen.
¿Acaso el alma tibetana no tiene impreso
el sello de religiosidad que la domina, por la
imponente majestad de aquel Himalaya que
les acoge y cuyas crestas se proyectan recortadas en el cielo?
Sí. La naturaleza imprime su carácter en
el hombre que la habita. Pero cuando se trata
del alma del Maestro, la fascinación es única.
La fascinación que su figura produce en
nuestras almas, nos hace hoy recordar su
tierra, la tierra y las montañas de Palestina.
Tierra e historia. Son dos factores importantes en el perfil del alma de un pueblo.
Porque el sentimiento que la tierra produjo en los primeros habitantes, los rasgos
que modeló en su alma, traspasados después
por generaciones y generaciones a las almas
de los descendientes, constituyen la historia
de ese pueblo.
El alma del Maestro en su parte humana
estaba configurada por la historia de su pueblo y la tierra y montañas de su patria.
¿No amó también El las cumbres? Conozcámoslas un poco, viendo la historia que flota
sobre ellas y los sentimientos que producen.
* * *
Un día, cerca de los 2.000 años antes de
la venida del Maestro, un hombre errante
cruzaba solitario los caminos de esa tierra
mágica, Palestina. Había abandonado su
patria Ur, allá en la baja Mesopotamia, una
tierra llana y uniforme, donde un pueblo vulgar sin ideales, le atenazaba cada día más.
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«Vete a la tierra que yo te mostraré».
Cruzó Damasco y siguió ruta sodoeste. Dejando a su derecha el Antilíbano, la belleza
sublime del monte Hermón nevado, debió
estremecer su alma solitaria y sedienta de un
ideal humano más alto que aquel que abandonó en Ur. Siguiendo un camino intermedio
por Iturea, penetró en Palestina. Las montañas de esta tierra, debieron ser el molde
adecuado que respondía a su espíritu de
mayor elevación, que le había sacado de Ur.
Y decimos las montañas, porque en ellas se
quedó. Porque el verde valle del Jordán con
la rica región de la Decápolis no le importó,
dándola a Lot. En cuanto a la llanura mediterránea que se extiende desde el monte
Carmelo hasta Gaza, no llamó siquiera su
atención.
¿Nos imaginamos a aquel hombre errante
— errante por voluntad de Dios e insatisfacción de su propio espíritu— anhelante de una
vida más perfecta y pura, contemplando las
montañas de Palestina?
Nos lo imaginamos en su campamento de
Siquen, comprobando que, aquellas montañas
todavía vírgenes e inmaculadas porque la
historia no se había cernido sobre ellas, aquellas montañas ascéticas, serenas y llenas de
paz, le llamaban. Había llegado a la tierra
que Dios le había de mostrar.
¿Sus sueños? Vivir él conforme a sus
anhelos. «Te daré una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y las arenas
del mar...».
* * *
Toda la historia de los israelitas en Palestina, no es sino eso: una lucha constante
por mantener el ideal de pureza superior a
los pueblos que la rodeaban, ideal legado
por un primer predecesor, Abraham, que vio
en aquellas tierras y montañas el escenario
adecuado donde desarrollar sus ideales.
Sobre esos montes, ha quedado un halo
de historia bajo el cual hay que mirarlos.

Esos montes, configuraron durante siglos el
alma israelita y, cómo no, el alma del Maestro, no sólo a través de los sentimientos
naturales que producen en el alma al contemplarlos, sino también a través de la historia que flota sobre ellos. Historia de hombres que batallaron por su derecho a un ideal
de espíritu más elevado.

* * *
A través de esa historia, queremos mirar
aquí nosotros esa estrecha faja de terreno
comprendida entre el Jordán y el Mediterráneo, que muere al Norte ante las últimas
estribaciones del Líbano y Antilíbano, y se
pierde por el Sur en el desierto de Idumea,
y en los confines del desierto Sinaítico. En
esa tierra, nos llama la atención una cadena
de montañas, la espina dorsal de Judea, que
es también de Palestina. La historia de Israel
se desarrolla ahí, en esa espina dorsal que
nace al Norte del lago Qenesaret junto al
monte de la Cuarentena, y culmima al Sur,
en Hebrón, próximo ya al desierto de Idumea.
La ciudad santa de Hebrón, y sus montañas del mismo nombre son todo un símbolo.
Con sus fuentes y viñedos —los vinos de
Horec— con su paz y soledad inalteradas,
Hebrón era un refugio natural. Allí se retiró
Abraham, allí estuvo el refugio de David.
Montañas fuertes y escarpadas pero montañas serenas y pacíficas. La paz de la seguridad interior, del ideal de Abraham, que
guarda dentro, se armoniza admirablemente
con la dureza exterior de su suelo, símbolo
de la lucha exterior con los pueblos que no
conocían el ideal que guardaba dentro.
Contemplar el Garizim, es seguir el símbolo del Hebrón. Monte de bendición o de
maldición. Situado en Samaría, parece sumido en callada conversación con el Ebal que
lo tiene en frente. ¿Estarán decidiendo la
bendición o maldición del pueblo que tienen
a sus pies? Si este pueblo ha sido fiel al
símbolo del monte Hebrón, bendición. De lo
contrario...
Sigamos hacia el Norte, y nos hallaremos
al pie del Gelboé, situado junto al borde Sur
de la llanura de Esdrelón. Moles desprovistas

de vegetación, formas adustas y oscuras.
Los montes de Gelboé son montes tristes.
Imprimen en el alma, ecos de tristeza fúnebre.
En cambio, contamina alegría el monte Tabor.
Al Norte de Esdrelón, en formas suaves y
majestuosas se eleva sin estridencias hacia
la gloria. La seriedad del Garizim y la tristeza honda del Gelboé, ceden al éxtasis mayestático del Tabor. Casi estamos viendo a sus
pies cruzar a los antiguos reyes el paraíso
de Esdrelón en un optimismo que refleja los
mejores tiempos de Israel. Ahora comprendemos la Gloria de Cristo en el Tabor.
Sobre el fondo azul del lago Tiberíades,
al Norte y cerca del Tabor, encontramos la
montaña desnuda de boscaje de Karn Attin
o Monte de las Bienaventuranzas, con su
típica vegetación de matas y arbustos espinosos. Belleza que pasará desapercibida, al
que busca sólo la belleza musorial de una
naturaleza exuberante. Pero ella está allí
despreocupada de ropajes postizos, desprendida de todo, desnuda, ensimismada en las
palabras que un día pronunciara el Maestro.
Es la montaña de las Bienaventuranzas.
Más al Norte, perdido ya en la lejanía, el
Líbano majestuoso, con sus bosques y sus
cedros, muestra la belleza del Hermón, que
con su blanco manto de nieves perpetuas,
hechiza el alma del montañero.

* * *
Apartándonos un poco de esta espina
dorsal que son los montes palestinos, encontramos otra serie de cimas cargadas de historia, que ofrecemos al lector en las páginas
siguientes, haciendo un estudio particular de
cada una de ellas. Con esto, queremos cerrar
la semblanza de estas cumbres palestinas,
que sin tener la belleza estética del tipo de
los Alpes, encierra una belleza honda y sugestiva. Y sobre todo, en su gravedad y seriedad ascéticas, estos montes llenos de historia, nos muestran una lucha, un afán de
superación en los hombres que allí vivieron.
Si has comprendido eso, montañero, y
miras de la misma manera los montes de tu
tierra, y las montañas que tú escalas, es
suficiente...
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ANTIGUA
PALESTINA
La región de la que vamos a tratar, ha
recibido durante el transcurso de los siglos,
muy diversos nombres: A) Mirando los textos cuneiformes de unos 2.800 años antes de
Jesucristo, la vemos citada con el nombre de
Amurru; B) En la Sagrada Escritura y en
los cuneiformes del siglo XV a. de J. se le
llama Kanaan; C) En la Biblia, se le dan
muchos nombres: Tierra de Israel, Tierra de
Iahueh (del Señor), Tierra de los Hebreos,
Tierra Santa, Tierra de Promisión y en el
Nuevo Testamento, Judea.
El nombre de Palestina, proviene de los
Filisteos (Pelistim), gentes que vivían entre
Gaza y el Carmelo; este nombre es muy antiguo pues ya se lee con el mismo significado
en los textos cuneiformes. Finalmente, ha
predominado la denominación de Palestina,
distinguiéndose en el siglo V después de J.,
tres Palestinas. Una, que comprendía Judea
y Samaría; otra, la Galilea del lago Genezaret, y una tercera, al otro lado del Mar
Muerto, formada por la Idumea y Moabitide.
Si se quiere determinar con precisión el
terreno que comprendía la Tierra Prometida,
hallamos una gran vaguedad en los datos de
la Escritura. Si se atiende a la región, realmente ocupada por los israelitas, el Texto
Sagrado no dice mas que, que Judá e Israel
vivían desde Dan hasta Bersabee en todo el
tiempo que vivió Salomón, pero en la Biblia
se habla también de unos límites más extensos en los que Dios promete un dominio hasta el Eufrates, y a veces aún se dice que
David y Salomón ejercían su poder hasta el
río Tifsah (Eufrates). Sin embargo, esto no
debe entenderse en el sentido de una sujeción directa de tales regiones, sino solamente como tributarias.
En cuanto a la Palestina actual, podemos
tomarla respecto en sus límites geográficos,
bajo dos puntos de vista: A) En sentido lato,
designando la Siria Meridional desde Tiro y
el Monte Hermon, hasta el Sinaí, incluso de
N. a S., y de E. a O. desde el desierto Hamád hasta el Mediterráneo. B) En sentido
estricto, comprende desde el Sur (Tiro) al
Negeb. Este territorio está dividido por el
4

Jordán (el-Sheria) en dos partes: la cisjordánica u occidental, de unos 15.600 km.2 y la
trans-jordánica u oriental, de 9.500 km.2 Hoy,
este país está distribuido entre Egipto, Israel, TransJordania, Siria y Líbano.
Habitantes. - Antes del establecimiento
de la nación de Israel, el número de habitantes se computaba de 600 a 700.000 mahometanos, árabes, sirios, cristianos (ortodoxos y
católicos), judíos, etc. Desde luego, modernamente la inmigración judía al estado israelita, ha elevado mucho estas cifras. La
población de Palestina, es una amalgama de
razas distintas que viven juntas, pero separadas por las costumbres y por la religión.
* * *
Bajo el punto de vista de la geografía física, no cabe duda que tiene importancia
primordial la gran depresión por la que corre
el río Jordán. Esta depresión es de origen
tectónico debida a conmociones geológicas
de finales del período plioceno, a consecuencia de las cuales, la meseta oriental del Mediterráneo quedó partida en dos de N. a S.
hasta el mar Rojo. En Palestina, al O. de la
Galla las capas se rompieron cayendo en el
hondo del valle formado, cuyo nivel es muy
inferior al del Mediterráneo. El terreno consta de unas formaciones calizas apoyadas en
la arenisca nubia; las capas superiores son
porosas y blandas por lo cual el agua se
filtra con facilidad y sólo puede alumbrarse
por medio de pozos muy profundos. La existencia de fuentes termales en el valle del
Jordán, demuestra que la actividad volcánica
manifestada por la meseta de lavas que se
extiende desde el Tiberíades hasta el Haurán, no se ha acabado completamente.
Aparte de la depresión mencionada, la
región montañosa podemos subdividirla en
varias: Al S., el Negeb, una meseta desértica de 400 a 600 m. de altitud, cortada
por barrancos que vierten sus aguas al Mediterráneo o al Mar Muerto; la parte septentrional del Negeb es alta y abrupta. La cordillera central se eleva, dando comienzo a la
región montañosa de Judá que se extiende
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hasta un poco al N. de Jerusalén, estando su
punto más alto, cerca de Hebrón (1.027 m.);
es la región de Jeshiman donde se encuentran
los desiertos de Judá (Tekua), Jeruel, Maón,
etc. Hacia el O. desciende suavemente la
meseta judaica hacia la costa; es la tierra
baja. Al N. de Jerusalén, continúa la meseta
central, interrumpiéndose a veces y perdiendo altura, aunque aún hay cimas de más de
900 metros. Entre Bethel y Siquem, la meseta
es abierta y ondulada, fértil y cultivable; a
esta parte se le conoce con el nombre de
montes de Efraím.
Desde las montañas de Samaría hacia el
N., un nuevo carácter se percibe en el país;
el llano de Dothon que une la llanura de la
costa, con la de Esdrelón de forma triangular
y que se extiende entre el Jordán y el mar.
La llanura de Esdrelón, queda cerrada al E.
por las montañas de Gelboé y las próximas
a la antigua ciudad de Nain. Entre las dos
series se encuentra el valle de Jezrael y en
el ángulo N. E. de la llanura, se vislumbra
otro valle en el cual se alza el monte Tabor
(560 m.).
En la Galilea Baja, al N. de Esdrelón se
presenta despejada y con alturas menores
de 600 metros. Podemos distinguir dos sistemas montañosos, uno por el N. limita las
llanuras de Esdrelón y forma las montañas
de Nazaret y Cana; más al N. hay una larga
llanura que forma la región de Genesaret.
El otro sistema, está al N. de esta llanura y
más al N. otra meseta de 600 a 900 metros.
La Galilea Septentrional la limita el río
Leontes, al E. del cual los montes de Galilea
llegan a formar parte del Antilíbano.
El Valle del Alto Jordán. En él se levantan las pendientes abruptas del Hermón
(2.794 m.), del cual nacen los manantiales
que han de formar aquél río; este valle, es
primero pantanoso, después se ensancha en
el lago Huleh para estrecharse más tarde,
dirigiéndose al mar de Galilea (Tiberíades).
Desde este mar al Mar Muerto (105 klm.), el
valle del Jordán varía de anchura; cerca de
la desembocadura vuelve a hacerse pantanoso teniendo sus pendientes abruptas, el
valle es fértilísimo y de clima casi tropical.
El Mar Muerto, ocupa la parte más profunda
de la gran depresión con un nivel de 400 metros inferior del Mediterráneo. Bajo el aspecto de la humedad, el agua es escasa en

Palestina, el régimen hídrico se señala por
grandes lluvias en invierno, pero en verano
los nadis quedan en seco. Al N. y en el Centro, abundan los manantiales, no así en Judá
y Moab.
Siguiendo al palestinólogol. Szczepanski,
Palestina puede dividirse en cuatro partes:
1.a El valle del Jordán, con el Gor, que
es una serie de montes a uno y otro lado con
alturas de 600 metros los del O. y 110 los
del E.; Mar Muerto, con costas septentrionales y meridionales llanas pero al O. están
las montañas de Judea a 350 metros sobre el
Mediterráneo, y al E. las de Moab, altas y
escabrosas (800 a 1.200 m.); El Araba, con
alturas considerables a uno y otro lado; las
del E. superiores a 1.600 metros y las del O.
forman una meseta de 500 metros.
2.a Región cisjordánica, se definen en
dos partes: la cisjordánica marítima y la interior. La primera se extiende desde el Ras
en-Nakura por la costa dividiéndola en dos
el Monte Carmelo; marítima septentrional y
marítima meridional. En la primera se hallan
los puertos de Tiro y los de Akka y Haifa.
La meridional se extiende hasta Jafa, es,la
llanura fértil del Sarón, región de los filisteos.
La cisjordánica interior comprende la Galilea Superior, que es montañosa y designada
en el Antiguo Testamento con el nombre de
Montes de Neftalí; sus alturas llegan a
1.199 metros. En la Galilea Inferior, las cimas son más bajas, habiendo llanuras importantes, como la citada de Esdrelón. Los
macizos más importantes de toda esta región
son: los montes de Fukua (los Gelboé), el
Carmelo y el Ebal; hacia el S. el Garizim y
más hacia el S. E. el Telfit. A esta misma
serie de montañas pertenecen el monte de los
Olivos y el Pico de Sirat el-Bella (1.027m.).
3. a Región transjordánica, que comprende Transjordánica septentrional, Galaad y
Moab. La primera es una meseta volcánica,
muy fértil que en ella se extiende la gran llanura de Damasco. Galaad es una región muy
irregular, con frondosos bosques de encinas,
cuyos más altos son: Unun ed-Dereg (1.300
m.), Gilead (1.096 m.) y Ammán (1.086 m.).
Moab, extensa región llamada en la Escritura, «campestria Moab». En la parte septentrional, se encuentran los montes Abarin, y
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en la meridional, el Mese (1.240 m.), Gafar
(1.200 m.) y Hanzire (1.037 m.).
4.a Arabia Pétrea. De esta región, mencionaremos nada más como relacionados con
la Palestina Bíblica, el Edom y el Negeb,
situados al S. de Palestina transjordánica y
cisjordánica respectivamente.
* * *
Si echamos una mirada al aspecto geológico del terreno, observaremos que los depósitos más antiguos, corresponden a una
arenisca roja llamada «gues de Nubia» que
puede contener hierro, y bolsadas de lignito.
En algunas partes, el carbón es bituminoso
acompañado de pirita y ámbar; en Masra
se explota el hierro. La base de las cordilleras del Líbano y Antilíbano, está formada
por este gues, al que se sobreponen calizas
compactas, dolomíticas, cavernosas, en las
que se han encontrado lo mismo que en el
Carmelo, abundantes peces fósiles, que fueron estudiados por Pictet y Hunsbert. Son
calizas del Kimeridgiense. En Galilea, Fenicia y Samaría, las colinas cretáceas, ocupan
casi toda la superficie continuándose por los
montes de Judá hasta el desierto de Thy en
el Sinaí. En Jaulán están recubiertas por
corrientes basálticas. En Galilea y Fenicia
estos terrenos no son fosilíceros. Cerca del
lago Tiberíades en Safed, se hallan estas
capas impregnadas con sílice conteniendo
abundantes fósiles. Nazaret está sobre colinas de creta blanca. Sobre el cretácico, en
los montes de Judá, Samaría y Naplusa,
asoman calizas grises compactas de nunmulites que se extienden en las alturas de Judá.
Frente a Galilea, al E. del Jordán, en la Región llamada Perea, se ve que está constituida casi enteramente por terrenos cretácicos.
Las mesetas de Amon y Moab, corresponden a la formación cenomanense; la región
de Judea, la más conocida y visitada por
estar en ella situados los Santos Lugares,
tiene una constitución "geológica idéntica a
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las regiones limítrofes. Daremos la serie de
sedimentos que se observan en los acantilados occidentales del Mar Muerto: en la base
afloran calizas, después depósitos margosos
con sal y aragonito, siguen tramos de caliza
dolomítica y las cumbres están recubiertas
de creta blanca. Las calizas dolomíticas presentan una coloración negra por estar impregnadas de materias bituminosas que por
la acción del calor, se derrite el asfalto en
forma de estalactitas negras. En el S. O. del
Mar Muerto, los depósitos salinos tienen
gran potencia predominando la sal, a la que
acompaña el yeso y las arcillas.
En los alrededores de Sidón, en Samaría,
en Naplusa y en Siquen abundan las calizas
de nunmulites; en Judea también existen calizas nunmulíticas, las cuales ocupan gran extensión en la Idumea.
No se encuentra en Siria la serie miocénica por haber emergido estas tierras durante
los movimientos orogénicos del mioceno.
En las cordilleras del Líbano, existieron •
durante el Cuaternario, verdaderos glaciares
cuyas lenguas descenderían hasta 1.200 metros, habiéndose reconocido morrenas terminales y recogido numerosos cantos estriados.
El Hermón, aún conserva en nuestros días,
nieves perpetuas.
* * *
Después de este resumen y atendiendo al
carácter de la revista PYRENAICA, eminentemente deportivo y montañero, creemos
oportuno mencionar las cumbres bíblicas
principales de la región Palestiniana, notables unas por su carácter montañero, su
elevación y sus cumbres ceñidas de nieves
perpetuas con alicientes para el escalador,
y otras dignas de ser conocidas por los
acontecimientos históricos y religiosos que
en ellas se llevaron a cabo.
Para ello las distribuiremos en regiones
históricas y geográficas de la siguiente manera: 1.° Sinaí. 2.° TransJordania. 3.° Palestina. 4.° Siria. 5.° Líbano y 6.° Ararat.

CUMBRES BÍBLICAS
S I N Al
El monte Sinaí, para el montañero cristiano, es el mismo trono de Dios; desde una
de sus cumbres dictó el Señor su voluntad al
pueblo escogido, y allí comenzó la era llamada de la Ley escrita para distinguirla de
la precedente, o sea de la ley natural, en que
los hombres, para gobernarse, sólo tenían
su propia razón y las tradiciones de sus antepasados, cosas ambas tan fáciles de pervertirse y alterarse. Para los cristianos,
pues, la ascensión al Sinaí es el más bello y
más adecuado principio de un viaje a Tierra
Santa. Y aún en los hombres descreídos ha
de despertar el Sinaí vivísimo interés, ya que
alzándose en el centro de las tres partes
del mundo más considerables, domina, por
decirlo así, el teatro de la historia de la humanidad. A los ojos de la fé, es el Sinaí una
montaña santa que será devotamente visitada hasta la consumación de los tiempos;
para el filósofo y el hombre pensador es un
sitio que inspira graves y profundas meditalo

ciones; para el in- Monte del Escándalo, vistodiferente es una de d e s d e el v a l l e d e "momias comarcas más
pintorescas del globo y más dignas de ser
conocidas y admiradas.
La península del Sinaí, a pesar de pertenecer a Asia, forma parte de Egipto. Tiene
15.000 habitantes. Su fama principal proviene
del monte de su nombre, donde el Señor dio
a Moisés su Ley. La significación de su
nombre es difícil de averiguar, equivale a
Horeb. El Sinaí es una montaña volcánica
que tiene dos cumbres principales: el Djebel
Serbal o montaña de la cota de malla, con
una altura de 2.052 metros. Masa imponente,
quizá la más majestuosa por la belleza de
sus grandes líneas; el Djebel Musa, macizó-

elevado de forma oblonga de altura media
de 2.000 metros, su cresta termina en los
dos extremos con picos de mayor elevación:
al S. el llamado también Djebel Musa con
2.244 metros y al N. O. con tres o cuatro escarpaduras llamadas RasSufsafeh, nombre de
lamas elevada que tiene 2.114 metros. ¿Cuál
de los dos puede identificarse con el Sinaí
propiamente bíblico? La Biblia directamente
no lo señala, sin embargo parece que se
debe eliminar el Djebel Serbal y escoger el
Djebel Musa. Esta es la opinión del eminente
orientalista benedictino Padre Buenaventura
Ubach. El Sinaí Mosaico debía tener al pie
de la montaña, una planicie grande donde
cupiese el pueblo, debía de estar aislado, la
cima tenía que ser un pico bien determinado
y visible desde la llanura, y finalmente debía
de estar provista de agua, ya que Moisés
arrojó el becerro de oro hecho polvo al torrente que baja de la montaña.
Por otra parte, habiendo permanecido allí
los hebreos durante un año, debían de tener
pastos para sus ganados. Alrededor de
Djebel Serbal no hay llanura y su pico no es
visto desde ningún punto ni tiene torrente que
descienda de la montaña, dándose todas
estas circunstancias en el Djebel Musa. La
belleza del Sinaí reside en la misma roca,
roja losa de pórfido, rosa de feldespato,
matices blancos y obscuros del gueis y de la
sienita, blanco del cuarzo y verde de diferentes cristales, dan a las montañas variedad
y juegos de luces.
Huido Moisés de Egipto, después de la
muerte de un egipcio, apacentaba los rebaños
de su suegro en las cercanías del Sinaí. En
el monte Horeb ve una zarza ardiendo sin
consumirse; se aproxima y oye una voz que
le dice: «Descálzate, la tierra que pisas es
santa»; desde la zarza Dios le da la misión
de libertar al pueblo hebreo del dominio de
Faraón. Pasado el mar Rojo acampa con su
pueblo en las laderas del monte y entre
nubes, relámpagos y truenos, Dios le da las
tablas de la Ley que al bajar y vista la prevaricación del pueblo adorando al becerro
de oro, rompe airado, siendo después renovados por el Señor. Allí mismo, establece el
gobierno del pueblo de Israel y le dicta las
leyes y pactos. Durante la estancia del pueblo, aquejado éste por la sed, tiene lugar la
desconfianza de Moisés al golpear dos veces

contra el mandato divino de dar un solo
golpe para que saliese agua de la roca. Al
monte Horeb, se retira también Elias con la
fuerza que le da el pan subcinericio traído
por el cuervo, y donde pasa 40 días. En el
Monte Sinaí está enterrado el cuerpo de
Santa Catalina, mártir, y en él existe el famoso monasterio con la advocación de la
Santa. Los monjes pertenecen a la Iglesia
ortodoxa.

TRANSJORDANIA
Situada al E. de la línea que forma el río
Jordán, tiene unos 350.000 habitantes. El
país está dividido de Norte a Sur en dos fajas de anchura desigual, por la línea férrea
que enlaza Damasco (Siria) con Medina al
N. de La Meca. La faja occidental (el Gohr).
es una meseta elevada (hasta 1.200 m. sobre
el nivel del mar), en gran parte árida. Algunos ríos y torrentes que van a morir al Jordán, atraviesan la meseta transversalmente,
excavando en ella profundos surcos por
donde se precipitan las aguas después de
las lluvias. Los ríos más importantes de N.
a S. son el Yarmuk y el Yabbok que van al
Jordán y el Arnon que desemboca en el Mar
Muerto. El territorio que se extiende al S.
del Arnon, es el País de Moab, varias veces mencionado en la Biblia.
Los límites actuales de este modernísimo
estado, no son fáciles de describir, habiendo
quedado delimitados por el Armisticio de 1950
entre árabes e israelitas, a consecuencia del
cual, gran parte del territorio comprendido
al NO. del Mar Muerto, ha sido incorporado
al reino de Jordania, el cual abarca la mayor
parte de las zonas dominadas por los habitantes de religión musulmana.
Los montes principales son: Montes de
Seir, montes de Moab o Arnon.
Monte Seir
Sinónimo de Edom en particular de la
región montañosa. Toma el nombre de Seir,
padre de los Norites o Aborígens. El terreno
de este monte, es muy áspero y sobre todo
muy empinado en el O. y cortado por profundos barrancos. Su cumbre más famosa es
el pico Hor donde murió Aarón. La ciudad
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más importante cercana a esta montaña es
Petra, en cuyos alrededores se encuentran
algunas de las formaciones roqueñas más
notables del mundo.

gélicos y a los que acudían multitud de peregrinos de todos los lugares de la Tierra
Santa.

PALESTINA
Montes de Moab o Amon
Se llamó Moab o Amon, la tierra ocupada
por los moabitas o descendientes de Moab y
de amonitas o de Amon. Se divide en dos
partes: Moab septentrional y Moab meridional.
Moab septentrional, llamado hoy el Belka,
posee una cadena de montes occidentales:
los Abarims de 700m. de altura, entre los que
descuellan las cumbres de Kufer Abu Sarbut
(896 m.) en Neba. El monte Nebo donde murió Moisés después de haber contemplado la
tierra prometida desde su cima, tiene una
altura de 835 m., Lijaga (698 m.), H. el Mukawer Maqueronte (739 m.), donde se halla
la fortaleza en que fué encerrado y degollado
San Juan Bautista.
Moab meridional, llamado hoy el-Kerak,
es una meseta más alta que la anterior del
orden de unos 1.000 m. en la que sobresalen
las cimas de el-Mese (1.240m.), Gafar (1.200
m.), Dat-Ras (1.150 m.), Karat Sihan (1.068
m.), el Hanzire (1.03/ m.) y el Kerak (1.026
m.), desde donde la tierra desciende hacia el
mediodía hasta una altura de 300 m. en el
Hesa.
La tierra de Moab puede decirse que con
la Judea y la Galilea, fué la cuna del cristianismo. Allí en la Betania de allende el Jordán, predicaba San Juan y administraba su
bautismo, retirándose a las montañas de
Moab cuando había de hacer sus meditaciones. Allí tuvo lugar la primera manifestación
pública del Mesías redentor y donde se le
juntaron los primeros discípulos, que eran
discípulos de San Juan. A aquellas montañas
se retiró más tarde Jesús poco antes de su
Pasión. Por estas mismas montañas debió
de pasar San Pablo, cuando escapado de
Damasco, después de su conversión, se retiró a la Arabia. En el siglo IV existían en el
territorio moabita importantes comunidades
cristianas y notables santuarios como los de
Betabara y Liviade y el del Monte Nebo,
que perpetuaban recuerdos bíblicos y evan12

Limita al N. con Líbano, al E. con Transjordania, al S. con el Mar Rojo y al O. con
Siria y el Mediterráneo. Está separada de
Siria por las cadenas del Líbano y Antilíbano.
Geológicamente Palestina forma parte de la
meseta sirio-arábiga la cual en su origen
estaba inclinada uniformemente hacia el Mediterráneo, sufriendo grandes dislocaciones
en la época terciaria, formándose una fosa
longitudinal que atraviesa el país de N. a S.
Por el fondo de esta fosa discurren los ríos
Jordán y Al-Arabah (seco en la actualidad).
La hidrografía de este país completan tres
lagos que son: el de Merón, que se halla
a 2 m. sobre el nivel del Mar Mediterráneo;
el de Tiberíades, que está a 208 m. bajo el
nivel del Mediterráneo y el llamado Mar
Muerto (lago Alfatites), que está a 393 m.
bajo dicho nivel del Mediterráneo.
El clima de este país es sub-tropical, caracterizándose por tener dos estaciones únicamente: el verano con gran sequía y el
invierno de pocas lluvias, desconociéndose
prácticamente la primavera y el otoño.
Abundan las palmeras, plátanos, olivos,
higueras, etc.
En la actualidad la Palestina propiamente
dicha está comprendida dentro de los límites
de los estados modernos de Líbano, Jordania e Israel. Los montes bíblicos de esta zona
los clasificaremos en cuatro grupos: Montes
de Galilea, Montes de Efraím, Montes de
Judea y Montes de Galaad.

MONTES DE GALILEA
Pertenecen los montes de Nazaret y el
Thabor.

Monte de Nazaret
Llamada también la Montaña del Precipicio, está situada sobre las colinas meridionales del Líbano a 485 metros sobre el nivel
del mar. Desde esta montaña, se contemplan
al N. el Líbano y el Hermón cubiertos de
nieves perpetuas; al E. la cumbre redondeada

y verde del Tabor, y más allá del Jordán
las azuladas mesetas del Qalaad; al S.
el pequeño Hermón y al O. el Monte Carmelo.
El monte sobre el que está edificada la
ciudad de Nazaret, y del que pretendían precipitar a Jesús, no puede ser otro que el
Nebi Sain. Los Nazaritas, que eran los que

Monte Thabor
Monte de la Palestina Septentrional situado a unos 19 km. de la salida del Jordán
del lago Tiberíades, y a unos 8 km. de Nazaret. Por su escasa altitud de 561 metros
apenas sobresale de las crestas de las colinas del Líbano de Nazaret. En la ancha me-

Sierra de Gelboé.

quisieron despeñar a Jesús, le preguntaron:
«Médico, cúrate a tí mismo. Los milagros que
haces en Cafarnaún, ¿porqué no los haces
entre tus paisanos?» Y la contestación del
Salvador, fué: «Nadie es profeta en su tierra». Airados los nazaritas, es entonces
cuando le subieron al monte para despeñarle, pero Jesús pasó entre ellos y se fué.
En esta población transcurrió la vida
de Jesucristo hasta la época de su predicación.

seta de su cumbre, mantiene ruinas de fortificaciones de la Edad Media.
En el Monte Thabor, Débora reunió en
secreto a 10.000 israelitas que pusieron en
fuga al ejército de Sisara, a quien mataron
clavándole un clavo en las sienes. En este
monte mataron los amalecitas y madianitas
a los hermanos de Gedeón. También se verificó en este lugar la Transfiguración del
Señor. Jesús por muy poco tiempo reveló su
gloria a los discípulos Pedro, Santiago y
13

Juan, al transfigurarse ante ellos resplandeciendo su rostro como el Sol y apareciendo
sus vestidos blancos como la nieve. Durante
la Transfiguración se hallaban al lado de
Jesús, Moisés y Elias. En conmemoración de
este hecho se edificaron varias capillas e
iglesias.
MONTES DE EFRAIM
Región montañosa del antiguo territorio
de Amalee, que ocupó Efraím. Entre los septentrionales, en forma de horca, cuyo punto
de unión es el Ebal, están el Qelboé al N.E.
y el Carmelo al N.O. Los meridionales
son menos regulares. Otras cimas son el
Garizim, montes de Bethel y montes de
Betulia.

de unos 60 km., siendo el pico más alto de
550 metros. Es todo él de piedra calcárea y
existen numerosas cuevas (más de mil) especialmente hacia el O. que son de estrecha
abertura pero de mucha capacidad. Sirvieron de escondrijos de fugitivos y también de
habitaciones a los ascetas.
Las alturas de esta pequeña cordillera
están todas recubiertas de espesos bosques
en los que abundan el corzo, leopardo y el
gato silvestre. Esta montaña sirvió de residencia a Elias y Eliseo. Allí, el profeta Elias
demostró con milagros su divina misión,
entre otros el de hacer descender fuego del
cielo para quemar el sacrificio. Habiendo
enviado Ococías cincuenta soldados a prenderle, los hizo desaparecer por medio de ese
fuego. Por la devoción a la Virgen de los
anacoretas acogidos a dicho monte, tuvo
origen la Orden de los Carmelitas.

Monte Bethel
Significa Casa de Dios. Está situada en la
montaña de Efraím junto al camino de Siquem,
al Sur de Silo y Norte de Rama, a 12 millas
de Jerusalén. Se corresponde con la actual
Beitin. Se eleva escalonadamente sobre las
pendientes rocosas de una colina contorneada por dos valles. Está a 881 metros sobre
el Mediterráneo.
En este monte se elevó el primer altar
erigido por Abraham al llegar a Palestina
después de haber salido de la tierra de Ur
en Mesopotamia. Es famoso también porque
en él tuvo lugar el sueño de Jacob; éste al
huir de Esaú hacia la casa de su tío Labán,
soñó en una gran escala que llegando
hasta el cielo, los ángeles subían y bajaban
por ella.

Monte Garizim
Monte de la Sierra de Efraim, al Sur de
Nablous frente al monte Ebal. Hoy se le
llama Febel es-Sumara y Djebel et-Jur. Está
formado de calizas nunmulíticas. Se extiende
de E. a O. elevándose 868 metros por el nivel del Mediterráneo. El Deuteronomio lo
cita por primera vez en la imponente ceremonia de las bendiciones y maldiciones prescritas por Moisés. Los samaritanos construyeron en este monte un santuario, centro de
su culto y nacionalidad. Antíoco Epífanes
queriendo profanarlo por sí mismo, mandó
que se llamara Templo de Júpiter hospitalario.
Betulia

Monte Carmelo
Monte, o mejor, pequeña cordillera de
Palestina (Viña de Dios) (Karmel o Hakkarmel) en árabe, moderno Kurmul y más ordinariamente Montaña de San Elias. Promontorio que rodea al S. la bahía de San Juan
de Acre. Hacia el S. E. deja a la izquierda
las llanuras de Jafa y Esdoclón; paralelo al
eje de la montaña corre el torrente Cisón
que desemboca en la Bahía. A la derecha,
entre la montaña y el mar está la huerta o
llanura de Saron. La longitud del monte es
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Situada en una montaña de cuyo pie salía
una fuente, frente a Jezrael y Esdrelón. No
ha podido ser identificada. Parece más probable que estuviese en la cima de la montaña
de El Atsy. Es muy famosa porque en ella
ocurrió la muerte de Holofernes.
Monte Gelboé

.

Cordillera de la Palestina, en la tribu de
Isacar, que va desde Jezrael hasta el Jordán
bordeando al SE. la llanura de Esdrelón.
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MONTE ARARAT

MONTES DE LÍBANO

MONTE SINAI

Es famoso por la derrota y muerte de
Saúl con los tres hijos. También es célebre
por la maldición de David: al enterarse de
que había muerto Saúl, maldijo a los montes
diciendo que «ni el rocío ni la lluvia caiga
sobre vosotros, montes donde cayeron los
valientes de Israel».
MONTES DE JUDEA
Componen: Monte de la Ofensa, el Golgota, Bethorn, Montes de Engadi, Moriah,
Monte de los Olivos y Monte Sión.
Monte de la Ofensa
o del Escándalo
Llamado también en hebreo Har HanMaobit (Montaña de la Perdición). Es una
prolongación meridional del Monte de los
Olivos, al S. E. de Jerusalén. En este monte
es donde Salomón, por complacer a las mujeres extranjeras, edificó una serie de santuarios destinados a adorar a los dioses
falsos; entre otros a Astartá y a Melcom.
Monte Calvario (Gólgota)
El monte Calvario, llamado también Gólgota, está situado al norte del monte Sión,
antiguamente extramuros de Jerusalén.
Lugar donde fué crucificado Jesús. Llamado así probablemente porque sería una
elevación del terreno remotamente parecida

a una cabeza, y no de que fuera el lugar
donde se acostumbraban a ejecutar las sentencias capitales, cosa de que no hay noticia
en todo el Oriente, ni de que anduvieran rodando por allí los cráneos de los ajusticiados, lo que es incompatible con las leyes y
costumbres hebreas respecto a impurezas
legales; ni tampoco, en fin, porque allí repo-

sara la calavera de Adán, lo que es manifiestamente fabuloso y apócrifo, aunque algunos
Padres pasaran por ello en gracia del hermoso símbolo relativo a la caída y a la Redención. Los Evangelios nunca le llaman
monte o collado, sino lugar, sitio; ni tampoco
determinan precisamente su situación, diciendo sólo que está fuera de la Ciudad,
cerca de ella y del huerto donde había un
sepulcro abierto en la peña viva y en el que
fué sepultado el Señor.
Actualmente el Calvario se encuentra en
el centro de la ciudad, y de su custodia están
encargados los monjes franciscanos.
Monte Bethorn
Bethorn es el nombre de dos ciudades de
la Palestina: Bethorn la Alta y la Baja, muy
cercanas una de la otra, siendo ciudades de
refugio.
Bethorn la Alta se hallaba en una elevación junto al camino que conducía de Gabaón
(El Djib) a la llanura de los filisteos. Se la
reconoce en la actualidad con el nombre de
Beit'Our-el Foga, en una altura de 640 metros sobre el Mediterráneo. Bethorn la Baja
actual (Beit'Our-el Tajta) sobre una meseta
rodeada de profundos barrancos.
En esta montaña efectuó Josué el milagro
de conseguir que se detuviese el sol, para
que el día fuera más largo con el fin de poder vencer a los amorreos.
Montes de Engadi
Engadi, ciudad de Palestina en la tribu
de Judea, está situada cerca de la desembocadura del Mar Muerto.
En tiempo de Abraham, vivían los amorreos por estos montes. En sus alrededores
se extiende el desierto de Engadi, donde
existen numerosas cuevas. David, perseguido por Saúl, se refugia con sus seguidores
en una de estas cuevas para pasar desapercibidos ante las tropas de Saúl. Este, tiene
necesidad de recogerse un momento, y va
precisamente a la misma cueva. Sus soldados animan a David a que dé muerte a su
perseguidor, pero David les advierte que
jamás pondrá su mano sobre el ungido del
Señor y se contenta con cortar un trozo de
la orla del manto de Saúl. Al salir éste, le
sigue David que le llama y le hace ver su
VT

magnanimidad, diciéndole: «La espada que
cortó la orla de tu manto, pudo cortar tu cabeza. Pero nunca ofenderé al ungido del Señor. ¿Por qué tú me persigues a muerte?».
Saúl le dejó libre y se retiró a su capital.
Monte Morían
Monte sobre el cual Abraham debía de
sacrificar a su hijo Isaac. La situación de este
monte no es fácil de determinar. Se ha tratado de identificarlo con el Monte Moriah o
Colina del Templo de Jerusalén, pero tal
identificación es completamente infundada.

Dios quiso hacer a Abraham una de las
mayores pruebas que se han visto en todos
los siglos de su obediencia y de su fé, y le
manda que sacrifique a su único hijo Isaac.
Abraham habitaba en Bersabee que distaba
del monte Moriah unas tres jornadas de camino. Toma a su hijo, y cargando con la
lefia para el holocausto, se encamina hacia

el lugar señalado por Dios, quien viendo la
obediencia de Abraham, le perdona de la
muerte de su hijo, siendo inmolado en su lugar un carnero que se hallaba en los zarzales.
Este monte Moriah, fué llamado también
después de este suceso, Monte de la Visión,
lugar en que fué edificado más tarde el templo de Jerusalén.
Monte de los Olivos
Llamado también Monte Olivete, está situado al Este de Jerusalén y separado de
ella por el torrente Cedrón. Tiene una altitud
de 818 metros sobre el nivel del mar y unos
60 metros sobre el templo de Jerusalén. Se
divisa desde su altura el Mar Muerto, el
Valle del Jordán, las Montañas de Moab y
los montes de Samaría, Jerusalén y Belén.
También se divisa el mar de Sodoma, a dos
leguas del cual se ve la estatua de sal en
que fué transformada la mujer de Lot, en
castigo de su curiosidad; estatua que si bien
va disminuyendo a causa de ser lamida por
los animales, recobra^in embargo muy pronto sus primitivas y verdaderas dimensiones.
Desde la cima de dicha montaña se descubre toda la llanura cruzada por el Sitim
hasta el monte Nebo.
18

En su vertiente oriental se halla la aldea
<Je Bhetania, donde Jesús resucitó a Lázaro.
En su vertiente occidental, está el sitio tradicional donde el Señor lloró a la vista de
Jerusalén. Casi al pie de este monte, se halla
el huerto de Getsemaní, famoso por la Oración del Señor y también por su prendimiento
con el beso de Judas. En esta cumbre de
Olívete se realizó La Ascensión del Señor,
cuando delante de una muchedumbre se elevó hasta los cielos. En memoria de estos
hechos, se levantaron muchos monumentos,
de los cuales gran parte están en ruinas.
Monte Sión
El monte Sión está frente a Jerusalén y
en él solo se conserva en buen estado una
iglesia cristiana, notándose además tres lugares que tienen apariencia de cementerios,
en los cuales enterraban antiguamente a los
israelitas, cuyas tumbas aún se encuentran
en buen estado, siendo fácil percibir la forma
que tenían, forma que tiende a desaparecer
debido a que los cristianos sacan de ellas
piedras para construir sus habitaciones.
Toda extensión de Jerusalén está rodeada de altas montañas, en una de las cuales,
probablemente la de Sión, deben estar los
restos de la familia de David, cuyo paradero
se ignora.
MONTES DE GALAAD
Región montañosa de Israel al E. del Río
Jordán. Los israelitas lo conquistaron antes
de pasar este río. Está formado más bien
por un macizo de montañas compactas que
cierran al E. el valle del Jordán paralelamente a los de Judea y Samaría. Por este
lado, dominan sus picos con alturas de más
de 1.200 metros el citado valle, con gran número de gargantas profundas, ofreciendo un
aspecto imponente. La altura media de este
macizo, es de 900 metros y sus cimas más
altas son: Jebel Hakkart (1.085 m.) y Jebel
Hosa (1.096 m.) Estas montañas están cortadas por gran número de valles o nadis, que
se dirigen serpenteando hacia el Jordán.
Galaad estaba cubierta de extensos bosques.
En uno de ellos murió Absalón.
Este macizo producía resinas y bálsamos
preciosos, célebres en todo el mundo. Alber-

gaba el chacal, lobo, zorra, tigre, hiena, pantera y jabalí. La escritura la cita repetidas
veces.
En este macizo se encuentra con historia
bíblica el Monte de la Cuarentena.
Montaña de la Cuarentena
Montaña conocida hoy por Djebel-Arantaz, situada al norte y enfrente de Jericó. Su
altura es de 492 metros sobre el Mar Muerto.
Toda ella está perforada por cuevas, donde
vivieron ermitaños durante los primeros siglos. Esta montaña es célebre porque en ella
es donde Jesucristo se retiró a ayunar durante cuarenta días. La cueva en que se
cree que Cristo Nuestro Señor moró durante
ese tiempo, fué convertida en capilla y aún
hoy pueden verse vestigios de los frescos
del siglo XII. Hay un pequeño convento perteneciente a los griegos cismáticos.

SIRIA
Está situado al N. de TransJordania y de
Israel. El Líbano le impide la llegada al Mediterráneo, el cual lo alcanza por el norte.
En él está el monte Hermón.
Monte Hermón
Hermón, grupo montañoso que forma el
extremo meridional del Antilíbano del que le
separa un profundo barranco. Su altura es
2.750 metros y su cima tiene tres picos los
cuales están siempre cubiertos de nieve. Las
laderas inferiores tienen una vegetación
exuberante.
Era monte sagrado, las ruinas de cuyos
templos se ven todavía. Los sidonios le llamaren Siryon y los amárreos Salir, voces
que significan coraza. Lo citan los Salmos y
el Cantar de los Cantares. Algunos creen
probable que fuera el monte de la Transfiguración.

MONTES DE LÍBANO
Cadena montañosa de la Siria media muy
cercana y paralela al Mediterráneo. Es de
una longitud aproximada de 170 km. y según
baja hacia el Sur, su anchura disminuye considerablemente. La vertiente oriental, es
decir la que está frente a Siria, está sepa19

rada del Antilíbano por la depresión llamada
al-Bilaq, mientras que la vertiente occidental, desciende suavemente hacia el Mediterráneo.
Esta importante cadena montañosa está
constituida por numerosos picos que oscilan
en el Líbano, los 3.000 metros de altitud,
como el Jebel-Makmal (3.052 m.) y el Dahr
el-Kodib (3.063 m.) y en el Antilíbano, tenemos al Gran Hermon de 2.860 metros.
La cadena del Líbano es citada en la Sagrada Escritura por sus famosos cedros pero
también por sus pinos, cipreses, y en general por sus bosques.
El rey Salomón edificó algunas construcciones en estos montes, destacando las ciudades de Balaat y Tadmor (Palmira). También construyó en Jerusalén un palacio
denominado Casa del Bosque de Líbano,
quizá por razón de sus columnas de madera
de cedro que le daban un aspecto de un bosque trasplantado del mismo Líbano.
Salomón pidió al rey de Siria la madera
de los cedros del Líbano, con la que construyó el Templo de Jerusalén.

MONTE ARARAT
Antiguo nombre de la alta meseta, situado hacia la mitad del curso del río Araxes en
Armenia, asiento de un antiquísimo reino, ya
mencionado en el Antiguo Testamento. Desde los primeros comentadores de la Biblia
se da el nombre de Ararat a la mas alta cima
de las montañas de Armenia conocida en el
país con el de Masis, y entre los turcos y
persas respectivamente con los de Aghri
Dagh (monte áspero) y Kuhi-Nuh (Montaña
de Noé). El monte Ararat forma un amplio y
majestuoso macizo montañoso de origen volcánico, que fué la parte meridional de la meseta de Erivan, que tiene unos 985 metros y
se eleva hasta la región de las nieves perpetuas, terminando en dos picos alineados en
la dirección del Caúcaso. El Gran Ararat
tiene una altitud de 5.165 metros y el Pequeño Ararat 3.930 metros, distantes entre sí
13 km. por sus cumbres y unidos por una estrecha cadena de alturas que puede atravesarse por un paso situado a 2.687 metros.
El Gran Ararat, gigantesco cono cubierto
de nieves que comienzan a los 4.300 metros,
tiene en su base un diámetro de 40 kilóme20

tros y está lleno de ventisqueros y surcado
de glaciares. Su estructura es volcánica, y
la única erupción que ha tenido data del 2
de Julio de 1.840, lo que indica que aunque
parezca apagado no lo está por completo.
El Pequeño Ararat, es esencialmente volcánico, teniendo su cumbre la forma de un
tronco de pirámide cuadrangular.
Existen en este monte alrededor de unas
4.500 cabras salvajes.
La primera ascensión fué llevada a cabo
por el naturalista Parrot de Dorpat que llegó a su cumbre el 27 de Septiembre de 1829.

Abich y Wagner han subido después y asimismo el coronel Chodzco y Janikof. Esta
última expedición realizada el año 1950 fué
la más importante, pues en ella se verificó
la triangulación de todo el macizo.
El Ararat es punto de división de la Armenia rusa, de la turca y de la persa. Al pie
del Pequeño Ararat, comienza por el E. el
territorio persa; la vertiente septentrional
con sus cumbres, pertenece a Rusia y la meridional al imperio turco.
Estos últimos años se han efectuado diversas expediciones, entre otras, una francesa y otra norteamericana, con el exclusivo
objeto de localizar los restos del Arca de
Noé, aunque con resultados negativos.
En tiempos de Noé, las aguas del Diluvio
inundan la tierra cubriendo los montes más
altos. El Arca construida por Noé según las
indicaciones del Señor, flota sobre ellas; al
disminuir éstas, se posa sobre las tierras del
monte Ararat. Noé no la abandona enseguida, sino que espera la orden de Dios, a pesar
de investigar por m^dio del cuervo y la
paloma, el estado de la superficie de la tierra. Al salir del Arca, Noé ofrece un sacrificio en la cumbre en acción de gracias y Dios
le renueva la promesa del Redentor,
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