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INTRODUCCION
Armenia es una región geográfica, así como un territorio geopolíticamente envolvente que esboza país y su nación por lo tanto
mantiene aspectos integrales. Términos geográficos que definen otras regiones del Globo aún más amplias por ejemplo, Anatolia,
Scandinavia o Siberia son invariablemente citadas más regularmente. Sin embargo Armenia posee prioridad que otras carecen. Es
referido en Biblia como tierra de Ararat, con referencias adicionales al respecto de su cubre majestuoso.
Aunque cartografía recopilada no es extensa, sin embargo proyecta cronología razonablemente bien apropiada; desde época
profundamente arraigada a.C. hasta hoy en día, con, énfasis en los siglos decimonoveno y vigésimo. Adicionalmente es también
apropiado tomar en cuenta las nuevas actualidades Globales de la última década del siglo vigésimo. Civilizaciones o sus ciertos
aspectos empezaron emerger como factores geopolíticos influyentes. Consecuentemente énfasis empezó salir del contorno físico
geográfico, rígido de larga data para basarse en demarcaciones culturales que dividen las civilizaciones geográficamente. Fronteras
Culturales Europeas poseen tal contorno determinante, intercontinental y marítimo, con el mundo afuera.
Si tomamos en cuenta exclusivamente aspectos geográficos, por un período considerable el mundo árabe tenía formación
intercontinental –Asia Occidental y África del Norte. Por otra parte, Fronteras Culturales Europeas poseen prioridad espectacular.
Pueden efectivamente ser clasificadas como envolventes-con tipo enclave de menor excepción – naciones que pertenecen a la
Civilización Europea, por lo tanto consolidan geografía específica. Aquella geografía clasificada como Europa Mayor, es una
superficie continúa más sus islas. Punto de vista de longitud, se extiende desde Gibraltar hacia Vladivostok, por lo tanto,

mantiene impresionantes perspectivas del Atlántico y del Pacífico. El punto de vista de la latitud se extiende desde
Escandinavia hacia Armenia. Las fronteras continentales del último son las más hacia sur y poseen gran importancia. Fronteras de
Europa: Unión de Culturas dentro de Civilización .
1

Futuro de seguridad en Europa va depender considerablemente de la seguridad de sus Fronteras Culturales. Rusia posee hasta hoy
en día demarcaciones más largas. Debe mantener su perspectiva hacia Pacífico, así como sus fronteras amplias internacionales en
sudeste, las cuales se estiran desde barreras de la Civilización Sínica de China – Budismo orientado al Confucianismo – hacia
regiones en noroeste del mar Caspio, donde corren paralelos con el mundo islámico. Fracaso de estas fronteras con el Mundo
afuera, va a ser catastrófico, no sólo para Rusia, sino también para Europa Occidental. Integración de la Seguridad Europea .
Las fronteras marítimas con el océano Atlántico del Occidente, son más relevantes para Europa Occidental, ya que siempre fueron
seguras de los elementos no europeos. Sin embargo en el sur fronteras marítimas y terrenas tienen historia inestable. Había tiempo
cuando Iberia y Balcanes así como prácticamente todas islas europeas de mares Mediterráneo y el Egeo fueron perdidos a las
fuerzas no europeas. El proceso de recuperación fue costoso para todas partes. Comunidad Europea de Defensa .
Fronteras Intercontinentales Europeas en el norte helado son extensas. Panorama polar del hemisferio norte demuestra que zona
europea está faz a la América de Norte tras una zona amplia marítima. Esta región inhóspita tiene una población escasa y no posee
riesgos geopolíticos. Sin embargo tales riesgos pueden ser criados intencionalmente. Las arriba mencionadas fronteras amplias,
que dividen las dos partes, son solamente políticas y no culturales, ya que las dos partes pertenecen a la misma civilización,
generalmente referida como Civilización Occidental. Por supuesto este término tiene una historia larga, sin embargo ahora el último
llegó a ser infligido con aspectos politizados con adiciones y sustracciones innecesarias. Sin embargo ni una civilización debe ser
clasificada según aguja de brújula. Consecuentemente debido a tales características es prudente usarlos solamente en literatura
política. Es mejor mantener el término Civilización Europea, ya que refleja el origen de fundamentos de larga data correctamente.
T. S. Kahvé
Londres
Febrero 2012
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Posidonio , 135–51 a. C. es un filósofo, astrónomo y matemático griego, propuso que globo terráqueo era en forma de honda,
oval. Petrus Bertius, 1565–1629, historiador, geógrafo y cartógrafo flamenco implementó la percepción de la forma del mapa
mundial. Fue publicado en su obra; Geografía Antigua, París, 1630. La ilustración arriba presentada es un detalle que abarca el
sector occidental del mapa.
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Mapa de Paraíso Terrestre, presentado por investigador francés, Pierre Daniel Huet, Londres, 1694, un detalle que muestra Armenia Mayor/ Armenia
Grande y Monte Ararat con Arca de Noé.
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La cartografía armenia, pasado y presente, puede ser encontrado en numerosos atlas y publicaciones posteriores prácticamente en todas lenguas europeas.
El pasado es profundamente arraigado en el período a.C. con desenvolvimientos posibles con crucero de escala de tiempo hacia presente. Arriba
presentado es un detalle del mapa clasificado como ‘Imperium Romanorum’, tomado de C. de Sprune, Atlas Antiquus, Gotha, 1850.
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La ilustración arriba presentada es un detalle del mapa clasificado como ‘Imperium Romanum’, tomado de Atlas Antiquus de H. Kiepert, para escuelas y
colegios, Berlin, 1869.
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Atlas Antiquus de Spruner, con detalle del mapa ‘Armenia’, también destaca las partes más orientales del país: Siunikh, Artsakh y Phaitakharan. Los
registros periódicos subsiguientes presentados en mapas diocesanos y manuscritos, claramente demuestran que por ejemplo durante el siglo
decimoséptimo muchas de las provincias de Armenia, a pesar de los factores adversos, mantuvieron su prosperidad. A este respecto Artsakh y Vaspurakan
son buenos ejemplos. Consulte Un’ Antica Mappa Dell’ Armenia de Gabriella Uluhogian: Monasteri e santuari dal I al XVII Secolo, publicado en conjunto con
Università di Bologna, Ravenna, 2000.
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Detalle del mapa publicado por J. Bartholomew, Edimburgo, 1890. Ilustra ‘Países y Naciones mencionados en el Antiguo Testamento. Muchos de ellos
exitosamente entraron en la época de Nuevo Testamento.
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Un detalle del mapa clasificado como ‘El Imperio Romano en el Período de Nuevo Testamento’, publicado por Rand McNally, Chicago, 1885. Este es el
período más pertinente ya que Armenia en 301, llegó a ser el primer país en adoptar cristianismo como religión estatal. El Imperio Romano y los bizantinos
siguieron su ejemplo más tarde.
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El mapa de Armenia de Nicolas
Sanson Paris, 1653; Armenia cubierta desde mares Caspio y Negro. Detalle ilustrado expone el sector noroeste, incluso división imperial.
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Detalle del mapa publicado por Academia de Geografía, Paris, 1780. Toma en cuenta varias escalas de tiempo y destaca la división de Armenia. Armenia
Occidental es clasificada como “Armenia Occidentalis”; Armenia Oriental es clasificada como “Armenia Orientalis”. La división no es basada en los aspectos
geográficos físicos, sino una imposición basada en las incursiones colonialistas y expansionistas, por consiguiente políticas.
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Detalle del mapa por cartógrafo Antonio Zatta, Venecia, 1784. La versión completa cubre preponderantemente Persia, un país que se estira desde Armenia
hacia Golfo y más allá, con sobrepaso hacia océano Indio.
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Detalle del mapa grabado por cobre: ‘Carta del Mar Caspio '; publicado debido a Ley del Parlamento por T. Cadell en Strand, Londres, 1784.Sobre todo
delinea el sector Oriental de Armenia, antes de ascendencia en la región de Rusia Zarista. Una buena selección de Mapas épocales puede ser encontrado
en Mapas Históricos de Armenia de R. Galichian: Patrimonio cartográfico, Londres, 2004.
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El Nuevo Atlas Universal, por R. Laurie y J. Whittle, Londres, 1801. Armenia Occidental es representada como una región en mar Negro, su provincia
prominente Vaspurakan es en sector sombreado en verde.
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Atlas Moderno de John Pinkerton, Pinkerton Londres, 1813. Detalles geográficos específicos son solamente proporcionados para Armenia Occidental.
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Detalle del mapa de John Tomson publicado en Edimburgo, 1814.Armenia Occidental es presentado como provincia de mar Negro, dentro de Imperio
otomano. El mapa también registra varias provincias occidentales de Armenia por ejemplo Vaspurakan y Turuberan. Para detalles cartográficos posteriores,
incluso de provincias de Armenia, ilustrados por período, así como mapas modernos, consulte la obra de Claude Mutafian y Eric Van Lauwe, Atlas Histoire
de l’Arménie, Paris, 2001.
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Atlas Mundial,por Henry Teesdale, Londres, 1844. Detalle demuestra Armenia Occidental desde Lago Van por Mar Negro.
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Mapa arriba presentado, ‘Arménie et
Kurdistan’, es de Histoire de l’empire Ottoman/Nouvel Atlas, physique, politique et historique de l’empire Ottoman…, Paris, 1835-1844 de J. J. Hellert.
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El mapa arriba presentado también clasifica las regiones de Kars, Erzurum, Nakhitschevan y Karabagh/Artsakh como Armenia por lo tanto son citados como
Armenia Mayor/Armenia Grande o de misma manera Armenia Prima. Trepisonda representa región en mar Negro, por lo tanto es dentro de subdivisión de
Pontus. La región de Sivas, también referida como Armenia Menor o Pequeña Armenia, frecuentemente no está clasificada geográficamente dentro de
altiplanicie de Armenia. Kurdistán incluye Diarbekr, Wan/Van, Mosul, así como tierras más allá como Mesopotamia. La sección norte de provincia de Van sin
embargo es parte de provincia Vaspurakan, es la parte donde está el lago, una región donde los armenios estaban en mayoría absoluta. Azerbaiyán o
Azerbeidschan refiere a Irán norte, situado al sur del río Aras. Consecuentemente, provincias persas se especifican. Los tártaros que habitaron nordeste del
río Aras también adoptaron el mismo título durante Primera Guerra Mundial, principalmente por motivos expansionistas, y establecieron república con ese
nombre. Antiguamente aquella región fue conocida como Shirvan. Para conocer aspectos relevantes sobre mencionados desenvolvimientos posteriores,
consulte la Invención de la Historia de R. Galichian, segunda edición, Londres y Ereván, 2010.
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Mapas de Armenia representan aspectos de pasado y presente, los que frecuentemente están ilustrados en libros relevantes. El mapa arriba presentado es
clasificado como ‘Bosquejo de Armenia’ en Armenia: Un año en Erzurum de R. Curzon, publicado en Londres, 1854. Para obtener más detalles de la región,
incluso sobre aspectos geográficos consulte Investigaciones en Asia Menor, Pontus y Armenia de W.J. Hamilton,Londres, 1842, 2 volúmenes.
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Detalle de Una Narrativa del Cerco de Kars de H. Sandwith, Londres, 1856.
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Atlas Imperial de Geografía Moderna de, Blackie & Hijos, Glasgow, 1859. Detalle destaca los dos lagos mayores de Armenia.
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Mapa de Guerra Russo-Turca de H. M. Hozier, Londres, 1878, V. vols. Demuestra la región oriental
del Mar Negro incluso Armenia Occidental y Kurdistan, situado más al sur. La Guerra de 1877-78 fue
combatido en dos frentes los Balcanes y Armenia. El palco de los Balcanes fue dirigido por Zar
Alejandro II, conocido como ‘Zar Liberador ' por emancipación de los siervos. El comandante de
frente de Armenia fue su aliado más próximo Conde Loris-Melikov, el que posteriormente fue
designado como Primer Ministro de Rusia con tarea primordial, introducción de reformas. Las fuerzas
rusas en Armenia dominaron la parte considerable de los soldados y oficiales incluso su comandante.
Rusia obtuvo la victoria en ambas frentes de conflicto. La meta era liberar muchas de las naciones
europeas de carga no-Europea. Más previamente el mismo siglo, era asistencia militar conjunta por
Gran Bretaña, Francia y Rusia la cual extendió hacia griegos: salvó Grecia de destrucción y estableció
la como reino independiente. Sin embargo durante la Primera Guerra Mundial Rusia puso Armenia
en desventaja al despachar la mayoría de sus soldados y oficiales hacia frente Alemán. A pesar de
que hasta 1917 en mayoría Armenia Occidental fue liberada por fuerzas rusas, ellos tenían que
retirarse debido a su colapso en frente Alemán, y desestabilización causada por Revolución
Bolchevique. Consecuentemente Armenia podía ser protegida solamente por pocos.
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El Atlas del Siglo del Mundo, Nueva York, 1897. En 1878, Kars provincia de Armenia fue incorporado en retención Zarista en Armenia Oriental. Debido a
guerra Ruso-Turca 1877-78, varios cambios territoriales fueron implementados en Armenia y en los Balcanes. A este respecto mapa más detallada y
relevante para Armenia es disponible en: Mapa o Europa por Tratado de E. Hertslet, Londres, HMSO, 1891, vol. IV.
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Estos son las Seis Provincias frecuentemente referidas como Provincias Armenias, incluso regiones más allá de Armenia como tal, sin embargo Cilicia
también conocida como Armenia Pequeña o Armenia Menor está excluida, era una región armenia clave con una alta densidad de población en la costa
mediterránea de Anatolia. Las Seis Provincias se establecieron poco después de Tratado de Berlin de 1878.El tratado arriba mencionado fracasó en proteger
Armenia Occidental como San Stefano, el tratado más adecuado y necesario no fue implementado. A este respecto, consulte Armenia, Los Armenios y
Tratados por M.G. Rolin-Jaequemyns, un abogado internacional espectacular, publicado en Londres, 1891. Más detalles están disponibles en Armenia, la
Supervivencia de una Nación de C.J. Walker: Londres, 1980. Mapas plegables en libros sobre Armenia Occidental, relevantes para cuarto trimestre del siglo
decimonoveno pueden ser encontrados en Armenia y la Campaña de 1877 de C.B. Norman, Londres, 1878 y
A través de Armenia a Caballo de G.H. Hepworth, Nueva York 1898. Referente a Cilicia, consulte, El Reino Cilicano de Armenia de T.S.R. Boase (ed),
Edimburgo, Prensa Académica Escocés, 1978. La población Armenia fue constantemente en peligro. En 1914 poco antes de la Guerra Grande, Europa
insistió en que se designaron dos Inspectores Generales Europeos a la región un administrador holandés y un oficial noruego fueron designados. Con
adición de zona de Mar Negro el número de provincias acrecentó a siete. Sin embargo el inicio de Guerra Grande detuvo finalización del proyecto. Sin
Europa Armenia no podía ser protegida.
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El Atlas Integral y la Geografía del Mundo de W.G. Blackie Londres, 1882; detalle demuestra Montañas del Cáucaso, Georgia y Armenia.
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Mapa plegable de H. Kiepert, L’Empire Ottoman, Berlin, 1884; sección demuestra Armenia Occidental.
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Compendio de Geografía y Viajes de Stanford, por A. H. Keane, Londres, 1896. Detalle de mapa introducido como ‘Caucasia’, donde sección sombreada en
naranja es clasificada como retención de Caucasia por Rusia. Transcaucasia, un término geopolítico solamente refiere a las posesiones de Rusia al sur de las
montañas del Cáucaso.
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Detalle de Transcaucasia y Ararat, demuestra Armenia y Georgia, cuarta edición por James Bryce; con el capítulo complementario sobre la Cuestión
Armenia, Londres,1896.
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Mapa larga, plegable que toma en cuenta, altiplanicie de Armenia en completo, publicado en obra de B. Hodgett, Ronda Acerca de Armenia, Londres, 1896.
Detalle ilustra el sector sudeste.
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Detalle de mapa físico publicado en Oriente Cercano, de D.G. Hogarth, Londres, 1902.
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Detalle de mapa etnográfico publicado en Oriente Cercano de D.G. Hogarth, Londres, 1902. Para Armenia Occidental también consulte la obra de Leon
Dominian, Las Fronteras de Lenguaje y Nacionalidad en Europa, La Sociedad Geográfica Americana de Nueva York, 1917.
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El mapa etnográfico arriba presentado es detalle de un recuadro proporcionado por publicación de A. J. Toynbee Nueva York de 1917 y refiere a demografía aproximada de antes de la guerra de Armenia
Occidental, diferente de Anatolia Oriental y Kurdistán del Norte.
Clasificaciones sombreados:
- Armenios: amarillo
- Kurdos: naranja
- Turcos y Laz: sombreado en azul
- Asirios y Caldeos: verde oscuro
- Griegos pónticos de región del Mar Negro: líneas rojas
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Detalle de Atlas del Comercio Mundial de J. Bartholomew, Edimburgo, 1907.
34

Atlas de Harmsworth diccionario geográfico, Londres, 1908; detalle demuestra Armenia y Mar Negro.
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Detalle de mapa demuestra Armenia, Kurdistan y Irán del norte. Es Atlas de Nueva Era diccionario geográfico por Waverley, Londres, 1919; publicado
durante Congreso de Paz de Paris.
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Atlas de Nueva Era de Waverley,demuestra Armenia con más detalles.
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Viajes y Estudios Armenia por H.F.B. Lynch: Londres, 1901, 2 vols.; mapa plegable es por Lynch y Felix Oswald;los detalles ilustrados cubren las regiones
Pónticas del mar Negro. Las regiones mencionadas fueron delimitados dentro de Armenia en arbitraje de Woodrow Wilson de 1920.Para su supervivencia a
largo plazo era imperativo para Armenia poseer salida al mar. Tal psicología también fue aplicada a Polonia en el Tratado de Versalles de 1919, a pesar del
hecho de que la población polaca en la recién adquirida región del mar Báltico no era grande. Durante fines de la Segunda Guerra Mundial ese
procedimiento se amplió aún más.
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Atlas de Times, Londres y Edimburgo, 1920-1922. Detalle de mapa registra las fronteras de Armenia con Anatolia y Kurdistán del Norte, con acuerdo de
arbitraje de Woodrow Wilson. Tratados Internacionales:Legal y Político
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El mapa arriba presentado es del libro de Oliver Baldwin, publicado en Londres, 1924. Registra las fronteras de Armenia con Anatolia y Kurdistán del Norte,
con acuerdo de arbitraje de Woodrow Wilson
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Esbozo de mapa presenta sección de Armenia Occidental, delimitado por arbitraje de Woodrow Wilson; así como Kurdistan del Norte, con acuerdo de
Tratado de Paz de Sèvres. Adicionalmente, indica fronteras cambiadas en 1920,también relevantes para Siria.
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Esbozo de mapa demuestra fundamentos relevantes para consolidación geopolítica de Armenia considerado aplicable por la comunidad internacional
durante y después de Congreso de Paz de Paris. Fue publicado en André Mandelstam’s, La Société des Nations et les puissances devant le problème
arménien, Paris, 1926,y reimpresiones posteriores.
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Consolidación geopolítica de la República de Armenia independiente, 1918-1920 con su capital Erivan/Ereván; las regiones sombreados en oscuro así como
las más claras son provincias armenias que fueron bajo de control de gobierno central de Armenia o están en proceso de recuperación gradual. Dentro de
esta geografía fueron excluidas la ciudad de Elisabethpol y sus tierras bajas Kura, los armenios fueron en mayoría absoluta, aproximadamente dos tercios.
La región sombreada diagonalmente es Armenia Occidental, delimitado por arbitraje de Woodrow Wilson. Antes de imposiciones genocidas, los armenios
del Imperio otomano fueron suficientemente numerosos para poder formar mayoría en Armenia Occidental. Imperios poseyeron poblaciones desalojados.
La reunión atrasada de Armenia Occidental y Oriental, según delimitación arriba presentada, con excepciones territoriales mencionadas, y realce con
demografía adicional arriba presentada podría establecer mayoría armenia significativa. Turquía continua ocupando Armenia Occidental, así como el
distrito de Kars, anteriormente territorio zarista, el cual fue incorporado con éxito en la República de Armenia. La zona sombreada en claro es la ocupación,
zona libre delimitada como Armenia Soviética, ahora independiente. Actualmente sólo Artsakh / Karabagh meridional fue recuperado. El mapa fue
primeramente publicado France-Arménie, Paris, 1994. Bibliografía de Genocidio.
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Este mapa es clasificado como ‘Diseño Orográfico de las Tierras Altas de Armenia. Publicado en Armenia Soviética, Moscú, imprimido por casa impresora de gobierno
soviético, Impresores Progreso.La área pequeña sombreada más oscuro representa Armenia Soviética.La publicación clasifica altiplanicie de Armenia como “isla
montañosa” con una área que supera 300,000km cuadrados y mantiene elevación media de 1,700m. El cumbre de altiplanicie es Monte Bíblico Ararat encontrado a
5156m. Ríos importantes tales como, Eufrates, Araxes y Kura provienen desde altiplanicie. Posee dos lagos grandes, Van y Seván. Las condiciones climáticas determinan la
densidad de población regional. Las tierras altas y la zona alpina dominan la topografía, pero están escasamente pobladas. La mayoría amplia de población habita valles y
tierras bajas, los últimos se sitúan a menudo en los bordes de altiplanicie pero solamente forman una pequeña proporción de superficie terrestre de altiplanicie. Libro de
H.F.B. Lynche, Armenia: Viajes y Estudios, publicado en dos volúmenes en Londres, 1901, posee un gran mapa de bolsillo, relevante para la geografía física. A pesar de que
el mapa “Armenia y Países Adyacentes” representa Armenia en entidad, sin embargo los volúmenes solamente se refieren a las regiones del país en que él ha viajado y
estudiado. Por lo tanto algunas de las regiones claves están omitidas. Sin embargo las provincias viajadas están presentadas hábilmente. En consecuencia, los comentarios
de la Royal Geographical Society son los más relevantes. Detalles están disponibles en Diario Geográfico, Londres, vol. XVIII, Julio-Dezembro,1901.
Por otro lado, la obra de, Felix Oswald, “Un tratado sobre la geología de Armenia” publicado en Londres, 1906, recibió excelentes evaluaciones a pesar de que sólo uno de
sus dos volúmenes, que cubre Armenia Occidental fue publicado. Más detalles están disponibles en Revista Geológica, Londres, 1906, y Diario Geográfico, Londres, vol.
XXX, Julio-Dezembro, 1907.
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Waverley Atlas de Nueva Era; un detalle del mapa político "el Mundo:" demuestra la ubicación actual geopolítica de Armenia razonablemente bien. Su
frontera del sur con Persia es el punto más meridional de las Fronteras Culturales Europeas intercontinentales. Las fronteras mencionadas abarcan Armenia
Oriental por avanzando hacia el sur a través de Rusia y Georgia. En el norte, el mar Negro, geopolíticamente confinado, también puede tener un papel que
desempeñar como una ruta marítima entre sus costas occidentales y orientales.
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Waverley Atlas de Nueva Era: un detalle de ‘océano Indio: Comunicaciones’ mapa
demuestra que Persia es el único país, por la ruta directa, entre Armenia y Golfo
Pérsico así como océano Indio, y ilimitado mar Arabe. Las rutas marítimas actuales de
Europa o tienen restricciones o cubren amplias distancias. Sin embargo la aplicación
de una política prudente a través de Armenia, va mejorar la geografía restringida de
Europa por establecer un alcance intercontinental hacia Golfo y océano Indio. Tal
alternativa complementará las actuales rutas marítimas. Todos los interesados se
beneficiarán. El rápido crecimiento de esa región amplia tendrá ramificaciones
globales. Europa Estratégica
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El detalle arriba presentado es del Atlas del Comercio Mundial de J. Bartholomew,demuestra la proximidad de Armenia a las regiones europeas del sureste
del mar Negro.
47

Hemisferio Norte: Panorama Polar
48

Geográficamente, Armenia abarca un territorio de más de 200,000 kilómetros cuadrados. Es la cuna histórica de la Nación. Actualmente, solo una
pequeña tira de esa tierra está habitada por su Nación, a saber, la república de Armenia y el recientemente recuperado Artsaj, en la historia esta
LIBROS EN INGLES
última es una provincia de las monarquías de la primera; Básicamente pertenecen a la misma geografía. El resto del país permanece bajo ocupación,
UNA BIBLIOGRAFÍA ANOTADA
con su población armenia exterminada, islamizada o vagando por el mundo en forma de diáspora; este último es ahora la gran mayoría. Por lo tanto,
geográficamente, existe una diferencia significativa entre Armenia, también conocida como Meseta de Armenia o Gran Armenia, y sus repúblicas.

HISTORIA DE ARMENIA

El país posee una historia profundamente arraigada de 3000 años (ese registro destaca principalmente su período monárquico) y sus fundamentos se apoyan en su antecedente cronografico
de Urartu. Más allá de ese punto, sin embargo, hay miles de años de historia material cultural; En consecuencia los desarrollos arqueológicos siguen siendo decisivos. Por origen, los armenios
de Urartu estaban separados de los pueblos semitas del sur, como los influyentes asirios.
Filológicamente, Urartu tiene una base indígena; Su enlace moderno más cercano es el armenio. Sin embargo, debido a las enfáticas migraciones de los pueblos indoeuropeos del pasado
lejano, el armenio ha sido clasificado como una rama especial de las lenguas indoeuropeas. En la historia, como norma, numerosos idiomas han cambiado y progresado de manera
concluyente. De hecho, la difusión de los indoeuropeos en un vasto territorio, desde Escandinavia hasta el norte de la India, es impresionante. Sin embargo, no pudieron alterar
significativamente la etnología original del país. Como antropológicamente la nación sigue siendo predominantemente armenoide; fundamentalmente, por supuesto, esa realidad es la
concepción de la meseta de Armenia. Por lo tanto, de acuerdo con estos paradigmas, los factores externos solo fueron influyentes filológicamente.
Las publicaciones relevantes para Armenia y los armenios en inglés son extensas. Este es especialmente el caso con respecto a las artes visuales y escénicas y la literatura que incluye
biografías; Además, se puede destacar la arquitectura nacional, que incluye piedras en cruz, manuscritos iluminados, Historia de la Iglesia, Genocidio, Diáspora, pinturas, textiles, incluso
alfombras, artesanías en general y, por supuesto, las artes culinarias.
Las publicaciones de viajes y topográficas comenzaron a aparecer en mayor número después del primer cuarto del siglo XIX. Las buenas obras topográficas, sin embargo, son un desarrollo de
mediados del siglo XX. Los escritos generales sobre el país, por supuesto, recuerdan significativamente: incluso se puede referir a los pasajes traducidos de la Grecia clásica. Las obras
académicas en inglés que pertenecen a la historia general de Armenia, incluido el período moderno, no son numerosas. Así, las buenas cuentas globales son desarrollos más recientes. Aun
así, ciertas épocas y desarrollos deben destacarse en trabajos específicos.. ■ Para la antropología, el trabajo de S. Coon., Las Razas de Europa, publicado en los Estados Unidos, en 1939 por
Macmillan, es una obra sustancial de 739 pajinas. Es razonablemente relevante para la perspectiva armenia. Carlton Stevens Coon fue profesor de antropología en la Universidad de
Pennsylvania; lector y profesor de la Universidad de Harvard, y presidente de la Asociación Americana de Antropología Física.■ Pertaining to the Urartu period, Boris Pietrovsky’s work can be
consulted, La Civilización Antigua de Urartu , Spokane/Washington, 1969. ■ Regarding the tribal treks from the, The Norte y Oeste, al antiguo Ararat, también se refieren a la obra de Charles
Burney y el Prof. David Marshall Lang. Pueblos de la Colina, Londres, 1971. ■ Para un trabajo razonablemente amplio que abarca la historia de un período sustancialmente temprano, con
ilustraciones y una tabla cronológica, consulte al profesor David Marshall Lang., Armenia Cuna de Civilización, Londres, tercera edición, 1980. ■ Para la edad media, perteneciente a la era
bizantina, el volumen múltiple, Historia Medieval por Cambridge, vol. IV—parte I, publicado en 1965 es relevante. ■ Respecto a Cilicia, el reino armenio medieval, establecido en la costa del
Mediterráneo oriental de Anatolia, consulte: T.S. Boase, El Reino Armenio de Cilicia, Edimburgo, 1978. ■ Dos obras por Christofer J. Walker son conjuntamente los más completos,
especialmente para los tiempos más modernos., Armenia: La Supervivencia de una Nación, Londres, primera edición, 1980; y Visiones de Ararat: Escritos en Armenia, Londres y Nueva York,
1997. ■ Un trabajo razonable para el período soviético es por A.A. Aslanián, A.B. Bagdasarián, L.A. Valesián y S.M. Dulián, Armenia Sovietica, publicado en Moscú, 1971, por el Editorial
Progreso. ■ El trabajo editado por el Prof. Richard G. Hovannisian es competente, El Pueblo Armenio desde Era Antigua hasta Era Moderna, Nueva York, 1997, 2 volúmenes. ■ La obra del
profesor George A. Bournoutián sigue siendo ampliamente popular, Una Historia Concisa De Los Armenios, Costa Mesa/California, segunda edición, 2002. Los dos académicos finales
mencionados han publicado más trabajos sobre la historia de Armenia y sus provincias.
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