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En el territorio del Kanato de Ereván de 
Azerbaiyán en el pasado existían dos po-
derosas fortalezas. La primera estructura de 

este tipo fue la fortaleza de Ereván construida a princi-
pios del siglo XVI, mientras que la otra – la fortaleza de 
Sardarabad- fue edificada por orden del Kan Huseyn. 
Esta última tomó el nombre del Kan, que poseía el título 
de sardar, es decir el comandante de la armada del Shah 
del Imperio Persa. Ambas fortalezas fueron construidas 
por los azerbaiyanos.

La fortaleza de Sardarabad está ubicada en una ex-
tensa llanura a los pies del Monte Alagéz, a 24 verst (uni-
dad de medida Rusa que equivale a unos 1.1 kilómetros) 
del monasterio de Echmiadzin. Esta ubicación propor-
cionaba una extensa visibilidad, un factor importante en 
caso de asedio. La fortaleza, con forma de plaza, estaba 
rodeada por dos filas de altos muros y torres a los lados. 
Además, se construían anchas puertas en los muros. La 
fortaleza estaba protegida por una guarnición de 
casi 2.000 soldados; 14 armas se instalaron en los 
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Fortaleza de Ereván.  Plano, elaborado por los dirigentes  militares  a comienzos del siglo XIX
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Juegos militares (Dziguitovka) de los jinetes azerbaiyanos   ante la Fortaleza Sardabad. 

Pintor G. Gagarin del Siglo XIX

Fortaleza de Sardabad. Dibujo del asalto de la fortaleza  por las tropas rusas en 1827. 
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muros (1). La fortaleza de Sardarabad fue una de las forti-
ficaciones más inaccesibles de este periodo. Se convirtió 
en una formidable fortaleza para las tropas Rusas que ha-
bían lanzado un ataque contra el Kanato de Ereván.

La fortaleza de Ereván no es un edificio más antiguo 
que la fortaleza de Sardarabad sino mucho más grande. 
Está estratégicamente ubicada en la ribera derecha del 
caudaloso y rápido río Zengichay. Su muro occidental 
está situado a orillas del río. La fortaleza tiene casi la for-
ma de una plaza, si no fuera por el muro arqueado occi-
dental, que se estrecha hacia la orilla del río. Los muros 
están reforzados con rocas y ladrillos en bruto. La altura 
del muro externo era de 5 sazhens (una medida de altu-
ra utilizada antaño en Rusia que equivale a unos 7 pies); 
según algunas fuentes, tenía 17 torres. El muro interior, 
que estaba a unos 50-60 metros del exterior, era incluso 
más alto (2) y también tenía varias torres, que formaban 
como un semicírculo. Así, si los atacantes conseguían 
atravesar el muro externo, acababan en un espacio 
estrecho entre 2 filas de muros, lo que complicaba su 
capacidad de maniobra y facilitaba la tarea defensiva de 
las tropas de la guarnición.

La fortaleza tenía dos puertas de entrada: la puer-

ta de Tabriz, en el lado sur y la de Shirvan, en el lado 
norte. Las puertas estaban hechas con placas de ma-
dera espesa reforzadas con hojas de hierro. La apertu-
ra estaba diseñada para obstruir el paso de carros. Las 
puertas estaban protegidas por guardas colocados en 
garitas especiales en el muro externo (3). Los muros 
externos e internos de la fortaleza estaban conectados 
por muros de transición cercanos a ambas puertas. Vale 
la pena mencionar que los muros de la fortaleza de 
Ereván eran muy firmes y podían aguantar los pro-
yectiles de artillería. La fortaleza tenía una tubería 
escondida de agua, lo que permitía a la guarnición 
resistir largos asedios. Durante su segundo ataque 
las tropas rusas descubrieron la canalización y la des-
truyeron. Generalmente, era conocida como la for-
taleza más inexpugnable existente en los kanatos 
de Azerbaiyán y sus valores como fortificación fueron 
mencionados por los generales rusos repetidamente en 
sus informes. El gran mérito de la fortaleza: el Kanato de 
Ereván fue el último Kanato de Azerbaiyán conquistado 
por Rusia. El primer asalto, llevado a cabo por el coman-
dante de las tropas rusas, P. D. Tsitsianov, en 1804, fue 
un fracaso. Este fue seguido por una nueva ofensiva de 
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Panorama de Ereván. Pintor DuBois de Montperreux del siglo XIX



36 www.irs-az.com

las tropas rusas, en 1808, llevada a cabo por el Mariscal 
de Campo I. Gudovich. La armada rusa fue derrotada 
de nuevo y Gudovich tuvo que retirarse como coman-
dante de las tropas rusas en el Cáucaso. Tan solo en oc-
tubre de 1827 las tropas rusas finalmente consiguieron 
tomar el control esta formidable ciudadela, utilizando 
armas de largo alcance. En esta ocasión, la iglesia del 
Palacio de Invierno consagró una misa el 8 de no-
viembre, presenciada por el Emperador de Rusia.

Curiosamente alrededor de la fortaleza de Ereván 
fueron abiertos dos estanques en forma de escalera, 
que impedían su ataque directo. El denominado estan-
que superior, situado cerca de la puerta norte de la for-
taleza, fue repuesto a través una corriente proveniente 
del río Girj-bulag. El agua adicional iba al estanque in-
ferior. El estanque superior estaba estabilizado por una 
presa reforzada por troncos. Sus bordes afilados estaban 
enterados en la tierra (4).

En el siglo XVII, el viajero francés J. Chardin, refirién-
dose a la fortaleza de Ereván, notó que la longitud de 
sus muros sumaban 4.000 pies y que en su territorio 
ubicaban 800 casas. Chardin dijo que la población de 
la fortaleza incluía solo azerbaiyanos, mientras que 
los armenios solo la visitaban por razones comer-
ciales y que había varios puestos comerciales armenios 
allí. Los armenios venían a comerciar en la ciudad por la 
tarde y la abandonaban por la noche (5).

 Los edificios dentro de la fortaleza estaban construi-
dos en estilo oriental: casas con muros altos que daban 
a calles estrechas, y que impedían que se pudieran ver 
los interiores de las casas y los patios. Según los relatos 
del decembrista Y. Lachinov, que participó en la última 
campaña militar rusa en el Kanato de Ereván, la fortaleza 
tenía 2 mezquitas (6), aunque otras fuentes citan hasta 
cuatro mezquitas; el santuario más antiguo fue cons-
truido por orden del Shah Ismail Safavi en 1510 durante 
la innovación de la fortaleza misma.

Una Mezquita del Viernes, construida durante el 
reinado del Shah Abbas I, se localizaba muy cerca del 
Palacio del Kan. Una biblioteca, una madrasa (escuela) y 
unas habitaciones de invitados estaban disponibles cer-
ca de la mezquita. Sin duda, “Sardar-sarai” o el Palacio 
del Kan fue una joya arquitectónica de la fortaleza 
de Ereván. La construcción del palacio comenzó con 
la renovación de la mezquita misma. Por consiguien-
te, el palacio fue reconstruido significativamente, con-
virtiéndose en una de las más magníficas estructuras 
de este periodo. El trabajo realizado por el arquitecto 

Mirza Jafar, a finales del siglo XVIII, durante el Kanato de 
Huseyn Ali Khan y su hijo Mahammad, es admirable en 
este aspecto. Como resultado de esta revisión, el palacio 
se convirtió en un completo conjunto arquitectónico 
y en uno de los brillantes ejemplos de la arquitectura 
azerbaiyana. Y. Lachinov realizó una notable descripción 
de Sardar-sarai, incluyendo la residencia del kan. Según 
el oficial ruso, esta última fue diseñada con un gusto re-
finado y brillante, con retratos y dibujos colgados en los 
muros. La sala de audiencias de verano del kan, ubicada 
en frente, fue arreglada y amueblada de manera exqui-
sita. En una de las paredes de la sala había pinturas que 
retrataban al Shah iraní Fath-Ali, sentado en el trono, 
y al Príncipe Abbas Mirza, en otra pared - las pinturas 
que retrataban a Huseyn, el último Kan de Ereván con 
su hermano, Hasan, así como dos guerreros kurdos (7).

La construcción de la ciudad de Ereván, fue lanzada 
en la parte norte de la fortaleza a una cierta distancia de 
los muros de la fortificación, que también servían para 
fines defensivos.

 Actualmente de la ciudadela inaccesible y grandio-
sa, lo que fue la fortaleza de Ereván en el pasado, ni se 
quedaron las ruinas. Esta estructura tuvo el mismo des-
tino que los otros monumentos arquitectónicos que 
testimonian que Ereván, como todo el territorio de la 
Armenia actual, es tierra autóctona azerbaiyana. 
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Panorama de Ereván  en el dibujo del 1796


