Bélgica (por Chema Gálvez)

Historia:
 Celtas (belgas) y el Belgium romano.
 Reino Merovingio e Imperio Carolingio. Vinculación al Sacro Imperio Romano (en
ocasiones, con la excepción de los territorios al oeste del río Escalda).
 Godofredo de Bouillón, duque de la Baja Lorena (que incluía gran parte de la actual
Bélgica) y vasallo del emperador del Sacro Imperio Romano, a finales del siglo XI es
protagonista de la Primera Cruzada y toma Jerusalén, convirtiéndose en Protector del
Santo Sepulcro.
 Vinculación (baja Edad Media) a la casa de Borgoña, también dentro del Sacro Imperio.
 Vinculación a los Austrias españoles (Unión de Arrás, guerra de los 80 años) y austríacos
(tras la guerra de sucesión). Carlos V (Carlos I de España) nació en Gante (su lengua
materna original era el francés).
 Impacto de la Revolución Francesa y Napoleón: República Bátava, anexión a Francia.
Batalla de Waterloo (en el Brabante Valón).
 Reino Unitario de los Países Bajos.
 Independencia (1830). Monarquía de origen alemán (de Leopoldo I a Felipe I).
 Leopoldo II y el Congo. El Congo belga.
 PGM: plan Schlieffen, Yprès. Eupen y Malmedy.
 Entreguerras: ocupación de Renania y el Ruhr por tropas francesas y belgas.
 Segunda Guerra Mundial: batallas de Las Ardenas. Liberación.
 La construcción de Europa: BENELUX, CECA, CEE. Bruselas, capital europea.
Geografía física:
 Tierra llana, clima atlántico, bosque atlántico, ríos Escalda y Mosa.
Geografía humana:
 Casi 11,3 millones de habitantes.
 Principales ciudades: Bruselas, Brujas, Amberes, Lovaina, Lieja, Gante, Ostende,
Charleroi, Ypres...
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Geografía económica:
 Medio billón de dólares y 43.000 $ (PIB-PPA) de renta per cápita (España: 1,5 billones de
$ y 33.000 $ per cápita, también PIB-PPA).
Geografía política:
 Monarquía federal: 3 comunidades lingüísticas y 3 ámbitos administrativos (no plenamente
coincidentes), provincias y ciudades.
 Peso tributario del Estado federal (80% de la presión tributaria total) y caja única de la
seguridad social.
 Cooficialidad de francés y flamenco (1889). División territorial y local para establecer la
lengua oficial o el bilingüismo (1963). Estructura federal (años 70 y 80).
Cultura:
 Neerlandés y flamenco: su normalización en el último cuarto del siglo XX. Ídem francés y
valón. Mayoría flamenca: > 60%, 35% de francófonos, 1% que habla alemán. Dominio
administrativo del francés (lengua histórica de la aristocracia y la burguesía), hasta
imponerse el bilingüismo.
 Pintores: Primitivos flamencos (Jan van Eyck, Roger van der Weiden), Rubens, Van
Dick, Jordaens.
 Literatos: Simenon (creador del comisario Maigret, de la policía judicial de París),
Georges Remi (creador del personaje de tebeo Tintín), Hércules Poirot (personaje creado
por Agatha Christie) era belga, Margarite Yourcenar (nacionalizada francesa y, después,
estadounidense) nació en Bruselas.
 Compositores: César Frank (organista y compositor) nació en Lieja. Raíces flamencas de
Beethoven (su abuelo paterno era de Malinas, provincia flamenca de Amberes).
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