
Typisch Belgisch (Vlaams) 
 

Lo que no sabías que sabes –o has olvidado– 
sobre Bélgica (Flandes) 

Wat je niet wist dat je weet – of je vergeten 
bent – over België (Vlaanderen) 



La bandera del Reino de Bélgica (Vlag van het Koninkrijk België). 
Primero, con Carlos V (Karel V), bajo dominio de los Habsburgo 
españoles y luego austríacos, del 1er Imperio francés, luego unida 
al Reino Unido de los Países Bajos (1815-1830) y ya independiente 
desde 1830. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-1-H59BRrwnM/T7OFs_aMcWI/AAAAAAAAA1o/MolWL5f_8e4/s1600/media_xl_3678505.jpg&imgrefurl=http://amigosemsetubal.blogspot.com/2012_05_01_archive.html&h=264&w=468&tbnid=_pY7dvFrXs5rRM:&zoom=1&docid=Y6ZSsKaLMbCnLM&ei=jBQPVLKbH4jbaruZgqgL&tbm=isch&ved=0CEIQMygbMBs&iact=rc&uact=3&dur=533&page=2&start=13&ndsp=15


Hay 3 Regiones (Gewesten): (Flandes, Valonia y Bruselas-Capital / 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel-Hoofdstad) y 3 Comunidades 
Lingüísticas (Gemeenschappen) (neerlandófona, francófona y 
germanohablante: Nederlandstalig, Franstalig en Duitstalig. 



 La ‘Graslei’ y ‘Korenlei’ de Gante (Gent): muelles del antiguo 
puerto, que servían de mercado de verduras y grano. 



 Fuente de Bravo en la Plaza Mayor (Grote Markt) de Amberes 
(Antwerpen). Silvius Bravo era un soldado romano que libró a la ciudad del 
gigante Antigoon, quien exigía a sus habitantes un impuesto por cruzar el 
puente sobre el río Escalda (de Schelde), o les cortaba la mano y la arrojaba 
al río. Bravo le cortó la mano al gigante y (según la etimología popular) de 
ahí le viene el nombre a la ciudad Antwerpen [‘hand + werpen’ = ‘arrojar’ 
la ‘mano’. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://piotrandkarolina.wordpress.com/2009/06/26/antwerpen/antwerpen-grote-markt/&ei=lT1zVdiYGML9UICvgPgK&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNE4FhUrllvD2tMHbDpi7SGnGoqMVg&ust=1433702129322753


Ventana con visillos (gordijnen) (no deja ver dentro). Cf. las 
ventanas holandesas en las que se ve todo (calvinismo). 



Encaje (kant), típico de Brujas (Brugge) y Bruselas (Brussel). 



El ‘Atomium’, de 102 metros de altura, es la torre Eiffel de Bruselas. 
Situado en el Heyssel Park para la  Exposición Internacional 
(Wereldtentoonstelling) de Bruselas de 1958 por el arquitecto André 
Waterkeyn, representa -con sus nueve esferas- una molécula de hierro. 



El ‘Manneken Pis’, símbolo de Bruselas. Fuentecilla situada junto a la Plaza 
Mayor (Grote Markt/Grand Place) es una estatuilla de bronce del S. XV, de 
50 centímetros, obra de Hiëronimus Duquesnoy. En 1985 Denis-Adrien 
Debouvrie creó la versión femenina ‘Jeanneke Pis’ en piedra grisácea, que 
se encuentra allí cerca. Hay varias leyendas sobre su origen. El diminutivo 
flamenco ‘–ke(n)’: ‘Manneke(n)’ significa ‘hombrecito’ y de ahí viene el 
español ‘maniquí’. 



Las cervezas belgas (entre 600 y 1.000 distintas). Cervezas rubias (Pils), 
blancas o de trigo (Witbier), de abadía (Abdijbier), de doble o triple 
fermentación (dubbel, trippel), afrutadas… en Bélgica tu cerveza te define. 
Stella, Jupiler, Leffe, Hoegaarden, Duvel, Kriek, Kwak, Verboden Vrucht, 

Mort Subite, etc. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.belgianfamilybrewers.be/frontend/files/userfiles/images/zijbalk/b10.jpg&imgrefurl=http://www.belgianfamilybrewers.be/nl/faq/detail/is-het-wel-een-goed-idee-om-een-typisch-belgisch-logo-te-cre%C3%ABren-gezien-de-politieke-situatie-en-het-mogelijke-uiteenvallen-van-de-belgische-staat&h=260&w=260&tbnid=Y4dYDnMG57euOM:&zoom=1&docid=OyUMXTEI1HXTBM&ei=gBEPVP6dLtDoaO2kgdAE&tbm=isch&ved=0CEcQMyggMCA&iact=rc&uact=3&dur=6636&page=3&start=28&ndsp=17


Cucurucho de patatas fritas con salsa mayonesa y una ‘frikadel’ 
(Zakje friet(en) met ‘mayo(naise)saus’ en een frikandel). 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.hln.be/static/FOTO/pe/9/8/0/large_414570.jpg&imgrefurl=http://www.saabforum.nl/viewtopic.php?f%3D59%26t%3D70728%26start%3D105&h=312&w=466&tbnid=cYg0qVELO5UuvM:&zoom=1&docid=lQ4BcvnPVgc6tM&ei=fBMPVManLM_kaJHOgMgF&tbm=isch&ved=0CDIQMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=384&page=2&start=17&ndsp=19


Mejillones (al vapor) con patatas ((Gestoomde) mosselen met 
friet(en)). 



Chocolate y bombones (chocolade en bombons [NL]/pralines [B]). 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://plzcdn.com/ZillaIMG/a681765626ed7a9b25c8c853c9c02eb1.jpg&imgrefurl=http://plazilla.com/page/4295038869/de-belgische-keuken-deel-2&h=199&w=253&tbnid=VV3QEK9JvhyVGM:&zoom=1&docid=schXb1ILuugPRM&ei=gBEPVP6dLtDoaO2kgdAE&tbm=isch&ved=0CGQQMyg9MD0&iact=rc&uact=3&dur=1763&page=5&start=61&ndsp=17


Gofres (wafels) ([NL] Stroopwafels – [B] Brusselse Wafel(s), Luikse 
Wafel(s)). 



Diamantes (diamanten). Negocio tradicional de la comunidad judía 
(comercio y talla). Amberes (expulsión de los judíos) > Ámsterdam. 
Minas en Sudáfrica (Zuid-Afrika) – monopolio de la multinacional 
‘De Beers’. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.cartoon-productions.be/wp-content/uploads/2012/03/erfgoeddag.bmp&imgrefurl=http://www.cartoon-productions.be/?p%3D11616&h=346&w=347&tbnid=N2m8-hkL-2Bo-M:&zoom=1&docid=zw6NEA3n1W6blM&ei=ckMPVPTIKsWUaoz-gPAC&tbm=isch&ved=0CCwQMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=2721&page=2&start=12&ndsp=12


Jan van Eyck: ‘El matrimonio Arnolfini’ (Portret van Giovanni 
Arnolfini en zijn vrouw). Los primitivos flamencos (de Vlaamse 
Primietieven). Detalle del retrato del pintor en el espejo convexo 
del fondo. 



Carlos I de España y V de Alemania (Karel V). Los reyes católicos, con su 
política matrimonial, casaron a su hija Juana I de Castilla (Juana la Loca) 
con Felipe el Hermoso (Filip de Schone), y su hijo fue Carlos V, nacido en 
Gante (Gent) en 1550 y muerto en el monasterio de Yuste en 1558. Carlos 
V hablaba flamenco y comprendía mejor a ese pueblo, no así su hijo Felipe 
II (Valladolid 1527- El Escorial 1598). 



Pedro Pablo (Peter Paul) Rubens. Siegen (Sacro Imperio Románico-
Germánico) 1577 – Amberes (Países Bajos Españoles) 1640. Pintor 
del barroco flamenco. 



Monumento en Waterloo (al sur de Bruselas). Derrota de Napoleón 
Bonaparte en Waterloo, el 18.06.1815 ante tropas británicas, holandesas y 
alemanas dirigidas por el duque de Wellington y el ejército prusiano del 
mariscal Von Blücher. El monumento tiene arriba un león (< el Leo Belgicus 
/ Leo Hollandicus). 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://andreshistoriador.files.wordpress.com/2012/10/waterloo-zicht-03.jpg&imgrefurl=http://andreshistoriador.wordpress.com/2012/10/01/hoy-en-la-historia/&h=399&w=616&tbnid=OQ85FCMjWqx4lM:&zoom=1&docid=2OP-rP2UXPuGIM&ei=blgPVKPkGc7daJX9gcAB&tbm=isch&ved=0CH0QMyhWMFY&iact=rc&uact=3&dur=907&page=6&start=76&ndsp=17


Centenario de la Primera Guerra Mundial (2014). ‘In Flanders Fields’ (John 
McCrae, médico canadiense, muerto de neumonía en Francia en 1918) el 
poema (escrito el 03.05.1915) y la tradición de las amapolas en el hojal: ‘In 
Flanders fields the poppies blow/ Between the crosses, row on row…’ Las 
trincheras, Verdún y la batalla del Somme, Ypres, el gas mostaza, la 
confraternización de la navidad de 1914, etc. 



René Magritte. Lesinnes (B) 1898-Bruselas, 1967. Pintor surrealista. 
El surrealismo francés y belga (cf. Holanda). 



Hergé y Tintín. Georges Remi (G.R. > R.G. = Hergé) Etterbeek 
(Bruselas) 1907 – Woluwe-Saint-Lambert 1983. Las aventuras de 
Tintín, 1929 (el original está en francés). (De avonturen van Kuifje).  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.nieuwsbladcdn.be/Assets/Images_Upload/2004/01/08/fl080104a.jpg.h170.jpg&imgrefurl=http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid%3DDMF20120601_158&h=170&w=172&tbnid=7bjewsS48QUHxM:&zoom=1&docid=1O9-rzh0HXGORM&ei=JkQPVOifD5TtaND_gIAO&tbm=isch&ved=0CCoQMygLMAs&iact=rc&uact=3&dur=2128&page=1&start=0&ndsp=13


Jacques Brel. Schaerbeek (Bruselas) 1929 – Bobigny (F) 1978 (49 
años). ‘Ne me quitte pas’ (1959). La ‘chanson française’. Bruselense 
neerlandófono, cantó sobre todo en francés y ocasionalmente en 
neerlandés (‘Marieke’ y ‘Le plat pays’). 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=U7Xd4jiwt8kALM&tbnid=43TiybB2NSiF4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ideasdebabel.com/home/?p%3D35325&ei=xvGaU5G1B8av0QWP0gE&bvm=bv.68911936,d.d2k&psig=AFQjCNG_RpA2-RQGw0nR448AZzun2_mPVg&ust=1402749471759904


Eddy Merckx. Meenzel-Kiezegem (Brabante, 1945 - ) Considerado el 
mejor ciclista de todos los tiempos. Lo ganó todo. Apodado ‘el 
Caníbal’ o ‘el Ogro de Tervueren’. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eddy_Merckx_Molteni_1973.jpg


Charles Michel (Namur, 21 de diciembre de 1975 - ). Primer ministro de 
Bélgica desde 2014 y presidente del partido Movimiento Reformador 
(francófono, ‘Mouvement Réformateur)’. Anteriormente lo fue Elio di Rupo 
(Morlanwelz, Henao, 1951 - ), desde diciembre de 2011. Líder del Partido 
Socialista de Valonia (en francés, ‘Parti Socialist’ - PS). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Michel_UNDP_2010.jpg


El rey Felipe (Filip van België, Bruselas, 1960 - ) casado con Mathilde 
d’Udekem (Uccle, 1973 - ), reina desde el 21.07.2013 (día de la fiesta 
nacional), tras la abdicación de su padre, Alberto II (Albert II, Bruselas, 
1934 - ) casado con Paola Ruffo di Calabria (Toscana, 1937), que reinó de 
1993 al 21.07.2013. Alberto II sucedió a su hermano Balduino (Boudewijn 
– Laeken, 1930 – Motril 1993) que se casó con Fabiola de Mora y Aragón 
(Madrid, 1928) y no tuvo descendencia. Reinó de 1951 al 31.07.1993. 
Actualmente Bélgica tiene 2 reyes (Alberto II y Felipe) y 3 reinas (Mathilde, 
Paola y Fabiola), mientras que Beatriz de Holanda es ‘solo’ Princesa de los 
Países Bajos. 


