
B U L G A R I A
Este país situado en la zona suroriental del continente europeo, dentro de la península de los Balcanes,
está dividido en una parte al norte de las montañas centrales que desciende hacia el Danubio y otra
al sur caracterizada por la presencia del Río Maritza y por los montes del macizo de Rhodope. Su
historia reciente se identifica con su pasado comunista, la posterior democratización hasta nuestros
días y su integración desde el año 2007 dentro de los países que forman la Unión Europea.
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Las montañas que forman el
sistema de los Balcanes

atraviesan este territorio
dominado por un clima con
lluvias de verano y suavizado
por la proximidad del Mar
Negro. Los bosques ocupan
aproximadamente una tercera
parte de la superficie del país,
en la que las coníferas
representan un tercio de
estas formaciones vegetales.
Además, la mitad de ellos
están formados por árboles
altos que se aprovechan
para la industria de la

madera, una actividad en la
que destaca la comarca de
los montes Rhodope y sus
cercanías. En cuanto a la
fauna, los osos, los zorros, los

alces y los gatos monteses viven de
forma salvaje en la zona montañosa
del suroeste de Bulgaria.

Ejemplos relevantes del
arte en Bulgaria se hallan
en los frescos de la iglesia
de Boyana y en las obras
de Peter Morozov,
Vladimir Dimitrov, Ivan
Lazarov y Christo (que
cubre objetos, edificios y

paisajes). La iglesia
circular de San Jorge en
Sofía representa su
monumento más antiguo,
y también destacan el
monasterio de Rila, el de
Bachkovo y la catedral
Alexander Nevski.

LA HISTORIA
Antiguamente, los tracios habitaban
las tierras de la actual Bulgaria y
sufrieron la conquista por parte de
Filipo II de Macedonia (342-340 a.C.) y
de los romanos. En el año 681 d.C.
este territorio se convirtió en un Estado
autónomo que alcanzó un gran poder
a finales del siglo IX y principios del X,
para posteriormente formar parte del
Imperio Otomano (entre los siglos XV y
XIX). En 1908 se constituyó como un
reino independiente bajo el rey
Fernando I, pero tras la ocupación de
la URSS durante la Segunda Guerra
Mundial, en 1946 un referéndum
establecía una República Popular
incorporada dos años después al
bloque de países comunistas. La
posterior apertura democrática
culminó con la convocatoria de
elecciones libres desde 1990.
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Bulgaria presentó su candidatura para
pertenecer a la Unión Europea el 14 de
diciembre de 1995. En 2004, el país se
integró oficialmente dentro de la OTAN
(Organización del Tratado del Atlántico
Norte) y el 25 de abril de 2005 firmó en
Luxemburgo el Tratado de Adhesión a la
UE, que se hizo efectivo a partir del 1 de
enero de 2007.

El bloque
europeo cuenta
ahora con 27
miembros

Se cultivan
campos de
rosas para
obtener su
aceite,
llamado attar,
que es usado
para la
elaboración
de perfumes

Rosas de
Damasco

Catedral
Alexander
Nevski, en
Sofía

Sofía

Madrid

O
.A

tlá
nt

ic
o

Sofía
Burgas

Varna
Ruse

PlevenVraca

Blagojevgrad
Plovdiv

Río Danubio

BBaallccaanneess CCeennttrraalleess

Los búlgaros dedican la
mayor parte de su actividad
ganadera a las ovejas,
mientras que en la
agricultura están
especializados en el cultivo
de cereales, algodón,
tabaco, rosas y fresas. En el
sector industrial sobresale la
producción de electricidad
y la mayor explotación
minera se consigue con
el lignito, el hierro, el
cinc, el petróleo, el
gas natural, el
molibdeno, el
plomo, el
manganeso y el
cobre. Las
exportaciones se
envían en su mayor
parte a las
repúblicas de la
antigua URSS y a
Europa oriental, y
se componen
principalmente de
tabaco, maquinaria y
bienes de consumo.
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