


centro de cultura, comercio y arquitectura, atrae a 
viajeros desde hace siglos. Cuna cultural de Asia central 
desde hace más de dos milenios, Uzbekistán atesora 
un fascinante arsenal de arquitectura y ciudades 
ancestrales, aderezado con la cruenta y apasionante 
historia de la Ruta de la Seda. Todo romántico que 
haya fantaseado con seguir la carretera dorada hasta 
Samarcanda o caminos del desierto hasta Bujará tendrá 
la vista puesta en Uzbekistán. Núcleo cultural e histórico 
de Asia central, cuenta con una increíble arquitectura 
islámica de flotantes cúpulas color turquesa y altos 
minaretes que figuran entre los mejores puntos de 
interés de la región. 

En medio de estos tesoros la vida no se detiene: en primer 
plano, ancianos barbudos con capas a rayas negocian 
el precio de unos melones en el bazar o toman té verde 
junto a un puesto de kebabs. Pese a ser un estado 
policial gobernado con severidad, sigue siendo un país 
tremendamente acogedor, donde la hospitalidad forma 
parte esencial de la vida. 

Uzbekistán, destino de primer 
orden de la Ruta de la Seda,





El sistema político es la República desde su 
independencia de la Unión Soviética, con la caída de 
la misma, en el año 1991, con la figura del presidente a 
la cabeza. Aunque establece el sistema de división de 
poderes propio de las democracias representativas, 
la repartición es desigual en cuanto al gran poder 
que ejerce el ejecutivo frente al legislativo. Su 
parlamento se reúne solamente unos días al año y 
su poder es escaso, de manera que prácticamente 
no puede formar leyes. Del mismo modo, el poder 
judicial no destaca por su independencia. 

Su presidente, Islom Karimov,  ex primer secretario del 
Comité Central del Partido Comunista de la República 
Socialista Soviética de Uzbekistán, es el mismo 
desde su separación de la URSS, extendiéndose su 
mandato desde entonces vía referéndum. 

La situación política del país ha sido criticada 
con frecuencia por parte de las organizaciones 
internacionales. 

Su economía se basa en la producción de materias 
primas, tales como el algodón, el oro, uranio y el 
gas natural. A día de hoy no es una economía libre 
de mercado, manteniendo controles muy rígidos 
por parte del estado, lo que en muchas ocasiones 
dificulta sus relaciones comerciales con el exterior. 

Con una población aproximada de 32,121 millones 
de habitantes. El país más poblado de Asia central 
forma parte de un puzle muy diverso desde los 
puntos de vista étnico y lingüístico. Los uzbekos son 
el 80% de la población; los tayikos, el 5%, como los 
rusos. Las demás minorías étnicas relevantes son 
kazajos, coreanos, tártaros, karapalkos y ucranianos. 
En Bujará y Samarcanda existe una diminuta 
comunidad judía.  

En cuento a religión, asi el 90% de los uzbekos 
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se declara musulmán, si bien la amplia 
mayoría no es practicante. Muchos de ellos 
pertenecen a la variedad moderada sinita 
hanafí, y el sufismo tiene una presencia 
fuerte. Un 9% de la población (casi toda rusa) 
es cristiana, mayoritariamente ortodoxa.
Desde los atentados de 1999 en Taskent, 
las mezquitas tienen prohibido llamar a la 
oración y los mulás reciben presiones para 
alabar al Gobierno en sus sermones.

El clima del país varía en función de las 
regiones pero  lo podría mos periodizar de la 
siguiente manera: 

Marzo-mayo y septiembre-noviembre: 
Templado y lluvioso en primavera, con leves 
heladas en otoño.

Junio-agosto: El verano es largo, seco y 
caluroso 

Diciembre-febrero: El invierno es inestable, 
con nieve y temperaturas inferiores a 0 
grados .

Las principales lenguas son el uzbeko, 
el ruso y el tayiko. El uzbeko, una legua 
túrquica, es oficial y cuenta con 15 
millones de hablantes, la lengua no 
eslava más hablada de los antiguos 
estados soviéticos:

 ¿Practicamos el uzbeko?

Hola - Marhabaan

ASalom - Hola

Hayr - Adiós

Rakhmat - Gracias

Si - Kha / No - Yuk



50-40.000 aC Primeros asentamientos humanos. 

2.200-1700 aC  Desarrollo de la cultura de Oxus. 

1700 aC Tribus de pastores nómadas se convierten en 
sedentarios.

S.V aC Fundación de la ciudad de Maracanda por los pueblos 
sogdianos. Actual Samarcanda. 

545-540 aC  Los territorios se integrarán con Ciro II al 
Imperio Aqueménida.

327 aC Llegada de Alejandro Magno. Se establece en 
Samarcanda y se casa.

323-250 aC Pasa al control de los seleucidas y luego del 
Reino grecobacteriano. Influencia griega. 

SS. I aC - II dC Invasiones de pueblos chinos

190 dC Creación del Reino Indogriego.

S.II Apertura de la ruta de la seda.

SS. III - V Dominio sasánica (persas) con incursiones de los 
pueblos Hunos.

S.VIII Dominio árabe

S.IX Dinastía samánida persa.

PRINCIPALES 
hitos históricos 

Su bandera se compone por tres franjas de color: azul, blanco 
y verde. El azul representa el cielo, el blanco la justifica y el 
verde la hospitalidad. En medio de cada color, dos líneas rojas 
estrechas representan la fuerza nacional. Como símbolo se 
añade una luna decreciente, significando la renovación tras 
su salida de la órbita soviética, pero también, su base de 
tradición islámica. 



S XII - 1212 dominio de la dinastía turca 
del kanato de los Qarajanidas, considerados los 
ancestros uzbekis

S XII - XV Dominio mongol y turco-mongol

1424 El nieto de Tamerlán Ulugh Beg, construye 
un gran observatorio en Samarcanda identificando 
1018 estrellas antes de ser decapitado en 1449 tras un 
levantamiento religioso.

1429 El poderoso kan Abu l-Jayr (dinastía 
musulamano-mongola) consiguió reunir en 1429 a las 
tribus nómadas de los shaybánida, los montes Urales 
y el Sir Daria bajo el nombre de Ulus Uzbek. Aparece 
por primera vez en la historia el término uzbeko.

1917 La revolución bolchevique lleva a la creación 
del soviet de Tashkent (Francia y Marruecos).

1920 Las tropas soviéticas toman Jiva y Bujará, 
sistutuyendo sus respectivos kanato y emirato por 
repúblicas populares.

1924 Se la reconoce como república y nación 
única. 

1966 Tashkent queda destruida por un terremoto, 
dejando a 3000.000 personas sin casa. Se trazan planos 
para construir una nueva gran ciudad soviética. 

2008 Uzbekistán aprueba la abolición de la pena 
de muerte son que signifique la disminución de la fuerte 
represión dentro del país.



tal y como su historia indica, bebe de las 
culturas que han establecido su dominio 
a lo largo de los siglos de su historia. Por 
ello, es una gastronomía variada y que 
mezcla los diferentes sabores propios de 
las diversas influencias.

Los bocados que no te puedes perder 
serían: 

Plov de Samarcanda: El Plov de 
Samarcanda tiene una gran reputación 
en todas las regiones. A partir de la base 
común, el Plov Samarcanda se enriquece 
con garbanzos, ajo, pasas y huevos de 
codorniz y un surtido de delicadas especias 
aromáticas como el comino, el azafrán, 
cilantro,pimienta y semillas de Berberis. El 
uso de aceite de semilla de algodón y la 
grasa de la cola de la oveja es necesaria 
para obtener el verdadero sabor de un 
buen plato de plov.

El pan Uzbeko: forma parte indispensable 
de la cultura del país. En torno a él, se 
desarrollan tradiciones que muestran 
respeto por este elemento base de su 
gastronomía, como la ceremonia del 
¨rompimiento del pan¨ antes de las bodas, 
la cual asegura un matrimonio estable. La 
tradición es tal, que según las creencias 
populares está prohibido cortarlo con 
cuchillo, pues éste puede ofenderlo. 

Podemos considerarlo un elemento 
sagrado. Según la zona del país, las tortas 
tienen una receta, forma y sabor diferentes, 
aunque en cada localidad podemos 
también encontrar variantes a las que 
se le añaden semillas que le agregan un 
sabor y decoración especial. 

Las Gummas de Khiva: Empanadilla, 
frita, rellena de carne picada y cebolla o 
verduras (patata, calabaza) y sazonada 
con pimienta, perejil y sal. Tradicionalmente 
se comen como aperitivo o como 
acompañamiento sin cubiertos, con los 
dedos.

LA GASTRONOMÍA UZBEKA





CULTURA 
y personajes relevantes 

Una de las mejores formas de descubrir una cultura 
como preparación de nuestro viaje es a través del 
cine y los documentales. Te recomendamos

Uzbequitán, Tamerlán desplaza a Lenin (Antonio 
Checa, 2016) Un panorama incisivo del presente y 
la historia reciente del país.

La Ruta de la Seda (Thomas O Hollmann, 2015) 
Concisa panorámica sobre más de 2000 años de 
Historia en torno a esta mítica vía comercial.

El desierto del arte prohibido (2010) Excelente 
documental sobre Igor Savitsky y las 40000 obras 
de arte soviético que coleccionó en secreto en 
Karakalpàkia.

Orlando (1992) La película de Sally Potter sobre la 
novela de Virginia Woolf contiene espectaculares 
escenas rodadas en Jiva.

En cuanto a sus sonidos, la escena musical del 
país es una mezcla entre su historia y su presente, 
con celebridades como Sherali Jouraev o Yulduz 
Usmanova. Durante tu estancia en Uzbekistán no 
dudes en dejarte llevar por sus canciones.

Alguos personajes a destacar pueden ser:   

Maksim Shatskikh. Estrella nacional del fútbol. 
Miembro del equipo ucraniano, es conocido por 
ser el único uzbeko en haber marcado goles en la 
Liga de Campeones.

Tamerlan, o Amir Timur, fue un guerrero 
conquistador del siglo XIX que convirtió a 
Samarcanda en ciudad de las artes. 



ARTESANÍA 
y recuerdos 

Las compras en Uzbekistán se concentran en bazares y mercadillos 
repartidos en todas las ciudades uzbekas. Son el centro de la vida social, 
tanto para los turistas como para los propios habitantes que se acercan 

a estos bazares a comprar alimentos y artilugios de uso diario.

Su colorido y sus intensos olores 
hacen de estos mercadillos un 
lugar requerido en nuestra visita. En 
la capital también se concentran 
las mejores tiendas de uzbekistán, 
tiendas pequeñas e independientes 
donde podrás encontrar los mejores 
detalles para tu familia y amigos. Los 
recuerdos típicos son los artículos 
de madera para decoración, las 
alfombras, los textiles el papel, las 
marionetas, los dibujos en miniatura, 
los grabados en metal, la joyería y los 
gorros o vestidos nacionales. 

Existen bastantes puntos comerciales, como los 
zocos, donde no se aceptan tarjetas bancarias. 
Es importante que lleves dinero efectivo. Puesto 
que no todos los cajeros automáticos aceptan 
todo tipo de tarjetas internacionales, es mejor 
que realices el cambio en las casas de cambio 
de las grandes ciudades (el cambio es mejor 
que en ciudades pequeñas). Tus guías te 
aconsejarán dónde hacerlo de forma segura. 

Para vestirse durante tu estancia en el país, 
recomendamos las prendas de algodón; ropa 
ligera que sea llevadera para el calor y para 
el sol. Imprescindibles gorros y gafas de sol, 
además de la protección solar. Aún así, conviene 
ir preparado con algo de abrigo para el frescor 
de la noche. 

Para entrar en los templos, es obligatorio 
descalzarse y cubrirse le cuerpo. 

Es recomendable, negociar el precio del taxi 
antes y regatear en bazares y mercados. 

Es recomendable  viajar con  antidiarreicos. 

Los enchufes utilizados son los mismos que los 
usados en Europa/España (220v). 

CONSEJOS DE VIAJE 




