¿Sabías que mucho antes de
que los catalanes empezaran
a hablar de independencia un
barrio de Madrid se separó
de España y consiguió el apoyo
de Fidel Castro? ¿Conocías
las dotes negociadoras de la
conquistadora Inés Suárez,
que convirtió al cristianismo
a los indígenas a pesar de
tener las cabezas separadas
del cuerpo?

Los vídeos del canal de YouTube de
A TODA LECHE, con su característico montaje dinámico y lenguaje
cercano, cargado de chistes y de
memes, consiguen que aprender
curiosidades a la vez que te diviertes sea posible. Y tan posible que
desde su creación el canal no ha
parado de crecer. Profesores de
diferentes países usan su contenido como refuerzo en sus explicaciones, con lo que tras mucho
esfuerzo y trabajo han llegado a
estar entre uno de los canales
más icónicos dentro del panorama educativo en castellano.

¡Estos son los acontecimientos
históricos de España
que nunca te contaron y que
siempre quisiste saber!
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Lechero Fett, Ángel Mora
y Patricia Benedicto, los
integrantes del canal de You
Tube A TODA LECHE, han
preparado en este libro una
recopilación de eventos y
anécdotas curiosas de la his
toria de España explicadas
en un lenguaje apto para los
más jóvenes pero con un
100% de rigor.
Con prólogo de Blas de
Lezo y divertidas viñetas
ilustrando cada uno de los cap
ítulos, no tendrás tiempo
para aburrirte en este libr
o: batallas, revoluciones,
asesinatos, zombies, chetos
y, cómo no, guerras civiles.
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Rubén González Llanos «Lechero
Fett» (Burgos, 1987) y Ángel Mora
Martínez (Alicante, 1986) se licenciaron en Comunicación Audiovisual por la universidad to’ pepino
de la Ciudad de la Luz (Alicante).
Allí empezaron a hacer sus primeras obras y cortometrajes.
Mientras tanto, en 2005, Lechero creó un canal de comedia en
la recién nacida plataforma de
YouTube llamado A TODA LECHE.
Sin embargo, no fue hasta 2014
cuando a raíz de una pequeña biografía del personaje histórico Blas
de Lezo, se centraron en unir los
conceptos de humor y cultura. Fue
entonces cuando se unió al equipo
la artistaza Patricia Benedicto Martínez (Alicante, 1989), diseñadora
de personajes. Con ella empezó el
remodelado completo del aspecto y
estilo del canal, además de la creación de nuevas secciones y series,
como resúmenes de filosofía, arte,
ciencia, mitología, entre otros. Para
este libro ha realizado todas las viñetas de cada uno de los capítulos
que componen el libro.

SELLO
COLECCIÓN

Libros Cúpula

FORMATO

15 x 23 cm.
RÚSTICA CON SOLAPAS

SERVICIO

CORRECCIÓN: PRIMERAS
DISEÑO
REALIZACIÓN
EDICIÓN

CORRECCIÓN: SEGUNDAS
DISEÑO
REALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS
IMPRESIÓN

PVP 12,95 €

10255296

9 788448 026899

C_Historietas de Espana a toda leche.indd 1

@libroscupula
@libroscupula
www.libroscupula.com
www.planetadelibros.com

PLASTIFICADO
UVI
RELIEVE
BAJORRELIEVE

FORRO TAPA

GUARDAS

Diseño de cubierta: Planeta Arte & Diseño
Imágenes de cubierta: © Patricia Benedicto

13/3/20 11:06

4/0

PAPEL

STAMPING

00% real,
1
a
n
a
p
s
E
e
Historia d
k
, 4K + crac
a
g
e
m
k
in
l
No fake, 1

xx-x-xxxx Adrià

MATE

HISTORIETAS leche FINAL.indd 3

26/8/20 14:00

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por
fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de
los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y
siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún
fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por
teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
© del texto: Lechero Fett y Ángel Mora, 2020
© Ilustraciones: Patricia Benedicto
Revisado por el Doctor en Historia Álvaro Castaños Montesinos
Diseño de cubierta: Planeta Arte & Diseño
Primera edición: abril de 2020
© Editorial Planeta, S. A., 2020
Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
Libros Cúpula es marca registrada por Editorial Planeta, S. A. www.planetadelibros.com
ISBN: 978-84-480-2689-9
D. L: B. 26.439-2019
Impresión: Macrolibros
Impreso en España – Printed in Spain
El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado como papel ecológico y procede de
bosques gestionados de manera sostenible.

HISTORIETAS leche FINAL.indd 2

26/8/20 14:00

Indice
Prologo

6

1. El aimbot de los honderos baleares (s. iv a. C.)

14

2. La mochilera hispana Egeria (s. iv)

18

3. Los almogávares y sus raids (s. xiii)

22

4. La venganza de los almogávares (s. xiv)

26

5. El papa Luna se mantiene en sus trece (1328-1423)

30

6. Regulando la conquista: el Requerimiento (1494)

36

7. Los perros conquistadores (s. xvi)

42

8. Los comuneros y María Pacheco (s. xvi)

48

9. La rebelión misteriosa de L’Encobert (s. xvi)

56

10. La batalla de Pavía, el rey francés capturado (1525)

62

11. A la captura de Barbarroja: Jornada de Túnez (1535)

68

12. La Armada del Mediterráneo: la Santa Liga (1538)

74

13. Castle defense: Sitio de Castelnuovo (1539)

80

14. El heredero nerfeado del Imperio:
Carlos de Austria (1545-1568)

15. El ataque sorpresa hispano: Asedio Goes (1572)

HISTORIETAS leche FINAL.indd 10

88
94

26/8/20 14:00

16. Inés Suárez: la conquistadora (1507-1580)

100

17. Conspiraciones en palacio:
princesa de Éboli (1540-1592)

108

18. El primer combate de galeones:
batalla de isla Tercera (1582)

19. La guerra moderna: batalla de Nördlingen (1634)
20. La resistencia española en Taiwán (1626-1642)

114
120
126

21. La revuelta de los Maulets
y Joan Baptista Basset (1654-1728)

22. La expulsión de los jesuitas y su travesía (1767)

132
136

23. La primera expedición sanitaria internacional:
Francisco Javier Balmis (1753-1819)

24. Alí Bey, el Lawrence de Arabia español (1767-1818)

142
148

25. Pablo Morillo: el pacificador de América (1775-1837) 154
26. Los españoles que descubrieron la Antártida:
San Telmo (1788)

160

27. El bandolero más famoso de España (1783-1824)

170

28. Los liberales y la rebelión de Boné (1807-1844)

176

HISTORIETAS leche FINAL.indd 11

26/8/20 14:00

29. El apocalipsis zombi:
Trinitario González de Quijano (1854)

30. España y Francia conquistan Vietnam (1858)

176
184

		31. Concepción Arenal:
			 la primera mujer en ir a la universidad (1820-1893) 190

32. Marcela y Elisa:
el primer matrimonio homosexual en España (1901) 196

33. Segundo de Chomón:
el Méliès español (1871-1929)

202

34. Leonardo Torres Quevedo: el inventor del primer
ordenador de la historia (1852-1936)

35. Maruja Mallo y las Sinsombrero (1920-1930)

208
214

36. El rescate de los cuadros de
El Prado durante la Guerra Civil (1936-1939)

220

37. Alejandro Finisterre:
la increíble vida del inventor del futbolín (1919-2007) 226

38. Servicio de Bibliotecas en el Frente (1937-1939)

232

39. La invasión del valle de Arán (1944)

238

40. Cerro Belmonte:
el barrio que se independizó de España (1990)

41. España y la guerra contra Canadá (1995)

HISTORIETAS leche FINAL.indd 12

244
250

26/8/20 14:00

1El aimbot
de los honderos
baleares
(s. iv a. C.)
Comenzaremos este listado de historietas por nuestras queridas islas Baleares. Sabes dónde están, ¿no? Ahí, con sus playicas, guiris en modo cangrejo y calas la mar de bonitas. Pero ¿a
que no sabes de dónde viene el nombre de Baleares? Eh, eh,
eh, piénsalo; Balear… «Mmm, yo qué sé, ¿de que allí tienen
muchas ovejas y balan?» Uy, uy, uy. ¡Casi, pero no!
Los historiadores dan varias opciones: que viene del griego
ballein, que significa lanzar, o que sale del púnico ba’lé yarah,
que sería algo así como «el oficio de tirar piedras», vamos…,
los honderos de toda la vida.
¿Cómo te quedas? Las islas de los honderos, to’ guapens
el nombre. Así que con ese nombre ya te puedes imaginar el
nivel de profesionalidad que tenía la gente de allí en lanzar
pedrolos.
Los honderos baleares eran unos máquinas, iban semidesnudos a la batalla con tres hondas diferentes, cada una para
ser usada según la distancia a la que se encontraba el enemigo. Y cuando no las utilizaban, se las ataban en la cabeza en
plan Rambo.
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Más chulos que un ocho (por cierto, esta expresión viene del
tranvía madrileño número ocho, que a principios del siglo xx era
el más utilizado para ir a los bailes de las fiestas de San Isidro y,
claro, el vehículo se petaba de gente con los trajes típicos de
chulapos). Madre mía lo que aprendemos, me quedo loco.
Bueno, que se comentaba que los baleares nacían como quien
dice con una honda debajo del brazo; sus madres solían colocar
la comida encima de las ramas y hasta que los chavales no la
tirasen de un pedrazo, pues no comían. ¡La puntería lo era todo!
Con esta práctica no me extraña que tuvieran una puntería que
ríete de la tuya con un fusil awp en la inferno del Counter Strike.
Aníbal (el de los elefantes) llegó a tener cerca de 2.000 honderos baleares en su ejército. Y los mimaba al máximo, ya que,
aunque no lo creáis, aquellos francotiradores de la edad antigua
llegaban más lejos y tenían mejor precisión que los arqueros.
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Los proyectiles que solían usar podían rondar desde los 100
a los 500 gramos para los más bestias. Y lograban impactar a
blancos (supongo que a otra gente también, jo, jo, jo) a una
distancia de 100 metrazos.
Los cartagineses los ficharon como mercenarios, y es que los
isleños tenían algunas carencias en sus tierras, como la falta
de vino, aceite, mujeres…, así que no fue difícil convencerlos.
Pero, bueno, ya sabéis que Aníbal al final fue derrotado, así
que los romanos decidieron conquistar las Baleares para meter
a aquella gente entre sus filas. Tras varios años intentándolo y
reforzando sus embarcaciones con telas especiales de animales
(para protegerse de las piedras), consiguieron hacerse con el
control de las islas y las añadieron a su territorio (123 a. C.).
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Así que los honderos se metieron en la legión, fíjate que llegaron a luchar en Bretaña a las órdenes de Julio César. Incluso
en las piedras que se usaban de proyectiles llegaban a inscribir
las iniciales del líder del hondero. ¡Encima que te mataban de
una pedrada, se te podía quedar la marca! ¡Lo que faltaba!
Para que os hagáis una idea de lo que podía suponer esta
gente en una batalla, tan solo hace falta leer lo que escribían
algunos de sus contemporáneos: «En los ataques a las ciudades son capaces de desarmar y derribar a los defensores que se
encuentran en las murallas, y si se trata de combates en campo
abierto, consiguen romper un número enorme de escudos, yelmos y toda clase de corazas» (Diodoro Sículo, siglo I a. C.).1
1. Sículo, Diodoro (2008). Biblioteca histórica. Madrid: Gredos.
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