Eso NO ESTABA
en mi LIBRO de
HISTORIA de ESPAÑA

El descubrimiento de las Fuentes del Nilo,
la expedición Malaspina, las visitas de tribus vikingas a tierras del Guadalquivir,
Blas de Lezo, el «Lago Español»... y otros
acontecimientos singulares que permanecen olvidados en la Historia de España.

Eso NO ESTABA en mi LIBRO de
HISTORIA de ESPAÑA
La historia de España está repleta de acontecimientos relevantes, hechos singulares que,
en ocasiones, cambiaron el destino del mundo y por los que los libros de historia pasan
de puntillas, u olvidan en las crónicas perdidas de los tiempos. Circunstancias notables
que, pese a su importancia, nunca nos narraron o sobre las que apenas nos advirtieron.
Muchos conocemos que Felipe II dispuso la Armada Invencible para castigar a Inglaterra
por sus acciones de piratería y ataques a las colonias españolas... y que fracasó; pero ¿quiénes
saben que Inglaterra sufrió su mayor derrota naval a manos de Blas de Lezo, que contaba con
un soldado español por cada diez ingleses? O que Malaspina llevó a cabo una de las expediciones científicas más osadas del siglo xviii. ¿Quién sabe que España envió alrededor del
mundo una expedición para vacunar contra la viruela a miles y miles de personas condenadas a morir por la enfermedad? Que la Inquisición española, pese a su fama, fue el tribunal
inquisitorial más condescendiente de todas las inquisiciones europeas. ¿O que las legendarias Fuentes del Nilo fueron descubiertas por un español en el siglo xvii. ¿Cuántos conocen
que el océano Pacífico —que cubre un tercio de toda la superficie de la tierra— fue llamado
el «Lago Español» por los enemigos de España?... Estos, y muchos otros, son algunos de los
capítulos que nunca debieron olvidarse, disfruta descubriéndolos con esta sorprendente y
rigurosa obra: Eso no estaba en mi libro de Historia de España.
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