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Introducción

Querido lector... ¡Bienvenido a mi mundo curioso! Y precisamen-
te esa ansia de conocimiento me obliga a preguntarle: ¿qué vía ha 
sido la que lo ha conducido hasta La historia más curiosa? ¿Fue tras 
haber leído algún otro libro mío? ¿Tras ver, escuchar o leer alguna 
entrevista? ¿O simplemente al hojearlo en la librería?

Se lo pregunto porque si es la primera vez que se encuentra 
cara a cara con algún libro mío debería advertirle de que ya hace 
tiempo que me catalogué como Homo curiosos; sí, sí, esa rara especie 
de individuos que se distinguen del resto porque tienen un singular 
apetito por conocer y comprender todo lo que los rodea.

Ese afán por las historias curiosas fue el que me empujó a bu-
cear por las leyendas urbanas intentando encontrar algo de realidad 
en ese oscuro mundo de la ficción. También llevado por el ansia de 
saber recopilé un montón de historias apasionantes relacionadas 
con el mundo de la ciencia. 

Y ahora nos enfrentamos a un emocionante paseo por cientos 
de curiosidades históricas. Pero, claro, no se van a encontrar us-
tedes las habituales, las que ya conocen, las más estudiadas. Co-
menzarán a desfilar ante su retina personajes tan increíbles como 
Narmer, el primer faraón del Antiguo Egipto que reinó durante 
sesenta y dos años y que tuvo una extraña manera de morir: ¡aplas-
tado por un hipopótamo! Ésta es una de las muchas «muertes cu-
riosas» que descubrirá.

Si hablamos de reyes y monarcas, obviamente tampoco me iba 
a quedar con las historias convencionales. Les contaré, por ejemplo, 
las manías que tenían muchos de ellos, como la del rey francés 
Luis VI, El Gordo o El Batallador, que prohibió que los cerdos 
circularan con libertad por las calles de París o, tras la muerte de 
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Juan II de Portugal, apodado El Príncipe Perfecto, que se ordenó que 
ningún ciudadano del reino se afeitara la barba durante seis meses 
como muestra de respeto y duelo.

La Iglesia también está presente en La historia más curiosa. 
Gracias a este capítulo conocerá cuáles han sido los Papas espa-
ñoles, cuál fue el primer Papa martirizado o la increíble vida de 
Marozia, hija, amante, madre y abuela de Papas.

Daremos un repaso por las mentiras de la historia, aconteci-
mientos que creíamos verdaderos y que los historiadores modernos 
han sacado a la luz pública con una versión diferente. Sería lo que 
podríamos considerar las «leyendas urbanas» de la historia.

Los «malos» también han tenido, por desgracia, su sitio en la 
historia con personajes tan crueles como Gilles de Rais, el aristó-
crata asesino, famoso por su brutalidad y por ser uno de los per-
sonajes más sanguinarios de la historia; el terrible Vlad Tepes, el 
famoso Empalador o el odiado Torquemada, personajes de una his-
toria teñida de sangre.

Monstruos, espías, historias relacionadas con la guerra y un 
sinnúmero de protagonistas curiosos cierran este libro que finaliza 
con un puñado de personajes interesantes con historias fantásticas 
que parecen sacados de una novela. Apasionante es la vida, por 
ejemplo, de Jasper Maskelyne, un mago que trabajó para el ejérci-
to británico durante la Segunda Guerra Mundial haciendo uso 
contra el enemigo de la única arma que conocía: la magia. O la 
apasionante biografía de varias pistoleras del Lejano Oeste, como 
Calamity Jane, una mujer que desenfundaba el revólver a la misma 
velocidad que cualquier vaquero del momento.

Así es este libro. Continuar depende tan sólo de tu curiosidad... 
¡Adelante!

Alberto Granados Martínez
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Muertes históricas

Sí, es cierto que no es la mejor manera de comenzar un libro pero 
estoy convencido de que, cuando finalicen la lectura de este capí-
tulo, tendrán la certeza de que era imprescindible conocer las in-
creíbles muertes que han sufrido muchos personajes conocidos 
y anónimos a lo largo de la historia.

Algunas de estas muertes han sido significativas para lo que 
sucedería tiempo después; otras, en cambio, como la mayoría de 
los agraciados con un premio Darwin, han sido necesarias para 
mejorar la calidad de la especie humana (al menos ésa es la filosofía 
de estos curiosos galardones).

Aplastado por un hipopótamo

No es una buena manera de morir (si es que existe alguna) y aunque 
parezca poco creíble así murió Narmer, el primer faraón del Anti-
guo Egipto, o al menos así lo atestiguó el escritor e historiador 
Julio Africano.

Este faraón reinó durante sesenta y dos años y murió al ser 
arrollado por un hipopótamo.

También un hipopótamo fue el responsable de la muerte de 
su sucesor, Aha, el segundo faraón de la historia del Antiguo Egip-
to y al que se le atribuyen grandes mejoras y adelantos para su 
reino. También es el que estableció que se construyeran templos 
para los dioses egipcios. Según algunas narraciones de la época el 
faraón murió como consecuencia de las heridas que le produjo un 
hipopótamo durante una cacería. Aha fue enterrado en Abidos, el 
primer complejo funerario de la historia de Egipto.
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Devorado por un cocodrilo

No abandonamos Egipto si queremos conocer una curiosa muerte: 
la de Jety I o Actoes, el primer faraón de la Dinastía IX. 

Este faraón es conocido por su crueldad. Según algunos his-
toriadores de la época, su mandato fue tan terrible que provocó «el 
lamento de todo Egipto». Las crónicas también apuntan que Jety I 
padeció trastornos mentales que desembocaron en locura. Final-
mente moriría al ser devorado por un cocodrilo. 

Muerto por calvo

Aunque a Esquilo (dramaturgo griego muerto en Gela en el año 
456 a.C.) el oráculo le vaticinó que moriría aplastado tras el derrum-
bamiento de una casa, tuvo una muerte mucho más increíble.

Este personaje, predecesor de Sófocles y Eurípides, fue muy 
importante en su época y la historia lo recordará como el creador 
de la tragedia griega. Esquilo, a pesar de haber participado en varias 
batallas contra los persas, como la de Maratón, la de Salamina y po-
siblemente la de Platea, tuvo una muerte bastante ridícula. 

Al parecer el dramaturgo griego murió golpeado por una 
gran tortuga que dejó caer desde el aire un águila. La rapaz, in-
tentando romper el caparazón de la tortuga para devorar la carne 
de su interior, debió de confundir la calva del sabio con una roca. 
El impacto fue tan fuerte que Esquilo cayó al suelo abatido por 
el golpe. 

Asesinado por discutir

Seguro que si Arquímedes hubiera conocido el desenlace de su 
última discusión la habría evitado. Este matemático griego nacido 
en el puerto de Siracusa (Sicilia, Italia) es considerado como uno 
de los científicos más importantes de la Antigüedad clásica. Preci-
samente muchos de esos conocimientos los aplicó en la fortificación 
de la ciudad de Siracusa para protegerla de la conquista romana 
durante la Segunda Guerra Púnica.

Los ejércitos romanos dirigidos por el general Marco Claudio 
Marcelo realizaron una gran ofensiva para tomar el importante 
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puerto italiano. Una numerosa flota se acercó hacia la ciudad for-
tificada, pero los barcos fueron repelidos por enormes piedras lan-
zadas por los defensores gracias a unas potentes catapultas inven-
tadas por Arquímedes.

También los barcos se sintieron amenazados por la llamada 
«garra de Arquímedes», un curioso artilugio mecánico parecido 
a una grúa con un enorme gancho al final. Al dejar caer el pesado 
brazo sobre un barco enemigo lo desplazaba y movía hasta que 
conseguía hundirlo.

Aunque no hay una constatación veraz, también se ha adjudi-
cado a este gran matemático la utilización de grandes espejos para 
la defensa de sus fortificaciones. Al acercarse los barcos romanos 
giraban estas superficies pulidas en dirección al sol y así conseguían 
que la luz y el calor reflejados fueran tan intensos que los navíos se 
incendiaran a distancia. 

Los romanos tardaron tres años en tomar el histórico puerto. 
Curiosamente la confianza que da sentirse inexpugnables fue lo que 
propició su derrota, acaecida durante la celebración de una fiesta 
dentro de la ciudad. Después de varias horas de baile y bebida los 
soldados de una de las torretas de vigilancia se descuidaron y fue 
por ese sector por el que los romanos, que seguían atentamente 
todos los movimientos de su enemigo, pudieron acceder a la ciudad 
y hacerse con su control.

El día que cayó Sira-
cusa Arquímedes estaba 
dibujando algunas figuras 
geométricas sobre la arena 
de la playa. Al parecer un 
soldado romano se plantó 
delante de él para llevarlo 
preso. El matemático, en 
lugar de asustarse, se puso 
a gritar enfurecido recrimi-
nando a su enemigo por 
haberle pisado las figuras 
dibujadas en la arena. El 
soldado indignado le orde-
nó que cerrara la boca y que 
lo acompañara hasta sus su-
periores. Arquímedes lo 
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menospreció y se negó a abandonar aquel recinto hasta no haber 
dado con la solución al problema que había planteado. Herido en 
su orgullo, el soldado desenvainó la espada y lo atravesó varias ve-
ces con ella a pesar de que el general romano Marcelo había orde-
nado que se atrapara con vida al respetado científico.

Fue el propio general el que ordenó honrar a su enemigo 
construyendo una tumba en la que se reflejó una esfera dentro de 
un cilindro, que simboliza el teorema favorito del matemático 
griego.

Muerto de risa

Aunque parezca una invención, sí que es posible morir de risa y ade-
más tiene un curioso nombre: hilaridad fatal. 

El primer muerto de risa de la historia fue el filósofo griego 
Crisipo de Soli, que falleció alrededor del año 208 a.C. 

Este sabio griego murió de risa mientras veía a su burro in-
tentándose comer una planta después de haberle dado de beber 
vino, parece ser que no aguantó la divertida situación y su pulso se 
aceleró de tal manera que le provocó un colapso. 

Cleopatra y la serpiente 

Muchos han sido los calificativos 
que se han escrito sobre la última 
reina de la dinastía de los Ptolo-
meos: ambiciosa, inteligente, des-
piadada, exótica, cautivadora... Un 
mito que ha perdurado hasta nues-
tros días. Un personaje que la his-
toria jamás dejará de juzgar y del 
que nunca terminaremos cono-
ciendo toda la verdad. 

Cleopatra Filopator Nea 
Thea nació en Egipto sobre el año 
69 a.C. y murió en el año 30 a.C. 
A los dieciocho años aproximada-
mente subió al trono de su país 
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junto a su hermano Ptolomeo XII, que solamente tenía doce y con 
el que curiosamente tendría que casarse por imposición de su 
padre.

La vida de esta faraona fue apasionante, plagada de conspira-
ciones, estratagemas y de amores, pero en este capítulo nos centra-
remos sobre todo en su muerte porque mucho se ha especulado 
también sobre el fallecimiento de nuestra protagonista.

¿Muerte? ¿Asesinato? ¿Suicidio? Todas las teorías se contem-
plan cuando hablamos del final de Cleopatra porque su muerte 
sobrevino en un periodo complicado para ella: en esos momentos 
su credibilidad estaba cuestionada y se sentía presionada por Roma, 
que deseaba acabar con ella. La teoría que más fuerza cobra es que 
Cleopatra ordenó a sus criadas (Iras y Charmion) que le llevaran 
una cesta con frutas y que dentro ellas pusieran una cobra egipcia, 
el famoso áspid. Cuando la soberana fue a coger una de las frutas 
del cesto, la serpiente la mordió y el mortal veneno cumplió en 
pocos minutos su cometido.

Otra de las teorías es que los propios soldados de Octavio 
fueron los que la asesinaron al negarse ésta a acompañarlos. Por 
último hay una curiosa conjetura que habla de que Cleopatra uti-
lizó una aguja impregnada en veneno, primero se rasgó la piel con 
ella y luego puso su veneno dentro de las heridas para que hiciera 
un rápido efecto.

Miedo a la mantequilla

¿Puede el miedo a la mantequilla provocar la muerte de una per-
sona? Al menos existen muchas referencias que aseguran que Gas-
par Balaus, médico, orador y poeta, que vivió en el siglo xii, tuvo 
un final inducido por ese miedo.

Al parecer este médico sufría obsesionado con la certeza de 
que estaba hecho de mantequilla y por culpa de esta creencia 
evitaba acercarse a cualquier fuente de calor. Se le veía huir, por 
ejemplo, de una chimenea encendida o de los fogones de las 
cocinas. 

Se cuenta que un día mientras paseaba comenzó a notar mucho 
calor producido por el sol que lucía en toda su intensidad. Por 
miedo a derretirse Gaspar se lanzó de cabeza a un pozo. Al parecer 
no murió derretido pero sí ahogado.


