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4 Mi primera Lonely Planet LONDRES

¡ATRÉVETE A CONOCER UN 
LONDRES DIFERENTE! 
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5INTRODUCCIÓN

ESTO NO ES UNA GUÍA. Y mucho menos un libro para padres.

Es la verdadera historia de Londres, una de las ciudades más famosas del mundo. 

En este libro leerás relatos fascinantes sobre personas famosas o infames, lugares 
subterráneos y espeluznantes, sucesos terribles 

y personajes extraños.

Podrás descubrir anécdotas sobre grafiteros, príncipes asesinados y personas 

de lo más variopinto. Encontrarás realeza, punks, detectives, y también 

comida rarísima. 

Este libro te mostrará un LONDRES que tus padres 

seguramente no conocen.
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Una historia movida
¿Qué eran los gabarreros y en qué 
se diferenciaban de los barqueros? 
Los gabarreros movían cargas 
entre los barcos y la orilla en 
embarcaciones llamadas 
gabarras. Los barqueros 
transportaban gente de 
una orilla a otra. 

EL VIEJO TÁMESIS
Ojalá el Támesis pudiera hablar. Sus aguas han fluido 
sin parar durante dos mil años de invasiones, 
incendios, bombardeos, epidemias… y han 
transportado los secretos de Londres hasta 
el mar del Norte. Sin el Támesis, Londres 
seguramente no hubiera podido existir tal 
y como es hoy. 

COMO UNA AUTOPISTA
En los años en los que Inglaterra poseía un gran 
imperio, Londres era el puerto más poderoso del 
planeta. Hoy, aunque los barcos grandes todavía 
navegan por el río hasta el puente de Londres, es 
más fácil ver barcos de recreo que transportando 
mercancías.

A salvo
La Barrera del Támesis es como una valla 
gigante que protege Londres de las 
inundaciones cuando el nivel del agua 
sube demasiado.

R O M A N O
A N G L O

S A J
O N

`
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7EL VIEJO TÁMESIS

¿LE SOBRAN A ALGUIEN 
UNOS PATINES?

Fluyendo durante siglos
Hoy en día Londres es 
muchísimo más grande que la 
pequeña fortificación que 
construyeron los romanos, pero 
el Támesis sigue atravesando el 
corazón de la ciudad. 

Aguas heladas
Hace cientos de años, 
cuando los inviernos en 
Londres eran mucho 
más fríos, las aguas del 
Támesis se helaban con 
frecuencia y sobre ellas 
se practicaban deportes 
como los bolos 
sobre hielo. 

MÁS
INFO

Museo de Londres – www.museumo� ondon.org.uk
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DE TRIPAS CORAZÓN
Si no tienes dinero para comprar 
comida ni tierra para cultivarla, ¿qué 
puedes hacer? Pues pescar algunas 
escurridizas anguilas en el río más 
cercano, hervirlas, dejarlas enfriar y 
comértelas. Si pasas por alto su textura 
gelatinosa, las anguilas son deliciosas. 

¡NO PUEDO 
AGUANTAR LA 
GELATINA!

NO ME COMERÍA 
NI YO.

¡GLUPS!

ANGUILAS EN GELATINA
Ingredientes (para 4 personas):
Dos anguilas frescas, limpias, destripadas 
y sin piel, una taza y media de agua, 
5 cucharadas de vinagre de vino blanco, 
10 granos de pimienta negra, una hoja 
de laurel, sal y una nuez de mantequilla.
Preparación:
Cortar las anguilas en trozos de unos 
5 cm de largo. 
Engrasar con la mantequilla una fuente 
con tapa que pueda ir al horno.
Colocar la anguila en la cazuela con los 
demás ingredientes y sazonar. 
Tapar la cazuela y hornear a 170ºC 
durante una hora. 
Dejar que las anguilas se enfríen antes 
de ponerlas en la nevera durante 
la noche para que la salsa se 
convierta en gelatina. 
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9DE TRIPAS CORAZÓN

Fritos 
El fish n’ chips es 
uno de los platos 
clásicos. En 
tiempos de guerra, 
cuando no había comida 
o era demasiado cara, los 
londinenses siempre podían 
encontrar fish n’ chips en algún 
puesto de venta.

¡Buenos días!
Para empezar el día 
como un auténtico 
londinense, nada mejor 

que tomarse un buen 
plato de alubias con 
huevos, bacón, 

tostadas y té.

¡Vaya mezcla!
No será una auténtica 
empanada londinense de 
carne y tomate si no lleva 
guisantes y una salsa 
verde que parece salida de 
la nariz de un alienígena (en 
realidad es salsa de anguilas 
mezclada con perejil).

El mundo en un plato
Las personas de otros lugares que se 
han ido a vivir a Londres han llevado 
consigo sus especialidades culinarias. 
Hoy tomar curry o kebab también es 
muy londinense.

La primera comida rápida
Las anguilas en gelatina son una de las 
especialidades más típicas de Londres. Los 
cockneys fueron los inventores de este 
plato. Para prepararlo, pescaban estas 
serpenteantes delicias en el cercano Támesis. 

Cupones de racionamiento para las anguilas
Durante la Segunda Guerra Mundial los alimentos 
escaseaban y ni siquiera había demasiadas 
anguilas. En vez de dinero se pagaba con 
cupones, para que la comida disponible se 
repartiera en partes iguales entre todos. 

Se comen 
acompañadas de 

vinagre de chile.

MÁS 
INFO

La historia de la empanada y el puré  www.sweenytoddspieandmash.com/history
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EN ESTA COLECCIÓN

UNA NUEVA COLECCIÓN 
DONDE SE NARRAN 

RELATOS CURIOSOS Y 
HECHOS FASCINANTES DE 
LA GENTE, LOS LUGARES, 

LA HISTORIA Y LA 
CULTURA DE LAS CIUDADES 
MÁS APASIONANTES DEL 

PLANETA.

SOBRE ESTE LIBRO
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