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Historia de las Fake News 

u  Aunque parezca algo muy moderno, la verdad es que ha habido 
ejemplos de fake news desde hace siglos a lo largo de la historia. 

u  A continuación veremos algunos de esos ejemplos. 

* Medalla de Vernon: conmemora la falsa victoria inglesa sobre Blas de Lezo 



Nerón y el incendio de Roma 
u  A diferencia de la creencia popular que ha llegado a nuestros días, Nerón no 

quemó Roma. 

u  Las evidencias arqueológicas demuestran que ni siquiera se encontraba en Roma 
cuando esta se quemaba (mucho menos tocando la lira desde una torre). 

u  El bulo sobre el incendio de La ciudad, es creado por sus enemigos en el Senado, 
junto a una campaña de difamación. 

u  Este ejemplo, ilustra una costumbre común en la difamación de aquellos 
emperadores, que no eran del gusto del Senado, y a los que se sometió a una 
damnatio memoriae (condena de la memoria), haciendo que muchos de los bulos 
creados en esa época perduren hasta nuestros días. 

u  La arqueología moderna 
esta consiguiendo 
acabar con varias de las 
“fake news” creadas por 
los romanos.   



La falsa derrota a Blas de Lezo 
u  En 1741 la corona Británica en un intento por ganar el control sobre el Caribe 

español, lanza un ataque sobre la ciudad de Cartagena de Indias, que contaba con 
escasa tropas. 

u  Tal es el éxito que espera cosechar la corona, que acuña monedas de 
conmemoración de la vitoria antes incluso de que la Batalla tenga lugar. 

u  Con lo que no cuenta la Corona británica es con la defensa del Almirante Blas de 
Lezo, que consigue derrotar a los Ingleses manteniendo la hegemonía de la Corona 
Española.  

u  A pesar de ello, la noticia de la victoria Inglesa corre por Londres y no se para la 
distribución de las monedas. 

u  Es un ejemplo de lo que hoy conocemos como 
la leyenda negra, que no es mas que una 
serie de ataques por parte de la Corona 
inglesa a la española a través de bulos y 
calumnias para desprestigiar a su principal 
competidor en el mundo.  



El gran engaño de la Luna 
u  Fue una noticia falsa conocida en inglés como “The Great Moon Hoax”, publicada 

en una serie de artículos periodísticos en 1835 en el periódico neoyorquino The 
Sun. 

u  La noticia sostenía el descubrimiento de vida en la superficie lunar, relatando la 
existencia en la misma de bosques, ríos, manadas de bisontes, de gacelas etc.  

u  Además sostenía que todo ello había sido observado a través del mayor telescopio 
jamás construido.  

u  De hecho, los artículos estaban firmados por un personaje inexistente. 

u  Como era de esperar con el tiempo se descubrió que la noticia era falsa, pero 
produjo gran revuelo en la sociedad americana.  

 



La fábrica de cuerpos alemana 
u  Llegamos a la Edad Moderna, y el uso de las fake 

news como arma global durante la I Guerra 
Mundial (aunque no como algo novedoso, 
recordad a los ingleses). 

u  Durante este periodo, concretamente en 1917 la 
propaganda británica se encargo de demonizar a 
los alemanes. 

u  Los periódicos The Times y The Daily Mail, 
publicaron diversos artículos diciendo que los 
alemanes, debido al bloqueo sufrido por los 
británicos, estaban extrayendo las grasas de los 
cuerpos de sus caídos, para fabricar comida para 
cerdos. 

u  Esta fake news tuvo bastante impacto tras la II 
Guerra Mundial, pues por ella se dudó de las 
primeras noticias sobre el “holocausto” al 
considerarse que podía ser otra campaña de 
difamación como la usada durante la I Guerra 
Mundial. 


