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 506.-  Alarico  II  publica  la  "Lex  Romana  Visigothorum",  cuerpo  legal  visigodo,
           que recoge el Derecho romano vigente en el reino visigodo de Tolosa.
 
1518.- Las  Cortes  de  Valladolid  acuerdan  la  incorporación  de  las  Indias  a  la
           Corona de Castilla. 

 
1543.- Ruy  López  de  Villalobos  inicia la coloniza-
           ción   del    archipiélago   de    las    Filipinas,
           bautizadas así en honor del príncipe Felipe.

1907.- Muere  Dimitri  Ivánovich Mendeleyev, quími-
           co ruso. Su investigación principal fue la que
           dio origen a la enunciación de  la  ley  perió-
           dica  de   los  elementos  base  del   sistema
           periódico que lleva su nombre.

1913.- Se  inaugura  en  la ciudad de Nueva York la
           mayor estación ferroviaria del mundo. 

 

 
1928.- España tiene 22 millones de habitantes. 

1938.- Se  restauran, como emblemas  del  Estado  español, el escudo y la corona
           imperial de los Reyes Católicos.

1964.- La sonda "Ranger VI" llega a la
           Luna.

1935 - Leonard Keeler realiza el primer
           test con el detector de mentiras.

 

 

 

1943.- Finaliza      la      Batalla       de
           Stalingrado, enfrentamiento  de
           los   más    sangrientos   de   la
           historia    entre     las     fuerzas
           alemanas y los ejércitos soviéticos por la ciudad de Stalingrado.

Efemérides 2 de febrero

1970.- En una clínica neuroquirúrgica de
           Múnich  se  consigue  realizar con
           éxito  el  primer  trasplante de ner-
           vios en la historia de la medicina.

1985.- Hallazgo  de  los  restos humanos
           más antiguos  de Hispanoamérica,
           de  unos  31.000 años, en un ran-
           cho  situado  a unos 60 kilómetros
           de San Luis de Potosí (México).
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1990.- El   Presidente   de   Sudáfrica,  Frederik   de  Klerk, 
           anuncia  al   Parlamento  medidas   espectaculares,
           desde  la liberación de Nelson Mandela a la prome-
           sa  de negociaciones constitucionales, marcando el
           comienzo   del   fin  del  “apartheid”  y  del  régimen
           minoritario blanco.

1995.- El    Consejo   de   Europa   aprueba   el   Convenio
           Europeo    de    Bioética,    primer   instrumento   de
           investigación en los campos médico y científico.

                                      2010.- El  propietario  de  'Virgin' presenta el proyecto para
                                                 su  nave aero-submarina. Ésta  puede  permanecer
           unas  dos  horas  bajo  el mar  y  tiene  capacidad  para  transportar  a  tres
           personas.  El   vehículo   está
           diseñado     para    que     los 
           ocupantes tengan magníficas
           vistas del océano.

2011.- Récord histórico de desempleo
           en España. El volumen total de
           parados  alcanzó  en  enero  la
           cifra de 4.231.003 desemplea-
           dos, su  nivel  más alto en toda
           la serie histórica registrada.
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