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Efemérides 2 de mayo 

 
1519.- Muere Leonardo da Vinci, el gran artista del
           Renacimiento.  
 
1598.- Se firma la Paz de Vervins entre Felipe II de

España  y  Enrique  IV de Francia, que pone
fin a la guerra entre los dos países. 

 
1602.- Nace  Athanasius  Kircher,  jesuíta   alemán, 

Inventor  de  la  linterna  mágica.  Descubrió
que  la  fosforescencia  del  mar es debida a
organismos  microscópicos  e  investigó  las
causas de las epidemias. 

 

1808.- Se  produce  un  levanta-
           miento popular en Madrid
           contra  la ocupación fran-
           cesa   que  desencadenó
           la     Guerra       de       la 
           Independencia  y  consti-
           tuiría  el  principio  del fin
           del Imperio Napoleónico. 

1866.- La   escuadra   española, 
mandada por el almirante
Méndez Núñez, bombar-
dea  el  Callao, última  acción  de la guerra de España contra Chile y Perú
que  significó  la  derrota  española  por  recuperar  su  supremacía  en  el 
Pacífico sudamericano. 

 
1879.- En  la  madrileña taberna Casa Labra y en 

la  clandestinidad, Pablo Iglesias funda el 
Partido Socialista Obrero Español. 

 
1887.- Hannibal   Goodwin   patenta   la   película 

fotográfica de celuloide. 
 
1892.- Nace    Manfred    Albrecht   Freiherr   von 

Richthofen, conocido como el Barón Rojo,
fue   un   piloto  alemán  de  la  1ª  Guerra
Mundial   que   ha   pasado  a  la   historia 
por sus gestas en el combate aéreo. 

 
1965.- El   satélite   estadounidense   Early   Bird 

(Pájaro  madrugador)  permite   la    trans-
misión  de  programas  directos  continua-
mente en ambas direcciones entre EE.UU.
y Europa.  
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1979.- Muere Giulio Natta, químico y profesor universitario italiano, descubrió la
polimerización  catalítica  del  propileno. Premio  Nobel de Química en el
año 1963 

1989.- En Hungría se abre simbólica-
mente  la  primera  grieta en el
“telón  de  acero”:  el  gobierno
de  ese  país  decidió  quitar la
la  alambrada  de  púas  en  su
frontera con Austria.  

1989.- Ratificación  española  del  Convenio  europeo  para  la  prevención de la
           tortura y los tratos inhumanos o degradantes.

1997.-El  equipo  científico  de  Atapuerca obtiene el premio Príncipe de Asturias 
de Investigación, por el descubrimiento del homo antecessor, con  lo  cual
se  demostró  que  en  Europa  ya  vivían  seres  humanos  hace  más  de 
800.000 años, mucho antes de lo que se pensaba. 

 
2008.- El ciclón 'Nargis' llega a las costas de Myanmar, dejando una destrucción 

sin   precedentes:  140.000  muertos  y   2,4  millones  de  personas  que
perdieron sus medios de vida. 
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