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Efemérides 6 de marzo

1475.- Nace  Miguel  Ángel,  arquitecto,  escultor y
           y  pintor  italiano renacentista. Considerado
           uno   de   los  más  grandes  artistas  de  la
           historia  tanto  por sus esculturas como por
           sus pinturas y obra arquitectónica.

1480.- Los Reyes Católicos ratifican el Tratado de
           Alcazovas, por el que a Castilla se le reco-
           noce la soberanía sobre las Islas Canarias.

1492.- Nace  Juan Luis Vives, humanista español.
           Su  pensamiento  es  uno  de  los máximos
           exponentes del humanismo renacentista.

1714.- Se firma el Tratado de Rastatt que pone fin
           a  las  luchas  entre  Francia  y Austria en la
           Guerra de Sucesión española,  reconocien-
           do a  Felipe V como rey de España.

1862.- Gran   incendio   en  el  Alcázar   de   Segovia, 
           sede  de  la   Academia   de   Artillería   desde
           tiempos de Carlos III.

1869.- Dmitry    Mendeleyev    publica    su    primera
           versión de la tabla periódica de los elementos.

1900.- El  archipiélago  canario  es  declarado puerto
           franco, después  de  ser  ratificada por ley una
           declaración al respecto de 1852.

1900.- Muere  el  ingeniero  Gottlieb Wilhelm Daimler,
           que  fue  uno  de  los  pioneros  de la industria
           automovilística mundial.

1927.- Nace  Gabriel  García Márquez, escritor 
           colombiano, Premio Nobel de Literatura
           en 1982.

1929.- Por primera vez en España se transmi-
           te por radio un estreno teatral, el  de  la
           obra  Las  hogueras  de  San  Juan,  de
           Juan  Ignacio  Luca  de  Tena, desde el
           Teatro Español de Madrid.

1937.- Nace Valentina Tereshkova, primera mujer astronauta de la historia

1986.- Muere Georgia O'Keeffe, pintora estadounidense.
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1986.- Cinco  sondas  espaciales,  Vega-1  y  Vega-2  (URSS),  Sakigake y Suisei
           (Japón) y Giotto (Europa), se aproximan al cometa Halley y recogen  datos
           del cuerpo celeste.

 

1995.- A   petición  del  Gobierno   español,  el   Comité
           Monetario   de   la  Unión   Europea  devalúa   la
           peseta  un  7%  para  evitar que los mercados la
           la expulsen del Sistema Monetario Europeo.

2004.- Se   confirma   el   hallazgo   de  una  gran  mina
           neolítica  de  sílex  en  la  localidad madrileña de
           Vicálvaro. La mina, con una antigüedad de 7.500
           años consta de 2.600 pozos.

2007.- Fallece   el   conquense   José   Luis   Coll,  gran
           humorista que  formó  parte  del  dúo “Tip y Coll”,

 
                                                      junto a Luis Sánchez Pollack.

 2009.- La  sonda  Kepler  inicia  su misión de búsqueda de planetas similares a la
            Tierra
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