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Día Mundial del Lupus. 
 
1497.- Desde    Cádiz,    Américo   Vespucio 

inicia su primer viaje al Nuevo Mundo.  
 
1499.- Se  publican  en Europa las primeras 

cartas geográficas del Nuevo Mundo,
atribuidas     al    cartógrafo    italiano 
Américo Vespucio. 

 
1503.- Las Islas Caimán son  divisadas  por 

Cristóbal  Colón  durante  su   cuarto
viaje al Nuevo Mundo. 

 
1508.- Miguel Ángel Buonarotti inicia los trabajos 

de  la  bóveda  de  la  Capilla Sixtina en el 
Vaticano. 

 
1713.- Felipe  V  establece  la ley sálica, según la 

cual  no  podía  reinar  en España ninguna
mujer.  De esta forma, pretendía evitar que
los   Habsburgo  recuperaran   el   trono  a 
través de líneas dinásticas femeninas. 

 
1735.- Nace   el   conquense  Lorenzo   Hervás  y 

Panduro, uno de los escritores más prolijos
de la  ilustración  española  y un entusiasta 
pedagogo;  cabe  destacar  la   memorable  
defensa  que  hizo  del derecho a la educa-
ción de los sordomudos y las mujeres.  

1774.- Sube al trono Luis XVI, el último rey absoluto de Francia. 
 
1829.- Muere  el  sabio  y científico Thomas Young, fundador de la óptica fisiólgica

y uno de los pilares básicos en el desciframiento de los jeroglíficos  
 
1840.- Se  crea  el primer Sindicato Obrero 

español: La Sociedad de Protección 
Mutua  de  Tejedores de Algodón en 
Barcelona. 

 
1843.- Nace  Benito  Pérez  Galdós,  nove- 

lista, dramaturgo y cronista español, 
es  uno  de  los principales represen
tantes  de la novela realista del siglo 
XIX  y  uno  de  los más importantes
escritores en lengua española. 

 

Efemérides 10 de mayo 
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1845.- Se  concede  la  primera  patente  para  un  neumático  de  caucho  a  su 
creador, Robert William Thomson. 

 
1930.- Muere el pintor cordobés Julio Romero de Torres. Conocido principalmen-

te por sus característicos retratos de mujeres morenas. 
 
1936.- Manuel  Azaña  es  nombrado  presidente  de  la República en sustitución 

de Niceto Alcalá Zamora. 
 
1960.- El  submarino  atómico  Nautilus  cumple la primera circunnavegación del 

globo totalmente bajo el agua. 
 

1973.- Jóvenes     nacionalistas    dirigidos     por 
            Mustafá  El  Uali  y  Mohamed   Abdelaziz
            fundan el Frente Polisario, un movimiento
            a favor de la independencia saharaui.  

1979.- Salvador  Dalí  ingresa  en la Academia de
Bellas   Artes  de  Francia  como  miembro 
asociado.  

1995.- El  español  Pedro  Duque  es elegido para
una misión espacial de la NASA.  

 
2006.- La  Sociedad National Geographic es galardonada con el Premio Príncipe
           de  Asturias  de  Comunicación  y  Humanidades  por  su contribución a la 
           preservación del patrimonio del planeta. 
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