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1502.- Cristóbal  Colón  sale  del  puerto  de  Cádiz, a  realizar  el  cuarto  viaje a 
América. 

 
1545.- Zarpa  del  puerto  de  Sanlúcar  de  Barrameda, Cádiz, la  expedición  de 

Francisco de Orellana, la primera que exploró el Amazonas. 
 
1720.- Nace el fantasioso y aventurero barón Karl Hieronimus von Münchhausen.

Célebre por sus fanfarronadas, se convirtió
en  un  personaje  legendario, protagonista
de muchas aventuras recogidas por Raspe,
Bürger e Immermann 

 
1871.- Muere   John   Herschel,   matemático    y 

astrónomo    inglés.  Descubrió   miles  de  
estrellas   dobles,   cúmulos   estelares   y
nebulosas.  También contribuyó al avance 
de las ciencias y técnicas fotográficas. 
 

1904.- Nace Salvador Dalí, genial artista catalán, 
uno   de   los   máximos   exponentes  del  
surrealismo que desarrolló en multitud de
facetas:  pintura,   grabado,   orfebrería  y 
decoración.

 
1916.- El  físico  Albert  Einstein 
           publica  su  teoría   de  la
           relatividad general.
 
1916.- Nace Camilo José Cela, 

escritor    y    académico 
español,     galardonado 
con  el  Premio Nobel de
de  Literatura, el  Premio
Cervantes  y  el Príncipe
de Asturias. 

 

1918.- Nace  Richard  Feynman, el padre de la Electrodinámica Cuántica, premio
           Nobel de Física en 1965 y uno de los físicos más brillantes del siglo XX.

 1927.- Fallece  el  pintor  Juan  Gris. Fue  el  máximo  representante  del cubismo 
sintético. 

 
1928.- Comienzan en Nueva York las primeras emisiones regulares de TV. 
 

 

Efemérides 11 de mayo 

1951.- Jay  Forrester  llena  una  solicitud  de  patente para la memoria de núcleo 
           en matriz.
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1960.- Agentes   del   servicio   secreto  israelí  capturan  al  genocida  nazi  Adolf 
Eichmann oculto en las afueras de Buenos Aires. 

 

1960.- Es  botado  el  trasatlántico  "SS France",
           el   barco   de   pasajeros  más  grande  y 
           lujoso del mundo en su tiempo. 

 
1967.- El   satélite   estadounidense  "Orbiter IV" 

Transmite   las  primeras  fotografías  del
polo sur de la luna. 

 
1981.- Muere   Bob    Marley,   músico   y   poeta 

jamaiquano,  ícono  de  la música reggae
y carismático promotor de la fé rastafari y
la paz. 

 1991.- Se crea el Instituto Cervantes, para promocionar
el  idioma  español  y  las lenguas cooficiales de 
España,   y   difundir   la  cultura  de  los  países 
hispanohablantes. 

 
1999.- Paleontólogos  franceses  hallan  en Pakistan el 

"baluchitherium", el  fósil  más grande encontra-
do hasta ahora en la historia. 

 
2011.- Se  produce  un  terremoto  de  magnitud  5,1 en la escala de Richter en la 

localidad  murciana  de  Lorca,  dejando  9  muertos  y  numerosos  daños 
materiales. 
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