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490 a.C.- Batalla de Maratón, la cual puso fin a las Primeras Guerras Médicas, 
iniciadas cuando Grecia se vio invadida por los 
persas dos años antes. El escenario de la lucha 
fue una llanura a cuarenta kilómetros de Atenas, 
en la ciudad de Maratón. 
 
1584.- Se dan por finalizadas oficialmente las 
obras del monasterio de El Escorial, a pesar de 
no estar concluida la Real Basílica.  
 
1598.- Muere Felipe II, rey de España; llegó  a 
ser el monarca más poderoso de su tiempo: sus 
dominios, en total una quinta parte de la Europa 
occidental, se extendían desde España, Sicilia y 
los Países Bajos hasta América y las Filipinas. 
 
1734.- Se funda la Real Academia de Medicina y 
Ciencias Naturales merced a un Real Decreto de Felipe V. 
 
1851.- Nace Walter Reed; probó que los mosquitos transmiten la fiebre amarilla. 
 
1873.- Nace Constantin Carathéodory, matemático griego, nacionalizado 
alemán, conocido  por sus  estudios en la  teoría de  funciones de una  variable 
verdadera, cálculo de variaciones, y teoría de la medida. 
 

1922.- En una estación meteorológica en el 
desierto  de  El  Azizia,  Libia,  se  registran 
57.8º C dentro de la  estación y se calcula 
que unos 66º C al sol, la mayor temperatura 
registrada en el planeta hasta la fecha. 
 
1923.- El Capitán General Miguel Primo de 
Rivera  se  subleva  contra  el  Gobierno  de 
España, y  da  un  golpe  de  Estado  con  el 
apoyo de la mayoría de las unidades 
militares. 

 
1958.- Finaliza en Ginebra la II Conferencia Internacional sobre el uso pacífico 
de la energía atómica. 
 
1961.- Lanzamiento del cohete estadounidense Mercury Atlas 4. Primero de la 
serie Mercury que consiguió alcanzar una órbita estable alrededor del planeta.  
 
1975.- El famoso cuadro de Rembrandt "La ronda de noche", es expuesto en el 
Rijksmuseum de Amsterdam, sufre daños de consideración al ser acuchillado 
por un desequilibrado. 
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1992.- Terminan los Juegos Paraolímpicos de Barcelona, en los que España 
consiguió 13 plusmarcas mundiales y 107 medallas. 

 
1993.- Yasser Arafat e Isaac 
Rabin firman una Declaración de 
Principios  en  Washington,  que 
incluye el reconocimiento del 
Estado  de  Israel,  la  autonomía 
de Cisjordania y Gaza, y las 
bases del futuro estatuto de 
Jerusalén. 
 

2001.- El FBI señala a Osama 
Bin Laden, disidente saudí refugiado en Afganistán, como principal sospechoso 
de los ataques terroristas contra EE.UU. del 11 de septiembre. 
 
2002.- Después de un año de recuperación, recibe el alta médica la primera 
paciente adulta receptora de un trasplante de intestino delgado en España. 
 
2005.- Se detecta el colapso de una estrella situada a 12.000 millones de años 
luz, considerada como el objeto estelar más lejano descubierto hasta la fecha. 
 
2007.-  Publicación  de  la  lista  roja  de  especies 
amenazadas. Más de 16.300 especies de 
animales y plantas se encuentran  en  peligro  de 
Extinción.
 
2009.- Fallece el conquense Diego Jesús 
Jiménez, uno de los poetas más relevantes de la 
segunda mitad del siglo XX, por su aportación a 
la renovación de la lírica española a partir de la 
década de 1960.
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