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1519.- Por decreto del emperador Carlos I, se incorporan a la corona de Castilla 
           los territorios conquistados en América. 
 
1712.- Fallece Gian Domenico Cassini, astrónomo italiano, descubridor de la 

división Cassini, región existente entre los anillos A y B de Saturno. 
 
1822.- El egiptólogo francés Champollion desci-
           fra el jeroglífico de la piedra Rosetta, por 
           lo que se considera esta fecha como la 
           del nacimiento de la egiptografía. 
 
1910.- El dirigible Zeppelin IV queda completa-
           mente   destruido
           por el fuego cerca
           de  Baden-Baden 
           (Alemania). 

 
1916.- Fallece José Echegaray, político, matemático y 
           escritor español, Premio Nobel de Literatura en
           1904. Fundador de la Real Sociedad Matemática
           Española. 

1920.- Nace Mario Benedetti, la figura más relevante de 
           la literatura uruguaya de la segunda mitad del 
           siglo XX.  

1926.- Fallece Johan Ludvig Emil Dreyer, astrónomo danés, autor de uno de los
           catálogos  de  objetos  astronómicos  más  famoso  y  usado,  el  Nuevo 
           Catálogo General de Nebulosas y Cúmulos de Estrellas. 
 
1927.- Muere  Isadora  Duncan,  bailarina  estadounidense  y  precursora  de  la 
                                                                       danza moderna.
 

1931.- España es reelegida como país 
           miembro del Consejo de la Sociedad
           de Naciones. 

1960.- Conferencia de Bagdad: se funda
           la    Organización   de   Países 
           Exportadores de Petróleo, conocida
           como la OPEP. 

1969.- El español Ángel Nieto gana su 1er

           campeonato del mundo de moto-
           ciclismo, en la cilindrada de 50 cc. 

 1997.- El atleta estadounidense Carl Lewis,  ganador  de  nueve  medallas  de 
           oro olímpicas y ocho del mismo metal en los Campeonatos del Mundo, 
           anuncia su retirada.

Efemérides 14 de septiembre

http://iespereda.es/


 
 

I.E.S. José María Pereda, Santander http://iespereda.es

 
2004.- Un hospital español instala, por primera
           vez en Europa, desfibriladores automá-
           ticos  externos  (DAE)  para  reducir  el
           riesgo de muerte súbita cardíaca.
 
2006.- La  revista  Nature  publica  el  hallazgo 
           en Gibraltar de las evidencias más 
           modernas de neandertales de los que 
           se tiene conocimiento.

 
2007.- Japón lanza su primera misión a la Luna.
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