
 
 

 

 

Día Internacional de los Museos 
 
1680.- Real   Cédula   por   la  que  se  publica  la
           Recopilación  de  las  Leyes de Indias, que
           fue una compilación  de  la legislación pro-
           mulgada por los monarcas españoles para
           regular  sus  posesiones  en  América y las
           Filipinas (Indias). 

 1799.- Muere    Pierre     Augustin     Caron      de
           Beaumarchais,   autor   teatral   de   extra-
           ordinario   talento,   escribió    Las   bodas
           de Fígaro y El Barbero de Sevilla. 
 
1804.- Napoleón Bonaparte se proclama empera 

dor de Francia con el nombre de Napoleón I. 
 

1872.- Nace  el  matemático y filósofo Bertrand
           Russell, Premio  Nobel  de Literatura en
           1950.  Su  trabajo  en  el  análisis lógico
           repercutió  sobre  el curso de la filosofía
           del siglo XX.  

 

1897.- El irlandés Bram Stoker publica la nove
la Drácula, que se convertiría  en  best-
seller y le haría tan inmortal a  él  cómo
a su  protagonista:  el  Conde  Drácula,
el vampiro más famoso de la historia. 

 
1909.- Muere  el  compositor  Isaac Albéniz, uno de los compositores españoles

más importantes del Siglo XIX, especialmente por sus obras para piano. 
 
1911.- Fallece   Gustav   Mahler,  compositor  de  música  clásica  y  director  de

orquesta  austríaco  cuya  obra  marca  el  apogeo  en  la evolución de la
sinfonía romántica.

 
1920.- Nace  Karol  Wojtila, más conocido

como  Juan  Pablo  II.  El  pontífice 
más influyente y carismático de los 
últimos tiempos. 

 
1930.- El dirigible "Graf Zeppelin" inicia un 

vuelo  en  el que cruzará dos veces
el Atlántico. 
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1969.- Lanzamiento de la nave Apolo X. 
 
1980.- En  EE.UU.  entra  en  erupción el Monte Santa

Helena, una de las erupciones  volcánicas  más 
catastróficas  del  siglo XX, igual a 500 bombas 
atómicas. 

 
2004.- Se  modifica, por  primera  vez  en 120 años, el
           calendario  geológico  de  nuestro  planeta para
           incluir un periodo que cubre  unos  50  millones
           de  años,  hace  600  millones  de  años, la  era
           del Ediacárico. 

 
2007.- Fallece  el  Nobel  de  Física francés Pierre-Gilles de Gennes, el que fuera

descrito por la academia sueca como “un Isaac Newton de nuestra época” 
 
2010.- Nace en una finca de Palencia el primer toro de lidia clonado. 
 

1954.- Entra en vigor la Convención Europea de Derechos Humanos. 
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