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Efemérides 22 de enero
 
1188.- Alfonso IX es nombrado rey de León, tras la muerte
           de su padre Fernando II.
 
1516.- Muere   el  rey  Fernando  "El  Católico",  monarca 
           quien al contraer matrimonio con Isabel de Castilla
           logró   la   unificación   de  los   reinos  ibéricos  de
           Aragón y Castilla.

1561.- Nace en Londres el filósofo Francis Bacon.

 
  

 

 

1607.- Se publica el primer tratado de fortificaciones impreso en castellano, llamado
           "Teoría y Práctica de Fortificación conforme a las medidas y los tiempos". Su
           autor, el Capitán Cristóbal de Rojas fue uno
           de los más importantes Ingenieros Militares
           del siglo XVII.

1775.- Nace el físico y matemático André-Marie
           Ampère.

1788.- Nace el poeta George Gordon Noel, lord
           Byron. 

1809.- La  Junta  Central de Sevilla declara que
           las colonias españolas  de  América  "no
           son  propiamente  colonias  o   factorías,
           sino una parte esencial e independiente de la Monarquía española".

  
 

 

 
  

 

 

 

 

 
                                          1926.- El avión español
                                                      "Plus        Ultra"
                                                     emprende      el
           vuelo  Palos-Buenos Aires, con  el  que se
           realizaría  la  travesía  aérea  del  Atlántico
           Sur.

1939.- Se realiza la primera fisión de un átomo de
           uranio, en la Columbia University.

 
 

 

1832.- Nace el pintor Édouard Manet.

1901.- Muere la reina Victoria de Inglaterra. 

1906.- José  Fernández  Duro  realiza la travesía  de los
            Pirineos en el globo esférico "Cierzo". 

1909.- Nace Faustino Cordón, biólogo español. 

1910.- Comienza la repatriación de las tropas españolas
           que combatieron en la campaña de Marruecos.
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1972.- Dinamarca, Gran Bretaña e  Irlanda
           se  convierten  en  miembros  de  la
           C.E.E.    (Comunidad     Económica
           Europea).

1992.- Despega     del      centro    espacial
           Kennedy en Florida, el trasbordador
           Discovery, con  una tripulación inter-
           nacional de siete integrantes.

1994.- Un centenar de académicos de
           español de 20 de las 22 institucio-
           nes existentes en el mundo instan
           en  Huelva (España), a  sus respectivos Gobiernos  a  defender  el  idioma  y
           cultura españoles.

2001.- Se  presenta  en  México  el  diccionario  de  la  música  española e hispano-
           americana, obra  única  en  el  mundo, en  cuya  producción se invierten tres
                                                                             millones  de  dólares, en  un  gasto
                                                                             compartido     por     la     Sociedad 
                                                                             General   de   Autores   y   Editores
                                                                             (SGAE)  y  el  Ministerio  de Cultura
                                                                             de España.
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