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1493.- Comienza la historia del  caballo en  América, 
con la cédula de los Reyes Católicos de esta
fecha que ordenaba el envío al Nuevo Mundo
de veinte  caballos y cinco  yeguas escogidos 
en el reino de Granada.

 
1627.- Muere   Luis   de   Góngora   y  Argote,  poeta

cumbre de la poesía castellana.  
 
1707.- Nace  Carl  von  Linné,  científico   sueco  que 

Sentó las bases de la taxonomía moderna. Es 
considerado uno de los padres de la ecología. 

 
1735.- Aprobadas  las  constituciones  de  la que habría de ser Real Academia de 

la Historia. 
 
1785.- Benjamin     Franklin     anuncia     la 

invención de los lentes bifocales. 
 

1822.- Comienzan   las   obras   del   primer 
ferrocarril  del  mundo, tendido  entre
las   ciudades  inglesas  de  Stockton
y   Darlington,  de  40  kilómetros  de 
longitud.  

1823.- Entra  en  Madrid  la  expedición  militar  francesa  conocida como "los cien 
           mil  hijos  de   San  Luis",  ayuda  solicitada  por  el  propio  rey  de España 
           Fernando VII para restablecer el absolutismo. 

1842.- Muere    el   poeta    español,  José    de 
           Espronceda,  considerado el poeta  más
           representativo del romanticismo español. 

1908.- Nace    John    Bardeen    uno    de   los
           científicos más importantes del siglo XX
           y  que  tiene  el  honor  de  ser  el  único
           científico  que  ha  recibido  dos premios
           Nobel en  Física  por  el  descubrimiento
           del   transistor   y   por   su  teoría  de  la
           superconductividad.
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1945.- Tras  comer  una  cápsula de  cianuro, muere  el jefe  de  las SS, Heinrich 
Himmler, el genocida más cruel de la historia, autor intelectual y ejecutivo
de la muerte de más de seis millones de judíos  

 1977.-  Se estrena en España la película Viridiana de Luis Buñuel, considerada 
una de las obras maestras de cine español. 

 
2008.- Científicos franceses descubren microbios procariotas que viven a 1.626
           metros bajo el fondo marino, el hallazgo de vida a más  profundidad que 
           hasta ahora se ha realizado. 

 
2011.- Muere la enfermera suiza Elisabeth 
           Eidenbenz,     fundadora     de     la 
           Maternidad   de   Elna,   una   mujer 
           excepcional  que salvó la vida a 597 
           hijos  de  refugiados  de  la   Guerra
           Civil  Española, y a judíos que huían
           del nazismo.

 

1912.- Se  bota  el  trasatlántico  más  grande  del  mundo, el  SS  Imperator, un
           trasatlántico  alemán de  la  Hamburg American, con 52.117 toneladas de
           arqueo bruto y 276 metros de eslora.

 

1913.- Thomás Edison inventa un teléfono grabador
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