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1431.- La heroína francesa Juana de Arco muere en la hoguera en Ruán. 
 
1498.- Desde Sanlúcar de Barrameda se inicia el 

tercer  viaje  de  Cristóbal  Colón  al nuevo 
continente.  

1640.- Muere   el  pintor  flamenco  Pedro   Pablo
           Rubens,  el   mayor   representante  de  la
           escuela  flamenca  del  barroco  y  el  más
           admirado de su época en Europa. 
 
1778.- Muere  Voltaire,  escritor y filósofo francés 
           que  figura  entre los principales represen-
           tantes de la Ilustración. 
 
1814.- Por el Tratado de París se reconoce como
           como   posesión  española   la   República
           Dominicana.  

1814.- Fernando VII decreta la expulsión de España de todos los afrancesados.
 
1908.- Nace  Hannes Alfvén, físico  sueco, Premio  Nobel  de Física en 1970 por
           su contribución al estudio de la física del plasma. 

 
1912.- Nace     Julius    Axelrod,       bioquímico
           estadounidense,    Premio    Nobel     de
           Medicina en 1970 por sus descubrimien-
           tos sobre la transmisión de los impulsos
           nerviosos.  

1925.- El ingeniero estadounidense Dick Drew
           patenta  la  cinta adhesiva transparente, 
           más conocida como celo o fixo.  

1927.- En  el  Observatorio   Meteorológico  de  las  islas  Orcadas  del  Sur,  se
           inaugura  oficialmente  la  Estación 
           Radiotelegráfica   Orcadas   (LRT). 
           Por  primera vez en la Antártida se
           escuchan los sonidos del  alfabeto
           morse.

 

1934.- Nace   Alexéi   Leonov,   astronauta
           soviético. Con el apodo de “Lyosha”
           fue el primer astronauta que gravitó
           en  el  espacio fuera de la nave con
           la única protección de su 
           escafandra.
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1969.- Se  aprueba  la Constitución de Gibraltar, la concesión de autonomía, a la 
que el Gobierno de España se opone firmemente. 

 
1982.- España   se   convierte   en   el   miembro  número 
           dieciséis  de la Organización del Atlántico Norte, la
           OTAN. 

1994.- Muere   Juan  Carlos  Onetti,  novelista   uruguayo,
           considerado no sólo el escritor más importante que
           ha  dado  la  literatura  de  su  país, sino uno de los 
           máximos   creadores   de   la   narrativa  en  lengua 
           castellana del siglo XX. 

 

                                     1999.- La tripulación del “Discovery”  realiza  con  éxito en
                                               el  espacio  la  segunda  caminata  más larga en la
           historia de los transbordadores espaciales: 7 horas y 55 min.

2003.- ETA reaparece asesinando a dos policías en un pueblo de Navarra. 

2008.- Se  descubre  en  la  selva  amazónica  una  nueva tribu que permanecía 
           aislada. 

 

 

 
1956.- España   se   incorpora  de  nuevo  en  la  Organización  Internacional  del 
           Trabajo (O.I.T.)
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