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DIA A DIA RECORRIENDO LA HISTORIA:                                    
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE



He intentado reflejar lo más exactamen-
te posible los días reales en los que trans-
currieron los hechos. Pero soy conscien-
te que hay un error de fondo pues en 
1580 desaparecieron algunos días pues 
se cambió el calendario.

El calendario juliano, utilizado desde Ju-
lio César en 45 aC, fija el año en 365,25 
días, en lugar de 365,242189 que es la 
medida correcta.

El Concilio de Nicea del año 325 había 
fijado la celebración de la Pascua en el 
domingo siguiente al plenilunio poste-
rior al equinoccio de primavera. En 1582 
el desfase era de 10 días.

Bajo el papado de Gregorio XIII se fija-
ron los tiempos correctos aprobándose 
la reforma en 1580 para llevarla a la prác-
tica en octubre de 1582

Así, al jueves 4 de octubre de 1582 (julia-
no) le siguió el viernes 15 de octubre de 
1582 (gregoriano)

El calendario se adoptó inmediatamente 
en las zonas de influencia de la Iglesia Ca-
tólica. En otros lugares tardarían más 
tiempo con diferentes "saltos". 

Por ejemplo, en Grecia se pasó del 15 de 
febrero de 1923 al 1 de marzo de 1923.

El tema es tan interesante que reflejo a 
continuacíon las diferencias de fechas de-
bidas a las diferentes adecuaciones al ca-
lendario.

Prólogo
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El objetivo de esta serie de cuatro obras es reflejar día a día los 
eventos más importantes que transcurrieron en la historia. Es 
una selección personal ilustrada casi siempre con una imágen 
del evento transcurrido.



Año 1582
 • Italia, Portugal, España (posesiones 
europeas y Canarias) y la zona católica 
de Polonia: después del jueves 4 de octu-
bre de 1582 vino el viernes 15 de octubre.

 • Francia, Lorena (Lorraine) y el valle 
del Misisipí (Estados Unidos): después 
del domingo 9 de diciembre de 1582 vino 
el lunes 20 de diciembre.

 • Países Bajos (Brabante, Zelanda y el 
Staten Generaal): después del lunes 17 
de diciembre de 1582 vino el martes 28 
de diciembre.

 • Bélgica (Limburgo y provincias del 
sur): después del jueves 20 de diciembre 
de 1582 vino el viernes 31 de diciembre.

Año 1583
 • Países Bajos (Holanda, Flandes, 
Hennegan y algunas provincias del sur): 
el sábado 1 de enero de 1583 vino des-
pués del viernes 21 de diciembre de 1582 
(por lo que la gente se quedó sin fiestas 
de Navidad ni Año nuevo).

 • Alemania (zonas católicas): original-
mente el lunes 21 de febrero de 1583 de-
bía suceder al domingo 10 de febrero, pe-

ro el pueblo no hizo ningún caso. Luego 
se decidió que el domingo 16 de octubre 
de 1583 seguiría al sábado 5 de octubre.

 • Las posesiones españolas en Améri-
ca y Asia Virreinato de la Nueva España 
(Hoy México, Cuba y parte sur de EUA) 
en América de Norte y Central; la Améri-
ca del Sur española (Virreinato del Pe-
rú); y la Capitanía General de Filipinas): 
el sábado 15 de octubre de 1583 vino des-
pués del viernes 4 de octubre. Debido a 
la distancia con la metrópoli y la dificul-
tad de llegar la orden de cambio a todos 
los lugares, Felipe II, en Pragmática del 
14 de mayo de 1583, establece este año 
para el cambio de calendario.

 • Austria (Tirol, Salzburgo y Brescia): 
el domingo 16 de octubre de 1583 siguió 
al sábado 5 de octubre.

 • Austria (Carintia-Kärnten y Estiria-
Steiermark): el domingo 25 de diciembre 
de 1583 seguiría al sábado 14 de diciem-
bre.

 • Países Bajos (Groninga): el lunes 21 
de febrero de 1583 vino después del 10 
de febrero. Retrocedieron al juliano en 
julio-agosto de 1594. Finalmente el miér-
coles 12 de enero de 1701 vino después 
del martes 31 de diciembre de 1700.
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Año 1584
 • Bohemia (Bohemia, Moravia y Lusa-
cia): el martes 17 de enero de 1584 vino 
después del lunes 6 de enero.

 • Suiza (cantones más católicos): el 
domingo 22 de enero vino después del 11 
de enero.

 • Silesia (Slask): el lunes 23 de enero 
vino después del domingo 12 de enero.

Año 1587
 • Hungría: el domingo 1 de noviem-
bre de 1587 vino después del sábado 21 
de octubre.

Año 1590
 • Transilvania (Siebenbürgen-Ardeal-
Erdély): el martes 25 de diciembre de 
1590 vino después del lunes 14 de diciem-
bre.

Año 1605
 • Canadá (Nueva Escocia): desde 
1605 al 13 de octubre de 1710, usaron el 
calendario gregoriano. Después usaron 
el juliano desde el 2 de octubre de 1710 
hasta el miércoles 2 de septiembre de 
1752, que fue seguido por el jueves 14 de 
septiembre. Desde entonces usaron el 
gregoriano.

El resto de Canadá había estado utilizan-
do el calendario gregoriano desde su ori-
ginal implementación.

Año 1610
 • Alemania (Prusia): el jueves 2 de 
septiembre de 1610 vino después del 
miércoles 22 de agosto.

Año 1682
 • Francia (Estrasburgo): en febrero de 
1682.
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Año 1700
 • Alemania protestante, Dinamarca y 
Noruega: el lunes 1 de marzo de 1700 vi-
no después del 18 de febrero.

 • Países Bajos (Güeldres-Gelderland, 
zona protestante de Holanda): el lunes 
12 de julio de 1700 vino después del 30 
de junio.

 • Países Bajos (Utrecht y Overijssel): 
el domingo 12 de diciembre de 1700 vino 
después del sábado 30 de noviembre.

Año 1701
 • Países Bajos (Frisia y otra vez Gro-
ninga) y Suiza (Zurich, Berna, Basilea, 
Schaffhausen, Gent, Mühlhausen y Biel): 
el miércoles 12 de enero de 1701 vino des-
pués del martes 31 de diciembre de 1700.

 • Países Bajos (Drenthe): el jueves 12 
de mayo de 1701 vino después del miérco-
les 30 de abril.

Año 1752
 • Inglaterra y sus colonias (Terranova 
y la costa de la bahía de Hudson, en Ca-
nadá; litoral atlántico de Estados Unidos 
(EE.UU.), Washington y Óregon; Esco-
cia, Irlanda, India): el jueves 14 de sep-
tiembre de 1752 vino después del miérco-
les 2 de septiembre.

Ésta es la causa de que aunque se dice 
que los escritores Miguel de Cervantes 
Saavedra y William Shakespeare murie-
ron ambos el 23 de abril de 1616, en reali-
dad este último murió 10 días después 
(el 3 de mayo del calendario europeo ac-
tual).

En Inglaterra, a los días en el calendario 
juliano que ocurrieron antes de la intro-
ducción del calendario gregoriano en 
1752 se les llama OS (Old Style o 'estilo 
antiguo'). Las iniciales NS (New Style o 
'estilo nuevo') indican el calendario gre-
goriano.

Año 1753
 • Suecia y Finlandia (que cuando fue 
conquistada por Rusia tuvo que adoptar 
en cierto grado el calendario juliano): en 
el año 1700 se decidió cancelar los días 
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bisiestos durante cuarenta años, lo que 
lograría acumular los 10 días que falta-
ban. Ese año se cumplió, pero no en los 
bisiestos 1704 y 1708 (no se sabe por 
qué). Por lo tanto en esa década sus fe-
chas no coincidían con ningún otro país 
(ya sea que tuviera calendario gregoria-
no o juliano). Más tarde, en 1712 decidie-
ron que volverían al calendario juliano 
agregando un día (un "30 de febrero") al 
año bisiesto 1712. Cuarenta años después 
decidieron hacer el cambio drástico nor-
mal: el jueves 1 de marzo de 1753 vino 
después del miércoles 17 de febrero.

Año 1867
 • Alaska: octubre de 1867, cuando 
Alaska se vuelve una entidad federal de 
Estados Unidos.

Año 1873
 • Japón: antes se usaba un calendario 
propio lunar.

Año 1875
 • Egipto.

Año 1912 ó 1929
 • China: antes tenía un calendario pro-
pio lunar. Los autores no se ponen de 
acuerdo si el cambio se produjo en 1912 
o en 1929. Hasta hace pocos años en 
Hong Kong el pueblo utilizaba el calenda-
rio lunar (que es muy difícil de traducir 
al calendario gregoriano, el cual es estric-
tamente solar).

 • Albania: diciembre de 1912.

Año 1914 ó 1926
 • Turquía: hasta el 1 de enero de 1914 
(según otros hasta 1926 por las reformas 
occidentales de Mustafa Kemal Atatürk) 
Turquía se manejó con un calendario islá-
mico.
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Año 1916
 • Bulgaria: el 14 de abril de 1916 vino 
después del 31 de marzo.

Año 1918
 • Rusia y Estonia: el jueves 14 de fe-
brero de 1918 vino después del miércoles 
31 de enero. Otras zonas orientales de la 
Unión Soviética lo cambiaron dos años 
después.

Año 1919
 • Rumania: el lunes 14 de abril de 
1919 vino después del domingo 31 de 
marzo.

 • Yugoslavia.

Año 1923
 • Grecia: el jueves 1 de marzo de 1923 
vino después del 15 de febrero.
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 • El 12 de octubre, Cristóbal Colón y 
sus hombres llegaron al continente ame-
ricano (en 1492). Este acontecimiento se 
recuerda con el nombre de «Descubri-
miento» de América.

 • El 16 de octubre se celebra el Día 
Mundial de la Alimentación.

• El 31 de octubre se celebra la fiesta de 
Halloween.                                                           

OCTUBRE

7

CAPÍTULO 1

Octubre es el décimo mes del año en el calendario 
gregoriano y tiene 31 días. Su nombre deriva de haber 
sido el octavo mes del calendario romano. Según la 
Real Academia, «octubre» es la forma preferida en el 
uso culto, mientras que «otubre» está en desuso



Fuente:

wikipedia
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1 De Octubre
SECCIÓN 1

1768 
El gobierno británico envía tropas a Nue-
va Inglaterra para contener desórdenes 
de los colonos 

1823 
España: restaurado el absolutismo tras 
la intervención de los Cien Mil Hijos de 
San Luis 

1928 
Primer Plan Quinquenal en la U.R.S.S 

1934 
Nace el Pato Donald 

9



1936 
Francisco Franco asume el cargo de Co-
mandante en Jefe y Jefe de Estado en Es-
paña 

1938 
Alemania invade los Sudetes checos 

1945 
Finalizan los llamados “Procesos de Nu-
remberg” contra criminales de guerra na-
zis 

1949 
Mao Zedong proclama la Republica Po-
pular China en Pekín 
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1971 
Abre sus puertas Walt Disney World en 
Orlando, Florida 

1977 
Pelé ‘O Rei’ se retira definitivamente de-
jando un record imposible: 1.281 goles 
en 1.375 partidos jugados 
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2 De Octubre
SECCIÓN 2

1187 
Saladino conquista Jerusalén aunque 
prohíbe la destrucción de los Santos Lu-
gares.

1552 
Iván IV el Terrible de Rusia somete a los 
tártaros de Kazán y asesina a todos sus 
habitantes 

1836 
Charles Darwin finaliza su viaje a bordo 
del Beagle 

1928 
Fundación del Opus Dei 
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3 De Octubre
SECCIÓN 3

1714 
España: Felipe V crea la Real Academia 
Española de la Lengua 

1863 
Lincoln designa como Día de acción de 
gracias el último jueves de Noviembre 

1866 
Austria cede Venecia a Italia en la Paz de 
Viena 

1906 
Adoptadas las letras SOS como señal de 
alarma en la conferencia de telegrafía sin 
hilos 
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1935 
Tropas italianas invaden Etiopía 

1942 
Primer lanzamiento exitoso de la V-2 

1990 
Las dos Alemanias se reunifican 
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4 De Octubre
SECCIÓN 4

1582 
Se introduce el Calendario Gregoriano. 
Para compensar el desfase con el Julia-
no, el día  siguiente fue el 15 de Octubre 

1830 
Independencia de Bélgica 

1957 
La URSS lanza el Sputnik, primer satéli-
te artificial 

1993 
Rusia: el ejército bombardea el Parla-
mento (Duma) 
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5 De Octubre
SECCIÓN 5

1498 
Vasco da Gama pone rumbo a Portugal 
desde la India 

1793 
Francia: introducción de un nuevo calen-
dario revolucionario 

1910 
Se proclama la República en Portugal 

1918 
I Guerra Mundial: las potencias centra-
les solicitan el armisticio 
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1983 
El dirigente sindical polaco Lech Wales-
sa recibe el premio Nobel de la Paz 

1994 
Suiza: suicidio colectivo de 48 miembros 
de la secta orden del templo solar 
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6 De Octubre
SECCIÓN 6

1927 
Se estrena “El cantor de Jazz” (”The Jazz 
Singer”), primer largometraje sonoro.

1934 
Lluís Companys declara a Cataluña inde-
pendiente de España, declarando la Re-
pública Catalana 
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1973 
Los ejércitos egipcio y sirio atacan Israel. 
Guerra del Iom Kippur 

1976 
China: es detenida la viuda de Mao Ze-
dong, miembro de la llamada “banda de 
los cuatro” 

1981 
Egipto: integristas musulmanes asesinan 
al presidente Sadat 
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7 De Octubre
SECCIÓN 7

1558 
Felipe II de España impone la censura 
previa para lo que se publique o se intro-
duzca en España, comienzo de la leyenda 
negra.

1571 
Batalla de Lepanto 

1886 
Abolición de la esclavitud en la colonia 
española de Cuba 
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1949 
La zona soviética de Alemania se consti-
tuye como República Democrática Ale-
mana.

1959 

El Lunik III obtiene las primeras fotogra-
fías del lado oculto de la Luna 
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8 De Octubre
SECCIÓN 8

732 
Carlos Martel vence a los árabes en la ba-
talla de  Poitiers 

1705 
Guerra de Sucesión Española: Barcelona 
es ocupada por el Archiduque Carlos 

1871 
EEUU: Un gran incendio destruye gran 
parte de la ciudad de Chicago 

1967 
Asesinan en Bolivia al Che Guevara 
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9 De Octubre
SECCIÓN 9

1651 
Inglaterra: Oliver Cromwell promulga el 
Acta de Navegación 

 
1928 
Chiang Kai-Chek es nombrado presiden-
te de la República en China 

 

1934 
Revolución en Asturias 

1976 
España: constituido el partido político 
Alianza Popular 
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10 De Octubre
SECCIÓN 10

1798 
Los británicos ocupan la isla de Menorca 

1840 
Se emite en el Reino Unido el primer se-
llo de correos 

1964 
Sartre renuncia al premio Nobel de Lite-
ratura 
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11 De Octubre
SECCIÓN 11

1531 
Zwinglio es derrotado y muerto en la ba-
talla de Kappel 

1962 
Apertura del Concilio Vaticano II 

1975 
Independencia de Angola en un clima de 
guerra civil 
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12 De Octubre
SECCIÓN 12

1492 
Cristóbal Colón y su tripulación llegan a 
las tierras de América 

1822 

Brasil se independiza de Portugal 

1915 
Se presenta en Berlín el primer avión to-
talmente metálico, inventado por el avia-
dor e industrial alemán Hugo Junkers 

1922 
Rodolfo Valentino se hace actor de cine 

1968 
Independencia de Guinea Ecuatorial 
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13 De Octubre
SECCIÓN 13

1307 
Felipe IV el Hermoso de Francia ordena 
arrestar a los miembros de la Orden del 
Temple 

1867 
Anexión de Alaska a EE.UU., que paga 
por el territorio a Rusia 7.200.000 dóla-
res en oro 

1940 
Londres es bombardeada por la aviación 
alemana durante ocho días 

1992 
Un avión supersónico Concorde francés 
da la vuelta al mundo en 32 horas y 49 
minutos, estableciendo un nuevo récord 
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14 De Octubre
SECCIÓN 14

1066 
Invasión Normanda de Guillermo I so-
bre Inglaterra 

 
1503 
Nace el matemático y astrólogo Nostrada-
mus 

1905 
Huelga general en Rusia, inicio de la pri-
mera revolución 

1944 
II Guerra Mundial: Suicidio del general 
Rommel, considerado por Hitler culpa-
ble de un complot contra su persona 
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1949 
Comienza la “caza de brujas” en EEUU: 
una ley aprobada a iniciativa del senador 
Mc Carthy promueve la investigación de 
las “actividades antiamericanas” de inte-
lectuales y artistas sospechosos de tener 
simpatía por el comunismo 

1962 
Un avión espía estadounidense descubre 
rampas de misiles en Cuba, lo que desata 
la mayor  crisis de la “Guerra Fría” entre 
EEUU y la URSS 

1964 
Es destituido Nikita Kruschev 
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15 De Octubre
SECCIÓN 15

1533 
Francisco Pizarro -en su campaña contra 
el Imperio Inca- toma Cuzco, en el Perú 

1582 
Reforma del calendario que adelanta 
diez días el mismo. El 15.10 era el 05.10 
en el antiguo

1815 
Napoleón Bonaparte llega a la isla de 
Santa Elena, lugar de su destierro hasta 
su muerte 

1844 
Nace Friedrich Wilhelm Nietzsche, filóso-
fo alemán 
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1894 
El capitán francés Alfred Dreyfus, judío, 
es detenido tras ser acusado de alta trai-
ción en favor de Alemania 

1917 
Un pelotón de ejecución fusila a la céle-
bre espía y bailarina Mata-Hari 

1940 
El ex Presidente de la Generalitat de Ca-
talunya, Lluís Companys, es fusilado 

1946 
Se suicida en Nuremberg, dos horas an-
tes de su ejecución, el mariscal alemán 
Hermann Goering 

1989 
Se legaliza el Congreso Nacional Africa-
no, prohibido desde 1960 
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16 De Octubre
SECCIÓN 16

1652 
España: finaliza la Guerra dels Segadors 
en Cataluña 

1793
 Francia: muere en la guillotina María 
Antonieta, esposa del también guillotina-
do Luis XVI 

1812 
Los habitantes de Moscú prenden fuego 
a la ciudad para detener el avance del 
ejército de Napoleón 

1914 
I Gran Guerra Europea: los alemanes uti-
lizan por primera vez el lanzallamas, en 
la batalla de Iser
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1964 
Explosión de la primera bomba atómica 
china

 

1978 
Karol Wojtyla es elegido Papa y adopta 
el nombre de Juan Pablo II 

1992 
Rigoberta Menchú, líder indigenista gua-
temalteca, obtiene el Premio Nóbel de la 
Paz 

1998 
La Policía Británica detiene en Londres 
al dictador chileno Augusto Pinochet 
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17 De Octubre
SECCIÓN 17

1066 
Inglaterra: batalla de Hastings 

1483 
Torquemada es nombrado por el Papa In-
quisidor General de Aragón, Cataluña y 
Valencia 

1777 
Batalla de Saratoga 

1912 
Bulgaria, Serbia, Grecia y Montenegro 
declaran la guerra a Turquía (Primera 
guerra balcánica) 
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1919 
Se inaugura la primera línea de metro en 
España en Madrid 

1945 
Una multitud marcha hasta la Plaza de 
Mayo reclamando la liberación del Coro-
nel Juan Domingo Perón. Esta fecha que-
da instituida como el “Día de la Lealtad” 
para el Peronismo 

1951 
Los británicos ocupan el canal de Suez 

1956 
Se inaugura en Gran Bretaña la primera 
central nuclear del mundo 
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18 De Octubre
SECCIÓN 18

1469 
Capitulaciones matrimoniales de Fernan-
do de Aragón e Isabel de Castilla 

1508 
Inauguración de la Universidad de Alca-
lá de Henares 

1807 
Con el pretexto de invadir Portugal entra 
en España un ejército francés 

1922 
Se establece la British Broadcasting Cor-
poration (BBC) 
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1977 
República Federal Alemana: 3 terroris-
tas de la banda Baader-Meinhof “suicida-
dos” en prisión 

 

1998 
Nigeria: 500 personas mueren mientras 
roban combustible al estallar un oleoduc-
to 

•
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19 De Octubre
SECCIÓN 19

1016 
Canuto II el Grande aniquila a los anglo-
sajones y se corona rey de Inglaterra 

1813 
Batalla de Leipzig 

1868 
Se establece en España la peseta como 
unidad monetaria 

1934 
Mao y sus seguidores abandonan Kiang-
si e inician la “larga marcha” a través de 
China 
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20 De Octubre
SECCIÓN 20

1918 
Fin de la Primera Guerra Mundial. Ale-
mania aceptó los términos de las poten-
cias vencedoras.

1935 
Concluye la “larga marcha”. Tras reco-
rrer 12.000 kilómetros, el Ejército Popu-
lar Chino, dirigidas por Mao Tse-tung, se 
establecen en Shaanxi 

1950 
Guerra de Corea. Los comunistas eva-
cuan Pyongyang, capital del Norte 

1975 
Empieza la “Marcha verde” de miles de 
marroquíes sobre el Sahara Occidental 
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1978 
Tiene lugar el acto fundacional del parti-
do nacionalista vasco Herri Batasuna 
(HB), colaboradores y brazo político de 
de ETA 
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21 De Octubre
SECCIÓN 21

1520 
La expedición de Magallanes entra en el 
estrecho que actualmente lleva su nom-
bre 

1805 
Batalla de Trafalgar: la armada franco-es-
pañola cae derrotada por la flota del Al-
mirante Nelson 

1879 
Thomas Alva Edison logra mantener una 
lámpara incandescente con hilos de car-
bón encendida por 40 horas consecuti-
vas

1944 
II Guerra Mundial: tropas aliadas entran 
en Alemania 
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22 De Octubre
SECCIÓN 22

1922 
Dimite el Gobierno italiano. El rey encar-
ga a Mussolini formar Gabinete, con lo 
que comienza la dictadura fascista 

1957 
Toma posesión de su cargo el presidente 
de Haití, Francois Duvalier, uno de los 
peores dictadores de este país

1962 
El presidente estadounidense John F. 
Kennedy anuncia el bloqueo de Cuba 

1967 
Numerosas manifestaciones contra la 
guerra de Vietnam tanto en ciudades de 
EEUU como de otros países 
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1973 
Guerra del Yom-Kippur 
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23 De Octubre
SECCIÓN 23

787 
Finaliza el II Concilio de Nicea 

1520 
Carlos I de España es coronado Empera-
dor de Alemania en Aquisgrán 

1521 
España: se rinde el último reducto comu-
nero, Toledo 

1641 
Irlanda del Norte: sublevación católica 
contra el dominio inglés en el Ulster 

1812 
El Ejército de Napoleón inicia en Moscú 
su retirada de Rusia 
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1898
 Salen de Puerto Rico los últimos solda-
dos españoles, tras concertar la entrega 
de la isla a los estadounidenses 

1917 
Lenin obtiene del Comité Central bolche-
vique el voto para la preparación inme-
diata de la insurrección armada 

1969 
Richard Nixon anuncia la retirada esta-
dounidense de Vietnam 

45



24 De Octubre
SECCIÓN 24

1648 
Fin de la Guerra de los Treinta Años 

1795 
Prusia, Austria y Rusia acuerdan el ter-
cer reparto de Polonia, dejando este esta-
do de existir 

1917 
Comienza la Revolución Rusa 

1929 
“Crack” en la Bolsa de Nueva York. En es-
te día, que pasó a la historia como “Jue-
ves negro” comenzó la depresión econó-
mica de EEUU 
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1945 
Se funda la Organización de las Naciones 
Unidas, constituida por 51 países 

1956 
Alzamiento popular contra la URSS y los 
comunistas en Hungría 
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25 De Octubre
SECCIÓN 25

1533 
Carlos I nombra a Fernández de Oviedo 
primer cronista de las Indias 

1825 
Uruguay se independiza del Brasil 

1936 
Creación del eje Berlín-Roma, mediante 
la firma de un Tratado entre Alemania e 
Italia 

1979 
Se aprueban en España los Estatutos de 
Autonomía de Cataluña y del País Vasco 
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1983 
Tropas estadounidenses invaden la isla 
de Granada (Pequeñas Antillas) 

1993 
Investigadores de la Universidad George 
Washington consiguen clonar genes hu-
manos 
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26 De Octubre
SECCIÓN 26

1470 
Enrique IV de Castilla y León deshereda 
a Isabel y nombra sucesora a Juana la 
Beltraneja 

1860 
Garibaldi derrota en Volturno a los napo-
litanos 

1861 
Se inaugura en EE.UU. el servicio de telé-
grafo (fin de Pony Express) 

1863 
Se establecen por escrito las reglas del 
fútbol, en la Freemason’s Tavern de Lon-
dres. Nace así la Football Association 
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1955 
El general Ngo Dinh Diem proclama la 
República de Vietnam, con capital en Sai-
gón, acumulando los cargos de jefe de Es-
tado y jefe de Gobierno 
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27 De Octubre
SECCIÓN 27

1492 
Cristóbal Colón descubre la isla de Cuba 

1553 
Miguel Servet, médico español, es que-
mado vivo en Ginebra, por orden de Cal-
vino 

1807 
Se firma el Tratado hispano-francés de 
Fontainebleau, por el que Napoleón con-
sigue su pretensión de introducir sus tro-
pas en territorio español 

1844 
Los dominicanos se sublevan contra el 
dominio haitiano y establecen la Repúbli-
ca Dominicana 
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1922 
Termina la “Marcha sobre Roma” de Be-
nito Mussolini 

1977 
España: se firman los Pactos de la Mon-
cloa entre diversos partidos políticos 
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28 De Octubre
SECCIÓN 28

312 
Constantino I el Grande da muerte a Ma-
jencio en Puente Milvio 

1848 
Inauguración del primer ferrocarril que 
funcionó en España: la línea Barcelona-
Mataró 

1871 
El explorador Henri Morton Stanley en-
cuentra junto al lago Tanganika a David 
Livingstone y le pregunto “Doctor Li-
vingstone, supongo” 

1886 
El presidente estadounidense, Grover 
Cleveland, inaugura la estatua de la Li-
bertad en el puerto de Nueva York 

54



1956 
Se inaugura en el Paseo de la Habana de 
Madrid la primera emisora de Televisión 
Española 

1958 
Es elegido Papa el cardenal Ángelo Giu-
seppe Roncalli, que toma el nombre de 
Juan XXIII y sucede a Pio XII 

1982 
España: el PSOE gana las elecciones ge-
nerales 

1993 
El presidente ruso, Boris Yeltsin, decreta 
la propiedad privada del suelo 
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29 De Octubre
SECCIÓN 29

1876 
Fundación en España de la Institución 
Libre de Enseñanza 

1922 
Nace la república turca de manos de Mus-
tafá Kemal 

1933 
España: José Antonio Primo de Rivera 
funda la Falange 

1956 
Comienza la guerra árabe-israelí por el 
canal de Suez 
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30 De Octubre
SECCIÓN 30

1340 
Fuerzas cristianas de Castilla y Portugal 
derrotan a las musulmanas en la batalla 
del Salado 

1517 
Martín Lutero pone sus tesis en la puerta 
de la catedral de Wittenberg. Inicio de la 
Reforma 

1938 
La emisión radiofónica de “La guerra de 
los mundos”, de H.G. Wells, realizada 
por Orson Welles, aterra a varias ciuda-
des de EEUU 

1939 
Tropas soviéticas invaden territorio fin-
landés 
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1989 
Una ceremonia en el aeropuerto de Luan-
da señala el fin de la retirada de 25.000 
soldados cubanos que permanecían en 
Angola 

 
1991 
Se inaugura la Conferencia de Paz para 
Oriente Medio en Madrid 
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31 De Octubre
SECCIÓN 31

1512 
Se inauguran los frescos de la Capilla Six-
tina, pintados por Miguel Ángel 

1850 
Sesión inaugural de las Cortes Españolas 
en su nueva sede de la Carrera de San Je-
rónimo de Madrid, actual Congreso de 
los Diputados 

1984 
Asesinan a Indira Gandhi, primera minis-
tra india 
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 • El 1 y 2 de noviembre se celebra el 
Día de Muertos en gran parte del mun-
do.

 • El 8 de noviembre se celebra el Día 
Mundial del Urbanismo (desde 1949)

NOVIEMBRE
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CAPÍTULO 2

Noviembre es el undécimo y penúltimo mes del año en el 
calendario gregoriano y tiene 30días. Su nombre deriva de 
novem (‘nueve’ en latín), por haber sido el noveno mes 
delcalendario romano. Retuvo su nombre «noveno» aun cuando 
al año se le agregaron otros meses después.



 • El 6 y 7 de noviembre se conmemo-
ra en Colombia la Toma del Palacio de 
Justicia Dado en 1985 por el M-19.

 • El 9 de noviembre de 1989 cae el 
muro de Berlín.

 • El 11 de noviembre se firma el armis-
ticio que pone fin a la Primera Guerra 
Mundial.

 • El 14 de noviembre se conmemora 
el Día Mundial de la Diabetes

 • El 17 de noviembre (aproximada-
mente) alcanza su pico la lluvia de meteo-
ritos de las Leónidas.

 • El 19 de noviembre es el Día Interna-
cional del Hombre.

 • El 20 de noviembre se celebra el ani-
versario de la revolución mexicana.

 • El 22 de noviembre se celebra el Día 
Internacional de la Música, en honor a 
Santa Cecilia.

 • El 25 de noviembre se celebra el Día 
Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, desde 1999.

 • El 28 de noviembre se celebra el Día 
de la Independencia de Panamá.

 • En Japón y algunos países de Orien-
te se le llama el Mes de la Calidad

Fuente: wikipedia
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1 De Noviembre
SECCIÓN 1

1478 
Una bula del Papa Sixto IV autoriza el es-
tablecimiento de la Inquisición en Casti-
lla 

1700 
Muere Carlos II de España, iniciándose 
la Guerra de Sucesión Española 

1755 
Un pavoroso terremoto destruye la ciu-
dad de Lisboa, causando 32.000 vícti-
mas 

1950 
El Papa Pío XII proclama el dogma de la 
Asunción de la Virgen María 
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1960 
John F. Kennedy vence a Richard Nixon 
en las elecciones presidenciales de Esta-
dos Unidos 
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2 De Noviembre
SECCIÓN 2

1917 
Declaración Balfour que garantiza a los 
judíos un hogar nacional en Palestina 

1926 
León Trotski es desterrado a Siberia 

1976 
Jimmy Carter es elegido presidente de 
EEUU con el 50,1% de los votos 

1984 
Regresa a la URSS, de donde había hui-
do, la hija única de Stalin, Svetlana, tras 
haber permanecido 17 años en EE.UU. 
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3 De Noviembre
SECCIÓN 3

644 
El califa Omar I es asesinado por un cris-
tiano en cumplimiento de una venganza 

1957 
La URSS lanza el Sputnik 2 con la perra 
Laika a bordo, el primer animal en el es-
pacio 

1970
 Salvador Allende asume la presidencia 
de Chile 

1992 
El demócrata Bill Clinton es elegido pre-
sidente de EE.UU. por primera vez 
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4 De Noviembre
SECCIÓN 4

1519 
Se inicia en Valencia el movimiento de 
las Germanías 

1605
 Inglaterra: Conspiración de la Pólvora 

1922 
Howard Carter descubre la tumba de Tu-
tankhamón 

1980 
Ronald Reagan es elegido Presidente de 
los EEUU 
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5 De Noviembre
SECCIÓN 5

1414 
Se abre el Concilio de Constanza en el 
que se pone fin al llamado Cisma de Occi-
dente 

1810 
Las Cortes de Cádiz declaran la libertad 
de imprenta 

1935 
Se presenta el juego “Monopoly” 

1999 
Un juez norteamericano declara que Mi-
crosoft tiene una posición de monopolio 
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6 De Noviembre
SECCIÓN 6

1557 
Batalla de Lagunillas (Chile), primera 
que las tropas del gobernador Hurtado 
de Mendoza libraron contra los arauca-
nos del cacique Caupolicán 

1837 
España: es ajusticiado en Madrid el ban-
dolero Juan Candelas 

1923 
Una barra de pan vale en Berlín 140 mil 
millones de marcos 

1998 
El Gobierno español acuerda cursar a las 
autoridades británicas la petición de ex-
tradición  del ex dictador chileno Augus-
to Pinochet, a demanda del juez Baltasar 
Garzón 
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7 De Noviembre
SECCIÓN 7

1091 
Los almorávides conquistan Sevilla 

1519 
Inicio de la revuelta de las Comunidades 
en Castilla 

1831 
Queda abolida la trata de negros en Bra-
sil 

1835 
El estado de Texas decide separarse de 
México 
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1893 
Son arrojadas bombas en el Liceo de Bar-
celona. Resultan 18 muertos y muchos 
heridos 

1917 
Estalla la Revolución Rusa conocida co-
mo la “Revolución de Octubre” 

1991 
Azerbaiyán se convierte en la novena re-
pública que se declara independiente de 
la URSS 
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8 De Noviembre
SECCIÓN 8

392 
Imperio romano: el emperador Teodosio 
el Grande prohíbe los cultos no cristia-
nos 

1519 
Hernán Cortés llega las puertas de Te-
nochtitlán y Moctezuma sale a recibirlo 

1793 
Se abre al público el museo de Louvre, 
en París 

1932 
Elección de Franklin Delano Roosevelt 
como presidente de Estados Unidos 
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9 De Noviembre
SECCIÓN 9

1860 
Abraham Lincoln es elegido 16o Presi-
dente de los EEUU 

1867 
Japón: desaparece el shogunado 

1918 
Abdica el Káiser Guillermo II de Alema-
nia 

1923 
Fracasa el intento de golpe de estado de 
Adolf Hitler 
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1938 
Noche de los cristales rotos: los nazis des-
trozan y queman la mayoría de las pro-
piedades judías en Alemania 

1939 
Atentado frustrado contra Hitler en Mu-
nich 

1989 
Cae el muro de Berlín 
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10 De Noviembre
SECCIÓN 10

1793 
Se organiza en el París revolucionario la 
fiesta a la diosa Razón 

1799 
Golpe de estado de Napoleón conocido 
como del 18 brumario 

1807 
La familia real portuguesa se embarca 
rumbo a Brasil ante la invasión del país 
por las tropas napoleónicas 

1982 
Leónidas Bréznev es sustituido en las di-
rección del PCUS tras su muerte por Yu-
ri Andropov 
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11 De Noviembre
SECCIÓN 11

1500 
Tratado de Granada entre Fernando el 
Católico y Luis XII de Francia: reparto 
de Italia 

1831 
Ejecutado en los EEUU el dirigente ne-
gro antiesclavista Nat Turner 

1836 
Chile declara la guerra a la Confedera-
ción formada por Perú y Bolivia 

1918 
Se firma el armisticio que pone fin a la 
Primera Guerra Mundial donde Alema-
nia se rinde . La I Guerra Mundial ha cau-
sado 8 millones de muertos 
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12 De Noviembre
SECCIÓN 12

1803 
Haití se proclama independiente 

1864 
Comienza la guerra de la “Triple Alian-
za” de Brasil, Argentina y Uruguay con-
tra el Paraguay 

1921 
Alemania: creación de las SA de Hitler 

1933 
Se toma la primera foto conocida del 
monstruo del Lago Ness 
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1936 
Se inaugura sobre la bahía de San Fran-
cisco (EEUU) el puente más largo del 
mundo hasta entonces 

1954 
Se cierra la famosa Ellis Island, centro 
de inmigración por donde millones de in-
migrantes ingresaron en los Estados Uni-
dos 

1989 
Muere Dolores Ibarruri, “La Pasionaria”, 
dirigente comunista española 
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13 De Noviembre
SECCIÓN 13

354 
Nace San Agustín 

1940 
Se estrena “Fantasía”, film de la compa-
ñía Disney 

1944 
El acorazado “Tirpitz” es hundido cerca 
de las costas noruegas 

1978 
El ordenador se emplea por primera vez 
en la confección de un periódico en Espa-
ña 
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14 De Noviembre
SECCIÓN 14

1501 
Enrique VIII de Inglaterra contrae matri-
monio con Catalina de Aragón, hija de 
los Reyes Católicos 

1940 
Segunda Guerra Mundial: La aviación 
alemana arrasa Coventry (Reino Unido) 

1975 
Firma de la Declaración de Madrid entre 
España, Marruecos y Mauritania, por la 
cual España abandona el Sáhara 

1982 
Polonia: Lech Walessa sale de prisión de-
bido a su condición de líder del sindicato 
Solidaridad 
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15 De Noviembre
SECCIÓN 15

1532 
Francisco Pizarro apresa al emperador 
inca Atahualpa 

1533 
El Imperio Inca cae en manos de Piza-
rro, que ocupa el Cuzco 

1842 
España: sublevación en Barcelona contra 
en gobierno de Espartero 

1938 
Termina la decisiva batalla del Ebro, la 
más larga y cruenta de toda la Guerra Ci-
vil  española 
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1938 
Disolución de las Brigadas Internaciona-
les de la Guerra Civil española 

1940 
Segunda Guerra Mundial: se cierra el 
gueto de Varsovia, con unos 350.000 ju-
díos recluidos 
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16 De Noviembre
SECCIÓN 16

1632 
Muere el rey sueco Gustavo Adolfo en la 
batalla de Lützen 

1870 
Las Cortes Españolas eligen a Amadeo 
de Saboya para ocupar el trono de Espa-
ña 

1920 
Finaliza en Rusia la Guerra Civil, inicia-
da en la primavera de 1917 

1945 
Fundación de la UNESCO 
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17 De Noviembre
SECCIÓN 17

1855 
El explorador David Livingstone descu-
bre las Cataratas Victoria 

1869 
Se abre el Canal de Suez 

1875 
Fundación de la Sociedad Teosófica 

1997
Terroristas islámicos asesinan a 58 turis-
tas extranjeros y a cuatro egipcios que vi-
sitaban el templo de Hatshepsut, en el 
Valle de los Reyes (Egipto) 
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18 De Noviembre
SECCIÓN 18

1626 
Consagración de la Basílica de San Pedro 
de Roma 

1830 
Bélgica se independiza de Holanda 

1871 
Proclamación del imperio alemán en Ver-
salles 

1987 
El Congreso estadounidense responsabili-
za al presidente Reagan sobre el “Iranga-
te” 
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19 De Noviembre
SECCIÓN 19

1423 
La flota de Alfonso V de Aragón saquea 
la ciudad de Marsella 

1493 
Cristóbal Colon desembarca en la isa de 
Borinquen, a la que llamó San Juan Bau-
tista, hoy San Juan de Puerto Rico 

1708 
Guerra de Sucesión Española: los ingle-
ses toman la isla de Menorca 

1803 
Las tropas haitianas del general Dessali-
nes entran victoriosas en Cap Francais, 
con lo que termina el dominio francés so-
bre la isla Española 
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1819 
Inauguración del Museo del Prado (en 
Madrid, España) 

1934 
Guerra del Chaco. El Gobierno boliviano 
afirma en un comunicado que sus tropas 
dominan frente a sus rivales paraguayas 

1990
La OTAN y el Pacto de Varsovia firman 
la paz 

1996 
Histórica entrevista en el Vaticano entre 
el Papa Juan Pablo II y el presidente cu-
bano, Fidel Castro 
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20 De Noviembre
SECCIÓN 20

1936 
Muere José Antonio Primo de Rivera, po-
lítico español 

1945 
Comienza el proceso de Nuremberg con-
tra acusados de crímenes de guerra 

1959 
Las Naciones Unidas adoptan la Declara-
ción de los Derechos del Niño 

1975 
Muere el general Francisco Franco, Jefe 
del Estado Español 
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21 De Noviembre
SECCIÓN 21

1620 
41 puritanos ingleses desembarcan del 
Mayflower en la costa de América del 
Norte 

1806
 Napoleón declara el bloqueo continental 
contra Gran Bretaña 

1909 
Erupción volcánica en el Teide 

1995 
Los presidentes de Serbia, Slobodan Mi-
losevic; Croacia, Franjo Tudjman, y Bos-
nia, Alia Izetbegovic, firman el acuerdo 
de paz de Dayton 

90



22 De Noviembre
SECCIÓN 22

1462 
Una crónica menciona la presencia de gi-
tanos en Jaén 

1497 
Vasco da Gama dobla el Cabo de Buena 
Esperanza 

1542 
Creación del Virreinato de Perú 
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1559 
Felipe II de España prohíbe a los españo-
les estudiar en las universidades extranje-
ras 

1933 
España: en las elecciones generales triun-
fa la derecha 

1955 
La URSS hace estallar en Siberia una 
bomba de hidrógeno 

1963 
Asesinan al presidente de los EE.UU. 
John Fitzgerald Kennedy (JFK), en Da-
llas 

1975 
Juan Carlos I de Borbón jura como Rey 
de España 
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23 De Noviembre
SECCIÓN 23

1221 
Nace Alfonso X, el sabio. Rey de Castilla 
y León.

1967 
EEUU: atletas negros deciden boicotear 
los Juegos de 1968 para protestar contra 
el racismo 

1996 
El presidente ruso, Boris Yeltsin, ordena 
la retirada de las tropas federales que 
quedan en Chechenia, tras una guerra 
que comenzó el 11 de diciembre de 1994 
y que ha causado entre  
80.000 y 100.000 muertos 
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24 De Noviembre
SECCIÓN 24

851 
Persecuciones de cristianos en Al Anda-
lus, bajo el reinado de Abderramán II 

1632 
Nace Baruch Spinoza, filósofo holandés 

1700 
Proclaman a Felipe V como Rey de Espa-
ña 

1859 
Se publica “On the Origin of Species by 
Means of Natural Selection or the Preser-
vation of  Favoured Races in the Struggle 
for Life” de Charles Darwin 
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1927 
Nace Alfredo Kraus, tenor español 

1951 
Nace Arturo Pérez Reverte, periodista y 
escritor español 

1963 
Lee Harvey Oswald, asesino del presiden-
te estadounidense John F. Kennedy, es 
asesinado a tiros por Jack Ruby 

1967
Nace José Javier Monroy Vesperinas el 
autor de esta obra
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1991 
Muere Freddie Mercury, músico inglés, a 
causa del SIDA

1995 
Se aprueba por referéndum el divorcio 
en Irlanda 
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25 De Noviembre
SECCIÓN 25

1500 
Regresa Colón a España luego de su ter-
cer viaje por el nuevo continente 

1885 
Muere Alfonso XII, rey de España 

1975 
Surinam -ex Guayana Holandesa- se de-
clara independiente 

1979 
Egipto recupera los pozos petrolíferos 
del Sinaí, tras los acuerdos de Camp Da-
vid con Israel 
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26 De Noviembre
SECCIÓN 26

1922 
Quiebra de Alemania, que no puede ha-
cer frente a sus pagos.

1948 
El Parlamento irlandés aprueba la total 
independencia y la separación del Reino 
Unido.
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27 De Noviembre
SECCIÓN 27

1757  
Nace el pintor, místico y poeta William 
Blake.
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28 De Noviembre
SECCIÓN 28

1943 
Conferencia de Teherán entre Churchill, 
Roosevelt y Stalin donde diseñan el futu-
ro de Europa y el mundo.
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29 De Noviembre
SECCIÓN 29

1899 
Se funda el Barcelona Football Club, sien-
do el 1º club de fútbol de España

1904 
Gran temporal de nieve en Madrid. Du-
rante 32 h no paro de nevar. Madrid se 
paralizó totalmente

1947 
La Asamblea General de la ONU decide 
dividir Palestina en dos Estados: uno ára-
be y otro judío.
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30 De Noviembre
SECCIÓN 30

1919 
 Por 1ª vez en Francia las mujeres pue-
den votar en unas elecciones legislativas.

1821 
Declaración de independencia de Santo

Domingo.
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 • En diciembre, finaliza el año escolar 
en casi todos los países de América. Con 
esto se da comienzo a las vacaciones de 
verano (en el hemisferio sur) y a las de 
invierno (en el norte).

 • El 1 de diciembre es el Día Mundial 
de la Lucha contra el Sida.

 • El 2 de diciembre es el Día Interna-
cional para la Abolición de la Esclavitud

DICIEMBRE
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CAPÍTULO 3

Diciembre es el duodécimo y último mes del año en el calendario 
gregoriano y tiene 31  días. Su nombre deriva de haber sido el 
décimo mes del calendario romano.
La piedra de diciembre es la turquesa y su flor, el narciso.



 • El 3 de diciembre se celebra el Día 
Internacional del Médico.

 • El 7 de diciembre se celebra en Nica-
ragua la tradicional fiesta de "La grite-
ría" en vísperas de la celebración de la In-
maculada Concepción de la Virgen Ma-
ría.

 • El 8 de diciembre los católicos cele-
bran la fiesta de la Inmaculada Concep-
ción de la Virgen María, patrona de Espa-
ña, día festivo en ese país.

 • El 8 de diciembre, en Panamá se ce-
lebra el Día de las Madres, en honor a la 
Inmaculada Concepción.

 • El 10 de diciembre de 1948 se con-
memora la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

 • El 21 de diciembre es, en el hemisfe-
rio norte, el solsticio de invierno; y en el 
hemisferio sur, el solsticio de verano.

 • El 25 de diciembre los cristianos (sal-
vo los ortodoxos, que lo hacen el 6  de 
enero) celebran la Natividad del Señor.

 • El 28 de diciembre es el Día de los 
Santos Inocentes.

 • El 31 de diciembre es el último día 
del año en el calendario gregoriano.

Fuente: wikipedia
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1 De Diciembre
SECCIÓN 1

673 
España: el visigodo Wamba impone un 
servicio militar obligatorio.

1640 
Portugal se separa de la Corona española

1789 
Joseph Guillotin presenta una máquina 
para ajusticiar, más tarde conocida como 
guillotina
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2 De Diciembre
SECCIÓN 2

1617 
Se inician las obras de la Plaza Mayor de 
Madrid

1804 
Napoleón Bonaparte es consagrado em-
perador por el Papa Pío VII en la cate-
dral de París

1805 
Batalla de Austerlitz, una de las más 
grandes victorias militares de Napoleón 

1927 
Se vende el primer Ford A
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3 De Diciembre
SECCIÓN 3

1621 
Galileo muestra su telescopio

1842 
Bombardeo de Espartero sobre la ciudad 
de Barcelona.

”PARA GOBERNAR ESPAÑA HAY QUE 
BOMBARDEAR BARCELONA CADA 50 
AÑOS”.   GENERAL ESPARTERO

1967 
Christian Barnard realiza el primer trans-
plante de corazón humano, en Cape-
town, Sudáfrica
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4 De Diciembre
SECCIÓN 4

771 
Inicio del reinado de Carlomagno

1563 
Se clausura el Concilio de Trento

1977 
Bokassa I se autoproclama emperador 
del Imperio Centroafricano en una bo-
chornosa ceremonia.
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5 De Diciembre
SECCIÓN 5

1492 
Colón descubre La Hispaniola, hoy Repú-
blica Dominicana

1933 
Abolición en EE.UU. de la “Ley Seca”

1946 
La ONU se instala definitivamente en 
Nueva York
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6 De Diciembre
SECCIÓN 6

1768 
Se publica la 1ra. edición de la “Encyclo-
pedia Brittanica”

1917 
El zar de Rusia, Nicolás II, y su familia 
caen presos por el Ejército Rojo y son 
trasladados a Siberia occidental

1978 
Aprobada la Constitución Española en 
referéndum.
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7 De Diciembre
SECCIÓN 7

43 AC 
Asesinato de Marco Tulio Cicerón

1941 
Los japoneses atacan a la flota norteame-
ricana en Pearl Harbor, lo que motiva el 
ingreso de los EEUU en la II Guerra 
Mundial

1972 
El Apolo 17 despega desde Cabo Cañave-
ral, EE.UU.
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8 De Diciembre
SECCIÓN 8

1793 
Muere en la guillotina la Condesa du Ba-
rry.

"Encore un moment, monsieur le bou-
rreau, encore un moment" 

(Un momento más señor verdugo, un 
momento más) 

1854 
El Papa Pío IX proclama el dogma de la 
inmaculada concepción de María

1948 
Los hermanos McDonald abren un nego-
cio de venta de hamburguesas en los 
EE.UU.
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9 De Diciembre
SECCIÓN 9

1931 
Se proclama la Republica en España

1981 
España ingresa en la OTAN

1991 
Disolución de la URSS. Nace la Comuni-
dad de Estados Independientes
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10 De Diciembre
SECCIÓN 10

1520 
Martín Lutero quema públicamente la 
bula papal que lo exhorta a arrepentirse

1860 
Por primera vez en la historia se concede 
el voto a las mujeres. Fue en Wyoming 
(Estados Unidos)

1898 
Por el Tratado de París, España cede a 
EE.UU. Puerto Rico, Guam y Filipinas y 
garantiza la independencia de Cuba.

1948 
La Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclama la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos
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1989 
Camilo José Cela recibe el Premio Nóbel 
de Literatura

1998 
El juez español Baltasar Garzón procesa 
al general Augusto Pinochet por los deli-
tos de genocidio, terrorismo y torturas, y 
ratifica su situación de prisión provisio-
nal incondicional
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11 De Diciembre
SECCIÓN 11

1533 
Iván IV el Terrible de Rusia a la edad de 
3 años es hecho Gran Príncipe de Moscú

1813 
Fernando VII recupera la corona de Es-
paña. Cuentan que los madrileños desen-
gancharon los caballos de los carruajes 
para llevar ellos mismos la carroza real 
al grito:

“Vivan las cadenas”

1936 
El rey de Inglaterra, Eduardo VIII abdica 
al trono para casarse con Wallis Simp-
son, una estadounidense divorciada
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1961 
Llegan a Vietnam las primeras tropas 
norteamericanas
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12 De Diciembre
SECCIÓN 12

1901 
Marconi recibe la primera señal de radio 
transatlántica desde Inglaterra hacia los 
Estados Unidos. Su invento entra en ser-
vicio en las marinas alemana y británica

1915 
Se presenta en Berlín el primer avión to-
talmente metálico, inventado por el avia-
dor e industrial alemán Hugo Junkers

1924 
El autogiro de Juan de la Cierva, un pre-
cursor del helicóptero, realiza sus prime-
ras pruebas en las cercanías de Madrid, 
España

1991 
Corea del Norte y Corea del Sur firman 
un histórico acuerdo de reconciliación, 
cooperación y no agresión después de 46 
años de estado de “guerra técnica”
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13 De Diciembre
SECCIÓN 13

1474 
Isabel I es coronada Reina de Castilla y 
León

1577 
Sir Francis Drake enviado en secreto por 
la reina Isabel I de Inglaterra- zarpa de 
Inglaterra

1981 
El líder del Partido Comunista, el gene-
ral Wojciech Jaruzelski decreta la ley 
marcial en Polonia
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14 De Diciembre
SECCIÓN 14

1503 
Nace el astrólogo francés Michel de Nos-
tradamus 

1911 
El explorador noruego Roald Amundsen 
llega -por primera vez en la historia- al 
Polo Sur 

1920 
La Cámara de los Lores británica aprue-
ba la división de Irlanda en dos territo-
rios  autónomos, el norte protestante y el 
sur católico 

 

1988 
España: exitosa huelga general contra la 
política económica del gobierno PSOE
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15 De Diciembre
SECCIÓN 15

1791 
EEUU: aprobación del Bill of Rights 

1792 
El rey Luis XVI, prisionero de los revolu-
cionarios franceses, redacta su testamen-
to en la torre de Temple 

 

1890 
Es asesinado en extrañas circunstancias 
el jefe sioux Toro Sentado 

 

1995 
Cumbre comunitaria de Jefes de Estado 
o de Gobierno en Madrid: “los quince” 
aprueban la  creación del “euro” 
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16 De Diciembre
SECCIÓN 16

1653 
Oliver Cromwell es proclamado Lord Pro-
tector de Inglaterra, Escocia e Irlanda 

1773 
The Boston Tea Party: los colonos arro-
jan al mar un cargamento de te ante la 
imposición de una impuesto por parte 
del gobierno inglés .

1944 
Hitler desencadena la ofensiva de las Ar-
denas, el último intento del régimen nazi 
por cambiar el curso de la guerra 
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17 De Diciembre
SECCIÓN 17

1500 
Cristóbal Colón es recibido por los Reyes 
Católicos tras regresar de América carga-
do de cadenas, y recupera la confianza 
de los soberanos 

1903 
Los hermanos Wright realizan el primer 
vuelo con un avión impulsado a motor 
de combustión 

1939 
Batalla del Río de la Plata (La flotilla in-
glesa del Atlántico Sud destruye frente a 
Punta del Este al acorazado de bolsillo 
alemán Admiral Graf Von Spee 

1996 
El ghanés Kofi Annan, de 58 años, es 
nombrado nuevo secretario general de la 
ONU 
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18 De Diciembre
SECCIÓN 18

499 
España: bautismo de 3.000 moros de 
Granada bajo la amenaza de expulsión 

1936 
León Trosky es admitido como refugiado 
por el gobierno mexicano 

1973 
El programa espacial soviético lanza la 
Soyuz 13 
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19 De Diciembre
SECCIÓN 19

1938 
Científicos alemanes consiguen por pri-
mera vez la escisión del átomo de uranio 

1944 
Aparece en París el primer número de 
“Le Monde” 
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20 De Diciembre
SECCIÓN 20

1699 
El zar Pedro el Grande ordena el cambio 
del año nuevo en Rusia al 1 de enero 

1812 
Los restos del gran ejército de Napoleón 
en Rusia retroceden aniquilados a Prusia 

1860 
Carolina del Sur se convierte en el pri-
mer estado secesionista en los EEUU 

1973 
La organización terrorista ETA asesina 
al presidente del gobierno español Luis 
Carrero  Blanco 
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21 De Diciembre
SECCIÓN 21

1620 
Los peregrinos del Mayflower fundaron 
la colonia de Plymouth, la primera colo-
nia permanente en Nueva Inglaterra 

1898 
Pierre y Marie Curie descubren el radio, 
elemento metálico radiactivo,.

1937 
Se estrena el primer largometraje de di-
bujos con color y sonido: “Snow White 
and the Seven Dwarfs”, Blancanieves y 
los 7 enanitos 

1991 
La URSS dejó formalmente de existir. 
Once de las doce repúblicas que queda-
ban acuerdan crear la Comunidad de Es-
tados Independientes (CEI) 
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22 De Diciembre
SECCIÓN 22

1606 
España prohíbe a sus colonias de Améri-
ca cualquier tipo de negociación con los  
extranjeros bajo pena de muerte 

1989 
Con el ejército y la población en contra 
Nicolae Ceausescu, presidente de Ruma-
nia, intenta huir de Bucarest , junto a es-
posa Elena

 (no tuvo éxito fueron ejecutados tres dí-
as después) 

1994 
Renuncia de Silvio Berlusconi, primer 
ministro italiano 
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23 De Diciembre
SECCIÓN 23

1672 
Giovanni Cassini descubre Rhea, el satéli-
te de Saturno 

1893 
Primera representación de la opera “Han-
sel und Gretel” en Weimar. Alemania 

1986 
Se sanciona la Ley de Punto Final para el 
juzgamiento a militares, en Argentina 
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24 De Diciembre
SECCIÓN 24

1524 
Muere Vasco da Gama, explorador y na-
vegante portugués, el primer europeo en 
llegar a la India por la ruta que rodea 
África 

1799 
Se establece el consulado en Francia, y 
Napoleón es ungido dictador 

1865 
Se funda en Tennessee, EE.UU., el Ku 
Klux Klan, organización terrorista racis-
ta secreta 

 
1979 
Se lanza el primer Arianne, cohete de la 
Agencia Europea para el Espacio 
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25 De Diciembre
SECCIÓN 25

1
Nace Jesucristo según la tradición

800 
Carlomagno es coronado como el primer 
emperador del renacido Imperio romano 
occidental 

1758 
Se confirma el regreso del Cometa Ha-
lley. Su llegada se predijo en base a las 
leyes de la mecánica de Newton 

1991 
renuncia Mijail Gorbachov, octavo y últi-
mo líder soviético 
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26 De Diciembre
SECCIÓN 26

1805 
Tratado de Pressburg: Venecia y Dalma-
cia pasan a manos de Napoleón. Finali-
zan más de mil años de la Serenissima 
República 

1893 
Nace Mao Zedong, estadista chino, presi-
dente del Partido Comunista de China, 
principal fundador de la República Popu-
lar China 

1941 
Winston Churchill es nombrado primer 
ministro británico 

 
1974 
Se lanza la estación espacial soviética 
Salyut 4 
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27 De Diciembre
SECCIÓN 27

1512
Se promulgan las Reales Ordenanzas da-
das para el buen regimiento y tratamien-
to de los indios, más conocidas como Le-
yes de Burgos 

 

1831 
Charles Darwin parte de Inglaterra en el 
Berganti Beagle, viaje que le permite de-
sarrollar su famosa teoría de la evolución

 
• 1901 Nace en Alemania la actriz de cine 
Marlene Dietrich 

1945 
Se crea el Fondo Monetario Internacio-
nal 

 
1979 
Tropas soviéticas invaden Afganistán 
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28 De Diciembre
SECCIÓN 28

1869 
William Semple patenta el chicle 

1895 
Primera proyección pública de cinemató-
grafo efectuada por los Hermanos Lumie-
re. Cuentan que el público huyó asustado 
cuando vieron la escena de la entrada del 
tren en la estación (a continuación solo 
la primera escena, la salida de la fábrica)

1908 
Un terremoto asola Sicilia y Calabria. 
Ciudades enteras desaparecen: Messina 
y Reggio se convierten en ruinas. Mue-
ren 200.000 personas 

1958 
Los rebeldes cubanos contra el régimen 
de Batista, en plena ofensiva, ocupan 
Santa Clara y dividen en dos la isla 
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Primera película proyectada en la historia

PELÍCULA 3.1 La salida de la fábrica



29 De Diciembre
SECCIÓN 29

1170 
Asesinato de Thomas Becket, canciller 
de Inglaterra y arzobispo de Canterbury, 
canonizado en 1173 

1223 
El Papa Honorio III aprueba la regla de 
la Orden de los Frailes Menores (Francis-
canos) fundada por San Francisco de 
Asís en 1209 

1937 
Irlanda adopta su nombre actual de Eire 

1980 
Descubrimiento en la provincia china de 
Yunnan del cráneo de un homínido de 
hace ocho millones de años 
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30 De Diciembre
SECCIÓN 30

1853 
México vende a Estados Unidos 78.000 
kilómetros cuadrados en el sur de Arizo-
na y de Nuevo México por diez millones 
de dólares 

1916 
Asesinan en San Petesburgo al monje si-
beriano Rasputín

1918 
La liga Espartaco liderada por Rosa Lu-
xemburgo toma el nombre de Partido Co-
munista Alemán 

1922 
El Congreso de los Soviets, reunido en 
Moscú, aprueba la creación de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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31 De Diciembre
SECCIÓN 31

1600 
Se forma la Compañía británica de las in-
dias orientales 

1784 
Para reforzar la lucha contra los piratas, 
Carlos III establece la pena de galeras en 
España 

1945 
Mensaje del emperador Hiro-Hito a los 
japoneses abjurando de su supuesto ori-
gen divino y prometiendo gobernar de-
mocráticamente 
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