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EFEMÉRIDES  DE  LA  HISTORIA  UNIVERSAL 
                  

(en orden cronológico) 
 
Primeros  tiempos 
 
Hace unos 15 mil millones de años  ---BIG-BANG (la gran explosión). 
Hace unos 12 mil  millones de años ---Vía  Láctea, nuestra galaxia. 
Hace unos 4.500 millones de años  ---- formación del Sol y sus planetas. 
Hace unos 3.000 millones de años  ---- aparición de la vida en la Tierra. 
Hace unos 70 millones de años ---------últimos dinosaurios 
Hace unos 35 millones de años  -------- primeros antepasados del hombre.  
Hace unos 3 millones de años ---------- aparición del hombre                             
Hace unos 2,5 millones de años -------- homo habilis, en Europa 
Hace un millón de años ------------------ australopitecus: aparición del fuego 
Hace medio millón de años --------------pitecántropo 
Hace 150 mil a 50 mil años ------------- homo sapiens de Neanderthal  
Hace unos 40 a 35 mil años ------------- homo sapiens de Cromagnon 
Hace unos 15 mil años ------------------- pintura rupestre 
Hace unos 7 mil años -------------------- sedentarismo del hombre 
Hace unos 6 mil años -------------------- agricultura, ganadería, tejidos 
 
Antes de Cristo: 
 
5.000 años --------asentamientos en Egipto y Mesopotamia 
4.000 años --------uso del arado en Mesopotamia y Egipto 
4.000 años --------Egipto, adoradores de Horus 
4.000-3.000  ------cultura sumeria primitiva 
3.500 --------------uso de la rueda.- Escritura cuneiforma 
3.100 --------------unificación del Alto y Bajo Egipto 
3.000 --------------momias y mastabas en Egipto 
3.000-2.000  ----- edad del cobre (y oro y plata) 
2.000-1.500 ------edad del bronce 
1.000  -------------edad del hierro       
2.900-2.750 ------primeros faraones 
   “         “    ------ Primeras culturas en Creta, Chipre, Indo 
2.600-2.400 ------grandes pirámides. Cultura minoica 
2.450-2.350 ------fundación imperio hitita 
2.400 ------------- los acadios usan arco y flechas  
2.350-2.190 ----- 1as. ciudades troyanas y fenicias 
2.200-2.000 -----  “ observac.astronómicas en Mesopotamia 
2.100 -------------diques y canales en Ur 
2.000 -------------uso de la vela en barcos, en el Egeo 
2.000-1.900 -----Imperio Medio en Egipto 
1.900-1.800 -----1ª dinastía de Babilonia 
1.800-1.700 -----Código de Hamurabi.- Primeras dinastías chinas 
1.700 -------------taulas, navetas, en Baleares 
1.700-1.600 -----los hicsos en Egipto         
1.600 ------------ uso del cristal opaco.- El fuelle 
1.600-1.500 -----cultura micénica en Grecia 
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1.556 ------------ fundación de Atenas 
1.500-1.400 ---- Imper. Nuevo egipcio.-  Primeros patriarcas hebreos 
1.400-1.300 ---- faraón Eknaton.-Los Vedas en India 
1.300 ------------ creación del alfabeto fenicio 
1.300-1.200 ---- Moisés en Egipto.-Inicio imperio asirio 
1.288 ------------ batalla de Kadesh: egipcios vencen a hititas 
1.200-1.100 -----fin de los hititas.-Israelitas en Palestina.-Troya 
1.183 -----------  caída de Troya 
1.100 -----------  industria de la plata en la Península Ibérica 
1.100-1.000 ---  Saúl, rey hebreo.-Alfabeto hebreo 
1.000 ----------- uso del caballo en la estepa rusa.- Los olmecas en México 
1.000-900 -----  David, Salomón, el Templo de Jerusalén 
950-800 -------  aparición de los primeros alfabetos griegos 
900-800 -------  Asurbanipal II, rey asirio.- Elías y los profetas 
 
SIGLO  IX 
 
850 ------------- Licurgo, legendario legislador de Esparta 
814 ------------- fundación de Cartago por los fenicios 
800 ------------- poemas de Homero.-Expansión griega.-Brahamanismo en la India 
800-575 -------  desarrollo del estado espartano.-Los etruscos en Italia 
 
SIGLO  VIII 
 
776 ------------- primeras Olimpiadas en Grecia 
753 ------------- legendaria fundación de Roma 
723 ------------- desintegración del reino de Israel 
721-705 -------  Sargón II, rey de Asiria 
708 ------------- institución del pentatlon en los Juegos Olímpicos    
700 ------------- fundación del Imperio Persa.- Poemas de Hesíodo 
700-668 -------  prosperidad marítima y comercial de Fenicia 
 
SIGLO  VII 
 
668-626 ------- Asurbanipal, rey de Asiria.- Biblioteca de Nínive 
660 ------------  régimen de los “tiranos” en Grecia 
659 ------------  los griegos fundan Bizancio 
623 ------------  Dracón legisla en Atenas 
612 ------------  destrucción de la asiria Nínive por medos y babilonios 
605 ------------  Zoroastro y la religión mazdeista en Persia 
604-562 ------- Nabucodonosor II, rey de Babilonia.- Decadencia fenicia 
600 ------------  Lao-Tsé, filósofo chino.-Época de los “siete sabios” de Grecia 
600 ------------  los griegos fundan Marsella 
600 ------------  palacio de Nabucodonosor II.- Teorema de Pitágoras 
 
 
SIGLO  VI 
 
595 ------------  Safo de Lesbos, poetisa lírica griega 
587 ------------  Nabucodonosor II destruye Jerusalén.- Cautiverio de los judíos 
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585 ------------  primer eclipse de Sol, previsto por Tales de Mileto 
582-573 ------   construcción del templo de Artemisa en Éfeso 
570-530 ------  primeras construcciones en la Acrópolis de Atenas 
560-480 ------  Buda en la India.-Muerte del legislador Solón 
560-527 ------  recopilación y publicación de los poemas homéricos 
551 -----------   los cartagineses en Cerdeña 
550 -----------   los griegos fundan  Ampurias.- Templo de Artemisa en Corfú 
550 -----------   Confucio, filósofo chino.- Lao-Tsé: doctrina del Tao 
548 -----------   templo de Apolo en Delfos 
538 -----------   Ciro, de Persia, conquista  Babilonia 
537 -----------   desde Babilonia, vuelven los judíos a Jerusalén 
536 -----------   comienzo del teatro trágico en Grecia 
535-509------   expansión cartaginesa por el Mediterráneo occidental 
535 -----------   batalla de Alalia: triunfo de los cartagineses sobre los griegos 
525 -----------   batalla de Pelusio: Cambises, rey de Persia, conquista Egipto        
520-515 ------  reconstrucción del Templo de Jerusalén 
510-506 ------  reformas democráticas de Clístenes en Atenas 
509 -----------   proclamación de la república en Roma 
508 -----------   primeros contactos comerciales entre Roma y Cartago 
507 -----------   los etruscos atacan Roma, siendo rechazados 
507-506 -----    Esparta lidera la Confederación del Peloponeso contra Atenas 
506-495 -----    luchas sociales en Roma: patricios y plebeyos 
501 -----------   los cartagineses ocupan Cádiz 
500 -----------   desarrollo de la cultura maya en la América central  
500 -----------   aparición de la noria.- Sófocles: “Antígona”, “Edipo rey”... 
 
 
SIGLO  V 
 
499 -----------   comienzo de las Guerras Médicas entre griegos y persas          
496-492 -----   campañas de Darío I en tierras griegas. Conquista Macedonia 
494 ----------   los persas destruyen Mileto 
491 ----------   Atenas y Esparta rechazan la sumisión a Persia 
490 ----------   batalla de Maratón, ganada por los atenienses a los persas 
489 ----------   proceso y muerte de Milcíades 
485 ----------  muere Darío I de Persia. Le sucede su hijo Jerjes 
484 ----------  Herodoto: “Historias” 
483 ----------  Arístides de Atenas condenado al “ostracismo” 
481 ----------  Jerjes prepara un gran ejército contra Grecia 
480 ----------  Jerjes pasa el Helesponto. Gana la batalla de las Termópilas 
  “   ----------  muere el caudillo espartano Leónidas en las Termópilas 
  “   ----------  los cartagineses atacan las colonias griegas de Sicilia 
  “   ----------  los persas toman e incendian Atenas 
  “   ----------  la flota griega derrota a la persa en Salamina 
479 ----------  los griegos derrotan a los persas en la batalla de Platea 
477 ----------  supremacía política de Atenas. Confederación de Delos 
471-470 ----   Temístocles es condenado al “ostracismo” 
470 ----------  Templo de Zeus, en Olimpia.- Gobierno de Perícles 
468 ----------   batalla de Eurimedón, Cimón derrota a los persas 
465-463 -----  comienza la supremacía política de Pericles 
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464 ----------   terremoto en Esparta 
462 ----------   el pueblo anula la autoridad del Areópago griego  
460 ----------   Cincinato, cónsul en Roma.- Hipócrates: medicina racional 
459 ----------   Atenas ayuda a Egipto contra los persas 
456 ----------   muerte de Esquilo.- Esplendor de la tragedia  griega 
454 ----------   los persas destruyen la escuadra ateniense junto al Nilo 
451-----------   los “decemviros”en Roma.- Leyes de las XII tablas 
450 ----------   Empédocles: los cuatro elementos 
448 ----------   paz entre Grecia y Persia; fin de las guerras médicas 
447 ----------   batalla de Coronea: los atenienses evacuan Beocia 
447 ----------  se autorizan los matrimonios entre patricios y plebeyos en Roma 
446-445 ----   tregua de los 30 años entre Atenas y Esparta 
445 ----------  acaba la construcción del templo de Apolo en Éfeso 
444 ----------  acuñación griega de 1as. monedas de cobre 
442 ----------  con Pericles, como gobernante, florece la escultura griega   
440 ----------  Jenofonte, historiador griego: “Anabasis” 
438-437 ----  inauguración del Partenón, con las fiestas panateneas 
431 ---------   empieza la guerra del Peloponeso: Esparta contra Atenas 
430 ---------  la peste en Atenas.- Proceso contra Pericles, que muere en 429 
427 ---------  florecimiento de la comedia griega, con Aristófanes 
424 ---------  Esparta crea el arma de caballería 
421 ---------  con la paz de Nicias acaba el primer período de la Guerra del Peloponeso 
420 ---------  empieza el segundo período de la                                “                    “  
420 ---------  muere Herodoto, sin terminar su “Historia” 
418 ---------  en Mantinea, Esparta vence a Atenas                               
416 ---------  Alcibíades, árbitro de Atenas 
415----------  expedición. griega a Sicilia. Alcibíades huye, para evitar su proceso 
414 ---------  los atenienses atacan Siracusa 
413 ---------  aniquilamiento de los atenienses por los sicilianos 
411 ---------  tercer período de la Guerra del Peloponeso. Alcibíades intriga en Persia 
410 ---------  restauración de la democracia en Atenas.- Batalla de Cizico 
410 ---------  muerte de Eurípides y Sófocles 
408 ---------  Alcibíades regresa a Atenas.-En 407 su destierro a Tracia 
406 ---------  Atenas vence a Esparta en la batalla naval de Arginusas 
406 ---------  Roma comienza  a pagar a sus soldados 
405 ---------  Esparta vence en la batalla de Egospotamos.-Dionisio I, tirano de Siracusa 
404 ---------  Lisandro conquista Atenas y la destruye.- Los “30 tiranos”.-Fin Guerra P. 
403 ---------  cae el régimen de los “30 tiranos” 
401 ---------  batalla de Cunaxa.- Retirada de los “diez mil”, con Jenofonte, desde Persia 
 
SIGLO  IV 
 
399 ---------  Sócrates condenado injustamente a muerte 
396 ---------  0caso del poderío etrusco 
394 ---------  el ateniense Conon destruye la flota espartana 
387 ---------  los galos toman Roma y la incendian 
385 ---------  Dionisio de Siracusa conquista la Italia del sur 
380 ---------  máximo poder de Esparta 
378 ---------  comienza la hegemonía de Tebas 
376 ---------  victoria naval en Naxos de los atenienses sobre los espartanos 
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371 --------- el tebano Epaminondas derrota a los espartanos en Leuctra 
370 ---------  ocaso del poderío espartano 
368 ---------  los cartagineses derrotan a Dionisio de Siracusa 
367 ---------  acceso de los plebeyos al consulado romano 
  “  ----------  Aristóteles, discípulo de Platón 
366 ---------  el filósofo Platón en Siracusa.- Al año siguiente marcha 
364 ---------  victoria y muerte de Pelópidas en la batalla de Cinoscéfalos 
363 ---------  incendio y destrucción del templo de Apolo en Roma 
362 ---------  victoria (sobre Esparta y Atenas) y muerte de Epaminondas en Mantinea  
360 ---------  templo de Artemisa en Éfeso.- Praziteles esculpe la “Afrodita de Cnido” 
359 ---------  Filipo II, rey de Macedonia 
358 ---------  muere Artajerjes II de Persia; le sucede Artajerjes III 
357 ---------  Filipo II se casa con Olimpia 
356 ---------  nace Alejandro Magno 
355 ---------  prestigio del orador Demóstenes en Atenas 
352 ---------  Filipo ocupa Tesalia e invade Tracia. Alarma en Atenas 
351 ---------  erección del mausoleo de Halicarnaso, maravilla del mundo 
350 ---------  Roma vence definitivamente a los etruscos 
348 ---------  muerte de Platón, filósofo, autor de los“Diálogos” 
346 ---------  Filipo II preside los Juegos Píticos 
344 ---------  “II Filípica” de Demóstenes.- En el 341, la III 
343 ---------  Aristóteles nombrado preceptor de Alejandro Magno 
338 ---------  victoria de Filipo en Queronea, contra tebanos y atenienses 
337 ---------  Filipo repudia a Olimpia y se casa con otra 
336 ---------  asesinato de Filipo II, ocupa el trono su hijo Alejandro Magno 
335-334 ---  comienzan las campañas de Alejandro en Iliria y Asia.Batalla de Gránico 
333-32-31-- Gana a los persas las batallas de Iso y Gaugamela-Toma Tiro, Egipto, Susa  
332 --------- fundación de Alejandría en Egipto, futuro centro cultural y científico 
330 --------- asesinato de Darío III 
327 --------- Alejandro se casa  con la princesa Roxana 
326 ---------       “     llega hasta el Indo, pero su ejército se niega a seguir 
324 --------- últimas campañas de Alejandro 
323 --------- preparando la invasión de Arabia, muere Alejandro, de enfermedad 
322 --------  desintegración del imperio.- Zenón funda la escuela estoica 
321 --------  Tolomeo, dueño de Egipto 
321 --------  Poncio derrota a los romanos en las Horcas Caudinas. Humillación romana 
320 --------  Tolomeo favorece la inmigración de cien mil judíos en Egipto 
319 -------    muerte del regente Antipater 
317 -------    Casandro conquista Macedonia y Grecia 
316 --------   muerte de Olimpia, madre de Alejandro..Roxana encarcelada 
315 --------   guerra de los Diadocos.-Antígono aspira al poder supremo 
312 --------   construcción de la Vía Apia, entre Roma y Capua 
312 --------   erección de los primeros grandes acueductos romanos 
310 --------   Casandro hace asesinar a Roxana y a su hijo.- Epicuro crea su escuela filos. 
307 --------  Demetrio Poliorcetes restaura la democracia en Atenas 
304 --------  Demetrio ocupa la isla de Rodas 
301 --------  batalla de Ipsos: muerte de Antígono, y Demetrio se retira a Éfeso 
300 --------  el griego Piteas descubre las Islas Británicas.- Coloso de Rodas 
300 --------  son coleccionados los primeros seis libros de la Biblia 
300 --------  Euclides los “Elementos de Geometría” 
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SIGLO III 
 
298-290 - Roma se apodera del territorio de Samnio 
297 ------ independencia de Bitinia 
296-288 - muerte de Casandro.- Demetrio contra Pirro, rey del Epiro 
294 ------ templo de Esculapio, en Roma 
287 ------ Pirro invade Macedonia 
284 ------ fundación de la Biblioteca de Alejandría 
283 ------ muerte de Demetrio Poliorcetes 
281 ------ fundación del reino de Pérgamo 
280-279 --  Pirro vence a los romanos en el sur de Italia: batalla de Heraclea 
280 ------ construcción del Faro de Alejandría     
279 -----  los galos célticos invaden los Balcanes, Grecia y Asia Menor 
279 -----  acuñación de las primeras monedas de plata por los romanos 
278 -----  Pirro toma Siracusa, en Sicilia 
277 -----  derrota de los galos en Lisimaquia, por Antígono Gonatas 
275 -----  Pirro vencido en Sicilia, y por los romanos en Benevento 
274 ------   “  abandona Sicilia y regresa al Épiro. Ataca a los espartanos 
272 ------ Pirro muere en Argos.-Prolongación de la Vía Appia hasta Brindisi 
265 ------ batalla naval de Cos: los macedonios vencen a los egipcios 
264 ------ primer combate público de gladiadores romanos 
264 ------ comienzan las Guerras Púnicas, entre romanos y cartagineses 
263-262 – ofensiva contra Atenas de Antígono Gonatas 
260 ------ los romanos vencen a los catagineses en Mila 
258 ------ la flota de Antígono, dueña del Egeo 
256 ------ los romanos desembarcan por vez primera en África 
255 ------ destrucción de las murallas de Atenas 
250 ------ tradución griega de la Biblia hebraica 
249 -----  alianza matrimonial entre los soberanos de Egipto y Siria 
245 -----  la flota macedónica vence a la egipcia en Andros 
243 -----  Eratóstenes sugiere que la Tierra se mueve alrededor del Sol 
241 -----  los romanos vencen a los cartagineses en Sicilia 
240 -----  acaba la primera guerra púnica. La literatura griega en Roma 
238 -----  Cartago encarga a Amílcar Barca la conquista de la península Ibérica 
237 ----- los romanos ocupan Córcega y Cerdeña 
235 ----- Cleómenes, rey de Esparta 
230 ----- Amílcar Barca funda Alicante.- Muere Aristarco de Samos 
229 ----- muere Amílcar Barca 
226 ----- tratado del Ebro entre romanos y cartagineses 
224 ----- hegemonía de la Liga Aquea.- Batalla de Dimas  
223 ----- alianza de Esparta con Egipto 
221 ----- batalla de Sellasia.- Es restaurada la oligarquía espartana 
220 ----- Filipo V,  rey de Macedonia.- Aníbal en España 
219 ----  destrucción de Sagunto.- Comienza la II guerra púnica 
219 ----  Licurgo, último rey de Esparta.- Construcción de la Vía Flaminia 
218 ----  Aníbal en Italia, atravesando los Alpes.- Gana las batallas de Tesino y Trebia 
217 ----    “  pasa los Apeninos.- Aníbal vence en Trasimeno 
216 ----  desastre romano en Cannas 
215 ----  Cartago y Macedonia se alían.- Construcción de la gran muralla  china 
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214 ----  los romanos derrotan a Filipo V de Macedonia 
212 ---- muerte de Arquimedes en Siracusa, en el ataque del romano Marcelo 
211 ---- los romanos, dueños de Sicilia 
210 ---- victorias de Publio Cornelio Escipión en España. Conquista de Cartagena 
208 ---- Asdrúbal, hermano de Aníbal, pasa los Pirineos y los Alpes 
207 ---- batalla de Metauro: derrota y muerte de Asdrúbal  
205 ---- Filipo de Macedonia firma la paz con Roma.- Los romanos conquistan Cádiz 
203 ---- Aníbal abandona Italia, para ir en ayuda de su patria  
202 ---- Escipión derrota a Anibal en Zama.- Acaba la II guerra púnica 
200 ---- los romanos invaden el Epiro y Macedonia.- Inventan el hormigón 
 
SIGLO  II. 
 
199 ----   los romanos derrotan a Filipo V en Ortofolos 
197 ----    “        “              “             “         en Cinoscéfalos 
196 ----  Roma apoya a la Liga Aquea y libera Grecia 
193-190 – guerra civil en Grecia entre Liga Aquea y Liga Etolia 
192 ----- sublevación de los lusitanos contra Roma 
191-190 – los romanos vencen a Antíoco III en las Termópilas y en Magnesia 
188 ----  tratado de Apamea, entre Antíoco III y los romanos 
186 ----  los romanos en la cuenca del Tajo 
183 ----  muerte de Aníbal y de Escipión el Africano 
179 ----  muere Filipo V de Macedonia. Le sucede Perseo 
175 ----  primeros pavimentos en las calles de Roma 
174 ----  construcción del templo de Zeus en Atenas 
173 ----  construcción del primer teatro romano, y puente de piedra en el Tíber 
173 ----  se extiende el uso del pergamino en Asia Menor 
171 ----  Perseo de Macedonia declara la guerra a Roma 
168 ----  batalla de Pydna: derrota, cautiverio y muerte de Perseo     
167 ---- mil jefes aqueos son llevados como rehenes a Roma.-Revuelta de los Macabeos 
165 ----  primer Libro de los Macabeos 
160 ----- primeras construcciones romanas en peristilo 
160 ----  grupo escultórico helenístico: “Laoconte y sus hijos” 
157 ----- Catón el Censor, inspector romano en Cartago 
153 ----  se establece el calendario oficial romano.- Independencia de los judíos 
150 ----  muerte de Calícrates, general de la Liga Aquea.-Reformas judiciales en Roma 
146 ----  batalla de Leucopetra: triunfo romano. Destrucción de Cartago 
146 ----  destrucción de Corinto: los romanos se apoderan de Grecia 
145 ----  Viriato derrota a los romanos en Lusitania 
140 ----  Viriato, caudillo lusitano, asesinado a traición 
134 ----  fracaso romanos ante Numancia. Dirige el asedio Escipión Emiliano 
133 ----  destrucción de Numancia: suicidio colectivo.- Asesinato de Graco 
130 ----  Venus de Milo, escultura helenística (descubierta en Milo en 1828) 
129 ----  muerte misteriosa de Escipión Emiliano en Roma 
125 ----  la Galia meridional, provincia romana.-Catálogo de estrellas de Hiparco 
123 ----  Cayo Graco, tribuno de la plebe 
121 ----     “         “    se suicida, ante la hostigación de los patricios 
117 ----  construcción del Puente Milvio, en Roma 
113 ---- pueblo nórdicos, cimbrios y teutones, invaden los Alpes 
112 ---- ruta de la seda (Asia central) 
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105 ---- los romanos arrollados por los cimbrios en la zona alpina 
102 ---- Mario vence a los teutones en Aix-en-Provence.-La “máquina de Herón” 
101 ----     “        “             cimbrios en Vercelli 
100 ----  “El Libro de Enoch”, recopilación de escritos fariseos.-“Mecánica”, de Herón 
 
SIGLO I 
 
90-88 – extensión del título de ciudadanía romana 
88 -----  campaña de Sila contra Mitridates, rey del Ponto 
86 -----  muerte de Mario.- Sila saquea Atenas 
84 -----  guerra civil en Roma. Proscripciones políticas           
83 -----  incendio del templo de Júpiter, en el Capitolio romano 
82 -----  Sila, dictador en Roma 
81 -----  Sertorio, rebelde en España, lucha contra Roma 
79 ---- - muerte de Sila 
78 -----  construcción de la basílica Emilia en Roma 
75 -----  Pompeyo contra Sertorio en España 
73 -----  Sertorio muere asesinado a traición.- Rebelión de gladiadores en Capua 
72 -----  rebelión de Espartaco al frente de los gladiadores 
71 -----  derrota y muerte de Espartaco, por la represión de Pompeyo y Metelo 
70 -----  nace Virgilio, poeta latino.- Pompeyo y Craso, cónsules de Roma 
69 -----  Julio César, cuestor militar en España 
67 -----  Pompeyo aniquila a los piratas del Mediterráneo 
63 -----  consulado de Cicerón: conspiración de Catilina, descubierta por él 
61 -----  regreso triunfal de Pompeyo a Roma 
60-59 -  I triunvirato: Pompeyo, César y Craso 
58 -----  César, procónsul de las Galias, que conquista 
56 -----  reparto de provincias entre los triunviratos 
55 -----  primer desembarco de César en Inglaterra.- Nuevo Foro romano 
54 -----  segundo       “                  “                “ 
53-52 -  El jefe galo Vercingetórix se rinde a Julio César 
51-50 -  César concluye la conquista de las Galias 
49 -----  estalla la guerra civil entre César y Pompeyo. Paso del Rubicón 
49 -----  Pompeyo huye a Grecia.- César, dictador 
48 -----  batalla de Farsalia: derrota y fuga de Pompeyo a Egipto. Asesinado allí 
48 -----  Cesar ocupa Egipto. Muerte de Tolomeo. Cleopatra, entronizada 
47 -----  incendio de la Biblioteca de Alejandría 
47 -----     “  vence a Farnaces, rey del Ponto, en Zela 
46 -----  campaña de África: suicidio de Catón en  Utica 
45 -----  batalla de Munda, ganada por César a los restos pompeyanos en España 
45 -----  César, dictador perpetuo.- Reforma del calendario: año solar, 365 ¼ días 
44 -----  muerte de César, por Bruto, Casio y otros.- Marco Antonio dueño de Roma 
43 -----  II triunvirato: Marco Antonio, Octavio y Lépido.- Asesinato de Cicerón 
42 -----  batalla de Filipos: muerte de Bruto y Casio 
41 -----  entrevista M. Antonio – Cleopatra.- Boda del 1º con Octavia 
38 -----  jardines del Quirinal 
37 -----  Herodes, rey de Judea, toma Jerusalén 
36 -----  destrucción de la flota de Sexto Pompeyo ante Mesina 
34 -----  solemne coronación de Cleopatra en Alejandría 
31 -----  guerra civil: M. Antonio y Cleopatra contra Octavio 
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31 -----  primera biblioteca pública en Roma.- Virgilio: “Geórgicas” 
30 -----  batalla naval de Accio: victoria de Octavio.-Mueren M. Antonio y Cleopatra 
29 -----  Egipto, provincia romana 
28 -----  mausoleo de Augusto 
27 -----  Arco triunfal de Vía Flaminia.- Octavio nominado “Augusto”, 1er emperador 
26 -----  Tito Livio: “Historia de Roma”, primer volumen.- Horacio: “Odas” 
26 -----  resistencia de astures y cántabros en España.-Fundación de Zaragoza 
25 -----  teatro de Marcelo en Roma 
21 -----  devolución teórica del poder al Senado 
20 -----  fundación de la dinastía Ynglings en Suecia 
19 -----  sumisión total de la Pen Ibérica a Roma.- Muerte del poeta Virgilio 
18 -----  Teatro romano de Mérida 
17 -----  “Leyes Julias” en Roma.- Reconstrucción del templo de Jerusalén 
12 -----  Druso invade Germania 
10 ----- Tiberio domina una rebelión en Dalmacia.- Augusto: “Padre de la Patria” 
9 ------  Druso muere al llegar al río Elba 
8 ------  muerte del ministro Mecenas y del poeta Horacio 
6 ------  déficit en el presupuesto militar romano. 
6-5 ---  ¿Nacimiento de Cristo en Belén? ¿Muerte de los Inocentes? 
4 ------  muerte de Herodes el Grande 
2 ------  Ovidio: “Arte de amar”.-  Foro de Augusto, Roma 
 
 
Después  de  Cristo: 
 
SIGLO  I 
1 -----  Judea, provincia romana 
4 -----  Tiberio, general del ejército romano, en Germania 
6 -----      “   se divorcia de Julia, hija de Augusto.- Estrabón:  “Geografía” 
9 -----  destierro del poeta Ovidio.- Derrota de Varo en Teutoburgo 
9 -----  Wang  Mang usurpa el trono de China 
12 ----  Tiberio vence a los bárbaros junto al Danubio y vuelve a Roma 
14 ----  Acueducto de Tarragona 
14 ----  muerte de Augusto en la Campania; le sucede Tiberio 
15 ----  campañas de Germánico, sobrino de Tiberio, contra los bárbaros 
17 ----  muerte del historiador Tito Livio 
20 ----  Acueducto de Segovia 
23 ----  el prefecto Sejano envenena a Druso, hijo de Tiberio 
26 ----  Sejano  hace perecer a la familia de Germánico 
27 ----  Tiberio en la isla de Capri 
28 ----  rebelión de pueblos frisones (Países Bajos) 
29 ---- probable fecha de la crucifixión de Jesús de Nazaret 
31 ----  conspiración de Sejano. Detenido y ejecutado 
32 ----  conversión de San Pablo 
33 ----  crisis agraria: usura, carestía y motines en Roma 
36 ----  Paulo de Tarso en Damasco.- Primeros grupos cristianos en Antioquía 
37 ----  muerte de Tiberio; le sucede Cayo Calígula 
40 ----  divinización de Calígula 
41 ----  muerte de Calígula.- Claudio, hermano de Germánico, emperador 
42 ----  Mauritania, provincia romana.- Pedro (San), se establece en Roma 



 10

43 ----  los romanos preparan la conquista de Inglaterra 
46 ----  Tracia, provincia romana 
47 ----  Plutarco: “Vidas paralelas” 
48 ----  Claudio manda ejecutar a su esposa Mesalina.- Censo de  ciudades 
49 ----  Claudio se casa con Agripina.- Ensanche y embellecimiento de Roma 
49 ----  Séneca, preceptor de Nerón 
50 ----  campaña romana en Inglaterra.- Agripina intriga en la corte 
54 ----  Agripina hace envenenar a Claudio. Le sucede Nerón 
55 ----  muerte de Británico, envenenado 
59 ----  Nerón manda matar a su madre, Agripina 
60-61- Pablo de Tarso en Roma.- Guerras en Inglaterra y en Armenia 
62 ----  Nerón se casa con Popea.- Tigelino, favorito de Nerón 
64 ----  incendio de Roma.-Primeras persecuciones contra los cristianos 
65 ----  muerte de: Lucano, Séneca, Petronio, Lucio Silano.-Nerón mata a Popea 
66 ----  Nerón va a visitar Grecia.- Vespasiano, campaña militar en Palestina 
67 ----  Nerón, histrión en los juegos públicos de Grecia.- Conjura de Vinicio 
68 ----  regresa Nerón a Roma y muere. Galba, emperador 
69 ----  asesinato de Galba. Otón, emperador, que se suicida y se proclama a Vitelio 
69 ----  Vespasiano, proclamado emperador por las legiones de  Oriente.-Muere Vitelio 
70 ----  Flavio Tito destruye Jerusalén.- Diáspora judía 
71 ----  actividad constructiva en Roma 
75 ----  Flavio Josefo escribe: “Guerra de los judíos” 
78 ----  campañas de Julio Agricola en Gran Bretaña.-“Historia natural”, de Plinio el V. 
79 ----  muereVespasiano; le sucede Tito.- Erupción del Vesubio: Pompeya y Herculano 
80 ----  construcción del Coliseo de Roma y del Arco de Tito 
80 ----  terminación del Coliseo de Roma 
81 ----  muerte de Tito; emperador, Domiciano.- Arco de Tito, en Roma 
85 ----  hostilidad Roma-Dacia 
93 ----  muerte de Julio Agricola 
94 ----  Evangelio según San Juan 
95 ----  Domiciano: 2ª persecución contra los cristianos.-Juan Evangelista, desterrado  
96 ----  conjura palatina y muerte de Domiciano.- Nerva, emperador 
98 ----  muere Nerva; Trajano, emperador; refuerza la frontera del Rhin 
100 --  Faro de La Coruña 
 
SIGLO II 
 
101---  campaña de Trajano contra los dacios 
102--- Trajano vence a los dacios.-3ª persecución anticristiana.- Arco de Bará (Tarrag) 
104 --- puente de piedra sobre el Danubio.- Columna trajana en el Foro romano 
105 --- 2ª campaña contra los dacios.- Puente de Alcántara 
106 --- Dacia, provincia romana. Suicidio de su rey, Decébalo.-Puente de Alcántara 
112 --- Plinio el Joven, procónsul de Bitinia 
113 --- campaña contra los partos 
114 --- Trajano convierte a Armenia en provincia romana.- Columna de Trajano 
115 --- campaña de Trajano en Mesopotamia 
117 --- muerte de Trajano; proclamación de Adriano como emperador 
120 --- construcción de la muralla de Adriano en Inglaterra 
122 --- Adriano visita la provincia  Tarraconense 
125 --- Ptolomeo: “Geografía”.- Muerte de Plutarco 
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126 --- prosigue la persecución anticristiana 
131 --- reformas y codificación del Derecho romano 
132-135 – rebelión judía, represión romana.-Dispersión definitiva de los hebreos 
138 --- muerte de Adriano; Antonino Pío, emperador.- Se activa el gnosticismo 
140 --- Apología de Arístides al emperador Antonino.- Molinos de agua 
150 --- Apología del filósofo cristiano Justino al gobierno y senado romanos 
157 --- Galeno: “Tratado de Medicina” 
161 --- muerte de Antonino Pío; le sucede Marco Aurelio 
163 --- se decreta la 4ª persecución anticristiana.- Áuge de la filosofía estoica 
165 --- comienza epidemia de peste en Europa y Asia, que dura quince años 
166-168- movimiento de pueblos bárbaros en la frontera del Danubio 
169 --- campaña de los romanos contra los germanos  en la cuenca danubiana 
170 --- sublevación de los lusitanos.- 26 mapas de  Ptolomeo 
171 --- africanos de Mauritania invaden la Bética 
173 --- Apuleyo: “El asno de oro”.- Estatua de Marco Aurelio en Roma 
174 --- las tropas romanas detienen a los bárbaros en el Danubio 
178 --- nuevas campañas romanas al norte del Danubio 
180 --- muerte de Marco Aurelio; le sucede Cómodo.- Longo: “Dafnis y Cloe” 
184 --- revolución en China de los “Turbantes amarillos” 
190 --- Columna de Marco Aurelio en Roma 
192 --- Cómodo, asesinado por su favorito; le sucede Helvio Pértinax 
193 --- Helvio intenta restablecer la disciplina militar.-Asesinado por los pretorianos 
193 --- Se subasta el imperio: lo adquiere Didio Juliano, asesinado a los dos meses 
193 --- las legiones eligen emperador a Septimio Severo 
194 --- guerra civil entre Severo y su rival Pescenio Niger, vencido en Asia 
197 --- Severo vence a otro pretendiente al trono en Lyon, Clodio Albino 
200 ---     “  ordena la 5ª persecución contra los cristianos 
200 --- período de filosofía neoplatónica 
 
SIGLO III 
 
203 --- Orígenes, director de la escuela catequética de Alejandría 
208 --- camapaña de Septimio Severo en Inglaterra 
210 --- Caracalla, hijo de Severo, en la campaña británica.-Catacumbas de S.Calixto 
211 --- muerte de Septimio Severo en York. Le suceden sus hijos Caracalla y Geta 
212 --- Caracalla asesina a su hermano Geta, en presencia de su madre 
213 --- en Perú, cultura “nazca”, que durará hasta el siglo VII 
214 --- Caracalla en Dacia y Tracia 
215 ---      “      en Alejandría: matanzas de la población civil por los romanos 
216 --- campaña contra los partos 
217 --- asesinato de Caracalla. Gobierno del prefecto pretoriano Macrino 
220 --- fin de la dinastía china Han 
222 --- inmoralidades de Heliogábalo. Asesinado y arrastrado por las calles 
   “  --- Alejandro Severo, emperador 
224 --- dinastía sasánida en Persia (durará hasta el 642) 
226 --- relaciones entre Roma y China.- Nuevo imperio sasánida en Persia 
230 --- emperadores militares: anarquía (hasta el 305) 
232 --- se inventa la carretilla en China 
232-233- campañas de A. Severo en Siria.- Indisciplina de las legiones romanas 
235 --- los bárbaros amenazan las frontera del Rin y el Danubio 
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235 --- asesinado A. Severo; Maximino, emperador 
236 --- Maximino decreta la 6ª persecución anticristiana 
238 --- rebelión de los gordianos: Maximino, vencido y muerto ante Aquilea 
238 --- Gordiano III, emperador 
238-240 – desorden adsministrativo 
242 --- Gordiano III contra Sapor I, rey de Persia.- Maniqueismo en Irán 
244 --- asesinato de Gordiano III; Filipo el árabe, emperador de Roma 
248 ---  celebración del 1º milenario de Roma.- Los godos, en el Danubio 
249 --- muere Filipo en Verona; Dacio, emperador.- 7ª persecución cristiana 
250 --- San Pablo de Tebas funda el anacoretismo 
251 --- los godos invaden la Mesia y Tracia.- Decio muere en un combate 
251-253 – emperadores efímeros: Galo, Hostiliano, Volusiano, Emilian 
253 --- Valeriano, emperador.- Los francos, hacia las Galias 
257 --- Valeriano decreta la 8ª persecución anticristiana.- Presión de godos y persas 
258 --- rebelión de Póstumo en las Galias.- Los godos ocupan Asia Menor 
260 --- Valeriano es derrotado y apresado en Edesa por Sapor I de Persia 
261 --- Galieno, emperador. Crisis de autoridad en el imperio 
268 --- Tétrico, emperador en la Galias.-Galieno, asesinado.-Claudio II, emperador 
269 --- gran victoria de Claudio II sobre los godos en Nich 
270 --- muere Claudio II en Sirmio. Las legiones entronizan a Aureliano 
271 --- utilización de la brújula en China 
271-275 – se fortifica la ciudad de Roma.-Los godos colonizan parte de Dacia 
272 --- campaña de Aureliano contra Zenobia de Palmira 
273 --- asedio y destrucción de Palmira.- 9ª persecución anticristiana 
274 --- el Sol, dios supremo del Imperio con Aureliano 
275 --- asesinato de Aureliano; Tácito, emperador.-Manes ejecutado en Persia 
276 --- muerte de Tácito; Probo, emperador.- Contención de los bárbaros. 
280 --- fundación del monacato por San Antón y San Pausanias 
282 --- asesinato de Probo en Panoia; Caro, emperador 
283 --- campaña contra los persas: muerte de Caro. Carino y Numeriano emperadores 
284 --- Diocleciano, emperador 
285 ---        “   asocia al imperio a Maximiano Hércules 
292 --- Tetrarquía imperial: Diocleciano (con Galerio) y Maximiano (con Constancio) 
295 --- persecuciones contra los cristianos 
296 --- campaña de Constancio Cloro en Gran Bretaña.- Revueltas en Egipto 
297 --- Constancio Cloro en la Galias y en Batavia.- Maximiano contra germánicos 
300 --- migraciones de etíopes en el litoral del mar Rojo 
 
SIGLO  IV 
 
303 --- Armenia, primer estado cristiano 
303 --- 10ª y última gran persecución anticristiana.- Se propaga el budismo en China 
305 --- abdicación simultánea de Diocleciano y Maximiano.-Turbulencias políticas 
306 --- muere Constancio Cloro: las tropas proclaman a su hijo Constantino 
   “  --- gobiernan a la vez seis emperadores. Disgregación administrativa imperial 
307 --- Majencio se proclama emperador en Roma 
308 --- Maximiano Hércules intenta recuperar el trono.- Sigue la lucha por el poder 
310 --- muerte de Maximiano 
311 --- muerte de Galerio 
312 --- Constantino derrota en Puente Milvio a Majencio, que muere ahogado  
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313 --- Edicto de Milán: libertad religiosa. Cesa la persecución anticristiana 
   “  --- Licinio, soberano en Oriente, comparte el poder con Constantino 
315 --- construcción del Arco de Constantino en Roma.- Secta del donatismo 
320 --- dinastía “gupta” en la India (durará hasta el siglo VI).-Inicio cultura maya 
323 --- guerra civil: Constantino vence a Licinio en Adrianópolis, y es único emperador 
324 --- Licinio conspira, pero fracasa y muere.- Se propaga el arrianismo 
325 --- iglesia de la Natividad, en Belén 
325 --- Concilio de Nicea: refuerzo de la fe cristiana y condena del arrianismo 
328 --- rivalidad entre Alejandría y Antioquía.-Atanasio, obispo de Alejandría 
329 --- construcciones y reformas urbanas en Bizancio 
330 --- Constantino traslada la sede imperial a Bizancio (Constantinopla) 
331 --- “Iglesia de Oro” de Antioquía, de planta octogonal.-Biblioteca de Constantinopl 
332 --- Concilio de Antioquía.- Campaña contra los godos 
337 --- muerte de Constantino I el Grande                                                                                                   
“     --- se reparte el imperio entre sus hijos: Constantino II, Constancio y Constante 
340 --- guerra civil: Constantino II invade el valle del Po y muere en Aquilea 
341 --- Sapor II persigue a los cristianos en Persia.-Difusión arrianismo entre los godos 
343-344 – Concilio de Sárdica: el papa de Roma reconocido como árbitro y juez 
350 --- derrota y muerte de Constante en Elna, a manos de Magencio 
353 --- muerte del emperador Magencio.- Constancio, único emperador 
354 --- tregua entre romanos y germánicos.- Comienza el arte bizantino 
355 --- Constancio nombra a Juliano el Apóstata su lugarteniente en las Galias 
356 --- campañas victoriosas de Juliano contra los germanos                                              
357 --- Juliano persigue a los bárbaros cruzando el Rin 
358 --- Sapor de Persia invade Mesopotamia y Armenia 
359 --- Juliano administra bien las Galias 
360 --- las legiones romanas de las Galias proclaman emperador a Juliano 
   “  --- muerte de Constancio; Juliano, único emperador 
   “  --- aparecen los primeros libros encuadernados 
361 --- leyes, fracasadas, de Juliano, favorables al paganismo 
362 --- restauración del helenismo y de la religión politeista 
363 --- campaña de Juliano contra los persas.- Muere; emperadror, Joviano 
364 --- muerte de Joviano. Valentiniano I, emperador en Occidente; Valente, en Oriente 
365 --- sublevación de Procopio en las provincias orientales 
366 --- Procopio vencido y ejecutado.- Dámaso, papa 
368 --- campaña de Valentiniano I contra los germanos 
374 --- los hunos vencen a los godos al norte del mar Negro 
375 --- muere Valentiniano I; le suceden Graciano y Valentiniano II 
378 --- los godos vencen a los romanos y Valente muere en Adrianópolis 
   “  --- catedral de Rávena 
379 --- Teodosio contiene a los godos en el Danubio 
381 --- Concilio de Constantinopla, 2º ecuménico.- Se reafirma lo de Nicea 
382 --- Teodosio se alía con los godos 
383 --- invasión de pictos, escotos, frisones y sajones en Inglaterra 
384 --- Teodosio prohibe los sacrificios idolátricos.- “La Vulgata”, de Jerónimo 
387 --- Máximo, usurpador imperial, invade Italia.- Rebelión en Antioquía  
   “  --- San Agustín funda el primer monasterio agustino 
388 --- Teodosio derrota y manda ejecutar a Máximo en Aquilea 
390 --- rebelión en Tesalónica. Represalias de Teodosio 
391 --- represión dura de la idolatría 
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392-394 –se subleva Arbogasto y mata a Valentiniano II. Se proclama emperador 
  “      “  - Teodosio vence a Arbogasto y le hace ejecutar.-Prohibición de las Olimpíadas 
395 --- muerte de Teodosio. Le suceden sus hijos,Honorio en Occidente, Arcadio en Or. 
  “   --- Agustín, obispo de Hipona 
396 --- los godos, con Alarico, invaden Tracia, Macedonia y Tesalia 
397 --- Arcadio pacta con los godos 
400 --- Alarico atraviesa Panonia en dirección a Occidente 
   “  ---mayas y  zapotecas (hasta el 850) 
 
SIGLO  V 
 
401-402 –Estilicón, general de Honorio, detiene a los godos en el norte de Italia 
405-406 –alanos, vándalos, suevos y burgundios invaden las Galias 
408 --- muere Arcadio; le sucede Teodosio II.-Honorio manda asesinar a Estilicón 
   “  --- Alarico avanza hacia Roma 
409 --- suevos, vándalos y alanos en la península Ibérica 
410 --- nacimiento de la alquimia (destilación) 
410-411 –saqueo de Roma por Alarico. Éste muere en Cosenza; le sucede Ataulfo 
   “    “ – las tropas romanas marchan definitivamente de Inglaterra 
413 --- los francos en Tréveris. Los burgundios en  el Ródano. Los visigodos en Tolosa 
414 --- Ataulfo, primer rey visigodo en la península Ibérica   
   “  ---      “   se casa con Gala Placidia, hermana del emperador Honorio 
   “  --- Ataulfo es asesinado en Barcelona 
415 --- se incia la construcción de la iglesia de Santa Sofía, en Constantinopla 
417-418 –Walia, rey visigodo.- Los francos en el norte de las Galias 
420 --- Teodoredo sucede a Walia 
421 --- guerra entre bizantinos y persas 
424 --- muere Honorio; le sucede Valentiniano III 
425 --- se organizan estudios superiores en Constantinopla 
428 --- ataque de los francos en la Galia, rechazado por Aecio 
428-429-emigración masiva de los vándalos, con Gensérico, a Africa del norte         
   “    “  - compilación de leyes en el imperio bizantino 
430-431 –los vándalos saquean el norte de África y llegan a Hipona 
430-431 –muere San Agustín.- Concilio de Éfeso: condena de la herejía nestoriana 
432 --- San Patricio evangeliza Irlanda 
433 --- Atila, rey de los hunos (hasta el 453) 
437 --- el visigodo Teodoredo sitia Narbona 
438-439 –Cartago, capital de los vándalos.-Los visigodos dominan hasta el Ródano 
441 --- el imperio bizantino se defiende de los persas, los hunos y los vándalos 
442 --- correrías de Atila en Tracia y Macedonia 
443 --- los burgundios en en Saboya y el alto Ródano 
445--- los francos en el Somme.-Valentiniano III confirma al papado poder legislativo 
447 --- los hunos de Atila recorren la Mesia y la Grecia septentrional 
  “  ---- paz de Anatolio entre Atila y los bizantinos 
448 --- Meroveo, rey de los francos 
449-451 –anglos y jutos desembarcan en Gran Bretaña. Se funda el reino de Kent 
  “     “   -Concilio de Calcedonia: condena de los eutiquianos 
450 --- muere Teodosio II en Costantinopla. Le sucede Marciano 
   “  --- los bizantinos se niegan a pagar tributos a los hunos 
451 --- Atila invade las Galias. Pierde la batalla de los Campos Cataláunicos 
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   “  --- muerte de Teodoredo 
452 ---Atila en el valle del Po.- Orígenes de Venecia 
453 --- muerte de Atila; se disuelve su imperio.-Los ostrogodos en la Panoia 
454 --- Valentiniano III asesina al general romano Aecio 
455 --- muerte de Valentiniano III: Avito, gobierna en Italia 
   “  --- los vándalos de Genserico toman y saquean Roma 
456 --- los visigodos españoles derrotan a los suevos en Astorga 
457 --- muerte de Marciano, emperador bizantino; le sucede León I el Tracio 
   “  --- muerte de Meroveo.- Cilperico I, rey de los francos 
458 --- el jefe bárbaro Ricimero, árbitro del poder en Roma 
461-462 –Mayorano y Livio Severo, emperadores; pero manda Ricimero 
466 --- Eurico, rey de los visigodos, que se expanden por las Galias y España 
467 --- el cometa Haley se observa en China  
467-468 –la flota vándala, dueña del Mediterráneo.-Artemio, emper. nominal de Roma 
469 --- los visigodos inician la conquista de España 
470 --- los ostrogodos en la Mesia inferior 
472 --- muerte de Artemio; le sucede Olibrio, con la misma poca autoridad 
474 --- muere León I el Tracio, emperador vizantino.. Le suceden León II y Zenón 
   “  --- Glicerio y Julio Nepote, rivales al trono romano.-Odoacro, rey de los hérulos 
475 --- Orestes árbitro del poder en Roma. Emperador: Rómulo Augústulo 
476 --- Odoacro vence y da muerte  a Orestes, en Pavía 
   “  --- Odoacro destituye a Rómulo Augústulo.- Fin del imperio romano de Occidente 
   “  ---     “       rey de Italia, como delegado de Zenón, emperador bizantino 
477 --- Primeras invasiones sajonas en Gran Bretaña.- Muere Genserico                         
478 --- los ostrogodos invden la península balcánica 
479 --- fin de la dinastía Sung en China; comienzo de la Tsin 
480 --- decadencia del imperio Gupta en la India 
481 --- Clodoveo, rey de los francos 
483 --- muere Eurico, rey visigodo, en Arlés:le sucede Alarico II 
486 --- batalla de Soissons: Clodoveo vence al romano Siagrio 
488 --- los ostrogodos dejan Iliria e invaden el norte de Italia 
489 --- el rey ostrogodo Teodorico, vence a Odoacro y emprende la conquista de Italia 
490 --- los longobardos en el Danubiio 
491 --- muere el emperador Zenón: le sucede Anastasio I, en Constantinopla 
493 --- Teodorico establece su capital en Ravena 
494 --- campañas de Clodoveo contra los visigodos de la Galia del sur 
495 --- fundación del reino de Wessex en Inglaterra 
496 --- Clodoveo se convierte al cristianismo.- Trasamundo, rey de los vándalos 
497 --- acuerdo entre los bizantinos y los ostrogodos de Italia 
498 --- incursiones de beduinos árabes en Siria y Palestina 
499 --- los búlgaros invaden Tracia 
500 --- Clodoveo vence a los burgundios cerca de Dijon 
 
 
SIGLO  VI 
 
502 --- guerra en Armenia entre bizantinos y persas 
505 --- paz con Persia, con pérdidas bizantinas de varias provincias orientales 
506 --- el rey visigodo Alarico II promulga el Breviario de Aniano 
507 --- Clodoveo derrota a los visigodos en Vouglé: muere Alarico II 
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   “  --- los francos ocupan la Aquitania.- “Lex Sálica”, en el código franco 
508 --- alianza de los ostrogodos y los visigodos de España, contra los francos 
510 --- derrota de los hunos blancos en el norte de la India. Se retiran a Cachemira 
511 --- Sínodo de Orleans.- Promulgación de la Ley Sálica.-Amalarico, rey de Italia 
   “  --- muerte de Clodoveo; el reino para sus cuatro hijos 
512 --- los eslavos ocupan el Brandeburgo 
515 --- saqueos de los bárbaros en el imperio bizantino: Capadocia, Ponto... 
516 --- los burgundios abjuran el arrianismo 
517 --- nuevas incursiones de eslavos en Macedonia y Tesalia 
518 --- muere el emperador Anastasio I; le sucede Justino I el Ilirio 
523 --- Hilderico, rey de los vándalos 
526 --- muerte de Teodorico, rey de los ostrogodos de Italia 
527 --- muere Justino I; le sucede Justiniano I 
529 --- Justiniano persigue la idolatría y el antiguo helenismo 
  “   --- promulgación del “Código de Justiniano” 
  “   --- San Benito funda el  monasterio de Montecasino                          
530 --- el general bizantino Belisario vence a los persas en Daros 
531 --- el rey visigodo Amalarico es vencido y muerto por los francos 
532 --- los francos preparan la anexión de Borgoña 
533-535 –Belisario acaba con el reino vándalo en el norte de África 
   “    “ -  Colecciones jurídicas: “Instituta”, “Digesto” y “Pandectas”, en Constantinopla 
534 --- los francos invaden el reino de los borgoñones 
535 --- Belisario invade la isla de Sicilia. Después toma Nápoles 
536 --- reformas territoriales en el imperio bizantino 
537 --- Belisario ocupa Roma..- Santa Sofía de Constantinopla 
539 --- China: imprenta de planchas grabadas 
539-540 –incursión de los francos en el valle del Po.- Belisario ocupa Ravena 
540 --- los persas se apoderan de Siria 
541 --- fracasa una ofensiva persa contra el imperio bizantino 
542 --- los francos alcanzan el sur de los Pirineos.- La peste asola Europa 
543 --- muere San Benito, fundador de la orden benedictina 
   “  --- Invasión persa en Armenia.-Totila, rey ostrogodo, ocupa Nápoles 
545 --- tregua de cinco años entre persas y bizantinos.- Totila asedia Roma 
546 --- Totila toma Roma 
547 --- los romanos recuperan su ciudad 
548 --- Totila vuelve a ocupar Roma.- Asesinato de Teudis, rey visigodo 
549 --- los bizantinos ocupan el Lacio y el sur de la península Ibérica 
550 --- hunos y eslavos invaden la península balcánica 
552 --- introducción en Europa de la industria del gusano de seda 
   “  --- el general bizantino Narsés vence a Totila y ocupa Roma 
   “  --- los turcos vencen a los chinos.- Introducción del budismo en Japón 
553-555 –las tropas bizantinas ocupan toda Italia y la hacen provincia  
554 --- los visigodos hacen de Toledo su capital. Rey, Atanagildo, sucede a Agila 
558 --- Belisario derrota a los hunos en Zabergán 
560 --- fundación de la primera abadía inglesa en Bangor 
562 --- victorias de Narsés en Italia 
565 --- muere Justiniano I; le sucede Justino II.- Etelberto, rey de Kent 
567 --- muere en Toledo el rey Atanagildo: le sucede Liuva I 
   “  --- aumenta la importancia de los “mayordomos de palacio” en el reino franco 
568 --- fundación del reino lombardo en el norte de Italia 
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570 --- luchas entre persas y etíopes en Arabia.- Nacimiento de Mahoma 
572 --- muere Liuva I, le sucede Leovigildo.-Guerra entre persas y bizantinos 
573 --- conjura de Rosamunda: muerte de Alboin 
574 --- guerra entre Chilperico y su hermano Sigiberto de Austrasia 
575 --- Bizancio derrota a los persas en Mitelene 
575 --- asesinato de Sigiberto.- Lucha entre Fredegunda y Brunequilda 
576 --- incursiones de los bizantinos en tierras del Caspio 
578 --- muerte de Justino II.- El general bizantino, Mauricio, contiene a los persas 
580-585 –el rey visigodo español Leovigildo en lucha con su hijo Hermenegildo       
582 --- Mauricio, emperador bizantino 
585 --- Leovigildo somete al rey suevo y unifica sus dominios en la pen. Ibérica 
586-587 –Hermengildo condenado a muerte por su padre 
  “      “ – muerte de Leovigildo; le sucede Recaredo 
588 --- fundación del reino de Northumberland en Inglaterra 
589 --- en China, a la dinastía Chen sucede la Suei.- II Concilio de Toledo 
  “   --- Recaredo abjura del arrianismo 
590 --- San Gregorio Magno, papa.- Muerte de Autaris, rey longobardo                           
591 --- Mauricio apoya la ellección de Cosroes II, rey de Persia 
596 --- el papa Gregorio Magno envía misioneros benedictinos a Gran Bretaña 
597 --- Etelberto, rey de Kent, se convierte al cristianismo 
600 --- pueblos ávaros y eslavos amenazan el imperio bizantino 
 
SIGLO  VII 
 
602 --- Canterbury, primado episcopal en Inglaterra 
603 --- guerra entre persas y bizantinos 
605 --- construcción del Gran Canal en China (terminado en el 610 
606 --- los persas invaden el Asia Menor 
609 --- Alejandría se subleva contra los bizantinos 
610 --- Heraclio, emperador bizantino 
611 --- Mahoma empieza a predicar el islamismo 
612 --- Sisebuto, rey de los visigodos 
613 --- Clotaro II, reúne de nuevo los estados francos 
613-615 –ofensiva persa; Cosroes II en Cesarea, Jerusalén y Damasco 
615 --- primeros escritos sobre las enseñanzas de Mahoma 
  “   --- conocimiento del petróleo en Japón 
616 --- Cosroes en Egipto.- Persecución antisemita en España. Emigración judía 
617 --- los persas ocupan Calcedonia 
618 --- dinastía Tang en China (hasta el 907) 
621 --- los bizantinos son expulsados de la península Ibérica 
622 --- Heraclio reconquista a los persas el norte de Siria 
  “   --- la “Hégira”: huida de Mahoma de La Meca a Medina.-Empieza el calendar.islám 
625 --- Mahoma comienza a dictar  el “Corán” 
628 --- El Yemen se adhiere al islamismo.- Paz entre persas y bizantinos 
630 --- Mahoma conquista La Meca 
632 --- muerte de Mahoma; le sucede Abu Bekr.- Hostilidad árabe-bizantina 
633 --- comienza la expansión fuera de Arabia 
635 --- los árabes conquistan Siria, Persia, Irak 
636 --- los árabes toman:  Antioquía,  Heliópolis, Edesa... 
  “   --- Chintila, rey de los visigodos 
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637 --- los árabes en Jerusalén 
638 --- los árabes conquistan Mesopotamia 
639 --- los musulmanes invaden Egipto.- Muere  Chintila, le sucede Tulga 
641 --- los árabes aniquilan a los persas en la batalla de Nehavend 
  “   --- fin de la Escuela de Alejandría 
642 --- muere el rey visigodo Tulga, le sucede Chindasvinto 
643 --- los árabes conquistan Alejandría.- Fundación de El Cairo (El Fostat) 
646 --- los árabes en Armenia 
647 --- los árabes comienzan la conquista del norte de África 
649 --- los musulmanes toman Chipre 
651 --- primer templo budista en el Tibet 
653 --- muere Chindasvinto, le sucede Recesvinto.- Publicación definit. del Corán 
654 --- redacción del “Fuero Juzgo”, visigodo.- Los árabes toman la isla de Rodas 
655 --- batalla naval de Licia: los árabes derrotan a los bizantinos 
  “   --- supremacía de  Northumberland en Inglaterra 
660 --- división espiritual musulmana: sunníes, chiítas y jariyíes 
661 --- los califas Omeyas en Damasco. Asesinato del califa Alí 
662 --- los árabes en Asia Menor 
664 ---          “           Afghanistán 
669 ---          “           Sicilia 
670 --- los árabes invaden el Magreb 
672 --- Wamba , rey visigodo en España, sucede a Recesvinto 
673 --- primer Concilio inglés, en Hertford.-Asedio árabe de Constantinopla:fracaso 
678 --- paz entre árabes y bizantinos 
679 --- fundación del reino búlgaro 
680 --- 6º Concilio de Constantinopla. Condena de la doctrina monotelética 
  “  ---- Wamba renuncia al trono; le sucede Ervigio 
685 --- Justiniano II, emperador de Bizancio 
  “   --- “Cosmografía de Rávena”: índice de países, ciudades y ríos conocidos 
687 --- muere Ervigio; le sucede, como rey visigodo español,  Egica 
  “   --- Pipino de Heristal, mayordomo de palacio, unifica el reino franco 
689 --- victorias bizantinas contra búlgaros y eslavos 
692 --- los árabes conquistan el norte de África y Armenia 
693 --- se acuñan las primeras monedas musulmanas 
694 --- represión antisemita en España 
695 --- es destronado Justiniano II; desorden político en el imperio bizantino 
697 --- la República de Venecia se independiza totalmente de Bizancio 
  “   --- los musulmanes toman Cartago 
 
SIGLO  VIII 
 
702 --- muere el rey visigodo Egica, le sucede Vitiza 
706 --- los árabes conquistan Tánger 
709 --- ocupa el trono el último rey visigodo: Rodrigo.- Gran mezquita de Damasco 
710 --- discordias políticas entre los visigodos españoles 
711 --- los árabes invaden la península Ibérica; D. Rodrigo vencido por tarik y Muza 
712 --- los árabes toman Sevilla y asedian Mérida.- 1er. libro sobre historia de Japón 
713 ---         “           “       Mérida y Toledo  
714-716 –campañas de Abd al-Aziz en España 
717 --- persecución religiosa en Persia, por los árabes.- Éstos amenazan Constantinopla 
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718 --- fracaso árabe en Constantinopla 
  “   --- comienza en Asturias la Reconquista cristiana española 
721 --- los musulmanes en Narbona 
722 --- Pelayo vence a los árabes en Covadonga 
724 ---              “           avanzan en el sur de Francia 
725 --- organización de la Iglesia germánica 
726 --- comienza la iconoclasia en el imperio bizantino. Divergencias con Roma 
728 --- ante la ingerencia lombarda, la Santa Sede busca el apoyo de los francos 
732 ---  los árabes derrotados en Poitiers, por Carlos Martel 
734 --- los árabes ocupan Pamplona 
735 --- muere, Beda el Venerable, erudito anglosajón, autor de”De temporum Ratione” 
737-738 –nueva derrota de los árabes ante Martel, en Arlés 
739 --- campañas de Alfonso I de Asturias 
740 --- arado de rueda en el norte de Europa 
741 --- muere  Carlos Martel; le suceden Pipino y Carlomán, mayordomos 
742 --- los cristianos de Asturias recorren tierras leonesas y gallegas 
744 --- discordias internas de la política árabe 
750 --- la familia califal Omeya, asesinada por Abul Abas.- Califato abbasida 
751 --- el papel se extiende al mundo árabe desde China; a Europa en el 1150 
  “   --- depuesto el último rey merovingio. Toma el poder Pipino el Breve 
753-754 –Pipino va a Italia para ayudar al papado 
   “     “  –Concilio iconoclasta bizantino; destrucción de imágenes 
755 ---Pipino otorga (basado en una falsa “donación de Constantino”), poder al papado 
   “  --- movimiiento secesionista árabe en la península Ibérica 
756 --- el Omeya, Abderrahmán I, proclamado  emir independiente en Córdoba 
757 --- muere Alfonso I, rey de Asturias 
760 --- el emperador bizantino Constantino V, invade Bulgaria 
  “   --- los    árabes adoptan el sistema numérico de origen indio (0 – 9) 
762 --- los Abasidas trasladan el califato a Bagdad 
771-772 –Carlomagno, soberano único en Francia. Sumisión a él de Westfalia 
773-774 –campaña de Carlomagno en Lombardía.- Paz búlgaro-bizantina 
774 --- la Santa Sede se anexiona el Exarcado y otros territorios, para su poder temporal      
777 --- Dieta de Paderborn: los sajones prestan homenaje a Carlomagno 
778 --- vascones contra francos: acción de Roncesvalles 
782 --- nueva guerra entre árabes y bizantinos.- Abderrahmán, domina la Península Ib. 
783 --- victoria de Carlomagno sobre los sajones rebeldes: Detmolt  
785 --- los musulmanes son expulsados de Francia 
  “   --- Carlomagno ocupa Urgel, Cerdaña y Gerona 
786 --- Beato de Liébana y Eterio de Osma:  “Tratado apologético” 
786-787 –fundación de la mezquita de Córdoba.- Harún al-Rachid, califa de Bagdad 
   “     “  -el papa extiende sus dominios temporales sobre el sur de Italia 
787 --- 2º Concilio de Nicea: condena a iconoclastas 
788 --- Carlomagno toma Baviera.- Muere Abderrahmán I, le sucede Hixem I 
791-798 -Carlomagno somete a los ávaros, panonios, daneses y checos 
793-799 –los vikingos saquean las costas inglesas y francesas  
794 --- Alfonso II de Asturias, vence a los musulmanes en Lutos 
796 --- muere Hixem I de Córdoba; le sucede Alhakem I 
798 --- tregua entre árabes y bizantinos 
800 --- León III corona en Roma a Carlomagno como “emperador de Occidente”. 
  “   --- ciudades de Tollan (México) y Machu-Pichu (Perú) 
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  “   --- traducción al árabe de la “Geografía” de Ptolomeo 
SIGLO  IX 
 
801 --- Ludovico Pío conquista Barcelona 
802 --- Nicéforo I, emperador bizantino 
803 --- delimitación de fronteras entre los imperios de Carlomagno y bizantino 
805 --- introducción del budismo en Japón 
806 --- los árabes imponen una paz humillante a los bizantinos 
807 --- rebelión de Toledo contra Alhakem I, emir de Córdoba 
808 --- dinastía edrisita de Fez (Marruecos) 
809-838 –Fragmentación política en el mundo árabe 
811 --- Ludovico Pío funda la “Marca Hispánica” 
813 --- los búlgaros vencen a los bizantinos y amenazan Constantinopla 
814 --- muerte de Carlomagno; le sucede su hijo Ludovico Pío 
  “   --- los bizantinos vencen a los búlgaros en Mesembria 
816 --- se incia la construcción de la catedral de Reims (acabada en el 862) 
817 --- primer reparto del imperio  carolingio entre Lotario, Luis y Pipino 
821 --- China reconoce la independencia del Tibet 
823 --- los árabes conquistan la isla de Creta 
825 --- supremacía del reino de Wessex en Inglaterra 
829-840 –guerras civiles por el reparto del imperio carolingio 
831 --- los musulmanes toman Palermo, Sicilia 
832 --- los normandos asaltan Irlanda.- Los musulmanes toman Heraclea 
834-836 –los normandos en la costa inglesa y en desemboc. del Rin y el Escalda 
839 --- los normandos conquistan el Ulster e Irlanda 
840 --- muere Ludovico Pío en Maguncia 
841 --- los normandos en Ruán 
   “  --- Carlos el Calvo y Luis el Germánico vencen a Lotario en Fontanet 
842 --- los normandos son rechazados en las costas gallegas.-Los árabes en Mesina 
  “   --- Concilio de Constantinopla: fin de la cuestión iconoclasta 
843 --- Tratado de Verdún. El imperio carolingios se divide en tres reinos 
  “   --- los piratas normandos en Nantes y en el Loira 
844 --- nuevo rechazo de los vikingos en la costa de España.- Sergio II, papa 
  “   --- persecución de los budistas en China 
845 --- los normandos atacan París, Hamburgo y los Países Bajos 
846 --- una flota árabe amenaza  Roma 
  “   --- la “Marca Hispánica” se separa de la Galia Narbonense 
847 --- los normandos en el Guadalquivir; amenazan Sevilla 
850 --- muerte de Lotario.- Se publican en Roma las “Falsas Decretales” 
851 --- derrota de los normandos en Inglaterra 
852 --- los musulmanes ocupan Barcelona.- Muere Abderrahmán II en Córdoba 
853 --- los normandos ocupan Nantes y Tours.- Primer libro impreso en China 
856 --- los normandos en Orleans 
  “                     “      amenazan Baleares 
858 --- nueva guerra entre árabes y bizantinos 
860 --- los árabes vencen a los bizantinos en Metilene 
861 --- nuevas incursiones normandas por el Sena, hasta París 
863 --- los bizantinos derrotan a los árabes en la batalla de Amasia 
865 --- restablecimiento de la “Marca Hispánica” 
866 --- Cirilo y Metodio predican en lengua popular. –Alfabeto “cirílico” 
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867 --- Basilio I, emperador de Bizancio.- Rebelión religiosa de Focio 
  “   --- primera ruptura importante de la Iglesia griega con Roma 
870 --- los musulmanes se apoderan de la isla de Malta 
  “   --- los normandos se asientan en la costa oriental inglesa 
871 --- comienza el reinado de Alfredo el Grande en Inglaterra 
872 --- los piratas musulmanes amenazan Roma.-Harald Haarfagre rey de Noruega 
872-878 –disgregación del califato: independencia de Egipto y Persia 
873 --- sigue la reconquista española: León, capital del reino 
874 --- Wifredo el Velloso, fundador de la dinastía condal de Barcelona 
875 --- los normandos se apoderan de Ruan 
877 --- la Santa Sede obligada a pagar tributo a los musulmanes 
878 --- los musulmanes toman Siracusa 
   “  --- Alfredo de Inglaterra vence a los daneses en Wedmore 
879 --- rebelión de Omar ben Hafsun en las montañas de Málaga 
880 --- Monasterio de Montserrat, de la orden benedictina 
881 --- los bizantinos reconquistan Chipre 
882 --- los rusos establecen su corte en Kiew 
885 --- los normandos asedian París.- Los musulmanes rechazados en Italia 
886 --- los normandos toman Londres 
892 ---            “    derrotados en Montpensier.-El Turquestán se independiza 
897 --- Alfredo el Grande derrota a los normandos por mar 
899 --- los húngaros invaden Italia 
900 ---             “   en Baviera.- Desorden moral en la Santa Sede 
 
SIGLO  X 
 
904 --- segunda tentativa rusa de asedio a Constantinopla 
  “   --- el papa Sergio III sometido a la patricia romana Teodora y a  sus dos hijas 
907 --- división del reino de Alfonso III de León 
908-909 –dinastía fatimita en  Egipto y norte de África 
910 --- fundación de la abadía de Cluny, Borgoña.-Los húngaros vencidos en Lech 
  “   --- muerte de Alfonso III, rey de Asturias y León 
911 --- Carlos el Simple, rey de Francia.- Muere Luis IV, en Alemania 
912 --- Abderrahmán III inicia su reinado en Córdoba.-Se crea el ducado de Normandía 
914 --- Igor, príncipe de Kiew 
916 --- San Marcos, de Venecia, destruida por el fuego 
917 --- los cristianos vencen a los moros en San Esteban de Gormaz 
918 --- Enrique I de Sajonia, elegido rey de Alemania 
920 --- Abderrahmán III vence a los cristianos en Valdejunquera 
923 --- Monasterios de San Millán de la Cogolla y de Albelda 
924 --- campaña de Abderrahmán III contra Navarra 
926 --- los húngaros devastan parte de Alemania, norte de Francia e Italia 
929 --- Abderrahmán III se proclama califa en Córdoba 
930 --- dinastía hamdanita en Mesopotamia 
931 --- Fernán Gozález, conde de Castilla 
932 --- el príncipe romano Alberico domina la Santa Sede 
  “   --- Ramiro  II de León llega a Majerit (Madrid) 
933 --- Enrique de Sajonia vence a los húngaros en Unstrut,  Merseburgo 
  “   --- el califato oriental queda reducido a la comarca de Bagdad 
934 --- Ramiro II derrota a los musulmanes en Simancas.- Los moros atacan Burgos 
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935 --- los húngaros devastan Borgoña y el norte de Italia 
936 --- Otón I, rey de Alemania.- Se incia la construc. del palacio Medina Azara  (Córd) 
939 --- en Simancas es detenido el avanca musulmán en Castilla y León 
940 --- Fernán González, conde independiente de Castilla 
941 --- expedición rusa de Kiew sobre Constantinopla, rechazada  
944 --- vuelve la guerra entre bizantinos y musulmanes 
947 --- los húngaros recorren y saquean toda Italia 
  “   --- se introduce en Europa el ajedrez, de origen indio 
951 --- Otón I  el Grande de Alemania, es coronado rey de Italia 
954 --- Borrel II, conde de Barcelona 
955 --- Otón I vence a los húngaros junto al río Lech 
  “   --- Octaviano, hijo de Alberico, es elegido papa Juan XII 
960 --- comienza la dinastía Sung en China.- Castilla se independiza de León 
961 --- muere Abderrahmán III; le sucede  su hijo Alhkem II 
  “   --- el emperador bizantino Nicéforo reconquista la isal de Creta 
962 --- Juan II corona a Otón I emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico 
963-964 –discordias entre el Papado y el Imperio germánico 
964 --- alianza ruso-bizantina contra búlgaros y húngaros 
965 --- los musulmanes terminan la conquista de Sicilia 
966 --- Micislao, rey de Polonia, se convierte al cristianismo 
968 --- el emperador Nicéforo reconquista Antioquía 
969 --- Egipto se independiza del califato de Bagdad.-Los fatimitas en Jerusalén 
970 --- los rusos invaden Bulgaria y Tracia.- Códice de los Beatos de Valladolid 
971 --- Bulgaria anexionada al imperio de Bizancio 
973 --- muere Otón I; le sucedde su hijo Otón II 
975 --- “Comentario del Apocalipsis”, del Beato de Gerona 
976 --- muere Alahakem II; le sucede   Hixem II 
979 --- comienzan las campañas de Almanzor: retroceso de la reconquista 
981 --- Almanzor saquea Zamora 
982 --- el vikingo Erik el Rojo descubre Groenlandia 
983 --- muere Otón II; le sucede Otón III 
984 --- Crescencio proclama la República Romana 
984-985 –Almanzor destruye Barcelona.- Borrell recupera la ciudad 
986 --- expedición de Erik el Rojo a Groenlandia 
987 --- Hugo Capeto elegido rey de Francia.- Fin de la dinastía carolingia 
988 --- Almanzor destruye Coimbra 
989 --- conversión de los rusos al cristianismo 
991 --- los daneses imponen tributo a los ingleses 
997 --- expedición de Almanzor contra Santiago de Compostela 
998 --- restablecimiento de la autoridad pontificia en Roma 
1000 --- Sancho II, rey de Navarra.- Esteban I, rey de Hungría 
  “     --- “Los siete infantes de Lara”, poema épico 
  “     --- esplendor de la civilización maya (Yucastán) 
 
SIGLO  XI 
 
1002 --- muere  Almanzor en Medinaceli.- Los normandos en la costa americana 
1004 --- coronación de Enrique II de Alemania; guerra con los polacos 
1010 --- los musulmanes destruyen el Santo Sepulcro en Jerusalén 
   “    --- persecución contra los judíos en Francia 
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1013 --- Córdoba es saqueada por bandas de berberiscos; caos en el califato 
  “     --- los daneses dueños de Inglaterra 
1014 --- los bizantinos derrotan a los búlgaros 
1016-17- los normandos en Italia.- Canuto el Grande rey de danés e inglés 
1018 --- Acuerdos de  Bautzen entre alemanes, húngaros y rusos 
1019 --- reinado de Yaroslav en Rusia 
1020 --- Fueros de León, otorgados por Alfonso V 
1022 --- consagración de San Pedro de Roda (Gerona) 
1024 --- Conrado II de Franconia, soberano alemán 
1025 --- “Canon de medicina” de Avicena, médico y físico 
1028 --- muere Alfonso V de León en el asedio de Viseo 
1030 --- nueva lucha entre bizantinos y musulmanes 
1035 --- fin del califato de Córdoba; “reinos de taifas”.-Muere Sancho III de Navarra 
   “    --- Fernando I, primer rey de Castilla.-Ramiro I, rey de Aragón 
   “    --- Ramón Berenguer I de Barcelona vence a los musulmanes 
   “    --- comienza en Inglaterra la expulsión de los daneses 
1039 --- Enrique III, soberano de Alemania 
1041 --- conquistas de los normandos en el sur de Italia 
1042 --- promulgación de la “Tregua de Dios” 
1046 --- Guillermo el Conquistador, soberano de Normandía 
1049 --- Sínodos de Roma, Reims y Maguncia:- Se crea el Colegio Cardenalicio 
1050 --- orden de los Hospitalarios, en Jerusalén 
1054 --- Cisma de Oriente: la Iglesia griega se separa de la de Roma 
   “ –58- promulgación del  Código de los Usatges 
   “    --- batalla de Atapuerca: Fernando I derrota a los navarros 
1055 --- Concilio de Coyanza: confirmación de los fueros leoneses 
1056 --- Enrique IV, soberano de Alemania 
1059 --- Concilio II de Letrán: condena de la simonía.-Los cardenales eligen papa 
1060 --- promulgación de la independencia de Bretaña 
1062 --- los almoravides fundan Marrakex, Marruecos 
1064 --- avance castellano en tierras portuguesas y valencianas 
1065 --- divisió de los estados de Fernando I entre sus hijos 
1066 --- Guillermo de Normandía invade Inglaterra: batalla de Hastings.- Guill., rey 
1068-72 –Código de los  “Usatges” en Barcelona.- Anexión de Navarra a Aragón 
1069 --- Al-Motamid, rey de Sevilla, sucede a Al-Motadid 
1070 --- Marrakech, capital del imperio almorávide 
1071 --- los normandos expulsan a los bizantinos de Italia 
1072 --- los turcos seljúcidas invaden el Asia Menor 
1073 --- sitio de Zamora:muere Sancho II de Castilla.-Alfonso VI rey de León y Castilla 
   “    --- Gregorio VII, papa.- Muere Santo Domingo de Silos 
1074 --- Solimán ocupa Asia Menor y funda el reino de Iconium 
1076 --- Gregorio VII excomulga a Enrique IV de Alemania.- “Las Investiduras” 
   “    --- los turcos seljúcidas de apoderan de Jerusalén y de Siria 
1077 --- Entrevista de Canosa entre Gregorio VI y Enrique IV 
1078 --- es impuesto el rito latino en España en lugar del vigente mozárabe 
1080 --- campaña de Enrique IV en Italia 
1083 --- Ramón Berenguer III, conde de Barcelona: adquisición de la Provenza 
1084 --- Enrique IV ocupa Roma.- Gregorio VII muere desterrado en Salerno 
1085 --- Alfonso VI conquista Toledo.- Los almorávides en Andalucía 
1086 --- en Sagrajas Alfonso VI es derrotado por los almorávides 
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   “    --- catastro del “Domesday Book” en Inglaterra 
1090 --- murallas de Ávila 
1091 --- los escoceses prestan homenaje a los reyes de Inglaterra 
1092 --- decadencia del poderío de loas turcos seljúcidas 
1094 --- El Cid conquista Valencia.- Sancho Ramírez de Aragón sitia Huesca 
1095 --- Concilio de Clermont: promoción de la I Cruzada por el papa Urbano II 
  “     --- rendición de Huesca a los aragoneses 
1097 --- los cruzados en Asia Menor: reconquista de Nicea 
1098 --- los cruzados sitian Antioquía 
1099 --- los cruzados toman Jerusalén. 1er. soberano: Godofredo de Buillón 
   “    --- muerte del Cid en Valencia 
 
SIGLO  XII 
 
1104 --- fundación de San Juan de Acre, por cruzados europeos 
1106 --- Enrique V, soberano de Alemania 
1107 --- Milán se constituye en República 
1108 --- los almoravides derrotan a Alfonso VI en Uclés 
1109 --- guerra entre Francia e Inglaterra.- Dña Urraca se casa con Alfonso I de Aragón 
1110 --- primeras universidades: Salerno, Bolonia y París 
1112 --- Concilio de Letrán: excomunión de Enrique V 
1114-15 –expediciones de Ramón Berenguer III, conde de Barcelona,a las Baleares 
1118 --- Alfonso I el Batallador conquista Zaragoza.-El emperador Enrique V en Roma 
   “    --- creación de la orden de los Templarios 
1121 --- fundación de la secta almohade en el norte de África 
1122 --- Concordato de Worms entre el papa y Enrique V, sobre las “Investiduras” 
1124 --- lucha anglo-francesa por la posesión de Normandía 
1125 --- Escuela de Traductores de Toledo 
1126 --- Alfonso VII, rey de Castilla y León 
1127 --- los ingleses dominan la cuenca del Loira 
1128 --- la dinastía Plantagenet en Inglaterra 
1130 --- Roger II, rey de Sicilia .- Portada de San Isidoro de León y claustro de Ripoll 
1131 --- muere R. Berenguer III 
1134 --- muere Alfonso el Batallador en Fraga. Aragón y Navarra se separan 
1136 --- los turcos atacan Bagdad 
1137 --- Roger II de Sicilia se anexiona Nápoles 
1140 --- composición del poema “Mio Cid” 
1143 --- organización del reino independiente de Portugal 
1144 --- Arnaldo de Brescia instaura la República romana 
1145 --- paz entre bizantinos y turcos seljúcidas.- Los almohades toman Marruecos 
1146 --- Concilio de Vézelay: promoción de la II Cruzada 
1147 --- San Bernardo predica la II Cruzada.- 1as. noticias históricas de Moscú 
1148 --- Luis VII de Francia emprende la II Cruzada. Fracaso ante Damasco 
1149 --- Ramón Berenguer IV conquista Lérida y Tortosa 
1150 --- invasión de almohades en la península Ibérica 
   “    --- Ramón Berenguer IV se casa con Petronila de Aragón 
1151 --- fundación del monasterio de Poblet.- Catedral de Zamora 
1152 --- Leonor de Aquitania se divorcia de Luis VII y casa con Enrique Plantagenet 
1153 --- muere Bernardo de Claraval.- Paz entre húngaros y bizantinos 
1154 --- Enrique II Plantagenet rey de Inglaterra.- Federico I Barbarroja en Italia 
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1155 --- el papa Adriano IV corona emperador a Federico Barbarroja 
   “    --- ejecución de Arnaldo de Brescia 
1156 --- fundación del ducado de Austria.- Poderío güelfo en Italia 
1157 --- fundación de Santas Creus.- F. Barbarroja vence a los polacos 
   “    --- muere Alfonso VII: León para Fernando II; Castilla para Sancho III 
1158 --- institución de la orden española de Calatrava 
1159 --- Federico Barbarroja sitia Milán 
1160 --- catedrales de León y de Worms 
1161 --- nueva guerra entre húngaros y bizantinos 
1162 --- Alfonso II, rey de Aragón y Cataluña: ocupación del Rosellón 
   “    --- F. Barbarroja toma Milán y oprime a la población 
   “    --- Tomás Becket, arzobispo de Canterbury.- Inicio de la catedral de París 
1164 --- “Constituciones de Clarendon” en Inglaterra 
1166 --- Guillermo II, último rey normando de Sicilia 
1167 --- F. Barbarroja entra en Roma.- Se forma la “Liga lombarda”, antigermánica 
   “    --- se destila el alcohol del vino en Salerno 
1168 --- los bizantinos derrotan a los húngaros 
1169 --- Cortes en Burgos.- Paz de Montmirall, entre franceses e ingleses 
   “    --- Saladino derrota en Egipto a los cristianos de Jerusalén 
1170 --- asesinato de Tomás Becket.- Fundación de la ciudad de Teruel 
1171 --- Saladino destruye el imperio fatimita de Egipto 
   “    --- Enrique II Plantagenet invade Irlanda 
1171-74 –Guerra entre bizantinos y venecianos 
1172 --- Alfonso II se anexiona definitivamente el Rosellón 
1173 --- Saladino, sultán de Egipto 
1174 --- sublevaciones en Irlanda 
1176 --- La Liga Lombarda vence a F. Barbarroja en Legnano 
1177 --- tribus  de tuareg fundan la ciudad de Tombuctú, al sur del Sahara 
   “    --- Alfonso VIII conquista Cuenca 
1180 --- muere Luis VII de Francia; le sucede Felipe II Augusto          
1182 --- los judíos son expulsados de Francia.- Saladino ataca Jerusalén 
1183 --- Paz de Constanza: F. Barbarroja reconoce la libertad de la Lombardía 
   “    --- Andrónico I Comneno, emperador de Bizancio 
1184 --- la isla de Chipre se separa del imperio bizantino 
1185 --- muere Alfonso I de Portugal en Coimbra 
   “    --- muere Abentofail, autor de “El filósofo autodidacta” 
1186 --- último viaje de F Barbarroja a Italia 
1187 --- batalla de Tiberiades: Saladino se apodera de Jerusalén 
   “    --- se predica la II Cruzada.- Ricardo Corazón de León, rey inglés 
1188 --- tregua entre Francia e Inglaterra y organización de la cruzada 
   “    --- Pórtico de la Gloria (M. Mateo), en la catedral de S. de Compostela 
1190 --- F Barbarroja va a Tierra Santa y muere en Asia Menor 
1191 --- R. Corazón de León desembarca en Palestina. Conquista de S. Juan de Acre 
   “    --- discordias entre los cruzados. Felipe Augusto abandona y vuelve Francia 
1192 --- Ricardo C. de L.fracasa ante Jerusalén; tratado con Saladino 
   “    --- Ricardo, al regresar a Europa, es hecho prisionero por el duque de Austria 
   “    --- Felipe Augusto invade Normandía.- Se funda la Orden Tweutónica 
1193 --- muere en Damasco el sultán Saladino 
1194 --- lucha entre franceses e ingleses por la posesión de Normandía 
1195 --- batalla de Alarcos: los almohades vencen a Alfonso VIII de Castilla 
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   “    --- Enrique VI, rey de Sicilia 
1196 --- los cristianos derrotan a los sarracenos entre Tiro y Sidón 
1197 ---termina la construcción de la Giralda de Sevilla 
   “    --- matanza de cristianos por los sarracenos en Jaffa 
1198 --- Inocencio III, papa.- Muere el filósofo árabe Averroes.- Hambre en Francia 
1199 --- muere R. Corazón de León: le sucede su hermano Juan Sin Tierra 
1199 --- muere el emperador japonés Yoritomo en Kamakura 
   “    --- aprobación papal de la orden de los Teutones 
1200 --- hambre y epidemias en Egipto.- Se predica la IV Cruzada.-Los incas en Perú 
   “    --- “Los Nibelungos”, poema épico alemán 
 
SIGLO  XIII 
 
1201 --- fundación de la ciudad de Riga, a orillas del Báltico 
1202 --- los cruzados se concentran en Venecia y se embarcan rumbo a Zara 
1203 --- los cruzados en Constantinopla                                                                          
1204 --- Santo Domingo de Guzmán predica en el Languedoc.- Se funda Amsterdam 
   “    --- toma de Constantinopla por los cruzados. Formación del “Imperio Latino” 
   “    --- muere el filósofo hebreo Maimónidea 
1205 --- Felipe Augusto se apodera de Normandía 
1206 --- comienzan las expediciones de Gengis Kan, desde el Asia central 
1208 --- el papa Inocencio III predica una cruzada contra los albigenses (cátaros) 
    “   --- erección de la iglesia de la Vera Cruz, en Segovia.-Se inicia la cated. de Troyes 
1209 --- Simón de Monfort se apodera de las ciudades de Albi y Carcasona 
1210 --- fundación de la orden franciscana, por San Francisco de Asís 
1211 --- Inocencio III excomulga al rey Juan Sin Tierra 
   “    --- el arquitecto Juan d´Orbais construye la catedral de Reims 
1212 --- batalla de las Navas de Tolosa: los cristianos vencen a los almohades 
   “    --- empieza el reinado de Federico II de Alemania 
   “    --- “Cruzada de los niños”; mueren miles de ellos, alemanes y franceses 
   “    --- se incia la catedral de Reims 
1213 --- fracaso trágico de la “cruzada de los niños”.- Gengis Kan invade China 
1214 --- en Bouvines, F. Augusto vence a una coalición anglo-germano-flamenca 
1215 --- Juan Sin Tierra otorga a los ingleses la “Carta Magna”.- Concilio de Letrán 
   “    --- Federico II coronado emperador en Aquisgrán 
   “    --- Santo Domingo de Guzmán funda la orden de los Dominicos 
1216 --- muere Juan Sin Tierra; le sucede Enrique III.- Muere Inocencio III 
1217 --- derrota de la escuadra francesa en Dover 
1218 --- definitivamente aprobadas las órdenes de franciscanos y dominicos 
1219 --- los de la V Cruzada conquistan Damieta 
1220 --- fundación de la ciudad de Berlín.- Los sarracenos recuperan Damieta 
   “    --- Torre del Oro, Sevilla.- Catedral de Burgos (consagrada en 1260) 
   “    --- universidades de Montpelier y Salamanca 
1221 --- Jaime el Conquistador se casa con Leonor de Castilla.- Catedral de Burgos 
1222 --- campaña de los mongoles en Crimea y Ucrania 
1223 --- Alfonso IX funda la universidad de Palencia.- Muere Felipe Augusto 
1225 --- construcción de la catedral de Segovia y la de Tours 
   “    --- manufactura del algodón en España 
1226 --- muere Luis VIII de Francia; le sucede San Luis (IX) 
   “    --- los mongoles se apoderan de Persia.- Muere San Francisco de Asís 
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1227 --- Gregorio IX excomulga a Federico II.- Muere el mongol Gengis Kan 
1228 --- Federico II emprende la VI Cruzada 
1229 --- Jaime I de Aragón conquista Mallorca.- Concilio de Toulouse: fin albigense 
   “    --- Federico II entra en Jerusalén, pactando con el sultán de Egipto, Kamil 
1230 --- catastróficas inundaciones en Holanda: miles de muertos 
   “    --- unión definitiva de Castilla y León, con Fernando III 
   “    --- se inicia la catedral de León 
1232 --- establecimiento de la Inquisición en Francia.-Jaime I, inicia toma de Valencia 
1234 --- La isla de Ibiza sometida a la corona catalano-aragonesa 
1235 --- construcción de las catedrales de Francfort y Marburgo 
1236 --- Fernando III de Castilla conquista Córdoba.- Los mongoles en el Volga 
1237 --- Federico II vence a la “Liga lombarda “ en Costenuova 
1238 --- Jaime I conquista Valencia.- Santa Sede y Venecia contra Federico II 
   “    --- comienzan las obras de la Alhambra de Granada 
1239 --- el llamado Gran Consejo inglés toma el nombre de Parlamento 
   “    --- Alfonso IX de León funda el Estudio General de Salamanca 
1240 --- los mongoles destruyen Kiew y amenazan Hungría y Polonia 
   “    --- Federico II, excomulgado, llega a Roma 
1241 --- en Italia guerra civil entre güelfos y gibelinos.- Origen de la Hansa alemana 
1242 --- San Luis de Francia vence a los ingleses en Tailleburg y Saintes 
1244 --- matanza de cristianos en Jerusalén 
1245 --- Concilio de Lyón.- Federico II declarado depuesto por la Santa Sede 
   “    --- construcción de la abadía de Westminster 
1246 --- el reino moro de Granada, tributario de Fernando III de Castilla 
1247 --- Federico II vence a las propas del papa en Parma.- Se forma la “Liga Renana” 
   “    --- fundación de Carcasone 
1248 --- Fernando III conquista Sevilla a los musulmanes.- San Luis en la VII Cruzada 
1249 ---jurisdicción mercantil del Consejo de Ciento de Barcelona 
   “    --- Federico II vence a la “Liga lombarda “ en Fossalta 
1250 --- muere Federico II de Alemania; le sucede Conrado IV 
   “    --- apogeo del “Mester de clerecía” 
1251 --- el papa Inocencio IV excomulga a Conrado IV de Alemania 
1252 --- muere Fernando III de Castilla; le sucede su hijo Alfonso X el Sabio 
   “    --- construcción de la catadral de Burdeos 
1253 --- termina la campaña de Conrado IV en Italia: retiene Capua y Nápoles 
1254 --- Desde Palestina San Luis regresa a Francia.- Construcc. de la catedral de León 
1255 --- persecuciones antisemitas en Inglaterra 
1256 --- el papa Alejandro  IV establece la Orden de los agustinos 
1257 --- Alfonso el Sabio pretendiente a la corona imperial de Alemania 
   “    --- fundación del Colegio de la Sorbona en Paría.- Manfredo se adueña de Nápoles 
1258 --- firma de los “Estatutos de Oxford”en Inglaterra.- Los mongoles toman Bagdad 
1259 --- Paz de Abbeville entre franceses e ingleses 
1260 --- los gibelinos dominan en Florencia.- Fundación de la dinastía Yuan en China 
   “    --- fundación de la universidad de Valladolid 
1261 --- extinción del imperio latino de Constantinopla; los bizantinos la ocupan 
1262 --- Carlos de Anjou, hermano de San Luis, adquiere los derechos sobre Sicilia 
   “    --- catadral de  Valencia 
1263 --- Alfonso X el Sabio compone las “Cantigas de Santa María” 
   “    --- muerte de Alejandro Nevsky, príncipe de Rusia 
   “    --- Santo Tomás de Aquino: “Comentario sobre Aristóteles” 
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1264 --- construcción de la catedral de Siena.- Carlos de Anjou en Roma 
1265 --- Alfonso el Sabio acaba el código de las “Siete partidas” 
   “    --- comienza a actuar en Inglaterra la “Cámara de los Comunes” 
1266 --- Jaime I de Aragón toma Murcia para Castilla 
    “   --- Carlos de Anjou, rey de Nápoles y Sicilia 
1268 --- campaña de los mamelucos (Egipto) en Siria: caída de Antioquía 
1269 --- frustrado intento de cruzada de Jaime el Conquistador a Tierra Santa 
1270 --- Luis IX de Francia emprende la VIII y última cruzada.- Muere en Túnez 
   “    --- viaje de Marco Polo al Asia Oriental 
1271 --- Gregorio X, papa.- Los sarracenos amenazan San Juan de Acre 
1272 --- Eduardo I, rey de Inglaterra.- Ramón Llull redacta su obra “Ars Magna” 
1273 --- Santo Tomás de Aquino termina su obra “Suma Teológica” 
1274 --- muere S. Tomás de Aquino.- Construcción de las murallas de Pekín 
   “    --- Concilio de Lyon. Se trata de unir las iglesias griega y latina 
1275 --- Marco Polo en China.- Construcción de la catedral de Ratisbona 
1276 --- muere Jaime I el C.; le sucede Pedro III en Aragón, Cataluña y Valencia 
   “    --- los franceses en Navarra: sitio de Pamplona 
1277 --- Nicolás III, papa 
1278 --- batalla de Marchfeld: Rodolfo de Habsburgo vence la rey de Bohemia 
1279 --- Don Dionis, rey de Portugal.- Matanza de judíos en Londres 
   “    --- instalación de obsevatorios astronómicos en Pekín 
1280 --- muere San Alberto Magno.- Fundación de la universidad de Cambridge 
1282 --- las “Vísperas sicilianas”: rebelión de Palermo y matanza de franceses 
   “    --- Eduardo I de Inglaterra conquista el País de Gales 
   “    --- Pedro III de Aragón interviene en Sicilia 
1283 - Pedro III otorga el “Privilegio general” a sus reinos.- Estatuto de Gales 
   “    --- Ramón Llull escribe “Blanquerna”, 1º obra filosófica en lengua vulgar 
   “    --- aparece en Occidente el torno de hilar a mano, procedente de China 
1284 --- Felipe III de Francia invade Cataluña.- Ésta vence en el mar 
   “      --- muere Alfonso X el Sabio.- Guerra entre China y Birmania 
1285 --- derrota y muerte de Felipe III de Francia; le sucede Felipe IV el Hermoso 
   “    --- muere Pedro III de Aragón 
1287 --- mueren 80 mil holandeses en las inundaciones de Zuyderzee 
   “    --- Alfonso III de Aragón otorga a los nobles el “Privilegio de la Unión” 
1288 --- sublevación de Pisa 
1289 --- luchas entre güelfos y gibelinos en el norte de Italia 
   “    --- los sarracenos asedian San Juan de Arce 
1290 --- Inglaterra expulsa a los judíos.- Empleo de lentes 
1291 --- los musulmanes conquistan San Juan de Arce.- Parlamento de París 
   “    --- muere el emperador Rodolfo de Habsburgo.- Tratado de Aix (Franc-Aragón) 
   “    --- nace la confederación de cantones suizos 
1292 --- Dante compone “Vita Nuova”.- Muere el filósofo Roger Bacon 
1293 --- defensa de Tarifa por Guzmán el Bueno.- Los suecos toman Finlandia 
1294 --- Bonifacio VIII, papa.- Tratado de Agnani entre Aragón y la Santa Sede 
   “    --- empieza la construcción de la catedral de Florencia 
1295 --- muere Sancho IV de Castilla.- Primeras “Hermandades “ de Castilla 
   “    --- Marco Polo regresa a Venecia.- Alianza entre Francia y Escocia 
   “    --- Ramón Llull. “El árbol de la ciencia” 
1296 --- el papado cede Cerdeña al reino de Aragón.- Eduardo I ocupa Escocia 
   “    --- catedral de Florencia 
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1297 --- Felipe IV el Hermoso vence a los flamencos en  Furnes 
1298 --- comienza en Florencia la construcción del Palazzo Vecchio 
   “    --- catedral de Barcelona 
1299 --- tratado de paz entre Génova y Venecia.- Expansión de la Hansa en el Báltico 
1300 --- Egipto domina el Yemen.- Felipe IV ocupa Flandes.- Universidad de Lérida 
   “    --- fabricación de la pólvora y los cañones en Occidente 
 
SIGLO  XIV 
 
1301 --- el papa Bonifacio VIII, por una bula, reafirma el poder de la Santa Sede 
1302 --- primeros “Estados generales” en Francia, convocados por Felipe IV 
   “    --- Roger de Flor y sus almogávares en Constantinopla 
1303 --- atentado de Agnani: muerte de Bonifacio VIII 
1304 --- los almogávares llegan  a la cordillera del tauro 
1305 --- Clemente V, papa.- Roger de Flor y sus capitanes asesinados en Constantinopla 
   “    --- la “Venganza catalana” en el imperio bizantino 
   “    --- se generaliza el uso de gafas 
1306 --- Roberto Bruce, rey de Escocia.- Los almogávares dominan la región tracia 
1307 --- Felipe IV persigue a los templarios.- Eduardo II, rey de Inglaterra 
1309 --- Clemente V lleva la sede papal a Avignon: (“Cautividad de Babilonia”) 
   “  -24- palacio ducal de Venecia  
1310 --- los caballeros de San Juan de Jerusalén ocupan la isla de Rodas 
   “    --- los almogávares en la península del Ática.- El año siguiente la ocupan 
1311 --- Concilio ecuménico de Vienne: proyectos de reforma eclesiástica 
1312 --- se suprime la orden de los templarios.- Muere Fernando IV de Castilla 
1313 --- muere el emperador alemán Enrique VII 
1314 --- muere Felipe IV de Francia.- Muerte de Ramón Llull 
   “    --- los escoceses vencen a los ingleses en Bannockburn 
1315 --- los suizos vencen a los austríacos en Morgarten 
1316 --- Felipe V de Francia implanta la Ley Sálica 
1318 --- el rey don Dionis de Portugal funda la Orden de Cristo 
1320 --- el príncipe ruso Iván Kalitá hace de Moscú la capital religiosa del país 
   “    --- forjas movidas con energía hidráulica 
1321 --- muere Dante Alighieri. Difusión de su obra “La Divina comedia” 
1323-25 la Corona de Aragón ocupa Cerdeña y Córcega 
1325 --- muere el rey don Dionis de Portugal; le sucede Alfonso IV 
   “    --- los aztecas fundan Tenochtitlán, capital del imperio 
1327 --- Eduardo III, rey de Inglaterra 
1328 --- muere Carlos IV de Francia ; se extingue la línea directa de los Capetos 
   “    --- ocupa el trono francés Felipe VI de Valois 
1329 --- los ingleses reconocen la independencia de Escocia 
1330 --- los turcos conquistan Nicea.- “Libro del buen amor”, del Arcipreste de Hita 
   “    --- primeras letras de cambio (Barcelona) 
1333 --- disturbios políticos en el Japón.-Ingleses vencen a escoceses en H. Hill 
1334 --- Campanile del Duomo de Florencia.- Palacio de los papas de Avignon 
1335 --- primer reloj con campanas (San Gotardo) 
1337 ---Francia e Inglaterra inician la Guerra de los Cien Años 
   “    --- biblioteca de la universidad de Oxford 
1339 --- Eduardo III invade Francia, de acuerdo con los flamencos 
1340 --- batalla del Salado. Alfonso XI de Castilla vence a los benimerines 
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1341 --- Petrarca coronado “poeta nacional”, en el Capitolio romano 
1342 -.—campañas de Luis I de Hungría contra los tártaros 
1344 --- guerra de los Cien Años:: desastre francés en Bergérac 
   “    --- el papa asigna Canarias a Castilla 
1345 --- construcción de la bóveda tallada de Kin Yong Kuan, en China 
1346 --- Eduardo III toma Caen y vence en la batalla de Crécy 
1347 --- creación del Consulado del Mar” en Barcelona.- Los ingleses en Calais 
   “    --- Juan Cantacuzeno, emperador en Constantinopla 
1348-52- la “peste negra”  asola a toda Europa 
1349 --- Castilla se alía con Francia:- Portugal y Aragón con Inglaterra 
   “    --- en Francia se da el título de “delfín” al príncipe heredero 
   “    --- muere el literato Don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X el Sabio 
1350 --- muere de peste el rey Alfonso XI de Castilla.-Le sucede Pedro I el Cruel 
   “    --- Eduardo III instituye la Orden de la Jarretera 
   “    --- universidad de Barcelona y Perpiñán.- “Amadís de Gaula” 
1352 --- victoria catalana sobre los genoveses en el Bósforo 
1353 --- el geógrafo árabe Ibn-Batuta acaba su viaje a África.-Bocaccio: “Decamerón” 
1354 --- viajeros mallorquines en  Rusia y en China 
1355 --- Pedro el Cruel ordena numerosas ejecuciones en Toledo 
   “    --- coronación imperial de Carlos IV de Alemania 
   “    --- rebelión budista en China 
1356 --- Dieta de Nuremberg, promulgación de la “bula de Oro” en Alemania 
   “    --- batalla de Poitiers: derrota francesa y prisión de Juan II el Bueno 
   “    --- Pedro I de Portugal se venga de los asesinos de su esposa Inés de Castro 
1358 --- rebelión agraria en Francia: la “Jacquerie”.- Colegio español de Bolonia 
1359 --- “Las mocedades del Cid” 
1360 --- Tratado de Bretigny entre Francia e Inglaterra 
1361 --- el ducado de Borgoña pasa a la corona francesa.- Retorna la peste a Europa 
1363 --- alianza de Pedro el Cruel de Castilla con el Príncipe Negro de Inglaterra 
   “    --- Tamerlán inicia la conquista de Asia 
1364 --- empieza la construcción del Alcázar de Sevilla 
   “    --- muere Juan II el Bueno de Francia; le sucede Carlos V, su hij0 
1365 --- universidad de Viena 
1366 --- rebelión de Enrique de Trastamara en Castilla: guerra civil 
1367 --- batalla de Nájera: Pedro el Cruel vence a Enrique de Trastamara 
   “    --- nuevo Imperio mongol: Tamerlán, Gran Kan 
1368 --- se inicia la dinastía Ming en China 
1369 --- derrota y muerte de Pedro el Cruel en Montiel.- El  Kremlin en Moscú 
1370 --- muere el papa Urbano V.- Se construye la Bastilla de París 
1372 --- los ingleses toman el puerto de Brest 
1374 --- muere el poeta Tetrarca 
1375 --- muere Boccaccio.- Groenlandia unida definitivamente a Dinamarca 
1376 --- muere el Príncipe Negro en Inglaterra 
1377 --- Gregorio XI en Roma: fin de la “cautividad de Babilonia 
   “    --- muere Eduardo III de Inglaterra; le sucede Ricardo II.-Aragón ocupa Sicilia 
1378 --- el Gran Cisma de Occidente:Urbano VI en Roma y Clemente VII en Avignón 
   “    --- Atarazanas de Barcelona 
1379 --- unión política de Polonia y Lituania 
1380 --- derrota de la flota inglesa en el Támesis.- Los rusos vencen a los tártaros (Don) 
   “    --- primeras armas de fuego (culebrinas) 
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1381 --- el ducado de Atenas pasa a la corona aragonesa 
1381 --- insurrección campesina de Wat Tyler en Inglaterra 
1382 --- los tártaroa atacan Moscú y matan a 24.000 habitantes 
1383 --- muere Fernando I de Portugal; le sucede Alfonso V.- Vuelve la peste a Europa 
   “    --- los ingleses ocupan Gravelinas y los franceses Hondschoote 
1384 --- al ducado de Borgoña se uneel condado de Flandes 
   “    --- muere el reformador inglés Wiclef 
1385 --- los portugueses derrotan a los castellanos en Aljubarrota 
1386 --- batalla de Sempach: los suizos derrotan de nuevo a los austríacos 
1387 --- se crea el título de príncipe de Asturias para el heredero del trono castellano 
   “    --- muere Pedro IV de Aragón; le sucede Juan I el Cazador 
1388 --- los escoceses derrotan a los ingleses en Otterburn 
1389 --- asesinato del sultán turco Amurates I; le sucede Bayaceto I el Rayo 
   “    --- los turcos derrotan a los servios en Kossowo 
   “    --- catedral de Gerona 
1390 --- Enrique III, rey de Castilla.- Los turcos dominan el Asia Menor 
1391 --- persecución de los judíos en la península Ibérica 
1392 --- Concilio de Praga.- Los lituanos contra los caballeros de la Orden Teutónica 
1393 --- lucha entre las casas de Orleans y de Borgoña 
1394 --- elección del antipapa Benedicto XIII (Pedro de Luna) 
   “    --- Austria reconoce definitivamente la independencia de Suiza 
   “    --- Bayaceto el Rayo domina Bulgaria 
1395 --- Tregua anglo-francesa.- Juan Galeazzo, primer duque de Milán 
1396 --- los turcos derrotan al emperador Segismundo, en Nicópolis 
1397 --- Martín I de Aragón se anexiona Sicilia.- Asesinato del duque de Glucester 
1398 --- Tamerlán invade la India: saqueo de la ciudad de Delhi 
1399 --- sigue el Cisma de Occidente. Ninguno de los dos papas abdica 
   “    --- el Parlamento inglés depone a Ricardo II y elige a Enrique IV de Lámcaster 
1400 --- sublevación de Gales.- 1er. reloj de campana en España en la Giralda de Sevilla 
 
SIGLO  XV  
 
1401 --- El emperador Manuel de Bizancio no recibe auxilio europeo contra los turcos 
1402 --- Tamerlán vence en Ankara al turco Bayaceto I el Rayo 
   “    --- el marino normando Bethencourt descubre las islas Canarias para Castilla 
1403 --- Enrique IV de Inglaterra vence a los escoceses en Sherwsbury 
1404 --- Tamerlán s dirige a Persia 
1405 --- desembarco de los franceses en Gales 
1406 --- muere Enrique III de Castilla; le sucede Juan II.- Florencia toma Pisa 
   “    --- Jacobo I de Escocia preso en la Torre de Londres 
1407 --- muere López de Ayala, político y escritor español 
1408 --- luchas de catalanes y genoveses en Egipto 
1409 --- Concilio de Pisa: depuestos los dos papas rivales; elegido Alejandro V 
   “    --- se sublevan los genoveses y matan a la guarnición francesa 
1410 --- Fernando de Antequera toma esta ciudad a los moros de Granada 
   “    --- muere Martín I de Aragón.- Publicación de la “Imago Mundi” de P. de Ailly 
1412 --- Compromiso de Caspe: Fernando de Antequera elegido rey de Aragón 
   “    --- Juan Hus en Bohemia.-Los portugueses llegan al cabo Nun en África 
1413 --- Enrique V sucede a su padre Enrique IV en Inglaterra 
1414 --- Fernando de Antequera  derrota a su rival el conde de Urgel, en Balaguer 



 32

   “    --- Concilio de Constanza: Juan Hus es condenado como hereje 
1415 --- los portugueses conquistan Ceuta.- Enrique V conquista Normandía 
1416 --- Muere Fernando I de Antequera; le sucede Alfonso V 
1417 --- Martín V, papa único: termina el Cisma de Occidente 
1418 --- clausura del Concilio de Constanza.- Armagnacs contra borgoñones en Fr. 
1419 --- asesinato de Juan sin Miedo, duque de Borgoña 
   “    --- París cae en poder de los ingleses.- Los portugueses en la isla de Madeira 
1420 --- Tratado de Troyes, se reconoce a Enrique V de Ingl. heredero al trono de Fr. 
   “    --- disturbios husitas en Praga: vencen en Deustch-Brod 
1421 --- inundaciones del río Mosa: más de cien mil víctimas 
1422 --- muere Enrique V, le sucede Enrique VI, en Inglaterra.-Muere Carlos VI de Fr. 
1423 --- heroica defensa de la abadía Mont Saint-Michel contra los ingleses 
   “    --- los turcos atacan territorios bizantinos 
1424 --- muere en Peñçíscola el antipapa Benedicto XIII 
   “    --- nuevas luchas entre chinos y birmanos.- Pekín se reafirma capital de China 
1425 --- Álvaro de Luna, condestable de Castilla 
1426 --- victoria de los husitas en Aussig.- Muere el pintor  Van Eyck 
1428 --- los ingleses sitian Orleans 
1429 --- Juana de Arco libera a Orleans.- Se crea la Orden del “Toison de Oro” 
   “    --- muere Juan de Médicis en Florencia 
1430 --- los borgoñones apresan a Juana de Arco y la entregan a los ingleses 
   “    --- los turcos se apoderan de Tesalónica 
1431 --- proceso de Juana de Arco: martirio y muerte en la hoguera, en Ruan 
   “    --- Concilio de Basilea.- Victoria de los husitas en Taus.-Portugueses en Azores 
1433 --- muere Juan I de Portugal.-Asesinado en Játiva el conde de Urgel 
   “    --- Cosme de Médicis, árbitro de Florencia 
1434 --- derrota de los husitas en Lipan.- Los Médicis expulsan a la familia Strozzi 
1435 --- terminan las obras de la catedral de Florencia 
1436 --- los portugueses derrotados en Tánger 
1437 --- los ingleses se retiran de París: Carlos VII entra allí triunfalmente 
   “    --- asesinado Jacobo I de Escocio 
1438 --- Concilio de Ferrara.- Alberto III de Habsburgo, emperador de Alemania 
1439 --- Concilio de Florencia: las Iglesias griega y latina tratan de unirse 
1440 --- Federico III, emperador de Alemania.- Juan Guttemberg inventa la imprenta 
   “    --- fundación de la universidad de Eton en Inglaterra.- Biblioteca de Florencia 
1441 --- luchas civiles en Castilla, entre Ávaro de Luna y sus adversarios 
   “    --- muere el pintor Jan Van Eyck 
1443 --- Alfonso V de Aragón entra triunfalmente en Nápoles 
1445.--- siguen las luchas civiles en Castilla: batalla de Olmedo 
   “    --- los portugueses llegan a Cabo Verde y la costa de Senegal 
   “    --- Gutemberg inventa la imprenta de tipos móviles 
1446-1510- Mont Saint Michel 
1447 --- Alemania vuelve a prestar obediencia a la Santa Sede 
   “    --- los portugueses llegan a Sierra Leona 
1448 --- clausura del concilio de Basilea.- Muere el emper. bizantino Juan VIII 
1449 --- los turcos completan el cerco de Constantinopla 
1450 --- Fco. Sfrorza, duque de Milán.- Muere el Marqués de Santillana, polít-literato 
   “    --- biblioteca del Vaticano 
1451 --- batalla de Castillon: Francia vence a Inglaterra 
1452 --- los turcos toman Trebizonda y amenazan Constantinopla 



 33

1453 --- termina la Guerra de los Cien años entre Francia e Inglaterra 
   “    --- el Condestable Álvaro de Luna es decapitado en Valladolid 
   “    --- loas turcos de Mohamed II toman Constantinopla: fin del Imperio bizantino 
1454 --- muere Juan II de Castilla; le sucede su hijo Enrique IV 
   “    --- Paz de Lodi, entre Milán y Venecia.-Guerra entre Polonia y la Liga Teutónica 
1455 --- Calixto III, papa.- Acaba la construcción del Ayuntamiento de Bruselas 
   “    --- guerra de las Dos Rosas, entre las casas de York y Lancaster 
1456 --- los otomanos en Belgrado.- Se predica cruzada contra ellos 
1458 --- muere Alfonso V de Aragón; le sucede su hermano Juan II de Navarra 
1459 --- Congreso de Mantua 
1460 --- muere el infante portugués Enrique el Navegante 
   “    --- la casa inglesa de York pierde la batalla de Wakefield 
1461 ---  Eduardo IV de York, rey inglés.- Luis XI, rey de Francia 
   “    --- Estambul (antes Costantinopla), capital del imperio turco 
1462 --- rebelión de Cataluña contra Juan II de Aragón.-Iván el Grande, zar de Rusia 
1463 --- los turcos conquistan la región de Bosnia 
1464 --- muerte de Cosme de Médicis en Florencia 
1465 --- lucha entre Enrique IV de Castilla y los nobles.- Muere el papa Pío II 
1466 --- Enrique VI destronado y encarcelado en la Torre de Londres 
   “    --- muere Fco. Sforza, duque de Milán.- Muere el escultor Donatello 
   “    --- los portugueses incian el comercio de esclavos africanos 
1467 --- Carlos el Temerario, duque de Borgoña 
1468 --- Enrique IV reconoce a su hermana Isabel heredera al trono de Castilla 
1469 --- matrimonio de Isabel la Católica y Fernando de Aragón 
1470 --- Asamblea de Tours.- Eduardo IV de Inglaterra huye a Flandes 
1471 --- los York vencen a los Láncaster en Tewkesbury.- Eduardo IV regresa 
   “    --- muerte de Warwick.- Muere Enrique VI en su prisión de Londres 
   “    --- primer observatorio astronómico de Europa, en Nuremberg 
1472 --- los portugueses llegan a Fernando Poo 
1473 --- el Rosellón se subleva contra los franceses.-1as. imprentas en Zarag. y Valenc. 
1474 --- Isabel I reina de Castilla por muerte de Enrique IV 
   “    --- Carlos el Temerario, contra alsacianos y suizos 
1475 --- Luis XI de Francia ocupa el Rosellón 
   “    --- “Concordia de Segovia”: Fernando, rey de Castilla, mientras viva Isabel 
1476 --- los Reyes Católicos vencen a los portugueses en Toro.- Colón en Portugal 
   “    --- los suizos vencen a Carlos el Temerario en Granson y Morat 
1477 --- los Reyes Católicos instituyen la Santa Hermandad 
   “    --- Carlos el Temerario vencido y muerto en Nancy 
   “    --- fundación de la universidad de Upsala, en Suecia 
1478 --- conspiración de Pazzi contra los Médicis.- Fund. Univers. de Copenhague 
   “    --- Inquisición en España.- “Medicina”, de Celso 
1479 --- muere Juan II de Aragón: le sucede Fernando el Católico 
   “    --- los tártaros de la Horda de Crimea se someten a los turcos 
   “    --- los austríacos vencen a los franceses en Guinegate 
1480 --- Cortes de Toledo.- Se empieza a construir la Capilla Sixtina 
   “    --- Iván III expulsa definitivamente a los tártaros de Rusia 
1481 --- se establece la Inquisición en el reino de Castilla 
   “    --- Luis XI  se incorpora Provenza.- Los RR. Católicos contra el reino de Granada 
   “    --- muere el sultán Mahomet II; le sucede Bayaceto II.- Muere Alfonso V de Port. 
1482 --- derrota de los cristianos en Loja: rey de Granada Boabdil 
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1483 --- derrota de los moros en Lucena: Boabdil prisionero.-Muere Luis XI de Francia 
   “    --- predicaciones de Savonarola en Florencia 
   “    --- los rusos comienzan la exploración de Siberia 
1484 --- se establece la Inquisición en el reino de Aragón, mal recibida 
   “    --- nueva sublevación de los “payeses de remensa” en Cataluña 
   “    --- Cristóbal Colón se traslada de Portugal a Castilla 
   “    --- Torquemada, primer Inquisidor general 
1485 --- acaba la guerra de ls Dos Rosas, en Inglaterra: Enrique VII Tudor , rey 
1486 --- Colón se entrevista con los Reyes Católicos.- Boabdil de nuevo en su trono 
   “    --- el portugués Bartolomé Días, llega al cabo de las Tormentas 
1487 --- los RR. Católicos conquistan Málaga 
1488 --- alianza de los RR. Católicos con Maximiliano de Austria 
1489 --- los venecianos en Chipre.- Los cristianos toman Baza 
1490 --- empieza el asedio de Granada por los RR. Católicos 
1491 --- fundación de la ciudad de Santa Fe, frente a Granada 
   “    --- se reanudan las conversaciones entre Colón y los RR. Católicos 
1492 --- los RR. Católicos toman Granada.- Nebrija publica la 1ª gramática castellana 
   “    --- expulsión de los judíos de España.- Muere Lorenzo de Médicis en Florencia 
   “    --- descubrimiento de América por Cristóbal Colón 
1493 --- regreso de Colón.- Su 2ª viaje a América 
   “    --- bula del papa Alejandro VI, confirmando la posesión de los nuevos territorios 
1494 --- firma del tratado de Tordesillas entre España y Portugal: reparto del N.mundo 
1495 --- Tratado de Barcelona: Francia devuelve el Rosellón y la Cerdaña a España 
1496 --- Juan la Loca se casa con Felipe I el Hermoso, hijo de Maximiliano de Austria 
   “    --- Cisneros inicia una reforma eclesiástica en Castilla 
1497 --- muere el príncipe Juan, hijo de los RR. Católicos.- Conquista de Melilla 
   “    --- Vasco de Gama dobla el cabo de Buena Esperanza 
   “    --- Juan Cabot, cruza el Atlántico y descubre Terranova 
1498 --- tercer viaje de Colón. Descubre América del Sur.- Vasco de Gama en la India 
   “    --- muere Carlos VIII de Francia.- Savonarola procesado y condenado a muerte 
   “    --- Maquiavelo secretario de la República de Florencia.- Los turcos en Polonia 
   “    --- Miguel Ángel esculpe “La Piedad”.-Vasco de Gama llega a Mozambique 
1499 --- disturbios entre los moriscos en Granada.- Publicación de “La Celestina”  
   “    --- Alonso de Ojeda en las costas de Venezuela.- Dorneck, nueva victoria suiza 
1500 --- nacimiento de Carlos V, en Gante.- Álvarez Cabral descubre Brasil 
   “    --- Juan de la Cosa hace la cartografía del litoral americano, con el mapamundi 
   “    --- fundación de la universidad de Valencia.- Erasmo: “Primeros adagios” 
 
SIGLO  XVI 
 
1501 --- Nicolás de Ovando, gobernador de la Española 
   “    --- Erasmo de Rotterdam publica el “Elogio de la locura” 
   “ -02- Americo Vespucio, al servicio de Portugal, recorre el litoral brasileño 
1502 --- 4º y último viaje de Colón a América con cuatro naves:Honduras y Panamá 
   “    --- Moctezuma II, emperador de los aztecas 
   “    --- Leonardo da Vinci pinta la “Gioconda” 
   “    --- inicio de los Jerónimos, Lisboa 
1503 --- muere el papa Alejandro VI Borgia.- Casa de Contratación en Sevilla 
   “    --- el Gran Capitán vence en Ceriñola y Garellano: toma de Nápoles 
   “     --- Miguel Ángel termina su escultura “David”.-Da Vinci: la Gioconda 
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1504 --- muere Isabel la Católica en Medina del Campo 
   “    --- discordias entre Leonardo da Vinci y Miguel Ángel 
   “    --- los franceses ceden Nápoles y Sicilia a España 
1505 --- campañas españolas en el litoral norteafricano.- Muere Iván III el Grande 
   “    --- Martín Lutero monje en el monasterio agustino de Erfurt 
1506 --- muere Colón en Valladolid.- Fernando el C. se casa con  Germana de Foix 
   “    ---   “    Felipe I el Hermoso en Burgos 
1507 --- regencia de Cisneros y Fernando el Católico.- Muere Cesar Borgia 
   “    --- El geógrafo MartínWaldsemüller da el nombre de América en su mapamundi 
1508 --- Cisneros funda la universidad de Alcala´de Henares.- “Amadís de Gaula” 
   “    --- Miguel Ángel pinta en la Capilla Sixtina (hasta 1512) 
   “    --- Liga de Cambrai: Espaaña, Franica y Alemania contra la república de Venecia 
1509 --- Cisneros conquista Oran a los moros.- Enrique VIII, rey de Inglaterra 
   “    --- Nuremberg inventa el reloj de bolsillo.- Portugal llega a Sumatra 
1510 --- los portugueses conquistan Goa, en la India.- Muere Juan de la Cosa 
   “    --- Lutero, agustino, en Roma.- Da Vinci: estudios anatómicos 
1511 --- el portugués Alburquerque conquista Malaca.-Erasmo: “Elogio de la locura” 
1512 --- Casa de las Conchas, Salamanca 
   “    --- Miguel Ángel: “Moisés”.- Rafael: retrato de Julio II 
1513 --- Ponce de León descubre La Florida.- Fernando el Católico ocupa Navarra 
   “    --- Vasco Núñez de Balboa llega al Océano Pacífico (“Mar del Sur”) 
   “    --- Maquiavelo escribe “El Príncipe”.- Muere el papa Julio II 
1514 --- redacción de la “Biblia Políglota Complutense, dirigida por Cisneros 
   “    --- Tratado de Orleans entre Francia, Alemania y España 
   “    --- decreto que permite a los españoles casarse con indias 
1515 --- muere Luis XII, le sucede Francisco I, en Francia.- Muere el Gran Capitán 
   “    --- los turcos derrotan a los mamelucos egipcios y conquistan Siria 
   “    --- Juan Bermúdez descubre las Islas Bermudas 
1516 --- muere Fernando el Católico.- Leonardo da Vinci, protegido por Francisco I 
   “    --- se inicia la industria azucarera en las Antillas.-Tomás Moro. “Utopía” 
   “    --- Torre de Belem (Portugal).- Introdución del café en Europa 
1517 --- muere el cardenal Cisneros; comienza el gobierno de Carlos I en España 
   “    --- Núñez de Balboa ejecutado.- Egipto bajo el dominio turco 
   “    --- Martín Lutero publica sus tesis reformistas en la catedral de Wittemberg 
1518 --- se autoriza la importación de esclavos negros en América 
   “    --- las doctrinas luteranas se propagan en Alemania 
1519 --- muere Maximiliano: Carlos V, emperador de Alemania.- Cortés en México 
   “    --- fundación de la ciudad de Panamá.- Muere Leonardo da Vinci 
1520 --- rebelión de las Comunidades de Castilla.- Cortés: “noche triste” y Otumba 
   “    --- Magallanes descubre el estrecho de su nombre y pasa al Pacífico 
   “    --- Lutero es excomulgado.- Muere el pintor Rafael Sanzio 
   “    --- el chocolate, importado de México 
1521 --- derrota y ejecución de los jefes comuneros de Castilla, en Villalar 
   “    --- Dieta de Worms: Lutero condenado, se retira al castillo de Warburg 
   “    --- Fco. I invade Navarra y es derrotado.- Carlos V ocupa Milán 
   “    --- muere el papa León X, y el rey portugués Manuel 
   “    --- catedral de Segovia (acabada en 1575).-Magallanes en Filipinas 
1522 --- J. S. Elcano llega con la nave Victoria de la primera vuelta al mundo 
   “    --- Ignacio de Loyola: “Ejercicios espirituales” 
1523 --- cédula real declarando libres a los indígenas americanos 
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1524 --- creación definitiva del Consejo de Indias.- Pizarro y Almagro hacia el Perú 
   “    --- muerte de Vasco de Gama 
1525 --- batalla de Pavía: derrota y prisión de Francisco I de Francia, por Carlos V 
   “    --- se funda el imperio del Gran Mogol en la India.- Muere Alberto Durero 
   “    --- se inventa el rayado del cañón de fusil 
1526 --- los dominicos en México.- Tratado de Madrid entre Carlos V y Francisco I 
   “    --- Carlos V se casa con Isabel de Portugal.- El papa contra Carlos V 
   “    --- Lutero publica las normas del protestantismo 
1527 --- las tropas de Carlos V saquean Roma. Huye el papa Clemente VII 
   “    --- nace Felipe II.- Muere Nicolás Maquiavelo 
1528 --- Hernán Cortés regresa a España.- Enrique VIII planea su divorcio con Catalina 
   “    --- las judías de la isla de Coco importadas a Europa 
1529 --- Paz de Cambray (“de las damas”), entre Francisco I y Carlos V 
   “    --- Los portugueses se quedan con las Molucas, por el Tratado de Zaragoza 
   “    --- Dieta de Spira: los reformadores reciben el nombre de “protestantes” 
1530 --- Conferencia de Bolonia: Clemente VII corona a Carlos V 
   “    --- Juan III de Portugal decide colonizar Brasil.- Los Médicis vuelven a Florencia 
   “    --- Carlos V cede la isla de Malta a los caballeros de San Juan 
1531 --- batalla de Cappel: derrota y muerte del reformista suizo Zuinglio 
   “    --- el papa Clemente VII se opone al divorcio de Enrique VIII y Catalina de Arag. 
   “    --- Pizarro en tierras del Perú.- Inicio de la remesa de oro y plata de las Indias 
1532 --- Pizarro captura al emperador inca Atahualpa y se adueña del Perú 
   “    --- los turcos toman La Meca.- Ticiano retrata a Carlos V 
   “    --- creación de los tercios españoles 
1533 --- Enrique VIII se declara jefe de la Iglesia de Inglaterra.- Agustinos en México 
   “    --- disensiones entre Pizarro y Almagro en el Perú.-Iván el Terrible, zar ruso 
1534 --- muere el papa Clemente VII; elegido Paulo III.-Los turcos en Bagdad  
   “    --- el pirata Barbarroja se apodera de Túnez a traición 
   “    --- Ignacio de Loyola funda en París la Compañía de Jesús 
1535 --- los españoles en California.- Carlos V conquista Túnez.- Decapitado T. Moro 
   “    --- Fco. I se alía con los turcos.- Miguel Ángel pinta  el “Juicio final” 
   “    --- el explorador Cartier descubre y explora el Canadá.- Pizarro funda Lima 
1536 --- 1ª fundación de Buenos Aires: Pedro de Mendoza en el río de la Plata 
   “    --- 3ª guerra entre Carlos V y Francisco I: aquel invade Provenza 
   “    --- muerte de Catalina de Aragón y de Ana Bolena.- Muere Erasmo en Basilea 
   “    --- Miguel Ángel comienza el “Juicio Final”.- Mendoza funda Buenos Aires 
1537 --- Tregua de Niza entre Carlos V y Fco. I.-Almagro se apodera de Cuzco 
1538 --- Fco. Pizarro derrota a Almagro y le hace ejecutar.- Calvino echado de Ginebra 
   “    --- Cortes de Toledo: se establece el impuesto llamado de la “sisa” 
1539 --- muere Isabel, esposa de Carlos V.- El papa aprueba la Compañía de Jesús 
   “    --- rebelión en Gante.- Muere Fernando Colón, hijo de Cristóbal 
1540 --- Carlos V domina la rebelión de Gante.-Enrique VIII se casa con Ana de Clèves 
   “    --- Fray Bartolomé de las Casa escribe su obra “Destrucción de las Indias” 
   “    --- Miguel Servet descube la circulación de la sangre 
1541 --- asesinato de Fco. Pizarro.- Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile 
   “    --- Carlos V fracasa contra Argel.- Dieta de Ratisbona.-Muere Pedro de Alvarado 
1542 --- Orellana descubre el Amazonas.- Publicación de las nuevas Leyes de Indias 
   “    --- San Francisco Javier predica en Goa.- Los portugueses llegan al Japón 
   “    --- muere Copérnico.- Hordas tártaras invaden China y amenazan Pekín 
1543 --- Hernando de Soto descubre el Mississippi y muere a su orilla 
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   “    --- descubrimiento de las minas de Potosí.-Vesalio: primera Anatomía humana 
1544 --- Paz de Crespy entre Carlos V y Fco. I.- Miguel Ángel pinta el “Moisés” 
1545 --- se inicia el Concilio de Trento.- Fundación del Archivo de Simancas 
1546 --- muere Martín Lutero en Eisleben.- 1er. Índice de libros prohib. En España 
   “    --- Miguel Servet publica su “Christianismi restitutio”, en oposición a Calvino 
   “    --- Lescot comienza la construcción del Louvre 
1547 --- Carlos V vence a los protestantes en Mühlberg.- Muere Hernán Cortés 
   “    --- muere Enrique VIII.- Muere Francisco I.- Iván el Terrible, zar de Rusia 
   “    --- Miguel Ángel construye la cúpula de San Pedro.-Tiziano: “Venus y Adonis” 
   “    --- Nmostradamus hace sus prediciones en las “Centurias Astrológicas” 
1548 --- publicación del “Interin” de Augsburgo, por orden de Carlos V 
   “    --- Gonzalo Pizarro vencido por Valdivia, en el Perú.- A. Mendoza funda La Paz 
1549 --- muere el papa Paulo III.- Descubrimiento de mercurio en Perú 
1550 --- Julio III, papa.- Paz entre Francia e Inglaterra 
1551 --- fundación de las universidades de México y Lima.- Fco. Javier en el Japón 
1552 --- Enrique II de Francia declara la guerra a Carlos V.- Tratdo de Passau 
   “    --- Miguel Ángel proyecta la cúpula central de San Pedro, en el Vaticano 
1553 --- María Tudor, reina de Inglaterra.- Miguel Servet condenado a la hoguera 
   “    --- los portugueses se establecen en Macao, China.-Universidad de México 
   “    --- España importa tabaco de América 
1554 --- matrimonio de María Tudor con Felipe II.- Muerte de Valdivia en Chile 
   “    --- publicación del “Lazarillo de Tormes”, en Burgos, Alcalá y Amberes 
   “    --- fundación de la ciudad de Sao Paulo, Brasil 
1555 --- Paz de Augsburgo en Alemania.- Muere el papa Julio III 
   “    --- Carlos V abdica en su hijo Felipe, los Países Bajos y Nápoles 
   “    --- se empieza la catedral de San Basilio en Moscú 
1556 --- Felipe II hereda los reinos españoles,- El imperio alemán para su tío Fernando I 
   “    --- muere San Ignacio de Loyola en Roma.-Tregua entre Francia y España 
   “    --- Luis de Granada: “Guía de pecadores”.- Gran terremoto en China 
1557 --- Carlos V se instala en Yuste.-Batalla de San Quintín, vence España a Francia 
   “    --- el duque de Alba invade los Estados Pontificos: se retira el duque de Guisa 
1558 --- muere Carlos V en Yuste (Extremadura).- Los franceses toman Calais 
   “    --- en Inglaterra muere María Tudor y le sucede Isabel I 
1559 --- Felipe II reconoce a D. Juan de Austria como hermano suyo 
   “    --- decreto por el que se prohibe a los españoles estudiar en univers. extranjeras 
   “    --- Autos de fe en Valladolid y Sevilla.- Cateau-Cambresis: paz con Francia 
1560 --- Felipe II se casa con Isabel de Valois, en terceras nupcias 
   “    --- muere Francisco II de Francia; regencia de Catalina de Médicis 
1561 --- Felipe II traslada su corte a Madrid.- María Estuardo llega a Escocia 
   “    --- Lope de Aguirre, en busca de El Dorado, cruza la Amazonia 
1562 --- reanuda sus sesiones el Concilio de Trento.- Asesinato del duque de Guisa 
   “    --- Santa Teresa escribe su “Vida”.- Expedición de Hawkins a América 
1563 --- se inicia la construcción del Escorial; acabado en 1684 
   “    --- muere el escultor Diego de Siloé.- Clausura del Concilio de Trento                 
1564 --- los españoles en las islas Filipinas.- Índice de libros prohibidas 
   “    --- mueren Calvino y Miguel Ángel.- Nace W. Shakespeare 
   “    --- puente sobre el Arno (Florencia).-Santa Teresa: “Camino de perfección” 
1565 --- en Flandes: Compromiso de Breda, hostil a España.- Los turcos atacan Malta 
   “    --- Menéndez de Avilés funda San Agustín, 1ª ciudad europea en América Norte 
   “    --- en Zurich comienza a utilizarse el lápiz 
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1566 --- Felipe II se traslada al Escorial.- Pío V, papa.- Muere Solimán el Magnífico. 
   “    --- María Estuardo, prisionera de los rebeldes escoceses 
1567 --- disturbios en Flandes; gobernador el duque de Alba; “tribunal de la sangre” 
   “    --- abdica María Estuardo.- la “Comedia dell ´Arte” en Italia.-Obras de L.de Rueda 
   “    --- los españoles fundan Caracas.- Los portugueses, Río de Janeiro 
1568 --- prisión y muerte del príncipe D. Carlos.- Muere la reina Isabel de Valois 
   “    --- rebelión de los moriscos de Granada.- Don Sebastián, rey de Portugal 
1569 --- D. Juan de Austria sofoca la rebelión de los moriscos en las Alpujarras 
   “    --- el papa Pío V excomulga a Isabel de Inglaterra.- Cervantes en Italia 
   “    --- Alonso de Ercilla publica su obra “La Araucana” 
1570 --- Felipe II casa, por poderes, con Ana de Austria, hija del Maximiliano II 
   “    --- los turcos toman Chipre. Se forma la “Santa Liga”, contra ellos 
   “    --- comienza la guerra de los “Trece Años” entre Suecia y Rusia 
   “    --- uso del ácido sulfúrico.- Desde América, la patata introducida en España 
1571 --- batalla de Lepanto: triunfo de D. Juan de Austria contra los turcos 
   “    --- huelga de impresores en Paría y Lyon, la primera de la Historia 
   “    --- Legazpi funda Manila.- Se crea la Bolsa de Londres, con protección real 
1572 --- el pirata Drake ataca las costas de Panamá.- Revueltas en Flandes 
   “    --- La “Noche de San Bartolomé”: masacre de protestantes en París 
   “    --- muere Pío V; le sucede Gregorio XIII.- Camoens publica la “Os Lusiadas” 
1573 --- continúa la guerra de Flandes. Cesa el asedio de Haarlem.- Cesa el d. de Alba 
   “    --- D. Juan de Austria conquista Túnez.-Para Sevilla el comercio con América 
1574 --- los turcos recuperan Túnez.- D. Juan de Austria en Nápoles 
   “    --- muere el rey Carlos IX de Francia: le sucede su hermano Enrique III 
1575 --- Cervantes, cautivo de los piratas berberiscos.- Crisis económica en España 
   “    --- corrales de comedias en Valladolid y Madrid: auge del teatro español 
1576 --- D. Juan de Austri asucede a Luis de Requesens, en Flandes..-Muere Ticiano 
   “    --- saqueo de Amberes: “furia española”.- Diques y canales en Holanda 
1577 --- sigue la guerra en Flandes: toma de Namur.- El Greco llega a Toledo 
1578 --- guerra de Flandes: batalla de Gembloux.- Asesinato de Escobedo 
   “    --- muere D. Juan de Austria; Alejandro Farnesio, gobernador de Flandes 
   “    --- nace el futuro Felipe III.- Desaparece el rey portugués Sebastián 
1579 --- intrigas y proceso de Antonio Pérez, secretario de Felipe II 
   “    --- Felipe II ayuda a los irlandeses.- Guerra de Flandes: toma de  Maestricht 
1580 --- Felipe II toma posesión de Portugal.-Nueva fundac de Buenos Aires por Garay 
   “    --- Cervantes rescatado de Argel.- Drake acaba su vuelta al mundo (le hacen Sir) 
   “    --- muere Camoens.- T. Tasso publica “La Jerusalén libertada” 
1581 --- Felipe II entra en Lisboa; reconocimiento de las Cortes portuguesas 
   “    --- Guillermo de Orange publica una “Apología”, origen de la leyenda negra  
   “    --- el zar Iván el Terrible inicia la conquista de Siberia 
1582 --- muere el duque de Alba en Lisboa.- Reforma del calendario por Gregorio XIII 
   “    --- muere Santa Teresa de Jesús 
1583 --- el imperio portugués se incorpora a los dominios de Felipe II 
   “    --- Fray Luis de León publica “La perfecta casada” y “Los nombres de Cristo” 
1584 --- acaba la construcción del Escorial.- Isabel I y Felipe II, en guerra 
   “    --- asesinato de Guillermo de Orange, jefe de los rebeldes flamencos.-Muere Iván 
1585 --- Sixto V, papa.- Victorias de Alejandro Farnesio en Flandes 
   “    --- guerra de los tres Enriques (III de Valois; de Navarra y de Guisa) 
   “    --- Juan Herrera inicia la catedral de Valladolid 
1586 --- un ejécito inglés en Flandes: victoria anglo-flamenca en Zutphen 
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   “    --- El Greco pinta “El entierro del conde de Orgaz”.-Drake saquea barcos españole 
   “    --- S. Etevin: principio de los vasos comunicantes 
1587 --- Francis Drake ataca Cádiz.- Walter Raleigh funda una colonia en Virginia 
   “    --- Isabel de Inglaterra manda ejecutar a María Estuardo 
1588 --- desastre de la “Armada Invencible”.- Barricadas en París, contra Enrique III 
   “    --- Enrique III de Francia manda asesinar al duque de Guisa en Blois 
1589 --- asesinato de Enrique III de Francia.- Ataques ingleses a Lisboa y La Coruña 
   “    --- muere Catalina de Médicis.-Comienza la Casa de Borbón (con Enrique IV) 
   “    --- William Lee inventa la máquina de hacer punto de calceta 
1590 --- Antonio Pérez se fuga de la cárcel- Muere el papa Sixto V. 
   “    --- Enrique IV asedia París.- Los holandeses toman la plaza de Breda 
   “    --- microscopio simple (Jannsen).- Telescopio.- Carbón en el Ruhr alemán 
1591 --- Antonio Pérez huye a Zaragoza y después a Francia.-Muere Fray Luis de León 
   “    --- tumultos en Aragón, sofocados por Felipe II, que abole sus fueros 
1592 --- Clemente VIII, papa.- A. Farnesio en Ruan y París; muere en Arras 
   “    --- Shakespeare: ”Ricardo III”, “Venus y Adonis”, “Enrique VI” 
1593 --- Estados Generales de Francia, en París.- Giordano Bruno encarcelado 
   “    --- Enrique IV abjura del calvinismo  (“París bien vale una misa”) 
1594 --- censo financiero en España.- Felipe II cede Flandes a su hija I.Clara Eugenia 
   “    --- Enrique IV se convierte al catolicismo y es coronado rey de Francia en Chartres 
   “    --- muere el pintor Tintoretto 
1595 --- guerra entre España y Francia. Doulens, Cambrai y Fontaine-Française 
   “    --- los ingleses atacan las islas Canarias.- Muere Torcuato Tasso 
1596 --- los españoles luchan contra franceses y anglo-holandeses en Calais 
   “    --- Francis Drake saquea las costas hispanoamericanas y muere en Porto-Bello 
   “    --- Kepler publica su obra “Mysterium cosmographicum”.-“Romeo y Julieta” de S. 
1597 --- los españoles toman Amiens.- Suárez publica sus “Disputaciones metafísicas” 
   “    --- Shakespeare: “Enrique IV”.- F. Bacon: “Ensayos” 
1598 --- paz hispano francesa en Vervins.- Edicto de Nantes y libertad relig. en Francia 
   “    --- muere Felipe II en el Escorial; le sucede su hijo Felipe III 
   “    --- Boris Godunov, zar de Rusia.- Los holandeses en la isla de Java 
1599 --- Felipe III se casa con Margarita de Austria.- Duque de Lerma, privado 
   “    --- crisis financiera de España.- Desembarco anglo-holandés en las Canarias 
   “    --- Mateo Alemán: “Guzmán de Alfarache”.- Inicio tarifa postal en Alemania 
1600 --- Felipe III traslada la corte a Valladolid.- Carlos IX, rey de Suecia 
   “    --- Mauricio de Nasau vence a los españoles en las Dunas, Flandes 
   “    --- se crea la Compañía inglesa de la Indias Orientales.-Microscopio compuesto 
 
SIGLO  XVII 
 
1601 --- Spínola sitia Ostende.- Isabel I manda decapitar a su favorito, el conde Essex 
   “    --- Shakespeare escribe “Hamlet”.- Kepler, astrónomo en la corte de Praga 
1602 --- bandolerismo en Cataluña (nyarros contra cadells)   
   “    --- se funda la Compañía holandesa de las Indias Orientales.-Nombre de Argentina 
1603 --- muere Isabel de Inglaterra; le sucede Jacobo I, como rey inglés y de Escocia 
   “    --- Quevedo escribe “El buscón”.- Primer viaje de Champlain al Canadá 
   “    --- leyes de Kepler.- El Greco: “Paisaje de Toledo” 
1604 --- los franceses exploran el Canadá.- Shakespeare escribe “Otelo” 
1605 --- Tregua de La Haya.- “Conspiración de la pólvora” contra Jacobo I 
   “    --- Paulo V, papa.- Cervantes publica la primera parte del “Quijote” 
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   “    --- “Mercure de France”, primer periódico francés.- “Macbeth” y “El rey Lear” 
1606 --- Felipe III devuelve la corte a Madrid.- Quevedo comienza “Los sueños” 
   “    --- Henry Hudson llega a la bahía de Hudson 
1607 --- los holandeses ocupan las Molucas, Sumatra e islas adyacentes 
   “    --- Shakespeare: “Antonio y Cleopatra”.-1ª colonia inglesa, en Jameston (Virg) 
1608 --- Champlain y los colonos franceses fundan Quebec, en Canadá 
1609 --- Felipe III expulsa a los moriscos.- Tregua de los “Doce Años” en Flandes 
   “    --- Kepler publica su “Astronomía Nova”.- Combate naval de La Goleta 
1610 --- Enrique IV de Francia, asesinado; le sucede el niño Luis XIII 
   “    --- Galileo inventa el telescopio y el holandés Van Drebbel, el microscopio comp. 
   “    --- se introduce el té en Europa, procedente de China 
1611 --- Gustavo Adolfo, rey sueco.- “Tesoro de la lengua castellana” de Covarrubias 
   “    --- Marco de Domicis explica científicamente el Arco Iris 
1612 --- los holandeses crean la colonia Nueva Amsterdam, futura Nueva York 
   “    --- plantaciones de tabaco en Virginia 
1613 --- Cervantes publica las “Novelas ejemplares”._ Dinastía Romanov en Rusia 
   “    --- comienzos comerciales británicos con la India 
1614 --- publicación del falso “Quijote” de Avellaneda.- Mayoría de edad de Luis XIII 
1615 --- los españoles vencen al duque de Mantua en Milán.- 2ª parte del “Qiuijote” 
   “    ---  “El burlador de Sevilla” de Tirso de Molina.- Harvey: circulación de la sangre 
1616 --- mueren Cervantes y Shakespeare.-La Inquisición condena las teorías de Galileo 
   “    --- los holandeses Schouten y Maire dan la vuelta al mundo 
   “    --- el Santo Oficio condena las teorías de Copérnico 
1617 --- Gustavo Adolfo de Suecia prohibe el catolicismo en su país 
   “    --- Gómez de Mora: Plaza Mayor de Madrid.- Persecución a cristianos en Japón 
1618 --- caída del privado duque de Lerma; le sucede su hijo y rival, duque de Uceda 
   “    --- empieza la guerra de los “Treinta Años”entre católicos y protestantes alemanes 
   “    --- Velázquez: “Vieja friendo huevos” 
1619 --- corrupción administrativa en la corte española. Proceso a Rodrigo Calderón 
   “    --- Lope de Vega escribe “Fuenteovejuna” 
1620 --- Ambrosio de Spínola invade el Palatinado.-F. Bacon: “Novum Organum” 
   “    --- los “peregrinos” del “May Flower” llegan a la costa de Nueva Inglaterra 
1621 --- muere Felipe III; le sucede su hijo Felipe IV.- C.D. de Olivares, privado 
   “    --- acaba la tregua de los “Doce Años”.- Ejecución de Rodrigo Calderón 
1622 --- se reanuda la guerra en Flandes.- España vence en Fleurus y Juliers 
   “    --- se organizan las líneas regulares decorreos en Francia.- Richelieu; cardenal 
   “    --- Snell formula las leyes de la refracción de la luz 
1623 --- Olivares crea la Junta de Reformación (comercio, costumbres, etc.) 
   “    --- Velázquez pinta el retrato del conde-duque de Olivares 
1624 --- Richelieu, ministro de Luis XIII de Francia.-Ghunter inventa la regla de cálculo 
1625 --- Spínola toma Breda: Velázquez comienza el cuadro de “Las Lanzas” 
   “    --- muere Jacobo I de Inglaterra; le sucede Carlos I.- España ayuda a Génova 
1626 --- Carlos I disuelve el Parlamento inglés.- Suecia somete a la Prusia polaca 
   “    --- Ribera pinta el “San Jerónimo” 
1627 --- Richelieu inicia el asedio de La Rochela.- Los franceses en el Senegal 
   “    --- Quevedo: “Los sueños” 
1628 --- Richelieu toma la plaza de La Rochela.-“Petición de derechos”, del Parlam.ingl 
1629 --- los británicos toman Quebec.- Spínola llega a Génova 
   “    --- la chispa sustituye a la mecha en las armas de fuego cortas 
1630 --- crisis financiera en España y sus colonias.- Muere Ambrosio de Spínola 
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   “    --- Velázquez pinta “La fragua de Vulcano” 
   “    --- Tirso de Molina: “El burlador de Sevilla” y “Convidado de piedra” 
   “    --- se empieza a construir el Parque del Retiro, de Madrid 
1631 --- finaliza la campaña en Italia.- Richelieu se alía con los suecos 
   “    --- Palacio del Buen Retiro, de Madrid 
1632 --- Cristina de Suecia, reina.- Rembrandt pinta “La lección de Anatomía” 
   “    --- se funda la colonia de Maryland en América del Norte 
1633 --- muere la princesa Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos 
   “    --- Calderón de la Barca: “El gran teatro del mundo” 
1634 --- España y Austria vencen a suecos y protest.antes alemanes en Nordlinga 
   “    --- Francia se anexiona la Lorena.- Asesinato de Wallenstein 
1635 --- Richelieu declara la guerra a España y su ejército entra en Flandes 
   “    --- fundación de la Academia Francesa.- Muere Lope de Vega en Madrid 
1636 --- se funda la universidad de Harvard, la 1ª en Norteamérica 
   “    --- Calderón de la Barca escribe “La vida es sueño”.- Corneille representa “El Cid” 
1637 --- Motín de Evora, de Portugal contra España.-Francia ataca el Rosellón y Artois 
   “    --- Descartes publica el “Discurso del Método” 
1638 --- Sitio de Fuenterrabía y batalla naval de Guetaria.- Suecia toma Brisach 
   “    --- nace Luis XIV.- Van Dick: “Retrato de Carlos I” 
1639 --- fundación de la Bolsa de Comercio de París.- Velázquez pinta el “Cristo” 
   “    --- los holandeses aniquilan la escuadra española en las Dunas 
1640 --- rebelión de Cataluña. “Corpus de sangre”.- Portugal se independiza de España.-                 
   “    --- política japonesa de aislamiento; sólo comercia con Holanda.-Muere Rubens 
   “    --- los jesuitas prohiben la filosofía cartesiana en sus colegios 
1641 --- “Guerra dels segadors”; Luis XIII, conde de Barcelona por los catalanes 
   “    --- rebelión de los católicos de Irlanda.- Muere el pintor Van Dyck 
1642 --- guerra de Cataluña: pérdida de Perpiñán; sitio de Lérida.- Muere Galileo 
   “    --- muere Richelieu.-Guerra civil en Inglaterra.-“El alcalde de Zalamea” de Cald. 
   “    --- Blas Pascal construye una máquina de sumar 
1643 --- caída del C.d. de Olivares, le sucede otro valido, Luis de Haro 
   “    --- Francia vence a España en Rocroi: ocaso militar de España.-Muere Luis XIII 
   “    --- muere Claudio Monteverde, creador de la ópera italiana 
   “    --- “Venus del espejo”, de Velázquez.- Torricelli inventa el barómetro 
1644 --- Portugal vence a España en Montijo.- En china cae la dinastía Ming 
   “    --- empieza el cultivo de la caña de azúcar en las Antillas 
1645 --- victorias francesas en Cataluña: Rosas, Urgel, Balaguer 
   “    --- Cromwell vence a Carlos I en Naseby.- Muerte de Francisco de Quevedo 
1646 --- guerra entre venecianos y turcos.- Carlos I se entrega a los escoceses 
   “    --- Baliani  enuncia la ley de la caída de los cuerpos 
1647 --- acaba la guerra civil inglesa.- Se rebela Sicilia contra los españoles 
   “    --- batalla de Lens: cesión de los Países Bajos al archiduque Leopoldo 
   “    --- Rembrandt: “Susana y los viejos” 
1648 --- malestar en Navarra y Aragón.- Paz de Westfalia.-Independencia de Holanda 
    “   --- independencia de Portugal.- Descubrimiento del estrecho de Bering 
   “    --- Pascal demuestra la existencia de la presión atmosférica 
1649 --- Carlos I de Inglaterra muere en el cadalso.- Descartes en Suecia 
1650 --- Felipe IV apoya a los frondistas franceses; sigue la guerra con Francia 
   “    --- muere Descartes en Estocolmo.- Cromwell derrota a los escoceses en Dumbar 
   “    --- Otto von Guericke descubre la bomba de aire 
1651 --- mayoría de edad de Luis XIV.- Sublevación en Cataluña. Sitio de Barcelona 
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   “    --- “Acta de Navegación” en Inglaterra.- Colonia holandesa de El Cabo 
   “    --- Guericke inventa la máquina neumática 
1652 --- Comwell disuelve el Parlament inglés.- El ejército le llama Lord Protector 
   “    --- rendición de Barcelona; Cataluña reconoce por rey a Felipe IV 
   “    --- Pascal: máquina de calcular para sumas y restas 
1653 --- Mazarino en Francia.- D.Juan José de Austria, virrey de Cataluña 
   “    --- el papa Inocencio X, declara herético el jansenismo 
   “    --- Felipe IV confirma los fueros catalanes 
1654 --- acaban las luchas de la Fronda en Francia.- Paz entre holandeses e ingleses 
   “    --- dejan de arribar flotas de Indias; crisis económica en España 
1655 --- sigue la guerra hispano-francesa.- Los suecos entran en Polonia 
   “    --- gran terremoto en Lima,- Cristina de Suecia se convierte al catolicismo 
   “    --- Calderón: “El gran teatro del mundo”.- Huyghens inventa el reloj de péndulo 
1656 --- El corsario Blake apresa barcos españoles con tesoros de América 
   “    --- Velázquez pinta las “Meninas”.- Resurge el poderío turco 
   “-67 – Bernini: Columnata del Vaticano 
1657 --- alianza anglo-francesa contra España.- Cromwell rehusa el título de rey 
   “    --- los suecos atacan Dinamarca.- Blake destruye navíos españoles en Tenerife 
1658 --- muerte de Cromwell.- Ofensiva austríaca contra Belgrado 
   “    --- P. de Fermat: cálculo diferencial.- Swammerdan analiza los hematíes 
1659 --- Paz de los Pirineos: frontera definitiva entre España y Francia 
   “    --- el Rosellón y la mitad de la Cerdaña, para Francia 
   “    --- la isla de Jamaica posesión inglesa.- Mazarino se retira a Vincennes 
   “    --- Molière: “Las preciosas ridículas” 
1660 --- Luis XIV se casa con Mª Teresa, hija de Felipe IV de España 
   “    --- tratado de paz en Copenhague entre Suecia y Dinamarca 
   “    --- muere el pintor Velázquez 
1661 --- muere el cardenal Mazarino; gobierno personal de Luis XIV 
   “    --- nace Carlos II de España.- Inicio de la “Gaceta de Madrid” 
   “    --- Portugal cede Bombay a los ingleses.- Empiezan las obras deVersalles 
   “    --- Huighens inventa el manómetro.- Creación de la bayoneta, en Bayona 
1662 --- los ingleses destruyen Santiago de Cuba.- “Acta de Uniformidad” en Inglaterra 
   “    --- muere el filósofo Pascal.-Los chinos expulsan a los portugueses de Formosa 
   “    --- Sthadtler inventa el lápiz.- Boyle: expansión del gas 
1663 --- guerra hispano-portuguesa.- Se funda en Francia la Academia de Bellas Artes 
1664 --- el duque de York toma Nueva Amsterdam y la llama Nueva York 
   “    --- Moliere representa “El Tartufo”, con escándalo en la corte francesa 
   “    --- Canal du Midi (acabado en 1681) 
1665 --- muere Felipe IV de España; le sucede Carlos II.- “Don Juan” de Moliere 
1666 --- sigue la guerra anglo-holandesa.- Devastador incendio en Londres 
   “    --- se introduce en Europa el consumo del té.- Academia de Ciencias, en Francia 
   “    --- Newton descompone la luz 
1667 --- Luis XIV invade los Países Bajos españoles.- “El Paraíso perdido”, de Milton 
   “    --- se divulga el uso del café en Europa.- Se funda el Observatorio de París 
1668 --- “Triple Alianza”: Inglaterra ,Holanda y Suecia, contra Luis XIV 
   “    --- son públicos los amores de Luis XIV con Mme. Montespan 
   “    --- Paz de Aquisgrán: Luis XIV consolida sus conquistas en Flandes 
   “    --- La Fontaine publica sus “Fábulas”.- España ocupa Las Marianas en el Pacífico 
1669 --- muere el pintor Rembrandt 
1670 --- España cede definitivamente Jamaica  a los ingleses 
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   “    --- Cristian V, rey de Dinamarca y Noruega.- Clemente X, papa 
   “    --- Borelli intenta volar con alas artificiales.-Picard mide un arco de meridiano 
1671 --- el rebelde ruso Stenka Razin, derrotado, preso y decapitado en Moscú 
   “    --- el corsario Morgan saquea la ciudad de Panamá.-Cassini: 4 satél.de Saturno 
1672 --- campaña de Luis XIV contra las Provincias Unidas.- Nace Pedro I de Rusia 
   “    --- fundación en Francia de la Academia de Música y del Observatorio de París 
1673 --- muerte de Molière.- Sigue la guerra entre Francia y Holanda  
   “    --- Molière: “El enfermo imaginario”.-Willis: azucar en la orina de un diabético 
1674 --- Luis XIV ocupa el Franco-Condado.- Paz entre Holanda e Inglaterra 
   “    --- termina la construcción del palacio de Versalles 
1675 --- construcción de la catedral de S. Pablo en Londres y el Observ. de Greenwich 
1676 --- sigue la guerra franco-holandesa.- Inocencio XI, papa.-Fedor III, zar de Rusia 
   “    --- Halley: catálogo de estrellas.- Roemer: velocidad de la luz 
1677 --- victorias francesas en Flandes.- Guerra ruso-turca.- Racine publica “Fedra” 
   “    --- Calderón: “Autos sacramentales”.-Leeuwenhoek descubre los espermatozoides 
1678 --- supremacía de Luis XIV en Europa.- Represión española en Sicilia 
   “    --- Murillo: “La Inmaculada” 
1679 --- se inician las luchas políticas entre “wighs” y “tories”en Inglaterra 
   “    --- Carlos II de España se casa con la francesa María Luisa de Orleans 
   “    --- L. Hannepin descubre las cataratas del Niágara 
1680 --- fundación oficial de la Comedia Francesa.- Muere el escultor Bernini, en Roma 
   “    --- fachada de la catedral de Gerona.-Hanchwitz: primeras cerillas de fósforo 
1681 --- represión religiosa en Rusia.- Paz entre Rusia y Turquía.- Muere Calderón  
   “    --- Herrera el Mozo: Basílica del Pilar (Zaragoza) 
1682 --- Newton publica sus estudios sobre gravitación universal.- Muere Murillo 
   “    --- Luis XIV traslada la corte a Versalles.-Halley observa el cometa de su nombre 
1683 --- nace en Versalles el futuro Felipe V de España.- G. Penn funda Filadelfia 
   “    --- Halley: mapa de los vientos.-Newton: la atracción del sol,la luna y las estrellas 
1684 --- Luis XIV se casa en secreto con Mme. de Maintenon.- Muere P. Corneille 
   “    --- Hooke inventa el heliógrafo.- Leibniz: cálculo diferencial 
1685 --- muere Carlos II de Inglaterra; le sucede Jacobo II  Estuardo 
   “    --- rebelión del duque de Montmouth; es vencido y ejecutado 
   “    --- construcción del Puente Real, París 
1686 --- liga de Augsburco, europea, contra Luis XIV.- Persecución de hugonotes 
   “    --- el alemán Leibniz y el inglés Newton, descubren el cálculo infinitesimal 
1687 --- depuesto Mohamed IV  de Turquía y proclamado Solimán II 
   “    --- Fenelón publica “La educación de las niñas” 
1688 --- campaña y victorias de Luis XIV en el Palatinado.- Guerra austro-turca 
   “    --- Guillermo III de Holanda desembarca en Inglaterra y es aclamado en Londres 
   “    --- los españoles expulsan del Golfo de México a ingleses y franceses  
1689 --- Luis XIV declara la guerra a España: invasión de Cataluña 
   “    --- Guillermo III proclamado rey de Gran Bretaña.- Jacobo II se rebela 
   “    --- Pedro I el Grande asume el poder en Rusia.- Muere el papa Inocencio XI 
1690 --- Guillermo III derrota a Jacobo II en Boyne; éste huye a Francia 
   “    --- los ingleses asedian Quebec, Canadá.- Guerra austro-turca 
   “    --- los ingleses fundan Calcuta.-Dan el nombre de Falkland a las Malvinas 
1691 --- bombardeos de Barcelona y Alicante por los franceses 
   “    --- discordias entre Ana Estuardo y su hermana María, reina de Inglaterra 
   “    --- John  Clayton usa gas de hulla para la iluminación 
1692 --- en La Hogue, la flota anglo-holandesa derrota a la francesa 
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   “    --- descalabro inglés en Saint-Malo.- Matanza de Glencoe, Escocia 
   “    --- proceso de las brujas de Salem, en Nueva Inglaterra 
1693 --- los franceses toman Rosas y bombardean Málaga.- Terremoto en Sicilia 
   “    --- holandeses e ingleses recurren a soldados suizos 
1694 --- batalla del Ter: las tropas de Luis XIV en Gerona.- Universidad de Hale 
   “    --- Pedro I, único soberano de Rusia.- Publicación del “Dictionnaire” francés 
   “    --- “Dictionnaire” de la Academia Francesa.-Se funda el Banco de Inglaterra 
1695 --- Mustafá II, sultán de Turquía.- Muerte de La Fontaine 
   “    --- abolición de la censura de prensa en Inglaterra 
1696 --- campaña de Pedro I de Rusia en el Azov.- Muere la escritora Mme de Sevigné 
1697 --- intrigas francesas en torno a Carlos II de España; problemas de sucesión 
   “    --- el almirante francés Pointis saquea Cartagena de Indias 
1698 --- cuestión de los “hechizos” de Carlos II en la corte española 
   “    --- el inglés Savery construye una primitiva máquina de vapor 
1699 --- muere José Fernando de Baviera, pretendiente al trono español 
   “    --- grandes reformas administrativas de Pedro el Grande en Rusia 
   “    --- muere Jean Racine.- Fénelon publica las “Aventuras de Télémaco” 
1700 --- muere Carlos II de España dejando el trono a Felipe de Anjou 
   “    --- el archiduque Carlos de Austria  pretende la corona de España 
   “    --- fundación de la Academia de Buenas Letras de Barcelona 
 
SIGLO  XVIII 
 
1701 --- Felipe V se casa con Mª Luisa de Saboya y entra en Madrid 
   “    --- empieza la “Guerra de Sucesión Española”.- Coalición europea contra Francia 
1702 --- episodios de la guerra de Sucesión en diversas zonas de Europa 
   “    --- fundación del 1er. periódico diario: “The Daily Courant” 
1703 --- sigue la guerra de Sucesión española.- Pedro I funda San Petersburgo 
   “    --- Newton, presidente de la  Royal  Society 
1704 --- la flota inglesa de Rooke se apodera de Gibraltar 
   “    --- victorias y derrotas alternas en la guerra de Sucesión 
1705 --- batalla de Cassano : el francés Vendôme vence a los austríacos 
   “    --- intento de recuperar Gibraltar.- El astrónomo Haley: “Teoría de los cometas” 
1706 --- derrota francesa en Ramillies ante ingleses y austríacos 
   “    --- Luis XIV propone la paz a las potencias aliadas 
   “    --- Observatorio de Berlín.- Se excava en Pompeya y Herculano 
1707 --- Felipe V se adueña de Aragón y Valencia; sigue la lucha en Cataluña 
   “    --- Carlos XII de Suecia invade Rusia.- Pedro el Grande se casa con Catalina 
   “    --- Denis Papin construye y ensaya un buque a vapor 
1708 --- los franceses vencidos en Oudenarde por austríacos e ingleses 
   “    --- fuerzas inglesas ocupan Menorca y Cerdeña 
1709 --- Luis XIV rechaza las condiciones de paz.- Nuevas victorias de los aliados 
   “    --- J.M. Farina produce colonia en la ciudad de Colonia 
1710 --- Felipe V, derrotado en Almenara y vencedor en Brihuega y Villaviciosa 
   “    --- consagración de la catedral de S. Pablo (Londres).-Halley:órbita de 24 planetas 
1711 --- muere el emper. austríaco José I. Sube al trono el archiduque Carlos 
   “    --- el duque de Marlborough, destituido del mando en el ejército 
   “    --- fundación de la Biblioteca Nacional española 
   “    --- J. Shore inventa el diapasón 
1712 --- Felipe V renuncia sus derechos al trono de Francia 
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   “    --- San Petesburgo, capital de Rusia 
1713 --- Tratado de Utrech.- Felipe V, reconocido como rey de España 
   “    --- España pierde Gibraltar y Menorca.- Sigue la lucha en Cataluña 
   “    --- Felipe V promulga la “Ley sálica”, para la sucesión al trono español 
1714 --- asedio y rendición de Barcelona ante las tropas de Felipe V 
   “    ---muere la reina ingl. Ana, sin sucesión.-Felipe V se casa con Isabel de Farnesio 
   “    --- Hildebrandt: Palacio de Belvedere, Viena 
1715 --- estalla la guerra entre Prusia y Suecia.- Muere Luis XIV a los 77 años de edad 
   “    --- Lesage: “Gil Blas de Santillana” 
1716 --- decretos de Nueva Planta de Felipe V: abolición de los fueros catalanes 
   “    --- construcción de los primeros pianos por Marius, en París 
   “    --- privanza del cardenal  Alberoni en la corte española 
1717 --- Triple Alianza entre Inglaterra, Francia y Holanda.- España conquista Cerdeña 
   “    --- Virreinato de Nueva Granada.- Los rusos ocupan parte de Polonia 
   “    --- la Casa de Contratación se traslada de Sevilla a Cádiz 
1718 --- expedición a Sicilia: destrucción de la escuadra española junto al cabo Passaro 
   “    --- Inglaterra declara la guerra España.- Muere Carlos XII de Suecia 
1719 --- Francia en guerra con España: rendición de Fuenterrabía y San Sebastián 
   “    --- los franceses toman Vigo y fracasan en Rosas.- Caída de Alberoni: se exilia 
   “    --- Daniel de Foe publica el “Robinson Crusoe” 
1720 --- España evacua Cerdeña y Sicilia.- Fortiificación de Ceuta.- Peste en Marsella 
   “    --- el emperador Carlos VI de Austria promulga la Pragmática Sanción 
   “    --- Puente de Toledo, Madrid 
1721 --- España firma la paz con Francia e Inglaterra;  devuelven las plazas ocupadas 
   “    --- fundación de la universidad de La Habana.- “Cartas persas” de Montesquieu 
1722 --- fin del reinado de del emperador manchú Kang-hi en China 
   “    --- Juan Sebastián Bach publica el “Clave bien templado” 
1723 --- Luis XV de Francia declarado mayor de edad.- Paz entre Rusia y Persia 
   “    --- insurrección en Cuba contra el monopolio del tabaco de España 
1724 --- Felipe V cede el trono a su hijo Luis I; muere éste y vuelve su padre 
   “    --- fundación de la Bolsa de París 
1725 --- Tratado de Viena y alianza de Austria con España.- Muere el zar Pedro I 
   “    --- Catalina I sucede a su esposo Pedro I.- El danés Behring, descubre el estrecho 
   “    --- W. Ged: estereotipia.- Bradley: aberración de la luz 
1726 --- fundación de la ciudad de Montevideo.- “Diccionario de Autoridades”, español 
   “    --- J. Swift publica los “Viajes de Gulliver”.-Hales mide la presión sanguínea 
1727 --- muere Jorge I, le sucede Jorge II, en Inglaterra.- Fracasa la toma de Gibraltar 
   “    --- muere Catalina de Rusia; le sucede Pedro II.- Muere el sabio Isaac Newton 
   “    --- primeras sectas masónicas en España 
1728 --- Real Compañía Guipuzcoana, 1ª empresa privada de España  en América 
   “ –33- Plaza Mayor de Salamanca (A. Churriguera) 
1729 --- paz y alianza entre España, Francia e Inglaterra 
   “    --- Juan Sebastián Bach compone la “Pasión según San Mateo” 
   “    --- A. Churriguera: fachada catedral de Valladolid 
1730 --- Clemente XII, elegido papa.- Muere el zar Pedro II; le sucede Ana Ivánovna 
   “    --- Marivaux compone “Juegos de amor y de azar”.-Réaumur: termómetro alcohol 
1731 --- Inglaterra, Holanda y España se adhieren a la Pragmática Sanción austríaca 
   “    --- el abate Prévost escribe la novela “Manon Lescaux” 
   “    --- J. Hadley inventa el sextante para la navegación 
1732 --- España reconquista la plaza de Orán.- Fundación del “London Magazine” 
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   “    --- La Fontana de Trevi, Roma (acabada en el  1762) 
1733 --- estalla la guerra de sucesión polaca.- Primer “Pacto de familia”, de Fran  y Esp 
   “    ---  Paul inventa la hilandera de cilindro 
1734 --- los españoles en Italia y Sicilia: conquista de Nápoles y Palermo 
   “    --- Voltaire publica sus “Cartas inglesas” 
1735 --- fundación de la Real Academia de la Historia en Madrid 
   “    --- el científico español, Ulloa, descubre el platino 
1736 --- disturbios en Rusia y Persia.- Rebelión nacionalista en Córcega 
   “    --- Atahualpa se levanta en Perú contra los españoles.-Operación de apendicitis 
1737 --- Concordato entre la Santa Sede y la corte de Madrid.- Francia toma Córcega 
   “    --- mediciones efectuadas en Laponia y Perú  demuestran Tierra achatada polos 
1738 --- lucha política entre “gorros” y “sombreros” en Suecia, que dura 30 años 
   “    --- Casas Novoa:  fachada del Obradoiro (S. Compostela) 
   “    -.—medida de la velocidad del sonido (D. Bernoulli).-Reloj cuco (Selva Negra) 
1739 --- guerra entre España y Gran Bretaña.-Vernón derrotado en Cartagena de Indias 
1740 --- mueren F. Guillermo I de Prusia, Carlos VI de Austria,y Ana Ivanovna, Rusia 
   “    --- gran terremoto en Lima, Perú.- Huntsmann: acero fundido 
1741 --- Francia abandona la isla de Córcega.- Haendel compone “El Mesías” 
   “    --- Bering descubre Alaska.- Knobeldorf: Ópera de Berlín 
   “    --- Celsius. escala en centígrada de temperatura 
1742 --- Tratado de Breslau:Mª Teresa de Austria  cede la Silesia a Federico II de Prusia 
1743 --- España firma con Francia y Nápoles el 2º Pacto de familia 
   “    --- Ensenada reconstruye la marina española 
1744 --- guerra entre Inglaterra y Francia.-Cassini: triangulación de Francia 
1745 --- los españoles ocupan Milán.- Fracasa el levantamiento jacobita en Escocia 
   “    --- muere Carlos VII, le sucede Francisco I, casado con Mª Teresa de Austria 
1746 --- muere Felipe V; le sucede su hijo Fernando VI 
   “    --- primer mapa geológico de Francia.- Diderot: “Pensamientos filosóficos” 
1747 --- Franklin descubre los principios científicos del pararrayos 
   “    --- extracción de azúcar de la remolacha (Marggraf) 
1748 --- se descubren las ruinas de Pompeya.-Montesquieu: “El Espíritu de las Leyes” 
   “    --- Paz de Aquisgrán: fin de la Guerra de Sucesión de Austria 
1749 --- privanza en la corte de Versalles del favorito de la Pompadour, Choiseul 
   “    --- J.J. Rousseau: “Discurso sobre las ciencias y las letras” 
1750 --- nuevos descubrimientos arqueológicos en Pompeya y Herculano 
   “    --- N. Focq inventa una máquina para forjar el hierro 
1751 --- decreto prohibiendo la masonería en España.-China controla al dalai lama 
   “-72 – “La Enciclopedia” de Diderot y D ´Alambert   
1752 --- fundación de la Academia de Bellas Artes de San Fernando 
1753 --- fundación del Museo Británico de Londres 
1754 --- fundación del  “King´s College” de Nueva York 
   “-62-- Palacio de Invierno de San Petesburgo (Rastrelli) 
   “    --- descubrimiento del bióxido de carbono (Jooseph Black) 
1755 --- terrible terremoto en Lisboa: cuarenta mil muertos y la ciudad arrasada 
   “    --- Rousseau: “Economía política”.- Voltaire: “La doncella de Orleáns” 
1756-63-G. “Siete Años”: Austria, Francia y Rusia, contra Inglaterra, Prusia y Suecia 
   “    --- España recupera Menorca 
1757 --- Bodmer edita la “Canción de los Nibelungos”, poema épico alemán 
   “    --- pujanza británica en la India. Toman el norte del país y Bengala 
1758 --- demencia de Fernando VI de España al morir su esposa Bárbara de Braganza 
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   “    --- diversas guerras en Europa, con implicación de varios países 
   “    ---  Padre Isla: “Fray Gerundio de Campazas”.- J.Soufflot: El Panteón, de Paris 
1759 --- muere Fernando VI de España; le sucede su hermano Carlos III 
   “    --- Portugal decreta la expulsión de los jesuitas de sus territorios 
1760 --- Muere Jorge II de Inglaterra; le sucede Jorge III.- Los rusos saquean Berlín 
   “    --- los franceses pierden Montreal y todo el Canadá 
   “    --- comienza la revolución industrial en Inglaterra 
1761 --- tercer Pacto de familia, hispano-francés, firmado en Versalles 
   “    --- España interviene en la guerra de los “Siete Años” 
1762 --- Inglaterra declara la guerra a España, y se apodera de La Habana y Manila 
   “    --- muere Isabel de Rusia; le sucede Pedro III, depuesto y sucedido por Catalina II 
   “    --- Rousseau: “El contrato social” 
1763 --- acaba la guerra de los “Siete Años”; España recupera La Habana y Manila 
   “    --- Inglaterra se queda con Canadá, y Francia con Nueva Orleans y La Luisiana 
   “    --- Pierre Le Roy: cronómetro portátil 
1764 --- en España, creación del cargo de Intendente de Indias 
   “    --- Voltaire publica el “Diccionario filosófico”.-Prohibida Cñía de Jesús en Francia 
   “    --- J. Hargreaves inventa la máquina hiladora de varios husos 
1765 --- la colonia de Vrginia se enfrenta con la Corona británica 
   “    --- prohibición de los autos sacramentales en España 
   “    --- Watt mejora la máquina de vapor; y J. Harrison el cronómetro 
1766 --- motín de Esquilache en Madrid: disturbios en varias ciudades.- 
   “    ---el químico Cavendish aisla el hidrógeno 
1767 --- Carlos III expulsa a los jesuitas de todos los territorios españoles 
   “    --- Watt ensaya una máquina de vapor 
1768 --- Génova cede a Francia la isla de Córcega.- Euler: cálculo integral 
   “    --- inquietud en las colonias inglesas de Virginia y Massachussetts 
1769 --- varios países europeos piden al papa la abolición de la Compañía de Jesús  
   “    --- nace en Ajaccio, Napoleón Bonaparte.- Dubarry, nueva amante de Luis XV 
   “    --- Fray Junípero Serra: misiones en California 
1770 --- boda del delfín (Luis XVI) con María Antonieta de Austria 
   “    --- Islas Malvinas: los españoles atacan allí a los ingleses 
   “    --- Cugnot: primer vehículo a motor 
1771 --- el pintor Goya decora el Pilar de Zaragoza.- Graves disturbios en Polonia 
   “    --- disolución del Parlamento de París 
1772 --- desmembramiento del reino de Polonia, entre Prusia, Austria y Rusia 
   “    --- Potemkin, privado de Catalina II de Rusia.- Lavoisier aisla el nitrógeno 
   “    --- comités independentistas en Massachusetts 
1773 --- Clemente XIV abole la Cñía de Jesús:- Rebelión de las colonias anglo-americ. 
   “    --- Roulle descubre la urea.- Obtención del hilado de calidad 
1774 --- mueren Luis XV de Francia y el papa Clemente XIV 
   “    --- Prietley descubre el oxígeno y Scheele el cloro.-Sublev. 13 colonias inglesas 
   “    --- descubrimiento del amoníaco y el cloro.- Invento de la taladradora 
1775 --- los españples vencen a los marroquíes.- Guerra entre Inglat.y sus colon. Americ 
   “    --- J Washington jefe de las tropas rebeldes.- Descubrim. del ácido sulfúrico 
   “    --- Beaumarchais: “El barbero de Sevilla” 
1776 --- en España, reformas administrativas de Floridablanca 
   “    --- “Declaración de Independencia”, redactada por Jefferson, en Filadelfia 
   “    --- formación del primer sindicato obrero en Inglaterra 
1777 --- Francia y España ayudan a los insurrectos americanos del Norte 
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   “    --- Cook descubre las islas Sandwich.- Goya: “El quitasol” 
1778 --- alternativas en la lucha en América del Norte.- Cook llega a Hawai 
   “    --- campana de inmersión (Smeaton) 
1779 --- nuevo asedio de Gbraltar.- Watt construye la 1ª máquina de vapor útil 
   “    --- fotosíntesis de las plantas (J. Ingenhousz).- Glicerina (Scheele) 
1780 --- guerra entre España e Inglaterra en el litoral de Cádiz 
   “    --- muere María Teresa de Austria; le sucede José II 
   “    --- pluma estilográfica (Scheler).- Cadalso: “Cartas Marruecas” 
1781 --- sigue el asedio de Gibraltar.- Españoles y franceses atacan Menorca 
   “    --- se consolida la independencia norteamericana 
   “    --- “Fábulas morales”, de Samaniego.- “Crítica de la razón pura” de Kant 
   “    --- barco de vapor (Joufroy).- Planeta Urano (Herschel) 
1782 --- España recupera Menorca, de los ingleses.- Fracasa en la toma de Gibraltar 
   “    --- obtención del wolframio por los hermanos Elhuyar, españoles 
1783 --- terremoto en Mesina.- El globo de Montgolfier.-Lavoisier analiza el agua 
1784 --- paz entre Inglaterra y los EE UU.- España contra la “Enciclopedia”francesa 
   “    --- fundación del Banco de Nueva York 
1785 ---se decretan los colores de la bandera española.-“Bodas de Fígaro” de Mozart 
   “    --- Lavoisier obtiene agua combinando hidrógeno y oxígeno.- Simógrafo (Salsano) 
1786 --- crisis política y económica en Francia.- Inicio cultivo de la patata en Francia 
   “    --- Kant: “Crítica de la razón práctica” 
1787 --- promulgada la Constitución de los EE. UU..- Los ingleses en Australia 
   “    --- Mozart compone el “Don Juan”.- Saussure escala el Mont Blanc 
1788 --- muere Carlos III, le sucede su hijo Carlos IV.- Estados Generales en Francia 
   “    --- Jorge Washington, 1er presidente de los EE. UU..- “The Times” en Londres 
   “    --- Franklin presenta una moción para la abolición de la esclavitud en EE.UU. 
    “    --- comienza la colonización de Australia con penados ingleses 
    “    --- Academia de la Historia (Villanueva) 
1789 --- se deroga en España la “Ley sálica”.- Goya, pintor de la corte española 
   “    ---asalto y toma de la Bastilla en París.- Comienza la Revolución francesa. 
   “    --- Washington, primer presidente de los EE. UU. 
   “    --- Galvani y Volta: corriente eléctrica 
1790 --- Asamblea Constituyente en Francia.- Emigra a Alemania la familia real 
   “    --- muere José II de Austria; le sucede su hermano Leopoldo 
   “    --- 1ª tabla de elementos químicos (Lavoisier).- Obtención de sosa (Leblanc) 
1791 --- los reyes de Francia y familia intentan escapar de París; son detenidos 
   “    --- empieza la privanza de Godoy en la corte española 
   “    --- Sivrac inventa el celerífero, precursor de la bicicleta.-Telégrafo óptico 
1792 ---“La Marsellesa” himno revolucionario francés.- Huida de Lafayette 
   “    --- Luis XVI y familia encerrados en la fortaleza del Temple 
   “    --- proclamación de la República francesa 
1793 --- Luis XVI condenado a muerte y guillotinado.- Época del Terror 
   “    --- asesinato de Marat.- Danton al cadalso.- Países europeos contra Francia 
1794 --- apoteosis y posterior asesinato de Robespierre.- Daltonismo (Dalton) 
   “    --- telescopio gigante de Herschel 
1795 --- nuevo reparto de Polonia.- Muerte del delfín (Luis XVII) 
   “    --- en Francia, disolución de la Convención y establecimiento del Directorio 
   “    ---prensa hidráulica (Bramah).- Sistema métrico decimal en Francia 
1796 --- Napoleón de casa con Josefina Beauharnais, es destinado a Italia.-Victorias 
   “    --- muere Catalina II de Rusia; le sucede su hijo Pablo I 
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   “    --- vacuna contra la viruela (Jenner).- Cemento (parker).-Litografía (Senefelder) 
1797 --- siguen las victorias de Napoleón en Italia.- Grave terremoto en Quito 
   “    --- Goya: serie de “Los Caprichos”.- Laminación de varillas y barras de hierro 
   “    --- Vauquelin descubre el cromo 
1798 --- las tropas de Napoleón ocupan El Cairo.- La flota inglesa vence a la francesa 
   “    --- los ingleses se apoderan de nuevo de Menorca.- Caída de Godoy 
   “    --- Malthus: “Ensayos sobre los principios de la población” 
1799 --- campaña de Napoleón en Siria.- Napoleón, cónsul.- Muere Washington 
   “-1804- viaje de Humbolt a  América del Sur.- Piedra de Rossetta , en Egipto 
1800 --- coalición europea contra Napoleón.-. La flota inglesa toma Malta 
   “    --- España entrega Louisiana a Francia.- Goya: “La familia de Carlos IV” 
   “    --- pila galvánica, de Volta.- Puente colgante de Pensylvania 
   “    --- Bichat: clasificación de los tejidos del cuerpo 
 
SIGLO  XIX 
 
1801 --- asesinato del zar Pablo I; le sucede su hijo Alejandro I.- Dimisión de Pitt en Ing 
   “    --- T. Jefferson, presidente de EE.UU..-Nautilus, de Fulton primer submarino 
   “    --- Piazzi descubre el primer asteroide: Ceres.-Radiación ultravioleta (Ritter) 
1802 --- España recupera Menorca.- Creación de la Legión de Honor francesa 
1803 --- Napoleón vende la Luisiana a los EE. UU..- Los rusos ocupan Alaska 
   “    --- Museo del Ejército, Madrid.-1ª locomotora a vapor (Trevithick) 
   “    --- barco de vapor con ruedas (Fulton).- Dalton: teoría atómica 
1804 --- nuevo Código civil francés llamado “Código Napoleón” 
   “    --- Napoleón proclamado emperador y coronado por el papa Pío VII en París 
   “    --- Beethoven compone la tercera Sinfonía, la “Heroica” 
   “    --- Gay-Lussac usa globos para estudiar la meteorología 
1805 --- batalla de Trafalgar: victoria inglesa y muerte de Nelson 
   “    --- Napoleón vence en Austerlitz.-  Disolución del Sacro-Imper. Romano-germánic 
   “    --- Sartürner descubre la morfina con fines terapéuticos 
1806 --- cuarta coalición contra Napoleón.- Varias victorias francesas; entran en Berlín 
   “    --- Luis Napoleón, rey de Holanda y José, rey de Nápoles 
   “    --- Arco de Triunfo de París.-Beaufort: escala para medir los vientos 
1807 --- siguen las victorias de Napoleón.- Tropas francesas entran en España 
   “    --- el inglés Davy descubre por electrolisis, el sodio, potasio, boro y calcio 
1808 --- motím de Aranjuez contra Godoy, que huye.- Carlos IV abdica en su hijo  
   “    --- Fernando VII cede la corona de España a Napoleón.-“El dos de Mayo” en Madr 
   “    --- Napoleón proclama rey de España a su hermano José.- Batalla de Bailén 
   “    --- Inglaterra apoya a España:- Napoleón llega a Madrid.- 6ª Sinfonía de Beethov. 
   “    --- Davy descubre el estroncio, el magnesio y el bario 
1809 --- 5ª coalición contra Francia:  Inglaterra, España, Austria y Portugal 
   “    --- sitios de Zaragoza y Gerona por los franceses.- Se inicia la guerra de guerrillas 
1810 --- Napoleón se divorcia de Josefina y casa con María Luisa de Austria, en Viena 
   “    --- el general Bernadotte, nombrado heredero de la corona de Suecia 
   “    --- inicio acciones independentistas en México y en Argentina 
   “    --- Arago: polarización de la luz.-Durand: conservación de alimentos en latas 
1811 --- sigue la guerra y guerrillas en España; situación de hambre.- José I abdica 
   “    --- locura de Jorge III de Inglaterra.- Courtois descubre el yodo 
   “    --- movimientos independentistas en Venezuela y Paraguay 
   “    --- se enuncia la ley de Avogadro y Ampère 
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1812 --- derrotas francesas en Ciudad Rodrigo y Arapiles.- José I abandona España 
   “    --- Wellington entra victorioso en Madrid, siendo aclamado.-  Napoleón a Rusia 
   “    --- victorias de Napoleón en Rusia.- Entra en Moscú y la incendia.-Vuelve  a París 
   “    --- Cortes de Cádiz; primera Constitución Española.- Larrey: anestesia local 
1813 --- sexta coalición contra Francia.- Derrota total de los franceses en España 
   “    --- Fernando VII recupera el trono.- Los aliados avanzan hacia Francia 
   “    --- supresión de la Inquisisción en España .- Simón Bolívar entra en Caracas 
   “    --- Davy descubre la luz eléctrica por el arco voltaico  
1814 --- Fernando VII regresa a España: suprime las Cortes e implanta el absolutismo 
   “    --- batallas entre los aliados y Francia.- Napoleón abdica en Fontainebleau 
   “    --- Nap. confinado en la isla de Elba.- Muere  Josefina.- Congreso de Viena 
   “    --- Stephenson construye la primera locomotora 
1815 --- Napoleón se escapa de Elba y se dirige triunfante a París.- Luis XVIII huye 
   “    --- el imperio de los “Cien días”.- Batalla de Waterloo; abdicación definitiva 
   “    --- Napoleón en la isla de Santa Elena.- Luis XVIII, de nuevo en París 
   “    --- Davy inventa la lámpara de seguridad de los mineros 
   “    --- proceso químico de la fermentación alcohólica (Gay-Lussac) 
1816 --- Metternich dueño del poder en Austria y árbitro de la política europea 
   “    --- Rossini compone “El barbero de Sevilla”.- Argentina, independiente 
   “    --- R. Laennec: estetoscopio 
1817 --- represión absolutista de Fernando VII.- Monroe , presidente de EE. UU. 
   “    --- levantamiento en Chile.- Brewster inventa el caleidoscopio.-Berzelius: selenio 
1818 --- Bernadotte, rey de Suecia con el nombre de Carlos XIV.- Chile, independiente 
   “    --- fundación del Museo del Prado.- Alumbrado público de gas en París 
   “    --- Berzelius: peso atómico.- Whitney: fresadora práctica 
1819 --- España vende  Florida a los EE. UU..- Independencia de Colombia 
   “    --- primera travesía del Atlántico por un vapor: el Savannah 
   “    --- Walter Scott publica la primera novela histórica: “Ivanhoe”.- Muere Watt 
   “    --- desarrollo de la cristalografía (D. Brewster).-Arado de hierro forjado (J. Wood) 
1820 --- levantamiento, con las tropas destinadas a América, de Riego y Quiroga 
   “    --- Fernando VII jura fidelidad a la Constitución.- Muere Jorge III de Inglaterra 
   “    --- hallazgo de la Venus de Milo.- Fundación del Ateneo de Madrid 
   “    --- Ampère: leyes de electromagnetismo.-Paludismo (Peltier y Caventou) 
1821 --- muere Napoleón.- Independencia de México, Venezuela y Perú 
   “    --- Champollion descifra los jeroglíficos egipcios.-Turbina hidráulica,Fourneyron 
1822 --- Grecia proclama su in dependencia de Turquía.- Independencia de Ecuador 
   “    --- Brasil se independiza de Portugal.- Invención de la estereotipia 
   “    --- fundación de la Misión Dolores, futura San Francisco de California 
   “    --- Liberia, colonia para los esclavos negros libertos.-Embriología: Saint-Hilaire 
1823 --- invade España el ejército francés: “los cien mil hijos de San Luis” 
   “    --- los franceses ocupan Madrid; Fernando VII se halla en Andalucía 
   “    --- independencia de la América Central.-1ª licuefación de un gas, cloro (Faraday) 
   “    --- Beethoven compone la Novena sinfonía 
1824 --- Fernando VII restablece el absolutismo y la Inquisición.- Muere Lord Byron 
   “        - fin de la dominación española en América.- Muere Luis XVIII 
   “    --- fundación de la National Gallery de Londres.-Se fabrica el cemento portland 
   “    --- segadora mecánica (Mc Cormick) 
1825 --- Carlos X coronado en Reims.- Muere el zar Alejandro I; le sucede Nicolás I 
   “    --- John Quincy Adams, presidente de EE. UU..-Sucre, presidente de Bolivia 
   “    --- Manzoni: “Los novios”.-Pushkin: “Boris Godunov” 
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   “    --- Faraday descubre el benceno en el alquitrán y la hulla 
1826 --- Congreso de Panmá: fracasa la unión de los nuevos países hispanoamericanos 
   “    --- fundación de la universidad de Londres.- “El último mohicano” de F Cooper 
   “    --- Bolívar preside la Gran Colombia.- Unverdorben: la anilina 
1827 --- siguen las rebeliones y represión fernandista en España.- Guerra greco-turca 
   “    --- Del Río descubre el vanadio y Wohler el aluminio 
   “    --- óvulo de los mamíferos (Baer) 
1828 --- muere el pintor Goya en Burdeos.- El duque de Wellington primer ministro 
   “    --- conspiraciones contra Simón Bolívar.- Wöhler sintetiza la urea 
   “    --- Uruguay independiente de Brasil.- Larra. “Artículos” 
1829 --- Fernando VII se casa por cuarta vez; con Mª Cristina de Nápoles 
   “    --- Andrew Jackson presidente de EE. UU.- Muere el químico inglés Davy 
   “    --- muere el papa León XII; le sucede Pío VIII.- Se crea la policía de Londres 
   “    --- Venezuela se separa de la Gran Colombia.- Sistema para invidentes (Braille) 
1830 --- levantamientos liberales en Navarra, Cataluña, Madrid, etc 
   “    --- nace la futura Isabel II.- Muere Jorge V de Inglaterra, y el papa Pío VIII 
   “    --- muere Simón Bolívar.- Fundación de los Mormones 
1831 --- sigue el terror fernandino;  fusilamiento de Mariana Pineda, Torrijos... 
   “    --- Polonia sometida a Rusia.- Darwin inicia el viaje en el Beagle 
1832 --- Fernando VII, gravemente enfermo.- Primera guerra carlista en España         
   “    --- Gogol escribe “Taras Bulba”.- Éter-alcohol (Liebig).-Hélice (Sauvage) 
1833 --- muere Fernando VII; los liberales con Isabel II, los tradicionalistas con Carlos 
   “    --- Balzac publica “Eugenia Grandet”.- Mitscherlich descubre la bencina 
1834 --- sigue la guerra carlista.- Epidemia de cólera.- Faraday: electrolisis 
   “    --- turbina hidráulica (Fourneyron).-Colorantes sintéticos (Runge) 
1835 --- el pretendiente, Carlos María Isidro de Borbón ordena el cerco de Bilbao 
   “    --- muere Zumalacárregui.- Desamortización de los bienes del clero.Mendizábal   
   “    --- fundación del “New York Herald”.- Muere Francisco II de Austria 
   “    --- Berzelius: fenómenos catalíticos.- Revólver (Colt) 
1836 --- guerra carlista; Espartero en Asturias.- Disolución del Consejo de la Mesta 
   “    --- Thiers, primer minisrtro de Luis Felipe.- Texas, independiente de México 
1837 --- D. Carlos a las puertas de Madrid.- Atrocidades de Cabrera en el Maestrazgo 
   “    --- muere Guillermo IV, le sucede la reina Victoria, en Inglaterra 
   “    --- suicidio de Mariano José de Larra.- Creación del telégrafo Morse en EE. UU. 
   “    --- daguerrotipia (Daguerre).- Arado de acero (Deere) 
1838 --- rivalidad entre Espartero y Narváez.- Coronación de la reina Victoria I 
   “    --- China prohibe la exportación de opio 
1839 --- Convenio de Vergara; D. Carlos lo rehusa y huye a Francia.- Lucha en Cataluñ 
   “    --- 1ª guerra del opio entre China e Inglaterra.- Balzac: “Las ilusionesa perdidas” 
   “    --- Darwin: “Viaje del Beagle”.- Caucho vulcanizado (Goodyear) 
1840 --- fin de la guerra carlista; Espartero árbitro de España.- Se casa la reina Victoria 
   “    --- “Guerra del opio en China”.- Los ingleses se apoderan de Nueva Zelanda 
   “    --- primera aplicación de los anestésicos.- Descubrimiento del manganeso 
   “    --- línea de barcos de vapor: Liverpool-Nueva York.-Wilkes llega costa ártica 
1841 --- Espartero regente.- Livingstone descubre el lago Ngami 
   “    --- Gran Bretaña adquiere Hong-Kong.- Electrofisiología (Malleuci y Bois-R.) 
1842 --- oposición a la regencia de Espartero.- Bombardeo de Barcelona 
   “     --- fijación de la frontera entre EE. UU. y Canadá.-Anestesia general (Morton) 
1843 --- sublevación general contra la regencia de Espartero; este huye a Inglaterra 
   “    --- Isabel II proclamada mayor de edad 
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1844 --- el general Narváez detenta el poder en España.- Cortes Constitucionales 
   “    --- Creación de la Guardia Civil.- Colaboración Marx-Engels 
   “    --- Zorrilla estrena “Don Juan Tenorio”.- Telégrafo Morse en EE. UU. 
   “    --- A. Dumas: “Los tres mosqueteros”.- Pasta de papel (Keller) 
1845 --- Constitución Española de 1845 – Balmes publica “El criterio” 
   “    --- guerra entre México y EE. UU.- Éstos se anexionan Texas 
   “    --- Balmes: “El criterio”.- Dumas: “El conde de Montecristo” 
   “    --- rueda neumática.- Berlina: coche de dos asientos creado en Berlín 
1846 --- Isabel II se casa con su primo Fco. de Asís Borbón.- Pío IX, papa 
   “    --- Merimée escribe “Carmen”.- Lamartine: “Historia de los girondinos” 
   “    --- Morton: anestesia con éter.- Galle: planeta Neptuno 
1847 --- crisis alimenticia y económica en toda Europa.- Narváez, jefe del gobierno 
   “    --- Marx y Engels redactan el “Manifiesto comunista”.-2ª guerra carlista en E. 
   “    --- descubrimiento de los yacimientos de oro en California 
1848 --- en Francia revolución contra Luis Felipe; Luis Napoleón presidente República 
   “    --- revoluciones en toda Italia.- Revolución en Viena; cae Metternich, que huye 
   “    --- agitación en Inglaterra y Alemania.- Muere Chateaubriand 
   “    --- México cede a EE.UU : Nuevo México, Texas y California 
   “    --- se inaugura el primer ferrocarril español: Barcelona-Mataró 
   “    --- Marx y Engel: “Manifiesto comunista”.-Operación de cataratas (Hancock) 
1849 --- los rusos aplastan la rebelión húngara.- Fracasan las revoluciones italianas 
   “    --- viajes y exploraciones de Barth y Livingstone en África 
   “    --- Dickens: “David Cpperfield”.- G. Fizeau mide la velocidad de la luz 
1850 --- primer cable submarino entre Francia e Inglaterra.- Muere el gen. San Martín 
   “       ---- institución del sello de correos en España.-Trousseau 1ª traqueotomía 
   “     ---  en Madrid: inauguración del canal de Isabel II y del Teatro Real 
1851 --- Luis Napoleón proclamado presidente por diez años.-Expo Universal Londres 
   “    --- invención de la rotativa.- Verdi compone el “Rigoletto” 
   “    --- máquina de coser de uso doméstico (Singer) 
1852 --- golpe de Estado en Francia: Napoleón III, emperador.- Muere Wellington 
   “    --- invención de la fotografía.- Alejandro Dumas: “La dama de las camelias” 
   “    --- Beecher-Stowe publica “La cabaña del tío Tom” 
1853 --- estalla la guerra entre Rusia y Turquía: destrucción de la escuadra turca 
   “    --- Napoleón III se casa con Eugenia de Montijo.- Verdi compone “El trovador” 
   “    --- aspirina (Gerhardt).- Catedral de San Patricio de Nueva York 
1854 --- Guerra de Crimea: apoyo anglo-francés a Turquía, contra Rusia 
   “    --- motines y pronunciamientos en España; cambio de gobierno 
   “    --- fundación del partido republicano en los EE. UU. 
   “    --- Dickens: “Tiempos difíciles”.- Queroseno (Gesner) 
1855 --- derrotas rusas en Crimea.- Muere el zar Nicolás I; le sucede Alejandro II 
   “    --- invención de Bessemer para la fundición y conversión en acero 
   “    --- Fernando de Lesseps autorizado para abrir el canal de Suez 
   “    --- puente de Brooklyn (Roebling).- Addison: enfermedad de Addison 
1856 --- termina la Guerra de Crimea.  Paz de París entre Franc-Inglaterra y Rusia 
   “    --- dimisión de Espartero; gobiernos militares de O ´Donell y Narváez, en España 
   “    --- Flaubert publica “Madame Bovary”.- Cráneo del hombre de Neanderthal 
   “    --- 2ª guerra del opio.- Pasteur: bacteriología.-Tintes sintéticos (Perkin) 
1857 --- insurrección de la India contra los ingleses: motines y matanzas 
   “    --- dictadura de Narváez.- Censo español: 15 millones de habitantes 
   “    --- invención del papel procedente de pasta de madera 
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1858 --- atentado de Orsini contra Napoleón III.- Se sofoca la rebelión de la India 
   “       --- terremoto en Grecia: destrucción de Corinto.- Guerra civil en México 
   “    --- Darwin y Wallace: “Variación de las especies”.-Mendel:“Leyes de la herencia” 
   “    --- rayos catódicos (Fechner).- Valencia química (Kekule y Couper) 
1859 --- Italia declara la guerra a Austria; ayuda de los franceses 
   “    --- Marruecos en guerra con España.- Primera sonda petrolífera en EE. UU. 
   “    --- Francia: primer acorazado.- Darwin edita “El origen de las especies” 
   “    --- batería eléctrica (Planté).- Submarino “Ictíneo” (Monturiol) 
1860 --- movim. Nacionalista italiano: Garibaldi toma Sicilia,  Nápoles y sur de Italia 
   “    --- nueva expedición anglo-francesa contra China: toma de Pekín 
   “    --- España en guerra con Marruecos; toma de Tetuán y tratado de paz 
   “     --- Lincoln, presidente de EE. UU.- Benito Juárez entra en  la ciudad de México 
   “    --- Bécquer: “Rimas”.- E. Lenoir: primer motor de combustión interna 
1861 --- mueren Fed. Guillermo II de Austria; Pedro V de Portugal;  Alberto de Inglat. 
   “    ---  Confederación americana: J. Dawis presidente. Estalla la Guerra de Secesión 
   “    --- el rey Victor Manuel II reconocido soberano de la Italia unida 
   “    --- pasteurización del vino, cerveza y leche.- Reis: teléfono y altavoz 
1862 --- sigue la Guerra de secesión americana: victorias alternas 
   “    --- Lincoln dispone la emancipación de los esclavos.- Bismarck,canciller de Prusia 
   “    --- Victor Hugo publica “Los miserables”.-Brown: fresadora.-Acetileno (Berthelot 
1863 --- Maximiliano de Austria proclamado emperador de México 
   “     --- ni Prusia ni Rusia dispuestas a tolerar una Polonia independiente 
   “    --- Renan publica “Vida de Jesús”.- Licuefacción de gases (Andrews) 
   “    --- Dunant funda la Cruz Roja Internacional 
1864 --- prusianos y austríacos ocupan Dinamarca.-Los nordistas con ventaja en E.UU 
   “    --- Tolstoy publica “Guerra y paz”.- Maximiliano, emperador de México 
   “    --- Delamare-Debouteville: primer automóvil con motor de gasolina 
1865 --- acaba la guerra de secesión: los sudistas se rinden.- Asesinato de A. Lincoln.-  

Abolición de la esclavitud.- Carroll: “Alicia en el país de las Maravillas”.- Lister: 
antisepsia en intervenciones quirúrgicas 

1866 --- Bismarck provoca la guerra con Austria-Hungría.- El Ku-Klux-Clan en EE U 
   “    --- Alfred Nobel inventa la dinamita, estabilizando la nitroglicerina 
   “    --- Dostoievsky escribe “Crimen y castigo”.- Torpedo (Whitehead) 
   “    --- fusil de repetición (Winchester).- P. Larrouse: “Diccionario Universal” 
1867 --- triunfo de Juárez en México; los franceses se retiran; Maximiliano, fusilado 
   “    --- establecimiento del dominio autónomo del Canadá.- Aparece oro en Africa sur 
   “    --- Carl Marx publica el primer tomo de “El capital”.- Primeros ascensores 
   “    --- EE.UU compra Alaska a Rusia.- Dinamo (Siemens).-Uso del hormigón 
1868 --- revolución en España: triunfos de Prim y Serrano; Isabel II emigra a Francia 
   “    --- dimisión de Disraeli; le sucede Gladstone.- Rebelión cubana contra España 
   “    --- Wagner compone “Los maestros cantores”.- “Mujercitas” (Alcott) 
1869 --- se inaugura el Canal de Suez.- Grant, presidente de EE. UU..-Serrano, regente 
   “    --- se inicia el Concilio Vaticano I.- Se inaugura ferrocarril entre N.York y Frisco 
   “    --- cable submarino entre Inglaterra y EE. UU.-Mc Gaffey: aspirador eléctrico 
   “    --- Westinghhouse: freno de aire comprimido.- Reverdin: injerto cutáneo 
1870 --- estalla la guerra franco-prusiana; desastre de Sedán; rendición de Metz 
   “    --- abndica Napoleón III.- París sitiado por los alemanes.- La Commune, en París 
   “    --- Guillermo I, proclamado emperador de Alemania, en Versalles 
   “    --- Roma, capital de Italia.- Pío IX, confinado.- Amadeo I, rey de España 
   “    --- el general Prim, asesinado en Madrid.- Mueren C. Dickens y  G A. Bécquer 
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   “    --- Hansen descubre el bacilo de la lepra 
1871 --- se rinde París a los alemanes; acaba la guerra franco-prusiana 
   “    --- Thiers, presidente de la república francesa.- Amadeo I inicia su reinado 
   “    --- Livingstone y Stanley de encuentran en Tanganika.- Verdi compone “Aida” 
   “    --- Museo Arqueológico, Madrid.- Darwin: “El origen del hombre” 
1872 --- tercera guerra carlista en España: convenio de Amorebieta 
   “    --- asesinato de los presidentes Blata, de Perú y  Morales, de Bolivia 
   “    --- amnistía para los sudistas, en EE. UU.-Pérez Galdós: “Episodios Nacionales” 
   “    --- máquina de escribir (Latham Sholes).- Uso generalizado del velocípedo 
1873 --- abdica Amadeo I; proclamación de la I República española: 
   “    --- presidentes: Figueras, Pi Margall, Salmerón y Castelar.- Muere Napoleón III 
   “    --- muere el doctor Livingstone en la selva africana.- Tolstoy:  “Anna Karenina” 
   “    --- mercado del Born, Barcelona.- Andersen. “Cuentos daneses” 
1874 --- Alfonso XIII, proclamado rey de España, por Martínez Campos 
   “    --- Cánovas del Castillo, jefe del gobierno.-Dictadura de Porfirio Díaz en México 
   “    --- fundación de la Unión Postal Universal.- P. A Alarcón:El sombrero de 3 picos 
1875 --- reconocido Alfonso XII; pero sigue la guerra carlista en el norte de España 
   “    --- asesinato del presidente de Ecuador, García Moreno 
1876 --- disolución de la I Internacional.- Graham Bell inventa teléf. para voz humana.-

Acaba la tercera guerra carlista.-Twain: “Las aventuras de Tom  Sawyer” 
1877 --- guerra ruso-turca.- Stanley completa la travesía de África, de Este a Oeste 
   “    --- Edison inventa el micrófono y el fonógrafo.-Verdaguer: “La Atlántida” 
   “    --- abolifción de la casta de los “samurai” en Japón.-Soldadura eléctrica (Thomson 
1878 --- termina la guerra ruso-turca.-Independ. de Servia,, Rumanía y Bulgaria 
   “    --- muere Pío IX; le sucede León XIII.- Muere el rey Victor Manuel II 
   “    --- Exposición universal de París.- Edison: lámpara  eléctrica  incandescente 
1879 --- Alfonso XII se casa con María Cristina.-“Guerra del salitre”, Chile.Bolivia 
   “    --- Pasteur descubre el principio científico de las vacunas 
   “    --- Pablo Iglesias funda el P.S.O.E. 
1880 --- Garfield, presidente de los EE. UU..- Ebert descubre el bacilo del tifus 
   “    --- Dostoyevski escribe “Los hermanos Karamazov”.-Sismógrafo (Milne) 
1881 --- guerra anglo-boer; derrotas británicas.- Muere Disraeli 
   “    --- muerte del zar Alejandro II en atentado; le sucede Alejandro III 
   “     --- vacuna contra el carbunco de Pasteur.- “El gran galeoto”, de Echegaray 
   “    --- primera central eléctrica en Apleton (EE.UU.) 
1882 --- muere Garibaldi.- Los belgas en el Congo: fundan Leopolville 
   “    --- Alarcón escribe “La pródiga”.- Disturbios en Egipto 
   “    --- Gaudí inicia la Sagrada Familia, en Barcelona.-Bacilo tuberculosis (Koch) 
   “    --- ventilador eléctrico (Wheeler).- Plancha (Seely) 
1883--- los franceses ocupan Madagascar.- Nietzsche: “Así hablaba Zaratustra”.- 

Vacuna contra el cólera (Koch).- Mechnikov: fagocitos.-Golgi:fibras nerviosas 
1884 --- desatre financiero en Nueva York.- Primer globo dirigible: “La France”.- 

Gaudí: Finca Güell, Barcelona.-Daimler: motor a gasolina 
1885 --- muere Alfonso XII; regencia de María Cristina.- Epid. de cólera en España 
   “    --- Cleveland, presidente de los EE. UU..- Pasteur: vacuna antirrábica 
   “    --- Benz: automóvil con motor de combustión interna.-Vac.antirrábica (Pasteur) 
1886--- nace Alfonso XIII, hijo póstumo de Alfonso XII.- Se suicida Luis I de Baviera 
   “    --- Hertz descubre las ondas electromagnéticas.- “El Canigó”, de Verdaguer 
   “    --- Pardo Bazán: “Los pazos de Hulloa”.-Pérez Galdós: “Fortunata y Jacinta” 
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1887--- violentos terremotos entre California y México.- I. Peral inventa el submarino.- 
Torre Eiffel (Eiffel), París.- Conan Doyle: Sherlock Holmes.-Vacuna antitífica 

1888--- muere Guillermo I de Alemania; le sucede Federico III, y a éste Guillermo II 
   “    --- Ezposición Universal de Barcelona.- Fundación de la   U. G. T. 
   “    --- se inaugura el Instituto Pasteur.- Scherezade, de Rimsky Korsakov 
   “    --- Rhodes conquista Rhodesia.- Fundación del Instituto Pasteur 
   “    --- Dunlop: neumático.- Eastman: cámara fotográfica portátil.-Peral:submarino 
1889--- Harrison, presidente de los EE. UU..-1er Congreso Panamerican, en Wasingt. 
   “   --- Esposición Universal de París: construcción de la Torre Eifel 
   “    --- Daimler: motor ligero de dos cilindros.-Eastman: película celulosa para fotos 
1890--- Bismarck dimite como canciller.- Mascagni estrena “Caballería rusticana” 
   “    --- Gabinete Cánovas en España.- Metro en Londres.-Behring:difteria y tétanos 
1891--- terremoto en Tokio.- León XIII: encíclica “Rerum novarum” 
   “   --- primeros planeadores: origen del avión.-Oscar Wilde: “Retrato de Dorian Gray” 
   “    --- Coloma: “Pequeñeces” .- Diesel: motor de aceite pesado 
1892--- Ezposiciones de Chicago y Génova.- Elecciones en Inglaterra.- Electrones 

(Lorente).- Tractor de gasolina 
1893 --- guerra hispano-marroquí de Melilla.- Protectorado de EE. UU. en Hawai 
   “    --- primer submarino de guerra francés.- Proyector cinematográfico de Marey 
   “    --- Nausens: expedición al Polo Norte.- Kitasato: bacilo de la peste 
1894--- asesinato del presidente francés Sadi Carnot; se inicia el proceso Dreyfus 
   “    --- termina la guerra de Melilla.- Muere el zar Alejandro III; le sucede Nicolás II 
   “    --- Japón declara la guerra a China.- Kipling publica “El libro de la selva” 
1895--- empieza la guerra separatista de Cuba.- Japón se anexiona Formosa 
   “    --- Roentgen: radiografía, Rayos X.- Los hermanos Lumier inventan el cinematóg 
   “    --- Sienckiewicz publica “Quo vadis?”.- Ramsay y Rayleigh descubren el helio 
   “    --- Guillete: máquina d afeitar.- Michelín: neumáticos 
1896--- rebelión en Cuba y Filipinas.- MacKinley, presidente de EE. UU. 
   “    --- primeras Olimpiadas modernas de Atenas.- Bécquerel : la radiactividad 
   “    --- telegrafía sin hilos (Marconi) 
1897--- rebelión de Filipinas.- Asesinato de Cánovas del Castillo 
   “    --- descubrimiento de la “Dama de Elche”.- Primeros motores Diesel 
   “    --- Rostand: “Cirano de Bergerac”.- Piramidón (Stolz) 
1898 --- EE. UU. interviene en Cuba.- Voladura del Maine.- EE. UU. ocupan Cuba 
   “    --- EE. UU. se anexionan Puerto Rico, Filipinas y las Hawai.- Muere Bismarck 
   “    --- asesinada la emperatriz Isabel de Austria.- Blasco Ibáñez: “La barraca” 
   “    ---    P. y M Curie: rádium radiactivo en el uranio 
1899--- Guerra de los boers..- Inocencia de Dreyfus, en Francia.- El “Metro”, de París 
   “    --- pinturas de: Cézanne, Gauguin, Matisse,Pisarro, Sorolla,Toulouse Lautrec 
   “    --- radiactividad del átomo (Elster y Geitel) 
1900 --- siguela Guerra de los boers.- Muere en atentado el rey Humberto  de Italia 
   “    --- muere el filósofo Nietzsche.-Construcción del  primer “Zepelín” 
   “    --- exilio de Lenin.- Grupos sanguíneos (Landsteiner).- Metro de Nueva York 
   “    --- Freud: “Interpretación de los sueños” 
 
SIGLO  XX 
 
1901 ---muere la reina Victoria de Inglaterra; le sucede Eduardo VII 
   “    --- asesinato del presid. americano Mac Kinley:- Nuevo: Teodoro Roosevelt 
   “    --- se inaugura el ferrocarril transiberiano.- Muere el poeta Campoamor 
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   “    --- conocimiento de la adrenalina.- Kipling: “Kim” 
1902 --- Alfonso XIII ocupa el trono de España.- Huelga general en Barcelona 
   “    --- EE. UU. adquieren los derechos franceses sobre el Canal de Panamá 
   “    --- erupción del volcán Monte Pelado: 36000 víctimas 
   “    --- Blasco Ibáñez: “Cañas y barro”.- Hospital de Sant Pau, Barcelona (Domenech) 
1903 --- muere el papa León XIII; le sucede Pío X.- Asesinato familia real servia 
   “    --- Maura, jefe del gobierno español.- Ford funda su fábrica de coches en Detroit 
   “    --- Primer vuelo en avión de los hermanos Wright.- Esposos Curie: premio Nobel 
   “    --- Panamá se independiza de Colombia.-Machado: “Soledades” 
   “    --- Einthoven: electrocardiografía 
1904 --- estalla la guerra ruso-japonesa; victorias de Japón.-Roosevelt, reelegido 
   “    --- Convenio hispanp-francés sobre Marruecos.- Mistral y Echegaray: Nobel 
   “    --- Pirandello: “El difunto Matías Pascal”.- Lumiere: fotografía de color natural 
1905 --- siguen  victorias japonesas sobre Rusia: disturbios y atentados en ésta 
   “    --- atentado en París contra Alfonso XIII.- Separación de Suecia y Noruega 
   “    --- fundación  del “Sinn-Fein” (nosotros mismos), partido radical irlandés  
   “    --- Gaudí: Casa Milá (la Pedrera), Barcelona.- Domenech..Palau de la Música 
   “    --- Einstein: “Teoría de la relatividad”.- Treponema de la sífilis (Schandinn) 
1906 --- Alfonso XIII se casa con Victoria Eugenia: atentado en Madrid 
   “    --- grave represión zarista en Moscú.- Grave terremoto en San Francisco 
   “    --- Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina.- Clemenceau; jefe gobierno en F. 
   “    --- rehabilitación de Dreyfus 
1907 --- autonomía de Nueva Zelanda en el seno del imperio británico 
   “    --- resistencia pasiva de Gandhi frente a los británicos.- “Los intereses creados” B. 
   “    --- Picasso: “Les demoiselles d ´Avignon”.- Pavlov: reflejos condicionados 
1908 --- Bulgaria, independiente.- Se crea en España el Instituto Nacional de Previsión 
   “    --- en pintura, comienza el cubismo: Picasso, Braque, Gris, Matisse 
   “    --- Blasco Ibáñez publica “Sangre y arena” .-“El hombre que fue jueves” (Chestert 
1909 --- rebelión marroquí contra España; Semana Trágica de Barcelona.-Maura dimite 
   “    --- constitución de la Unión Surafricana.-El comandante Peary llega al Polo Norte 
   “    --- en aviación: Blériot atraviesa el Canal de la Mancha.- Caucho sintético 
1910 --- muere Eduardo VII de Inglaterra; le sucede Jorge V.- Japón se anexiona Corea 
   “    --- revolución en México: fin de la dictadura de Porfirio Díaz 
   “    --- Marquina estrena “En Flandes se ha puesto el sol”.-Se funda la CNT 
1911 --- Italia declara la guerra a Turquía: lucha en Trípoli:- España toma Larache 
   “    --- revolución en China: fin de la dinastía manchú.- Asesinato del presidente ruso 
   “    --- motines y huelgas en Inglaterra.- Revolución mexicana 
   “    --- núcleo del átomo (Rutherford).- Amundsen llega al Polo Sur 
1912 --- asesinato de Canalejas en Madrid.- Victorias italianas frente a los turcos.-Fin 
   “    --- se proclama la república en China.- Naufragio del Titánic 
   “    --- Hnos. Álvarez Quintero: “La Malvaloca”.- A. Machado: “Campos de Castilla” 
1913 --- Wilson, presidente de EE. UU.; Poincaré, de Francia. 
   “    --- asesinatos de: el rey de Grecia; y los presidentes de México y El Salvador 
   “    --- el poeta indio Rabindranath Tagore, premio Nobel de Literatura 
   “    --- Benavente: “La malquerida”.- Cremallera (Sundback).-Síntesis del amoníaco 
   “    --- medición de la radiactividad (Geiger).- Genotipo y fenotipo (Johansen) 
1914 --- asesinato en Sarajevo del heredero del trono austríaco.-Guerra Austria-Servia 
   “    --- I Guerra Mundial.-Imperios centrales europeos (más Turquía) contra los aliados 
   “    --- aliados: Francia, Inglaterra, Rusia, Servia, Bulgaria, Japón 
   “    --- guerra entre México y EE. UU..- Inauguración Canal de Panmá 
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1915 --- los submarinos alemanes bloquean el litoral británico.-El Lusitania, torpedeado 
   “    --- Italia se alía con la Entente (aliados).- Los germánicos ocupan Servia y Polonia 
   “    --- Arniches: “La señorita de Trévelez”.- Picasso: “Arlequín” 
1916 --- primeros empleos de la aviación y los carros de combate.-Rumanía con los alia 
   “    --- derrota alemana en Verdún.- Asesinato de Rasputín.- Toma de Bucarest 
   “    --- tirantez entre Alemania y los EE. UU.-Freud:”Introducción al psicoanálisis” 
   “    ---  Marconi: onda corta dirigida.-Detección de submarinos por ultrasonidos 
1917 --- empieza la Revolución rusa: abdicación del zar Nicolás II.- Gobierno de Lenin 
   “    --- EE. UU. en guerra contra los germánicos.- Continúan las batallas por doquier 
   “    --- huelgas y luchas sociales en todo el mundo.-Jiménez: “Platero y yo” 
1918 --- los “Catorce puntos” de Wilson.- Asesinato de la familia imperial rusa 
   “    --- gran contraofensiva aliada.- Abdicación de Guillermo II.- Armisticio-fin guerra 
   “    --- nuevos países y fronteras: Polonia, Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia... 
   “    --- primera desintegración del átomp (Rutherford) 
1919 --- Conferencia de paz en Versalles.- Ebert, presidente República alemana 
   “    --- Lenin funda la III Internacional.- Firma del Tratado de Versalles, sin EE. UU. 
   “    --- se redacta el estatuto de la Sociedad de Naciones.- Guerra civil en Irlanda 
   “    --- Gómez de la Serna “Greguerías”.- Película sonora (Vogt y Masolle) 
1920 --- 1ª reunión en París de la Sociedad de Naciones.- La Unión Soviética,consolida 
   “    --- resistencia pasiva de Gandhi en la India.- Gobierno de Dato, en España 
   “    --- Pirandello: “Seis personajes en busca de autor”.-Emisoras de radio en EU yGB 
1921 --- confer. en París sobre el pago de reparaciones de guerra por Alemania 
   “    --- asesinato de Dato en Madrid; gobierna Maura.- Desastre de Anual, en Marruec 
   “    --- primer Parlamento de Irlanda del Norte; atentados nacionalistas en Befast 
   “    --- Harding, presidente de EE. UU.- Einstein, premio Nobel de Física 
   “    --- Banting y Best aíslan la insulina 
1922 --- gueerra greco-turca.- Abdica Constantino I de Grecia; sucede Jorge II 
   “    --- golpe de estado fascista de Mussolini.- Tumba de Tutank-Amon 
   “    --- creación de la URSS; Stalin, secretario general del Comité Central 
   “    --- autogiro (La Cierva).- Technicolor (H.T. Kalmus) 
1923 --- tropas belgas y francesas ocupan el Ruhr.- Alemania deprecia el marco 
   “    --- muere el presid.Harding; le sucede Coolidge.-Golpe estado, Primo de Rivera 
   “    --- el rey Jorge II es expulsado de Grecia.- República en Turquía 
   “    --- empleo de la BCG para la tuberculosis 
1924 --- muerte de Lenin.- Primer gobierno laborista inglés: McDonald 
   “    --- se prohibe la inmigración japonesa en los EE. UU..-Mann.”La montaña mágica 
   “    --- vacuna contra la difteria y el tétanos 
1925 --- Stalin deporta a Trotski.- Hindergurg, presidente de Alemania 
   “    --- expedición al Polo Norte de Amundsen.- Desembarco de Ahucemas 
   “    --- Riza Pahlevi, shah de Persia.- Evacuación del Rhur por las tropas aliadas 
   “    --- Hitler: “Mi lucha”.- Neruda:”Residencia en la tierra” 
1926 --- rendición de Abd el Krim y fin guerra de Marruecos.-Hiro Hito, Japón 
   “    ---en Londres, origen de la “Commonwealth” imperial británica 
   “    --- Alemania entra en la Sociedad de Naciones.- Kafka: “El castillo” 
1927 --- supresión del contro militar aliado en Alemania.- Disturbios en Portugal 
   “    --- atentados xenófonos en China: protestas de varios países.-Vuelo de Lindbergh 
   “    --- Camberra, nueva capital de Australia.- Depuraciones políticas en Rusia 
1928 --- huelgas y hostilidad contra la dictadura de Primo de Rivera en España 
   “    --- Chang Kai-chek, presidente de la República china.- Aparece el cine sonoro 
   “    --- Escrivá de Balaguer funda el Opus Dei.- Fleming: la penicilina 
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   “    --- máquina de afeitar eléctrica (Schick).- Teletipos 
1929 --- Stalin, dueño absoluto del poder en la U.R,S.S.-Hoover, presidente de los EE.U 
   “    --- esposiciones internacionales de Barcelona y Sevilla.- Discordias árabe-israelíes 
   “    --- Himler, jefe de las S.S.- 29 Oct. “martes negro” en la Bolsa de Nueva York 
   “    --- repercusión mundial: paro, cierre de empresas, huelgas, disturbios... 
   “    --- mueren los estadistas: Clemenceau, francés, y Stresemann, alemán 
   “    --- “Adiós a las armas” (Hemingway).- Corner: progesterona.- Televisión(Carvlus) 
1930 --- caída de la dictadura española; gobierno Berenguer.- Gandhi, encarcelado 
   “    --- muere en París Primo de Rivera.-1os triunfos nazis en elecciones alemanas 
   “    --- Haile Selassie, emperador de Etiopía.- Primeros ensayos de TV de J.L.Baird 
   “    --- Ortega y Gasset: “La rebelión de las masas”.-Planeta Plutón (Tombaugh) 
   “    --- neutrón (Chadwig y Joliot-Curie).- Turbina de gas en aviación (Whittle) 
1931 --- Alfonso XIII abandona España; proclamac.República;presid. Alcalá Zamora 
   “    --- guerra chino-japonesa, que durará catorce años.-Anderson descubre el positrón 
   “    --- creación de la Generalitat de Catalunya.- Berger: cerebrografía 
1932 --- asesinato de Doumer, presidente de Francia.-Oliveira Salazar, dictador portug. 
   “    --- Roosevelt, presidente de los EE. UU..- Grave crisis económica mundial 
   “    --- formación del reino de Arabia Saudita.-Microscopio electrónico(Knoll-Ruska) 
1933 --- Hindenburg nombra a Hitler canciller de Alemania.- Se inicia persecuc. judíos 
   “    --- Alemania deja la Sociedad de Naciones: Hitler activa el rearme alemán 
   “    --- fundación de Falange Española.- “New Deal” de Roosvelt, contra crisis econ. 
   “    --- en EE. UU., fin de la “ley seca”.- García Lorca: “Bodas de sangre” 
1934 --- muere Hindenburg; le sucede Hitler; asesinatos de los nazis a sus disidentes 
   “    --- asesinato de Alejandro I de Yugoslavia.-Entrevista Hitler-Mussolini en Venecia 
   “    --- la “Larga Marcha” de Mao Tse-tung.- España ocupa Ifni 
1935 --- Hitler dicta las leyes racistas de Nuremberg: pureza de sangre y raza 
   “    --- fracaso del gobierno Lerroux en España.- Frente Popular en España y Francia 
   “    --- Mussolini inicia la invasión de Etiopía.- Joliot-Curie, premio Nobel de Química 
   “    --- nylon.-Experimentos con radar (Watson Watt).-Sulfamidas (Domagk) 
1936 --- triunfo del Frente Popular en las elecciones de España.- Hitler ocupa Renania 
   “    --- comienza la guerra civil española.- Olimpiada de Berlín. Fervor hitleriano 
   “    --- abdica Eduardo VIII; le sucede Jorge VI.- Italia deja la Sociedad de Naciones 
   “    --- la BBC emite TV.-Dale estudia la alergia.-“Lo que el viento se llevó”Mitchell 
1937 --- ayuda iltalo-alemana a los nacionales españoles; éstos ocupan el norte del país 
   “    --- Batalla de Teruel:- Elecciones generales en Rusia.- Brigad. Internac. en España 
   “    --- los alemanes bombardean Guernica.- Japón invade China 
1938 --- los nacionales recuperan Teruel y avanzan hacia el Mediterráneo.-Batalla  Ebro 
   “    --- Hitler invade Austria y la región de los Sudetes, en Bohemia 
   “    --- ofensiva nacional sobre Cataluña.-1ª calculad. Electrónic.- Bolígrafo (Biro) 
1939 --- caída de Barcelona y llegada de los nacionales a la frontera francesa 
   “    --- Alemania invade Checoslovaquia.- Toma de Madrid y fin guerra civil española 
   “    --- muere Pío XI, le sucede Pío XII.- Pacto de no agresión ruso-alemán 
   “    --- Hitler invade Polonia: empieza la II Guerra Mundial.- Los EE. UU. neutrales 
   “    --- Gibbson: corazón artificial.-Heinkel: avión turborreactor.-Müller: DDT 
1940 --- los alemanes invaden Dinamarca y Noruega; después , Holanda, Bélgica y Lux. 
   “    --- Churchill, primer ministro británico.- Retirada de Dunkerque.- Italia con Alem. 
   “    --- los alemanes entran en París: armisticio con Pétain; éste, jefe gobierno francés  
   “    --- empieza la batalla aérea de Inglaterra.-Rusia toma: Estonia,Lituania y Letonia 
   “    --- Trotski, asesinado en México.-Bombardeos masivos de Londres 
   “    --- inse3minación artificial en el ganado.-Factor Rh de la sangre (Wiener) 
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1941 --- los alemanes dominan Rumanía y Bulgaria.-Ley de “Préstamo y arriendo” de R 
   “    --- capitula Yugoslavia a los alemanes; también, Grecia.- Vuelo de R. Hess a G.B. 
   “    --- hundimiento del acorazado alemán “Bismarck”.- Hitler invade la Unión Soviét. 
   “    --- los alemanes llegan ante Leningrado y Moscú, pero se detienen 
   “    --- ataque japonés a Pearl-Harbour, Hawai.- EE UU. entra en guerra, con los aliad. 
   “    --- uso de la cortisona.-Proyecto Manhattan (para la b. atómica).- Plutonio (Mc M. 
1942 --- los japoneses toman Manila.- Retroceso alemán en Rusia.- Batalla de Midway 
   “    --- Batalla de Stalingrado.- Victoria británica en el Alamein, contra Rommel 
   “    --- victoria americana en Guadalcanal.- Desembarco aliado enÁfrica del Norte 
   “    --- los nazis recrudecen sus acciones contra judíos y nacionalistas de países ocupad 
   “    --- E. Fermi construye el reactor nuclear.- Computadora automática.- Grabadora  
1943 --- capitula Von Paulus en Stalingrado, con sus 130.000 soldados 
   “    --- victoria soviética en la mayor batalla de tanques: Kursk.- Caída de Mussolini 
   “    --- Mussolini, liberado por un comando alemán.- Tito, jefe de los yugoslavos 
   “    --- Conferencia de Teherán: Churchill, Roosvelt y Stalin 
   “    --- uso general de la penicilina (1er antibiótico).- Estreptomicina (Waksman) 
1944 --- los rusos llegan a Polonia.- Los aliados, en Roma.- Desembarco de Normandía 
   “    --- primeras bombas volantes sobre Inglaterra.- Atentado frustrado contra Hitler 
   “    --- liberación de París.- Los aliados llegan a territorio alemán.-Cohetes V1 y V2 
   “    --- derrota naval japonesa en Filipinas.- Reelección por segunda vez de Roosvelt 
1945 --- Conferencia de Yalta:: Stalin, Roosvelt y Churchill.- Los rusos en Alemania 
   “    --- creación de la Liga Árabe.- Desembarco americano en Okinawa 
   “    --- muere Roosvelt; le sucede Truman.- Los rusos en Berlín.- Muere Mussolini 
   “    --- Conferencia de San Francisco: origen de las Naciones Unidas.-Suicidio, Hitler 
   “    --- Alemania, dividida en cuatro zonas.-.Confereencia de Potsdam 
   “    --- los EE. UU. arrojan la 1ª bomba atómica sobre Hiroshima: total destrucción 
   “    --- 2ª bomba atómica, sobre Nagasaki: arrasada.- Rendición del Japón.- Fin guerra 
   “    --- Proceso de Nuremberg contra los jefes nazis, como “criminales de guerra” 
1946 --- Asamblea General de las Naciones Unidas, Londres.Fin Sociedad de Naciones 
   “    --- Perón, presidente de Argentina.-Independencia de Filipinas.-República en Italia 
   “    --- ejecución de 22 criminales de guerra nazis.- Asamblea Nacion. Unidas, N York 
   “    --- ONU condena el régimen español; retirada de embajadores.-Dimite De Gaulle 
   “    --- Calculadora electrónica (EE.UU).-Primer cerebro electrónico 
1947 --- Auriol, presidente de la IV República francesa.- Conferencia de París 
   “    --- el “Plan Marshall”, rechazado por la URSS.- Creación del “Benelux” 
   “    --- primer reactor nuclear inglés.- Cámara fotográfica polaroide (Land) 
1948 --- asesinato de Gandhi.- República india.- Creación: “Unión Europea”, Bruselas 
   “    --- comienza el bloqueo y el “Puente aéreo” de Berlín.-Organ Estad. Americanos 
   “    --- creación del Estado de Israel.- Reelección de Truman.- Mao Tse-tung, China 
   “    --- cloromicetina y aureomicina (antibióticos).- Semiconductores.- Planeta Urano 
   “    --- bomba de hidrógeno.- Piccard: batiscafo.- Telescopio en Monte Palomar USA 
1949 --- creación de la  OTAN.- Creación de la Rep. Fed. Alem; presidente, Adenauer 
   “    --- explosión de la 1ª bomba atómica rusa.- Independencia de Indonesia 
   “    --- Mao Tse-tung, presidente de la Repúb. China.- Chang Kai-chek, a Formosa 
   “    --- Orwell. “1984”.-W. Shockley: transistor.- Planeta Neptuno (Kuiper) 
1950 --- Plan Schuman sobre el “carbón y el acero” europeos.-Empieza Guerra de Corea 
   “    --- voluntarios chinos participan , a favor de Corea del Norte.- EE UU. con C. Sur 
   “    --- Delibes: “El camino”Greene: “El tercer hombre”.- Brasilia (1950-59) 
   “    --- propulsión nuclear de submarinos y barcos.- TV en color en USA.- Titanio 
1951 --- China comunista ocupa el Tibet.- Balduino, rey de Gélgica 
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   “    --- en Inglaterra, triunfo del P. Conservador: Churchill, primer ministro   
   “    --- Mac Arthur, destituido del mando militar de Corea.- Se crea la CECA 
   “    --- electricidad a partir de la energía atómica, en Arco, Idaho, USA 
1952 --- restablecimiento de la soberanía de Japón.- 1er. submarino atómico de EE.UU 
   “    --- muere Jorge VI, le sucede Isabel II de Inglaterra.- Hussein, rey de Jordania 
   “    --- 1ª bomba atómica inglesa.- 1ª bomba H, americana.- Naguib, jefe gob. Egipto 
   “    --- España entra en la UNESCO.- Hemingway: “El viejo y el mar” 
1953 --- Eisenhower, peresidente de EE. UU..- Muere Stalin; le sucede Malenkov 
   “    --- armisticio de Pan-Mun-Jon y fin de la guerra de Corea.- Coty, presid. Francia 
   “    --- bases americanas en España.- La URSS, posee la bomba H.- Cinerama 
   “    --- Gironella: “Los cipreses creen en Dios”.- Píldora anticonceptiva (G. Pincus) 
1954 --- guerra franceses en Indochina; desastre en Dien Bien Fu, Vietnam.-Fin guerra 
   “    --- Nasser sustituye a Naguib en la presidencia de Egipto.- Guerra de Argelia 
   “    --- batería solar.-“Nautilus” submarino nuclear USA.-Vacuna antipolio-Salk-Sabin 
   “    --- avión de despegue vertical.- TV en color.-Aislados: polonio y actinio 
1955 --- España admitida en las Naciones Unidas.- Eden sustituye a Churchill, en G.B. 
   “    --- Alemania entra en la OTAN.- Pacto militar de Varsovia, réplica de la OTAN 
   “    --- soberanía de Austria.- Perón dimite y abandona Argentina.-Guerra greco-turca 
   “    --- Cable Tno entre Usa y Europa.-Proceso de la fotosíntesis (Arnon) 
   “    --- estructura de los ácidos nucléicos (Kornberg y Severo Ochoa) 
1956 --- Nasser nacionaliza el Canal de Suez: crisis egipcio-anglo-francesa 
   “    --- insurrección de Hungría, interviene la U. Soviética.- Reelegido Eisenhower 
   “    --- desembarco en Cuba de Fidel Castro y grupos revolucionarios: guerrillas 
   “    --- grabación en vídeo (Poniatoff).- Puebas de lanzamiento de satélite 
1957 --- el inglés Mac Millan sucede a Eden.- Tratado de Roma, Comunidad Europea 
   “    --- los rusos lanzan el “Sputnik”, 1er. satélite artificial  de la Tierra.- Rep. Túnez 
   “-75-  guerra del Vietnam (Norte contra Sur).- Pasternak: “Doctor Zhivago” 
   “    --- injertos de médula ósea (Mathé).- Curación por hipnosis (Schmitz) 
1958 --- República Árabe Unida: Egipto y Siria.- Kruschev, jefe gobierno URSS 
   “    ---  Muere Pio XII; le sucede Juan XXIII.- De Gaulle, presidente Rep. Francesa 
   “    --- Alaska, estado nº 49 de EE. UU..- Fidel Castro lucha contra Batista, en Cuba 
   “    --- España se incorpora al Banco Mundial y FMI.- Rayo láser.-C. Vanguard I 
   “    ---Hillary: Polo Sur.-El s. Nautilus pasa bajo el casquete polar norte 
1959 --- Fidel Castro, en el gobierno cubano.- Entra en vigor el Merc. Com. Europeo 
   “    --- Kuschev sisita los EE. UU..- Confer. Eisenhower-Kruschev en Camp David 
   “    --- independencia de varios países africanos.- Asociación europea EFTA 
   “    --- Lunik I: impacto en la Luna.- Explorer VI: fots supeficie lunar 
1960 --- 1ª bomba atómica francesa, en Reganne.- Brasilia, nueva capital de Brasil 
   “    --- el “V2”, avión espía americano, derribado en territorio soviético.- Crisis 
   “    --- entra en vigor la EFTA, réplica del Mercado Común.- Golpe de E. En Tuquía 
   “    --- agentes israelíes capturan en Argentina al nazi, criminal de guerra, Eichman 
   “    --- independencia de nuevos estados africanos.- El congolés Lumumba, apresado 
1961 ---John F, Kennedy, presidente de EE. UU..- Asesinato de Lumumba, en Katanga 
   “    --- el soviético Gagarin, primer astronauta.- Cuba, república socialista 
   “    --- muere en sospechoso accidente aéreo, Hammarskjold, secretario de la ONU 
   “    --- fracaso de la invasión anticastrista en Bahía Cochinos, apoyada por la CIA 
   “    --- Gagarin, primer astronauta.- Guerra Angola-Portugal (hasta 1975) 
1962 --- Cuba expulsada de la Org. de Est. Americanos; bloqueo económico 
   “    --- independencia de Argelia; Ben Bella, primer ministro.- Concil. Vaticano II 
   “    --- misiles rusos en Cuba; bloqueo de EE. UU..- Retirada misiles y fin de la crisis 
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   “    --- Vargas Llosa: “La ciudad y los perros”.-1er satélite de comunicación Telstar 
1963 --- encíclica “Pacem in Terris” de Juan XXIII.- Muere; le sucede Paulo VI 
   “    --- Pacto de limitación de pruebas nucleares entre EE. UU., URSS e Inglaterra 
   “    --- Erhard, presidente de Alemania Occ.- Asesinato de J.F. Kénnedy, en Dallas 
   “    --- nuevos estados africanos: Nigeria, Zanzíbar y Kenia.-Planes desarrollo en E. 
   “    --- trasplante de pulmón e hígado humanos.-Descubrimiento de los quasars 
1964 --- muere Pablo I de Grecia; le sucede su hijo Constantino II.- Muere Nehru,India 
   “    --- inauguración de la presa de Assuán, Egipto.-Guerra de Vietnam.-Kruschev, cae 
   “    --- 1ª bomba atómica china.- Reelección de Johnson, en EE. UU. 
   “    --- insulina sintética.- Mariner IV: primeras fotografías de Marte 
1965 --- muere Churchill.- En Argelia; Bumedián sustituye a Ben Bella 
   “    --- Marcos, presidente de Filipinas.- Pablo VI en la ONU.- Clausura C. Vaticano II 
   “    --- reelección de De Gaulle, en Francia.- Podgorny, presidente de la URSS 
   “    --- moléculas ADN de un virus.- Circuitos integrados en las computadoras 
1966 --- Paz entre la India y Pakistán.- Indira Gandhi, 1ª ministra de la India 
   “    --- el “LuniK IX” soviético, llega a la Luna.-Pronunciamiento militar en Argentina 
   “    --- U Thant, reelegido secretario de la ONU.- Lunik IX aterriza en la luna 
1967 --- Suharto, dictador de Indonesia.- Guerra de los “seis días”, árabe-israelí 
   “    --- rebelión negra en EE. UU..-Tensión anglo- española por Gibraltar 
   “    --- muere “Che” Guevara, en Bolivia.-Devaluación de varias monedas 
   “    --- Constantino de Grecia, parte hacia el exilio.- Muere Adenauer 
   “    --- llega a Venus el primer cohete, que se posa en su superficie 
   “    --- primer trasplante de corazón humano, por el Dr. Barnard.-Horno microondas 
1968 --- crisis universitaria en varios países europeos.- Israel no devuelve territorios 
   “    --- ofensiva norvietnamita hasta Saigón; contraofensiva americana 
   “    --- asesinato de Martín Lutero King, líder negro y Nobel de la Paz, en Memphis 
   “    --- en Francia, revueltas de estudiantes y obreros.-Asesinato de Robert Kennedy 
   “    --- independencia de Guinea Ecuatorial Española.-URSS ocupa Checoslovaquia 
   “    --- primer satélite europeo: el  ESRO B2.- Se descubren los pulsares (estrellas) 
1969 --- R. Nixon, presidente de EE. UU..- Golda Meir, 1ª ministra israelí 
   “    --- dimite De Gaulle; Pompidou, presidente de Francia.- Juan Carlos, hered. trono 
   “    --- W. Brandt, canciller de la R.F.A..-Amstrong, primer hombre que pisa la Luna 
   “    --- primer vuelo del “Concorde”, avión supersónico anglo-francés 
1970 --- muere el presidente de Egipto Nasser, le sucede Anuar el Sadat 
   “    --- mueren: De Gaulle y Salazar.- Allende, presidente de Chile 
   “    --- se estrenan los filmes: “El padrino” y “Love story”.- 1ª síntesis de un gen 
1971 --- muere Nikita Kuschev.- Independencia de Bangla-desh.-China entra en la ONU 
    “    --- devaluación del dólar.- Mueren 3 astronautas en la Soyuz 11.- Virus hepatitis 
1972 --- Tratado de Bruselas: la “Europa de los 9”.- Viaje de Nixon a China y URSS 
   “    --- la cápsula del Venus 8 se posa en el planeta Venus.- Picasso: “Autorretrato” 
1973 --- fin de la guerra del Vietnam.- La OPEP cuadruplica el precio del petróleo 
   “    --- golpe de Estado en Chile: asesinato de S. Allende.- Al poder, Pinochet 
   “    --- Carrero Blanco muere en atentado.- Guerra del Yom-Kippur, árabe-israelí 
   “    --- el “Skylab 2”, 59 días en órbita 
1974 --- guerra entre Irán e Irak.- Muere Pompidou; Giscard d´Estaing, presidente  
   “    --- sustitución de Haile Selassie en Etiopía, por golpe de estado 
   “    --- dimisión de Nixon, por caso “Watergate”;  Ford, presidente de EE. UU. 
   “    --- primera bomba atómica de la India.-Fotos de Venus y Mecurio por el Mariner 
1975 --- los comunistas ocupan Vietnam del Sur, laos y Camboya 
   “    --- independencia de Mozambique y Angola.- Muere Franco; rey, Juan Carlos I 
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   “    --- “Fundación Miró”, Barcelona 
1976 --- muere Chu En Lai, 1er. ministro chino.- Golge de estado de Videla en Argent. 
   “    --- disturbios por el “apartheid”, en Sudáfrica.- Suárez, presidente español 
   “    --- unificación del Vietnam, socialista.- Muere Mao Tsé-Tung, en China 
1977 --- Carter, presidente de EE. UU.-.- Guerra entre Etiopía y Eritrea 
   “    --- elecciones en España: triunfa Suárez y su Unión de Centro Democrático 
   “    --- el satélite “Voyager”, explora Saturno.- Lanzamiento del “Meteosat” 
1978 --- Aldo Moro,asesinado en Italia.-Muere Pablo VI, le sucede J.Pablo I y J.PabloII 
   “    --- acuerdos de “Camp David”, entre Carter, Sadat y Begin.-Constitución española 
   “    --- en Gran Bretaña y Francia, nacxen “bebés probeta” 
1979 --- en Irán:  ayatollah Jomeini, presidente.- Victoria de Suárez en las elecciones 
   “    --- gobierno de Margaret Tatcher en Gran Bretaña.- ECU, moneda europea 
   “    --- los soviéticos invaden Afganistán.- Exilio de Somoza, en Nicaragua 
   “    --- se confirma la erradicación de la viruela en el mundo 
1980 --- elecciones autonómicas en Euzkadi y Cataluña.- Muere Tito, de Yugoslavia 
   “    --- Walesa, presidente del sindicato polaco Solidaridad.- Zimbabwe, independiente 
   “    --- cohete europeo “Ariadne”.- Computadora Apple II.- Nave “Soyuz 6” 
   “    --- grabación de discos por el sistema digital 
1981 --- gope de estado del “23 F” en España, fracasado.- España entra en la OTAN 
   “    --- Mitterrand, presidente de Francia.- Grecia ingresa en la CEE.- Atentado al papa 
   “    --- asesinato del presidente Sadat de Egipto; le sucede Mubarak.-Reagan pres EEU 
   “    --- labzamiento de la nave espacial “Columbia” 
1982 --- gana las elecciones en España Felipe González, del PSOE.-Kolh, canciller alem 
   “    --- muere Breznev; le sucede Andropov, en Rusia.- 5ª guerra  árabe-israelí 
   “    --- guerra de las Malvinas, gana Gran Bretaña a Argentina.- Corazón artificial 
   “    --- conversaciones START,  EE.UU-URSS, sobre reducción .armas nucleares 
1983 --- reelección de Nakasone, primer ministro japonés, y de M Tatcher, en G. B 
   “    --- asesinato de Aquino, en Filipinas.-Alfonsín, presidente de Argentina 
   “    --- comercialización del “compact disc” 
1984 --- muere Andropov; le sucede Chernenko, en la URSS.- Indira Gandhi, asesinada 
   “    --- continúa la sequía y el hambre en Etiopía 
   “    --- identificación del virus causante del SIDA 
1985 --- España y Portugal ingresan en la CEE.- Muere Chernenko 
   “    --- Corbachov, secretario general del Partido Comunista de la URSS 
   “    --- 39 muertos en la tragedia del estadio Heysel, en Bélgica;Dimiten 6 ministros 
   “    --- segundo mandato de R. Reagan.- Seismo en México: más de 5000 muertos 
   “    --- erupción volcánica en Colombia: 20000 muertos 
1986 --- “si” de España en el referendum para la permanencia en la OTAN 
   “    --- nueva mayoría absoluta del PSOE.- Accidente en central nuclear de Chernobil 
   “    --- en Filipinas Marcos se exilia; le sucede Corazón Aquino 
   “    --- EE. UU. bombardean Trípoli, en Libia, como castigo al terrorismo internacion. 
1987 ---Thatcher relegida para un tercer mandato, en G.B..-“Perestroika” de Corbachov 
   “    --- bombardeos entre Irán e Irak.-Fuerte caída de la Bolsa en Tokyo y N.Y. 
   “    --- “Irangate”(venta secreta de armas de EE. UU. a Irán) 
1988 --- huelga general en España.- Mitterrand, reelegido, en Francia 
   “    --- referendum en Chile: derrota de Pinochet.-C. Andrés Pérez, presid. Venezuela 
   “    --- túnel submarino entre las islas Hondo y Hokkaido, el más largo del mundo 
1989 --- fin del estado comunista en Hungría.- Legalización del sindicato Solidaridad 
   “    --- caída del muro de Berlín.- Ejecución de Ceaucescu, presidente rumano 
   “    --- finaliza la “Guerra fría”.- Muere el emperador Hiro Hito, del Japón 
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   “    --- muere el imás Jomeini de Irán.- Matanza de Tiananmen (7000 estud.), China 
   “    --- G. Bush, presidente de EE. UU..- Carlos Menem, de Argentina 
   “    --- reaparece el agujero de ozono 
1990 --- Aznar, presidente del Partido Popular.- J. Major, primer ministro en G.B. 
   “    --- Lech Walesa, presidente de Polonia.- Yelsin, presidente de Federación Rusa 
   “    --- Lituania, Ucrania y Armenia, independientes de la URSS.-Irak toma Kuwait 
   “    --- Fujimori, presidente de Perú.- Estalla en el aire el “Ariadne” europeo 
1991 --- guerra civil en Yugoslavia.- Yelsin presidente de Rusia.- Fin de la KGB 
   “    --- ofensiva aliada contra Irak, para liberar Kuwait.- Asesinado R.Gandhi, India 
   “    --- F. De Klerk, anuncia el fin del “apartheid” en Sudáfrica 
1992 --- Maastricht:  Tratado de la Unión Europea.- Clinton, presidente de EE. UU 
   “    --- guerra en Yugoslavia: independ. Eslovenia, Croacia, Macedonia y Bosnia 
   “    --- pacíficamente Checoslovaquia se divide en: R. Checa y R. Eslovaca 
   “    --- Ucrania se separa de la Federación Rusa.- Hambre en Somalia 
   “    --- aumenta el neonazismo en Europa y EE. UU..- Intifada palestina 
   “    --- separación de los príncipes de Gales.- Lanzamiento del “Hispasat” 
1993 --- Acta Ünica Europea (libre circul. Personas, mercancías, etc., en la U E) 
   “    --- Clinton, presidente de USA.-Irak ocupa Kuwait: guerra.-Andorra en en la ONU 
   “    --- guerra en los Balcanes.- Golpe de estado de Eltsin en Rusia.-Muere Balduino I 
   “    --- 1er. mapa del genoma humano.-La ONU condena la ablación femenina 
   “    --- mueren: el conde de Barcelona,  Severo Ochoa y Cantinflas 
1994 --- Incendio del Liceo de Barcelona.-Guerra de Bosnia.-Rebelión en Chiapas 
(México) 
   “    --- Mueren Nixon y el dramaturgo Ionesco.- Corrupción política en España 
   “    --- Mandela, presid. de Sudáfrica.- Brasil, campeón del mundo de fútbol 
   “    --- Atapuerca (Burgos):restos humanos de hace 500 mil años.-Tel.móvil en España 
   “    --- detención del terrorista Carlos  (alias: “Chacal”) 
1995 --- explosión en un edif. oficial en Oklahoma: 164 muertos.- Chirac, presidente de        
Francia        
   “    --- caso Lasa y Zabala en España.- La OTAN interviene en la guerra de Bosnia 
   “    --- Japón se disculpa por sus atrocidades en la II GM.-El papa visita los EE.UU 
   “    ---crece agujero de la capa de ozono.-Javier Solana, secretario de la OTAN 
   “    --- asesinato de I. Rabin, primer ministro israelí, por un fanático judío. 
1996…Aznar elegido presidente del g. e., sin mayoría absoluta.. 
  “     …Chirac, elegido presidente de Francia. 
  “     …Juegos olímpicos de Atlanta (julio) 
  “     …Rusia se retira de Chechenia (nov.) 
  “     …Fallece: en Marzo, Miterrand; En junio Ella Fitzguerald, cantante de jazz, 
Andreas Papandreu. 
1997---En Gran Bretaña, nace Dolly oveja clonada. Tony Blair gana las elecciones. 
Hong Kong vuelve a China. 
Fallecen: Deng Chiaoping, líder chino; La princesa Diana de Gales, en accidente.en 
París; la madre Teresa de Calcuta, en la India 
1998---Durante todo el año, Madrid es Capital Cultural Iberoamericana. Durante todo el 
año, Estocolmo es Capital Europea de la Cultura. De mayo a septiembre, se celebra la 
Exposición Universal de Lisboa. De junio a julio, se disputa el Mundial de Fútbol en 
Francia. 
1999…10. China Resumes Exercise of Sovereignty over Macao China recupere el 
ejercicio de la soberanía sobre Macao  
 


