Fechas de Interés
1450 – En Alemania, Johannes Gutenberg, imprime por primera vez con tipos
móviles.
1452 – Nace Leonardo, en la localidad italiana de Vinci.
1453 – Fin de la Guerra de los Cien Años (entre los reinos de Francia e Inglaterra).
1453 – Los turcos conquistan Constantinopla, marcando el fin del último vestigio del
Imperio Romano de Oriente.
1460 – Abre en Amberes (Holanda) la primera bolsa del mundo.
1469 – Leonardo entra a trabajar en el taller de Andrea del Verrocchio, pintor, escultor
y maestro de uno de los más importantes talleres de arte en Florencia.
1471 – Abre en Núremberg el primer observatorio astronómico de Europa.
1473 – Nace en Polonia Nicolás Copérnico, astrónomo y matemático, que
reformularía las teorías del Universo colocando al Sol como centro, en lugar de
la Tierra.
1473 – Leonardo hace su primer dibujo conocido: “El valle de Arno”.
1475 – Leonardo colabora en el cuadro “El Bautismo de Cristo”, en el taller de
Verrocchio.
1477 – Pinta “La Anunciación”.
1478 – Realiza diversos proyectos de grandes grúas para la construcción. Pinta el
retrato de Ginebra de Benci, aristócrata florentina.
1482 – Comienza a trabajar para Ludovico Sforza, duque de Milán.
1483 – Nace en Alemania Martín Lutero, teólogo y fraile dominico cuyos
pensamientos darían lugar a la Reforma Protestante y la doctrina religiosa
denominada luteranismo.
1483 – Pinta “La Virgen de las Rocas”.
1486 – Empieza a interesarse por las máquinas para volar.
1488 – El marino portugués Bartolomeu Dias pasa por primera vez por el extremo
sur de África, el cabo de Buena Esperanza, abriendo la ruta marítima hacia la
India.
1490 – Diseña máquinas para volar y realiza estudios de anatomía.

1492 – Cristóbal Colón llega por primera vez a América.
1492 – La conquista de Granada por los Reyes Católicos marca el final de más de 700
años de dominación árabe en la Península Ibérica.
1493 – El papa Alejandro VI marca la Línea de Demarcación, separando las áreas de
dominación en el Océano Atlántico, entre los reinos de España y Portugal. Un
año después se firmará el acuerdo de Tordesillas entre ambos reinos.
1495 – Pinta “La Última Cena”, hace estudios para controlar las crecidas del río Arno,
que pasa por Florencia y Pisa.
1496 – Conoce al matemático Luca Pacioli, con quien establece una estrecha
colaboración.
1498 – Vasco de Gama, marino y geógrafo portugués, descubre la ruta de navegación
hacia las Indias.
1498 – Pinta “La Virgen el Niño Jesús y santa Ana”
1499 – Fernando de Rojas publica la novela “La Celestina”.
1500 – Expulsión de los mudéjares. Juan de la Cosa dibuja el primer mapa de
América.
1501 – Américo Vespucio, comerciante y cosmógrafo de Florencia, explora la costa de
Brasil.
1502 – Inicio del transporte de esclavos africanos hacia América.
1502 – Dibuja máquinas de guerra y mapas topográficos estando al servicio de César
Borgia (hijo del Papa Alejandro VI).
1503. Pinta “La Batalla de Anghiari”
1504 – Se establece la Inquisición en España.
1504 – Miguel Ángel Buonarroti, arquitecto, escultor y artista italiano, realiza la
escultura de “David”.
1504 – Muere Isabel de Castilla.
1504 – Pinta “La Mona Lisa” o “La Gioconda”, el retrato de Lisa Gherardini, esposa de
Francesco del Giocondo.
1505 – Estudios del vuelo de las aves. Diseña la escafandra para buzos.
1506 – Muere Cristóbal Colón.
1507 – El geógrafo alemán Martin Waldseemüller, propone el nombre de América
para el Nuevo Mundo.
1509 – Luca Pacioli publica el libro “De la Divina Proporción” con ilustraciones de
Leonardo.
1509 – Pinta “Santa Ana”

1509 – Inicio del reinado de Enrique VIII en Inglaterra.
1510 – Nace Miguel Servet, científico y teólogo español.
1510 – Realiza estudios de anatomía.
1512 – Miguel Ángel Buonarroti completa las pinturas de la Capilla Sixtina en el
Vaticano.
1512 – Se imprime en Alcalá de Henares la primera Biblia políglota.
1514 – Carlos de Habsburgo hereda las coronas de Castilla (con Navarra) y Aragón,
con el nombre de Carlos I.
1515 – Construye un león mecánico para las celebraciones de la coronación del
Francisco I, rey de Francia.
1516 – Muere Fernando de Aragón.
1517 – Probablemente realiza diseños para la construcción del Castillo de Chambord,
para el rey Francisco I.
1519 – Lutero rompe con la Iglesia de Roma, se abre paso la Reforma.
1519 – Inicio de la primera navegación alrededor del mundo por Magallanes y Elcano.
1519 – Carlos I de España es nombrado emperador de Sacro Imperio Romano
Germánico con el nombre de Carlos V.
1519. Muere el 2 de mayo, con 69 años, en Amboise (Francia).

