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1492 
 

 La Inquisición se establece en la ciudad de León1.  
 Cristóbal Colón descubre América definitivamente2.  
 El músico y poeta salmantino Juan del Enzina entra al servicio del duque de Alba.  
 En agosto salen de la imprenta el Arte de la lengua castellana (primera gramática de 
esta lengua) y el Dictionarium latino-hispanicum de Antonio de Nebrija.  

 Diego de San Pedro publica Cárcel de amor.  
 Los Reyes Católicos concluyen la conquista del reino nazarí de Granada3. Final de 
al-Ándalus 

 Edicto de expulsión de los sefardíes4.  
 Expulsión de los judíos sicilianos5. 
 Rodrigo de Borja se convierte en el papa Alejandro VI6. 
 En junio Savonarola lleva a la conversión al rabino español Blamet, que ingresa en la 
orden dominicana con el nombre de Clemente Abraham.  

 Decreto real7 que permite el paso de los judíos que quisieran volver (convertidos). 
 Vicente Benalius publica sus Sermones ad heremitas en Venecia. 
 Girolamo Savonarola, Trattato in difensione e commendazione dell’orazione 
mentale, Trattato della preghiera, Trattato dell’umiltà, Trattato dell’amore di Gesù 
Cristo y Confido nel Signore.  

 Anton Koberger, impresor de Núremberg, publica 2,500 ejemplares de la Crónica de 
Núremberg (Crónica del mundo), de Hartmann Schedel. 

 Paz de Étaples entre Enrique VIII de Inglaterra y Carlos VIII de Francia8. 
 En Nápoles se imprime la primera edición completa de la Misná. 
 Los Reyes Católicos promulgan las leyes de Córdoba9.  
 Intento de asesinato contra Fernando el Católico en Barcelona.  
 Desde ahora el cardenal Cisneros es confesor de Isabel la Católica.  
 Expulsión de los judíos del ducado de Milán.  
 Pedro Mártir de Anglería empieza a enseñar en la corte de los Reyes Católicos.  
 Ermolao Barbaro, Castigationes plinianae et in Pomponium Melam (1492-1493).  
 Domingo Marcos Durán, Lux bella.  
 Rodrigo Borja es nombrado papa con el nombre de Alejandro VI. 
 Colón registra la primera referencia escrita del tabaco10. 
 Firma de las Capitulaciones de Santa Fe entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón. 
 Martin Behaim construye el primer globo terráqueo en Núremberg. 
 Angelo Poliziano, Lamia.  
 Leonardo da Vinci diseña una máquina voladora.  

                                                           
1 Este tribunal y los de Salamanca (1488) y Ávila (1490) desaparecen en 1503 al fundirse con el de 

Valladolid. 
2 Colón sale de Paños el día 3 de agosto y de las Canarias el 6 de septiembre, y llega a la isla de 

Guanahaní (San Salvador o Watling, en las Bahamas) el día 12 de octubre. El 6 de diciembre 
desembarca en La Española (Santo Domingo). 

3 El día 2 de enero el rey Boabdil el Chico entrega la Alhambra y las banderas castellanas se levantan 
en las torres de la Alcazaba. Isabel y Fernando entran en la ciudad el 6 de enero. 

4 El borrador realizado por Tomás de Torquemada, OP, es del 20 de marzo. El edicto se promulga el 
31 de marzo, y el plazo de cumplimiento finaliza el 31 de julio. 

5 El 31 de diciembre. 
6 El 11 de agosto. 
7 Del 10 de noviembre, y válido hasta 1496. 
8 Firmada a 9 de noviembre. 
9 Por las que se delimitan las condiciones de reconocimiento de hidalguía. 
10 El 15 de noviembre. 
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 El humanista holandés Erasmo de Rotterdam es ordenado sacerdote.  
 En Venecia se publica una traducción de las Tragedias de Séneca.  
 En Venecia se publican las tablas latinas de Juan de Sajonia (que, a su vez, son 
traducción de las alfonsíes, calculadas sobre el meridiano de Toledo en 1263-1272), 
de las que Copérnico poseyó un volumen.  

 Se realiza el primer intento (fallido) de transfusión de sangre para tratar de salvar la 
vida del papa Inocencio VIII, que padecía insuficiencia renal. La sangre se le 
administró por vía oral, y murieron los tres donantes y el paciente. 

 Alonso Ortiz publica Cinco tratados. 
 Fernán Pérez de Guzmán publica Las setencientas 
 Erasmo de Rotterdam ingresó en los agustinos.  
 Productos que empezaron a venir de América a Europa: maíz, patatas, pimientos, 
tomates, chocolate, tabaco, calabazas, girasoles, cacahuetes, piñas, chirimoyas, 
plátanos, naranjas y la quinina. De América también vino la sífilis. 

 Lo que empezó a viajar de Europa a las Américas: la caña de azúcar, el cáñamo, el 
arroz, las vides y el café (Europa > América > Europa). También fueron al oeste los 
esclavos africanos, la viruela, el sarampión y la gripe. 

 Productos que llegaban entonces de Oriente: las alcachofas, los melones, las lechugas, 
las zanahorias, la remolacha, las frambuesas y la coliflor. 

 Las profesiones más representativas del momento eran: la de comerciante, la de 
matemático, la de artista y la de descubridor. 

 Mayor crecimiento de las ciudades y del estamento social de la burguesía. 
 Brote de peste en Salamanca.  
 Por esta época empiezan a usarse los cubiertos en las mesas europeas burguesas y 
nobles. 

 Niccolò Machiavelli conoce a Lorenzo de’ Medici.  
 Fernán Pérez de Guzmán, Las setecientas.  
 Se inician las obras del palacio de Cogolludo (Guadalajara), que terminan en 1495.  
 Se realizan las primeras expediciones de esclavos negros a Portugal y a Venecia. 
 El siglo XV en general es, ante todo, marinero (pesca, importaciones textiles y de 
especias, intercambio de información, descubrimientos y colonización de tierras 
nuevas). 

 El comercio de la época se basa en el oro, el cobre y las especias (nuez moscada, 
jenjibre, canela y pímienta), el vino, los productos textiles, los tintes para la lana, la 
sal y la pólvora. 

 Avanza el influjo de la imprenta moderna,  creada por Gutenberg y sus asociados 
hacia 1450. 

 Se abandona el uso del latín por el de las lenguas románícas o romances (hijas del 
latín) y vernáculas. 

 Ejecución de cuatro herejes valdenses en Grenoble.  
 Empiezan a usarse los lapiceros (de plomo).  
 Thomas More inicia sus estudios en Oxford.  
 En Venecia se publica el Decamerón con xilografías. 
 ¿Nace el franciscano fray Francisco de Osuna, autor del Tercer Abecedario Espiritual 
(Toledo, 1527)?  

 ¿Nace fray Francisco de Vitoria?  
 Nace el músico italiano Silvestro Ganassi.  
 Nace Francesco II Sforza, hijo de Ludovico.  
 Nace Margarita de Angulema, poetisa, reina de Navarra.  
 Nace Georg Rörer, teólogo evangélico, colaborador de Lutero.  
 Nace el cardenal Simone Pasqua.  
 Nace el matemático Adam Ries.  
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 Nace el humanista y pedagogo Wilhelm Nesen.  
 Nace el humanista valenciano Juan Luis Vives, de origen converso. 
 Nace Martín de Azpilcueta, llamado Doctor Navarro (†1586).  
 Nace el escritor italiano Pietro Aretino.  
 † Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz. 
 † Beltrán de la Cueva.  
 † Alonso de Palencia, escritor y cronista. 
 † Kasimir IV, rey de Polonia.  
 † Piero della Francesca.  
 † Lorenzo el Magnífico. Piero de’ Medici ocupa el liderazgo de la familia. 

 

 3

http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Nesen

