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Escudo de colombia para dibujar



En Internet se puede encontrar un banco casi infinito de imágenes. Esto puede ser útil por muchas razones si los necesita por razones académicas, o encontrar imágenes coloridas, o la razón por la que ... 30 de marzo de 2019. En: Escudo escudo de Colombia para colorear Si tienes hijos pequeños,
una de las mejores cosas que puedes enseñarles, que desarrollen su creatividad, su lado artístico. Para ello, una de las mejores estrategias es dibujar. A través del dibujo, los niños... 30 de marzo de 2019. En: Escudo de escudo de Colombia para dibujar imágenes son muy útiles para las personas que
quieren aprender a dibujar, ya que ofrecen muchos detalles, un poco más simple para que la gente pueda guiar la camiseta y hacer un dibujo de la ... 30 de marzo de 2019. En: Escudo Revisión histórica del escudo de armas de Colombia El escudo de armas de Colombia es uno de los símbolos
patrióticos de ese país, junto con el himno y la bandera. Estos símbolos son de suma importancia, ya que juntos representan aspectos decisivos de la ... 30 de marzo de 2019. En: Escudo de escudo actual de Colombia El escudo de armas de un país es, junto con otros símbolos patrióticos, gran parte
de la identidad de un país, ya que los aspectos más relevantes de la historia están generalmente representados. Todos varían en su ... 30 de marzo de 2019. En: Escudo ¿Quién creó el escudo de armas de Colombia? El escudo de armas de Colombia es uno de los más representativos de toda
América, lleno de muchas historias y cualidades del país. Aunque hay mucha gente que no tiene idea de lo que significa cada parte... 30 de marzo de 2019. En: Escudo de Escudo de Colombia para niños Hablando de la historia de los niños, es una tarea un poco difícil, ya que por lo general les resulta
aburrido. Por lo tanto, es esencial contarles y mantenerlos adictos a la historia, pero sin cambiarla para este propósito. Por eso... 30 de marzo de 2019. En: Escudo de Armas Historia de Colombia El Escudo de Armas de Colombia es uno de los más llamativos y llenos de historia en toda América Latina,
y ha sufrido muchos cambios para convertirse en lo que conocemos hoy en día. Actualmente... 30 de marzo de 2019. En: Escudo de Armas de la República de la Entidad Pública de ColombiaProdición 9 de mayo de 1834 (Creado y Legislado)17 Mayo 1924 (Ratificado)9 De noviembre 1949
(Regulado)Utiliza Bandera Presidencial. Documentación oficial. Insignias militares. Sculptures.Description Botón obstinado en la pista; en el azur jefe un granate de oro en el centro, en su mano derecha un cuerno de un montón de monedas de oro vertiendo monedas y su siniestro un cuerno de
abundancia vertiendo frutas y verduras; en la banda de plata central un sombrero frígido de barrancos en poder de una lanza; en la punta del istmo centroamericano en verde con un buque insignia y otro en la base. Tocar cóndor de los Andes en frente con las alas extendidas, mirando a la laurel en el
pico; Cinta de oro en la base de sus piernas con la leyenda Libertad y Orden Son Cuatro Banderas de Colombia alrededor de la capa de descanso. Lema Libertad y Orden[editar datos sobre wikidata] El escudo de armas de la República de Colombia es el emblema heráldico que representa al país, y
que, junto con la bandera y el himno nacional, tiene la categoría de símbolo patriótico. [1] El emblema actual y sus elementos constitutivos tienen su origen en el escudo aprobado por la ley el 3 de mayo de 1834, siendo presidente de la República de Nueva Granada General Francisco de Paula
Santander. Los colores y el diseño fueron adoptados y reafirmados sucesivamente por varios decretos, particularmente los emitidos el 17 de mayo de 1924 y el 11 de enero de 1934. Por último, el escudo está regulado por el Decreto 3.558 de 9 de noviembre de 1949, que también describe
oportunamente la reproducción de la mayoría de sus partes. El escudo actual reúne tanto los elementos dictados en 1834 como los descritos en 1924 y 1949, con sus respectivas mejoras estéticas. El escudo como símbolo nacional es utilizado por el gobierno y las instituciones estatales, siendo las
únicas instituciones que pueden mantenerlo en particular. En cuanto a su diseño hay diferentes versiones estilísticas, porque aunque las leyes y decretos vigentes describen cómo debe ser su reproducción, lo hacen incompletamente y sin tener en cuenta la ciencia de la heráldica, lo que dio lugar a
ciertas lagunas que la comunidad en general ha llenado inapropiadamente dentro del dibujo blasón. Descripción y diseño de los elementos escudo Según las leyes emitidas el 9 de mayo de 1834, el 17 de mayo de 1924 y el 9 de noviembre de 1949, el escudo nacional consta de los siguientes
elementos, con sus significados correspondientes:[2] El escudo de armas tiene forma suiza, en la proporción de 6 de ancho por 8 de altura, dividido en tres franjas iguales. En la gama alta, en el campo azul va en el centro una granada dorada con tallos y hojas de la misma, abierta y en su centro de
granada roja, que recuerda a la Nueva Granada, nombre que llevó al país hasta mediados del siglo XIX. Estos cuernos simbolizan la riqueza y abundancia de suelo colombiano. La correa central, en un campo de platino, es un frigio de gorro rojo situado en una lanza, que recuerda al espíritu de la
república y, a su vez, es un símbolo universal de libertad. En el carril inferior va el istmo de Panamá rodeado de aguas marinas, en las que se encuentran dos barcos con velas implantadas, aparecen uno en cada Océano: el Pacífico y el Atlántico, como símbolo de que Colombia el único país
sudamericano bañado por dos mares. Las velas mostraron el comercio promedio de Colombia con otros países del mundo. Por encima de la cabeza del escudo se encuentra el Cóndor, que es el ave patriótica del país y simboliza la libertad, se representa desde el frente, con las alas extendidas y
mirando hacia la derecha; de su pico cuelga una corona de laureles verdes y una cinta de oro rodando horneada al escudo y entrelazada en la corona, en la que aparecen, en letras negras, las palabras Libertad y Orden, el lema nacional del país. El escudo descansa sobre cuatro banderas divergentes
de la base, de las cuales las dos inferiores forman un ángulo de 90 grados, y las dos superiores están separadas de la primera en ángulos de 15 grados. Estas banderas se recogen en el ápice del escudo. El escudo tuvo algunas modificaciones estéticas en 2004 durante el mandato del presidente
Alvaro Uribe Vélez, que no fueron sustanciales en su proyecto. [3] Especificaciones de las armas de escudo colombiano. Aunque las leyes emitidas el 9 de mayo de 1834 y el 17 de mayo de 1924 preveían los elementos y cómo se distribuyen dentro del escudo de armas, la ley del 9 de noviembre de
1949 contiene una descripción detallada (pero incompleta) de las especificaciones del escudo para su correcta reproducción, las partes pertinentes son: [4] El escudo de armas está en forma suiza , con proporciones de seis (6) de ancho por ocho (8) de altura. El escudo se divide en tres (3) bandas o
campos iguales. Está mal adornar el escudo con bordes o bordes, así como dividir con ellos los tres campos. La mano derecha y siniestra del escudo (derecha e izquierda, respectivamente) se determinan en relación con el escudo y no con el observador. La tapa debe estar mirando hacia la derecha y
ligeramente deformada hacia arriba para que imprima la punta del boomtip. El mar del tercer cuartel debe estar agitando plata. Los barcos de la tercera pista son negros y deben tener al menos tres (3) palos y estar navegando a la derecha del escudo. Las banderas deben salir del borde inferior y no de
detrás del escudo. El cóndor observa la mano derecha en un signo de legitimidad; ponerlo hacia el siniestro significa Bastardia. Errores heráldicos de diseño inexactos Las descripciones ambiguas de las diversas partes del escudo en las leyes del 9 de mayo, 1834 y el 17 de mayo de 1924, junto con
algunos errores en las especificaciones dadas en la ley del 9 de noviembre de 1949 y nunca tuvo en cuenta una descripción correcta de blason la ciencia de la heráldica, dio lugar a una variedad de errores en el diseño del abrigo de bolsillo colombiano (algunos de los cuales todavía se conservan) que
tomó varios años para Arreglar. Los principales fueron:[5] 1. El cóndor: Como figura natural este pájaro no se encuentran en los heraldos; por lo tanto, deben seguirse las mismas reglas para su posición y colores en cuanto a su símil más cercano, a saber, el águila. Según esta declaración, la posición
de la campana del escudo colombiano debe ser un cóndor frontal con sus alas abiertas (arauicalmente llamadas explayed o azotadas), con la cabeza girada hacia la derecha, la cola baja y extender y apoyando sus piernas sobre el emblema. Como antes no se sabía cómo debía ser la silueta de este
pájaro, la interpretación hecha en la década de 1830 por el artista Pío Domínguez tocó un pájaro que apenas parece ser un cóndor, pero que sigue siendo un atado con la cabeza bordeada a la izquierda. En presentaciones sucesivas, el cóndor fue dibujado mirando indistintamente a la derecha o
siniestro (aunque los artistas han optado principalmente por este último), sin razón. En 1949 se corrigió la mirada del pájaro, pero no su postura, por lo que todavía se dibuja contorsionada como si estuviera emprendiendo el vuelo. 2. Sombrero frígido: En el modelo de escudo de 1834, la cubierta frígida
de la segunda raya miró a la izquierda. Aunque las figuras dentro del alcance del escudo no necesariamente siguen las reglas de la campana, es esencial que todos miren el lado derecho del escudo. Este error se mantuvo hasta 1949, cuando simultáneamente el aspecto cóndor, barcos y cubierta frígida
fueron regulados. 3. Bordes y rellenos: En versiones posteriores a 1890, borduras (tanto el escudo de armas como las secciones de campo) se añadieron al escudo sin ninguna explicación o regulación. El decreto ejecutivo de 1949 especifica que el escudo nacional nunca debería tenerlos, pero su uso
generalizado en todo el país hace de este un error muy común y difícil de erradicar. 4. Dimensiones: Desde su creación en 1834, nunca se han determinado las proporciones del escudo nacional colombiano. En 1949, por primera vez, estas están reguladas, pero estas dimensiones se consideran
actualmente pecado heráldico, siendo muy alargadas hacia la punta. Las mediciones para un escudo en esta forma deben ser de 6 altos por 5 de ancho, que son los más comunes dentro de la ciencia heráldica. Correcciones al escudo Porque estos errores fueron perpetuados, pero no corregidos
(Decreto 3558 de 1949, a pesar de detallar los detalles de los elementos que el escudo de armas hizo parcialmente, por lo que sólo alteró algunas erratas, pero no todas), el historiador e historiador heráldista Enrique Ortega Ricaurte, jefe de los Archivos Nacionales de Colombia a mediados del siglo XX.
, decidió en 1954 interpretar el Escudo Nacional de acuerdo con las reglas de la heráldica. De un escudo que puede ser aceptado como correcto. Esta descripción fue publicada en el Diario Oficial No 28820 del 6 de agosto de 1955 y que en la carta dice:[5] Shield Field: The National Shield is Swiss in
form and must be the same designated by the Law of 9 May 1834. Será de cinco partes de ancho por seis longitudes. En ningún caso será recortado o bordado (sección G del artículo 336 del Reglamento del Servicio de la Guarnición, aprobado por el Decreto No 3.558 de 9 de noviembre de 1949, del
Poder Ejecutivo). Debe ser terciario en banda, es decir, dividido en tres parles iguales, separados por dos paralelos horizontales. Banderas: Las cuatro banderas que adornan el escudo, que no son una parte integral de él, tendrán la misma inclinación que las que se muestran en el aprobado por los
legisladores de 1834. Sus colores y arreglos son los establecidos por el Decreto de 26 de noviembre de 1861 del General Tomás Cipriano de Mosquera, Presidente Provisional de los Estados Unidos de Colombia; estas banderas se recogen para el ápice del escudo (Artículo V del Decreto 861 de 17 de
mayo de 1924 del Presidente de la República de Colombia). Cóndor: El Cóndor, que simboliza la libertad, se representa frente a sus alas y mirando a la derecha, por ser más noble. De su pico colgará una corona de laurel de color verde; y en una cinta ondulada, agarrada del escudo y entrelazada en la
corona, se escribirá, en oro, en letras negras: LIBERTAD Y ORDEN. Las versiones utilizadas por las agencias estatales Colombia mantuvieron las características de su capa de oficinas casi invariablemente desde 1834 hasta que fue definitivamente regulada en 1949. Sin embargo, aunque las leyes
indican cómo debe ser el emblema, hay varias versiones estilísticas, generadas por una interpretación errónea de los componentes que se indican en los diferentes decretos y leyes. Además, algunas versiones incorporaron elementos no regulados, como los tardíos encontrados en los emblemas
utilizados por las entidades gubernamentales, que también interpretaron de diferentes maneras otros detalles incluidos en esto (por ejemplo, cóndor y cornucopia). De todos los elementos más transformados a lo largo del tiempo fue la última pista, que contiene el istmo de Centroamérica: inicialmente
regulada como azul con mares plateados, evolucionada hasta el día de hoy para ser dibujada en verde rodeada de mares azules. Este cambio de color se debió a la sustitución del campo verde que sostenía la capa de bolsillo por la cola en la parte inferior, donde se recogen las banderas laterales;
entonces el diseño se hizo popular por su armonía cromática que de hecho modificó el último campo del escudo nacional (aunque nunca fue reformado en la norma). Versiones Versiones de entidades gubernamentales Versión del escudo nacional de Colombia debidamente interpretada, de acuerdo con
los decretos que lo crearon y modificaron y de acuerdo con las normas heráldicas. [6] Versión heráldica del escudo nacional de Colombia con mares azules e istmo en verde. Versión con borde amarillo, mares azules e istmo en verde, uso generalizado en el país. Versión utilizada actualmente por la
Presidencia de la República, que tiene las modificaciones estéticas realizadas en 2004. [1] Este escudo no cumple con las normas heráldicas, ni con las leyes y decretos que rigen el emblema. Versión utilizada por la Presidencia de la República en las décadas de 1950 y 1960. Este escudo se basó en el
dibujo realizado por el historiador Enrique Ortega Ricaurte para su revisión publicada en el Diario Oficial del 6 de agosto de 1955. [5] Versión utilizada por la Cámara de Representantes hasta 2008. Esta versión del escudo tiene proporciones exageradas, ya que su altura se duplica en anchura. Historia
Primeros Escudos Durante la dominación española, el escudo de armas del monarca reinante fue utilizado como símbolo de sus diversos reinos y señorío. Este escudo de armas (comúnmente conocido como las armas del rey) cambió cuando un nuevo monarca ascendió al trono, de acuerdo con las
reglas de la heráldica. Los monarcas españoles que reinaron sobre Colombia (Isabel la Católica, Fernando el Católico, Juana la Loca, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII), cada uno tenía su propio emblema, diferente al de los
demás. Por otro lado, algunas ciudades o pueblos tenían su propio escudo, que se otorgaba a través de las papeletas reales. El primer escudo de armas de Colombia, como entidad conjunta, fue inicialmente conferido a la ciudad de Santa Fe de Bogotá y su provincia por Carlos V, en la Real Votación
emitida en Valladolid el 3 de diciembre de 1548, y que se convirtió en 1717 en el escudo de armas del Virrey de Nueva Granada. [6] Este escudo consistía en un águila coronada de oro en su campo, cuyas patas sostenían dos granadas de barranco, con una clase azur que llevaba como frontera nueve
granadas de oro, que, según algunas fuentes, representaban las nueve provincias que en ese momento formaban el virrey. Desde 1932 este emblema ha sido el escudo de armas de Bogotá. [7] Vice-renización de las Provincias Unidas de Nueva Granada 1717 — 1819 1815 — 1816[8] Escudo
provisional de las Provincias Unidas de Nueva Granada en 1814. [9] El escudo de armas del virrey fue abandonado durante el tiempo del grito de independencia, ya que la Nueva Granada se trató de establecer como un estado independiente, y sus símbolos deben estar lo más lejos posible de los
adoptados la colonia, que representaba los vínculos con la realeza española. Entre 1810 y 1812, aquellas provincias que no querían permanecer bajo la protección colonial española se unieron para formar la primera república de la historia nacional de Colombia, que fue oficialmente llamada las
Provincias Unidas de Nueva Granada y cuya capital era Tunja. Después de acordar cómo gobernar el país, representantes de cada una de las regiones que componen la federación se reunieron durante 1814 en el Congreso para llegar a algunos acuerdos sobre diversas cuestiones de interés nacional,
incluyendo la corrección de los emblemas que se utilizarán para identificar la joven república de otros. En este Congreso, los delegados de las Provincias Unidas dieron lugar al primer escudo nacional de Colombia. Contenía numerosos elementos típicos de la naciente república: el volcán Chimborazo,
el cóndor andino, el salto de tequendama, el istmo de Panamá, varias granadas abiertas, un arco, un carcaj y una flecha vertical; todo rodeado de un círculo con la leyenda Provincias Unidas de Nueva Granada. La ley que lo hizo se dio el 14 de julio de 1815 y se aprobó el 14 de noviembre del mismo
año, que también proporcionaba una descripción detallada de los colores que llevaban el escudo de armas: Ley de 14 de julio de 1815, sancionada el 14 de noviembre de 1815[10] Sobre los elementos del escudo nacional: Será el escudo nacional acuñado para la distribución de signos que distinguen a
Nueva Granada[10] sobre los elementos del escudo nacional: Será el escudo nacional acuñado para la distribución de signos que distinguen a Nueva Granada[10] sobre los elementos del escudo nacional: Será el escudo nacional acuñado para la distribución de signos que distinguen a Nueva
Granada[10] sobre los elementos del escudo nacional: Será el escudo nacional acuñado para la distribución de signos que distinguen a Nueva Granada[10] sobre los elementos del escudo nacional: Será el escudo nacional acuñado para la distribución de signos que distinguen a Nueva Granada[10]
sobre los elementos del escudo nacional: Será el escudo nacional acuñado para la distribución de signos que distinguen a Nueva Granada[10] sobre los elementos del escudo nacional: Será el escudo nacional acuñado para la distribución de signos que distinguen a Nueva Granada[10] sobre los
elementos , es decir: Los primeros barracones incluirán el Chimborazo lanzando llamas de fuego en el lado de Altizana; en el segundo, el cóndor en actitud de tomar el vuelo y con la garra levantada; en el tercero, la cascada de tequendama; en la sala el istmo de Panamá y dos barcos a sus lados, para
denotar los dos mares. Sobre todo, será una granada abierta. El timbre un arco y una caja con flechas en un mango, y una de estas verticales. La guirnalda compuesta de granadas y ramas debidamente entrelazadas, agitará su contorno; y últimamente las provincias unidas de la moneda de Nueva
Granada se colocarán en su circunferencia sobre los colores de la bandera nacional. Sobre los esmaltes del escudo nacional: El primer cuartel es azul con una colina dorada de dos picos, la plata más alta y la más baja de las gargantas, que representa el Chimborazo de Quito, a quien la naturaleza
coronaba nieve y fuego; El segundo de púrpura, con buitre cóndor, azotado, sable, cabeza y garganta de barrancos, pico y patas de oro, con la garra derecha levantada; El tercer sintálico, en una franja de caracol y plata ondulada, que representa la cascada de tequendama en la provincia de
Cundinamarca; La sala de plata, en banda dentafiada de sinopsis, acompañada por dos barcos de sable, que representan el istmo de Panamá; especialmente azul con una granate de oro abierto de cuellos agitados y ribete de hojas de sinopsis, aludiendo al nombre y signo con el que se ha conocido
esta parte del mundo; El timbre, un arco y una caja con flechas sobre hojas doradas emplumadas, estos azules y barras, y uno de ellos sable vertical, armado con barra de oro detrás del escudo; está rodeado por una guirnalda de granadas de oro abierta de barrancos, fusionadas y adornadas con hojas
de sínodo y florecidas de púrpura; Envuelto en tres bandas de oro, sinapla y barrancos, que son los colores de la bandera y la bandera nacional; las provincias unidas de la moneda de Nueva Granada en letras de oro en el vendaje de la sinopsis. En comparación con las Provincias Unidas, se estableció
un gobierno autónomo entre 1812 y 1815 en Cundinamarca, dirigido por Antonio Nariño. Creó un escudo hecho de un águila sable con alas abiertas, en cuya garra derecha empuñaba una espada hacia arriba y en la garra izquierda una granada, en cuya cabeza había una gorra frígida. Además, varios
fragmentos de corriente rota estaban alrededor del águila. En la parte superior estaba el lema Die or Bata, y envolver todo el escudo era el signo Gobierno Libre e Independiente de Cundinamarca. Esta capa de cargo fue abandonada cuando el fin del conflicto entre federalistas y centralistas condujo a la
anexión de Cundinamarca por las Provincias Unidas de Nueva Granada, y luego se reanudó en 1886 como emblema del departamento de Cundinamarca. [11] Escudos de la Gran Colombia Artículo principal: Escudo de armas de la Gran Colombia Ante la inminente independencia definitiva del país, los
procers de las campañas liberadoras decretaron la unión territorial y política de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador durante el Congreso de Angostura, siendo creadas así por la Gran Colombia el 15 de febrero de 1819. Se estableció en esta convención que provisionalmente el escudo y la bandera
de la nación serían los utilizados anteriormente por Venezuela, para ser más conocidos. [12] 1819 — 1820 1820 — 1821 1821 — Francisco de Paula Santander, quien en ese momento era vicepresidente del Departamento de Cundinamarca (nombre dado a toda Nueva Granada mientras forma parte de
la Gran Colombia), decretó el 10 de enero de 1820 el diseño de un nuevo escudo nacional, debido a la falta de conocimiento sobre las características de las armas de Venezuela. Consistía en un escudo de armas en forma suiza, que en el campo azur mostraba un cóndor, que llevaba sobre sus piernas
una espada y una granada (como en el escudo de cunamarca decretado por Nariño). En la zona baja había una esfera de hierro, de la que partía una cadena de 10 estrellas (para las diez provincias de la nación) y por encima de ella había una llama de fuego. En la zona superior del escudo se guirnalda
de laurel, y todo estaba rodeado por la Orden de los Libertadores y una cinta con el lema Vixit et Vincit et Amore Patriae, que en latín significa que vivió y murió, y esto, por el amor de la Patria. El 12 de julio de 1821, el Congreso Nacional decretó que este escudo y la bandera venezolana serían los
nuevos símbolos provisionales de la República. [10] El escudo anterior fue reemplazado por el primer escudo oficial de la Gran Colombia, que fue establecido por ley del 6 de octubre de 1821, después del Congreso de Cúcuta, bajo los siguientes términos: Ley de 6 de octubre de 1821[10] Mientras que
por el artículo 11 de la Ley Fundamental de la República le depende designar las armas que deben distinguirla en la venida entre las naciones independientes de la tierra , llegó a decretar y decretar lo siguiente: Artículo 1: Se utilizará a partir de ahora, en lugar de armas, de dos cornucopias llenas de
frutas y flores de países fríos, templados y cálidos, y de las fases colombianas que consistirán en una composición de lanzas con cruz mar, arcos y flechas cruzadas, atadas con cinta tricolor en la parte inferior. 2o: El gran sello de la República y los sellos de la empresa deben haber grabado este
símbolo de la abundancia, fuerza y unión con la que los ciudadanos de Colombia están decididos a sostener su independencia, con la siguiente inscripción en la circunscripción: República de Colombia. Después de la incorporación de la Provincia Libre de Guayaquil en 1822, se planeó modificar el
escudo de Grancolombiano por última vez; algunos documentos oficiales de la época muestran la impresión de diferentes modelos, pero no hay documentación como la ley o el decreto que demuestre que un nuevo emblema fue realmente reglamentado. [13] El diseño propuesto consistía en un escudo
inglés dividido en tres campos, cada uno de un color de bandera. De estos cuarteles, el superior, de azur, tenía tantas estrellas como los departamentos tenían la República; luego tenía tres al principio, luego seis, luego nueve y finalmente doce. En el campo inferior izquierdo, de barrancos, había un
caballo notomito, símbolo de libertad y en el resto de barracones, de oro, se podía ver un cetro roto, que representaba la monarquía destruida. En la zona superior del escudo llevaba un cóndor con las alas extendidas y en la zona inferior una cinta con la leyenda Ser libre o morir. Como inquilinos, el
escudo llevaba a un anciano con una manzana a su izquierda y a sus pies un anillo derramando agua con el Orinoco Leyenda; y a su derecha con una rama de olivo en la mano y a sus pies otra ampolla similar a la leyenda Magdalena. [10] Nuevos Escudos de Granada tras la desaparición de la Gran
Colombia en 1830, los tres países que El Estado del Ecuador y la República de Nueva Granada continuaron usando los mismos emblemas (bandera y escudo) provisionalmente, hasta que decretaron su propia insignia. De esta manera sucede que de 1830 a 1834 la Nueva Granada, convertida en
república, utilizó el mismo escudo grancolombiano, añadiendo sólo el lema Estado de Nueva Granada en su bordura para diferenciarlo del utilizado por sus vecinos. [10] Granada del Estado de la Nueva República de la Confederación Granada nueva granada 1830 - 1834 1834 - 1861[14] [15] Escudo
propuesto en 1833 para la República de Nueva Granada. [16] En 1833, Alejandro Vélez presentó al Congreso un proyecto de bandera y escudo para el país, siendo el primero el mismo que fue utilizado por las Provincias Unidas de Nueva Granada en 1815, pero con sus rayas verticalmente. El escudo
tenía forma suiza y estaba dividido en tres barracones, el empeine en azas llevaba un par de cornucopias y una granada, todas de oro, en símbolo de la riqueza del país. En el campo central, de barrancos, un caballo de plata no omite en señal de la independencia de la república. En la punta, en un
campo de plata, el istmo de Panamá en el azur, rodeado de dos barcos de sable, uno en cada océano. Por la campana, llevaba una corona de laurel en sinaple sostenida por un cóndor de sable. Como inquilinos del escudo eran las efigies de la Justicia y la Libertad con una túnica de plata. Aunque el
proyecto de ley ha pasado gran parte del debate en el Congreso, no se ha redactado ninguna ley para ratificarlo como una bandera nacional. [10] Al año siguiente, el general Francisco de Paula Santander, Presidente de la República de Nueva Granada, definió la forma y los elementos básicos del
escudo actual de Colombia por ley el 3 de mayo de 1834, que permaneció prácticamente intacto: Ley No 3 de 9 de mayo de 1834[17] [17] Artículo 17] Artículo 17] Artículo 17. : Las armas de la Nueva Granada serán un escudo dividido en tres bandas horizontales, que llevarán en la parte superior, en un
campo azul, un granate dorado, con varillas y hojas de la misma, abiertas y granadas de color rojo. A cada lado va una cornucopia de oro, inclinada y vertiendo hacia el centro, cuña los frutos derecho e izquierdo de la zona tórrida. El primero denota el nombre de esta República, y el segundo denota la
riqueza de sus minas y la ferocidad de sus tierras. Artículo 2: En el medio, en un campo de platino, una gorra roja cola en una lanza, como símbolo de libertad y un metal precioso que es típico de este país. Artículo 3: En el fondo apoyará el istmo azul de Panamá, los dos mares de plata no enrollados, y
un barco con sus velas implantadas en cada una de ellas, indicando la importancia de este hermoso desfiladero, que es una parte integral de la República. Artículo 4: el escudo sostenido en la parte superior por una corona de laurel, verde, pendiente del pico de un cóndor, con las alas desplegadas; y en
una cinta ondulada, agarrada al escudo y entrelazada en la corona, este lema estará escrito en oro en letras negras: Libertad y Orden. Artículo 5: El escudo descansará en un campo verde, adornado con algunas plantas pequeñas. Las banderas laterales que acompañaban al escudo no estaban
legislando en este patrón. Estos fueron incorporados por un error de interpretación, ya que el 27 de mayo de 1834 el Secretario del Interior y Asuntos Exteriores de la época, el Dr. Lino de Pombo, envió a su homólogo de la Secretaría de Guerra y de la Marina una copia del decreto que emitió el escudo
nacional y la bandera junto con sus modelos. Lino de Pombo colocó las banderas de la marina mercante (que contenía una estrella de plata de ocho puntas en el centro) y la marina (con el escudo de armas nacional en la franja azul) en los lados del escudo como muestra, aunque aclaró en ese
documento que no eran una parte integral de ella. Aparentemente el modelo con banderas laterales fue tomado como un todo y a partir de ahí fue lo que se utilizó en todos los actos oficiales. [10] Escudo utilizado por la República de Nueva Granada entre abril y diciembre de 1854, durante la dictadura
del general José María Melo. Escudo utilizado por la República de Nueva Granada en diciembre de 1854. Este emblema fue aparentemente tomado de una interpretación francesa del escudo decretado en 1834, que apareció en varios documentos de ese país y estaba más en conformidad con la
realeza herdáldica. En 1854, después del golpe de Estado dirigido por José María Melo, el escudo fue cambiado por unos meses (del 17 de abril al 4 de diciembre). Este escudo consistía en un fasces horizontal en el que se cerraba un cóndor con una rama de laurel en su pierna visible, a la izquierda de
la misma había una bandera de corte (dividida en dos barracones), en cuyo campo superior había una granada y en el fondo el istmo de Panamá en sinopsis. Detrás del escudo de armas había tres banderas nacionales, y en la zona superior del escudo había una estrella de cinco puntas. En las fasces
se cerró una cinta de plata con el lema Ab Ordine Libertas, que estaba de acuerdo con el lema Libertad y Orden utilizado por la República Neogrenadina. [18] También se sabe que como Melo fue depuestado más tarde ese año, la República de Nueva Granada utilizó otro modelo de escudo. Este
escudo de armas consistía en el mismo que estaba regulado por Santander, pero con notables diferencias en sus ornamentos externos. Por ejemplo, las banderas laterales no eran dos, sino seis, tres en cada lado; el cóndor en lugar de estar en vuelo, se en el abrigo del talón; y todo el escudo fue
colocado en dos cañones cruzados, seis balas piramidadas y una terraza sinopsis. Sin embargo, en esta versión, la banda central de la gorra frígida era muy estrecha, tratando de formar la figura heráldica llamada cómoda o moneda, que es una pieza honorable disminuida. [19] Posteriormente, el
Gobierno de la Confederación Granadina continuó usando los mismos emblemas de la República De Neogrendina sin cambios importantes, sólo añadiendo un anillo ovalado de barrancos que envolvió todo el escudo como una imagen. En este óvalo se imprimió el nombre del país, generalmente en
letras doradas, y 8 estrellas de ocho puntas como símbolo de cada uno de los estados de la confederación. Su uso más profuso se encontró en emblemas de estado, porque estos, además del nombre del país, también registraron el nombre del estado que representaba. [19] Escudos después del
cambio definitivo de nombre a Colombia En 1861, el general Tomás Cipriano de Mosquera se convirtió en presidente del país, y una de sus primeras acciones fue cambiar el nombre del país al de los Estados Unidos de Colombia. Cuando se declaró la federación, se hizo un cambio en los símbolos
patrióticos, incluyendo la disposición de las bandas de bandera, que afectó al diseño de las banderas laterales del escudo. Mosquera decretó que las armas del país serían las mismas que la Confederación Granadina, y el anexo anterior sería un arco de ocho estrellas de ocho puntas que representaría
a cada uno de los Estados Soberanos en los que se dividió el país. El escudo estaba enmarcado por un óvalo rojo, en el que el texto Estados Unidos de Colombia fue grabado junto con las nueve estrellas de ocho puntas que se repitieron en la parte inferior del óvalo. Estados Unidos de Colombia
República de Colombia 1861 - 1886[20] 1886 - 1924[19] [21] 1924 — Presente[1] [22] Escudo colombiano en la fachada del Palacio Rafael Uribe Uribe de la Cultura, ubicado en Medellín y fechado en 1927. Aunque este escudo cumple con algunas de las características descritas en la ley del 17 de
mayo de 1924, el cóndor todavía presenta su mirada al siniestro. Después del resultado de la guerra civil de 1885, el nombre del país fue finalmente cambiado en 1886 por la actual República de Colombia. Esto implicó más modificaciones en el escudo nacional. El Decreto 838 de 5 de noviembre de
1889, ordena la supresión de las nueve estrellas federales (desde que el país adoptó el sistema unitario) y el cambio de la leyenda a la de la República de Colombia. [23] Además, el empleo posterior convirtió el óvalo rojo en un círculo, que actualmente sólo se utiliza para enmarcar el escudo en insignia
oficial del estado, como el utilizado en la bandera Las últimas modificaciones significativas fueron establecidas por el Decreto 861 de 17 de mayo, 1924,[22] que estableció que la colocación de las banderas sería la siguiente: las dos inferiores formando un ángulo de noventa grados (90o) entre ellos y
los dos primeros separados de los primeros en ángulos de quince grados (15o), estos siendo recogidos en el vértice del escudo de armas de blason, que eliminaba definitivamente el suelo verde poseído por versiones anteriores del escudo; este cambio afectó el color del istmo centroamericano; esto
ahora sería pintado de verde (muchas versiones posteriores hacen que parezca que desde este mismo momento los mares, antes de la plata, ahora estarían coloreados en azul). Además, por decreto 3558, emitido el 9 de noviembre de 1949, se establece que el cóndor considera a la derecha del
escudo como un signo de la legitimidad de la nación colombiana. [4] Enmiendas a cambio Desde principios del siglo XXI, un cambio en el escudo nacional de armas ha sido propuesto por algunas ramas políticas. Las principales propuestas expresan el deseo de modificar, en varios casos, sin tener en
cuenta las reglas de la heráldica o tradición histórica, los elementos fundamentales del emblema. Algunos de estos críticos han argumentado que el escudo de armas es obsoleto y anacrónico. Por ejemplo, se ha dicho que el cóndor andino es una especie en peligro de extinción en el país, con sólo 100
especímenes, y dada su naturaleza de alimentación de carbón, es un animal con un perfil muy bajo para representar una nación. La granada, al ser una fruta mediterránea, no se cultiva actualmente en Colombia y la tapa frígida es de origen griego. Finalmente, se sugirió cambiar el istmo de Panamá, ya
que ya no pertenece a Colombia. Istmo de escudo de panama propuesto en 2009 por el gobernador de Sucre, Jorge Barraza Farak, para la República de Colombia, reemplazando la gorra frígida por el sombrero vueltiao. [24] Esta propuesta también incluye su símil levantado en congreso por el
congresista Dayro Bustillo en 2008, quien pretendía cambiar el istmo de Panamá a las islas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. [25] Entre las propuestas para modificar el escudo nacional está el cambio de forma correspondiente al llamado estilo suizo por un boceto en forma
de boceto del mapa de Colombia dividido en tres pistas, como se muestra aquí. Durante 2007 y 2008 estudió en el Congreso de la República un proyecto de ley que preveía la sustitución del istmo de Panamá por las islas del Archipiélago de Santo Andrés y la Providencia, y también propuso la
unificación de los elementos de la primera franja en frutas exóticas; esta iniciativa se dio porque algunos congresistas, principalmente por el Representante Dayro el departamento de bolívares, consideró que Panamá, que forma parte del territorio colombiano desde 1903, no debería tener representación
en el emblema nacional. Esta resolución generó un amplio debate sobre si era posible modificar el escudo nacional tan profundamente, de la cual los componentes han sido históricamente constantes desde su creación en 1834. [25] La propuesta generó reacciones mixtas tanto a partir como en contra.
La senadora Luz Elena Restrepo argumentó: Es valioso para mí sacar a Panamá del escudo. La pérdida de Panamá fue un proceso que es un símbolo de corrupción. Si tienes una energía tan negativa en un emblema patriótico, tienes que quitártela. En cambio, el historiador Jorge Orlando Melo
comentó que no es necesario cambiar el escudo. Las banderas y escudos tienen una razón histórica. No creo que sea necesario quitar el cóndor del escudo, porque se está acabando en los Andes. O que vamos a quitar el cuerno de la abundancia del escudo porque la riqueza no se ve. O que nos
llevamos a Panamá porque lo perdimos. Melo también señala que muchos países tienen emblemas con referencias ya no válidas. Además, afirma que el istmo centroamericano en el escudo colombiano menciona algo que Colombia todavía tiene, como la zona de Darién y las costas sobre el Atlántico y
el Pacífico, ya que es el único país de América del Sur que tiene costas sobre ambos océanos. Esta controversia no sólo ha afectado al pueblo colombiano y al gobierno, sino que ha tenido repercusiones en Nicaragua, porque ambos países están sosteniendo disputas sobre la soberanía del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus aguas circundantes. El gobierno de Nicaragua consideró que Colombia había intentado reafirmar su autoridad sobre las islas, sin que la Corte Internacional de Justicia hubiera tomado ninguna decisión en ese momento para aclarar esta
cuestión. [25] Cubierta fría Después de la presentación presentada en 2007 que preveía el cambio del istmo de Panamá a las islas de Santo Andrés y Providencia, se presentaron varias discusiones sobre el contenido de las rayas, especialmente para reemplazar la cubierta gélida del sector central,
símbolo de la libertad de los esclavos. Sin conocer el verdadero significado y la importancia universal de este emblema, los congresistas levantaron en su reemplazo el sombrero vueltiao, que fue declarado símbolo cultural de la nación por el Congreso de Colombia por la Ley 908 de 8 de septiembre de
2004. Finalmente, el 10 de octubre de 2009, el Gobernador del Departamento de Sucre Jorge Barraza Farak hizo oficial la propuesta de añadir este sombrero al escudo nacional. En esta propuesta, el representante declaró que la gorra frígida debía sustituirse por el sombrero anulado, una pieza
característica de la y artesanías del Caribe, y también que el istmo de Centroamérica sea trasladado al archipiélago de San Andrés y Providencia. [24] La forma del escudo y el cóndor de los Andes A principios de 2008 varios miembros del Segundo Comité de la Cámara de Representantes trataron de
reemplazar el cóndor por otro ave que mejor representara la identidad de la nación, según sus opiniones, como una especie altamente en peligro de extinción y también para ser un carroñero. [27] Durante esta sesión, y sobre la base de lo que se formuló, las propuestas de todo tipo comenzaron a surgir
por los congresistas, lanzadas sin consultar estándares heráldicos, y mucho menos historia. Estos incluyen la sustitución del cóndor por cualquier otro ave colombiana. Esto se originó a partir de una propuesta que propuse suprimir la forma actual del escudo de armas correspondiente al llamado estilo
suizo, por una imagen con el contorno del mapa de Colombia (aunque los congresistas se refirieron a él como un mapa físico de Colombia) dividido en tres franjas,[27] porque el actual es un escudo de armas español. Pero como el nuevo marco del escudo sería el mapa, totalmente irregular, sería
imposible para un cóndor posarse allí, un pájaro que también está en peligro. Luego propusieron cambiar el animal y pidieron que se elaborara una lista de los que podrían ser simbólicos. [27] Otras propuestas En las sesiones de 2007 y 2008, también se ha sugerido que otros elementos nacionales
como flores, café, llanuras orientales, Sierra Nevada e incluso trajes típicos deben aparecer en el nuevo escudo. Por último, otra propuesta contenía la idea de añadir a la cinta de oro ondulante, que tiene la inscripción Libertad y Orden, la palabra Democracia. [27] Regulación y uso escudo utilizado por
el Presidente de Colombia en sus actos de protocolo. El escudo de armas de Colombia en el emblema de la Policía Nacional. El escudo de armas de Colombia, junto con la bandera y el himno, están regulados por el decreto del 15 de agosto de 1991. [28] Con respecto al escudo, el decreto establece:
[17] El escudo de armas de Colombia sólo debe ser utilizado en la bandera nacional del Presidente de la República, en las banderas de la guerra, en membrete, sobres, entre otros, a través de los cuales se ventilan asuntos estrictamente oficiales. Sin embargo, puede ser tallado en monumentos,
iglesias, capillas, panteones militares o cementerios, cuarteles, barcos, centros educativos y otros lugares, siempre que cumplan con las condiciones de gravedad, seriedad y respeto. El escudo sólo se puede utilizar en los medios publicitarios cuando tales mensajes conducen a la formación de un
sentido nacionalista o mejorar los valores patrióticos. Cuando se utilizan símbolos patriotas en la ropa, los objetos y los acontecimientos, deben usarse con el máximo respeto y decoroso. Correcto de todos los establecimientos educativos del país tienen bandera y escudo nacional, que debe mantenerse
con el máximo respeto y dignidad en un aula o función principal. También es obligación de los educadores y los padres promover la adoración de los símbolos patrióticos. Además de este culto, al menos una vez al mes se debe celebrar un evento en el que el estudiante más ilustre debe levantar la
Bandera Nacional, mientras que la comunidad estudiantil canta el Himno Nacional para promover el espíritu patriótico de los ciudadanos. Sanciones El antiguo Código Penal colombiano (Decreto 100 de 1980) preveía en su primer capítulo (artículo 117) que aquellos que indignan públicamente los
símbolos patrióticos de Colombia, es decir, el himno, la bandera o el escudo nacional, incurrirían en traición a la patria y deberían cumplir una pena de prisión de seis (6) meses a dos (2) años. Posteriormente, con la emisión de la Ley 599 de 2000, la pena de prisión fue eliminada por el artículo 461 y
sustituida por una multa. Sin embargo, la norma fue declarada inaplicable por el Tribunal Constitucional (fuera del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no aplicable) por C-575 de 2009. [31] Véase también Símbolos Nacionales de Colombia: Escudo floral de la bandera del Himno Nacional del Gran
Colombia Anexo:Colombia Shields Anexo:Banderas y Escudos Departamentales de Colombia. Referencias a b (c) Presidencia de la República de Colombia. Símbolos patriotas. Presentado del original el 19 de marzo de 2009. Consultado el 20 de septiembre de 2009.  Joaquín Piñeros Corpas. Símbolos
patrióticos de Colombia. Consultado el 22 de agosto de 2010.  a b Radio Caracol, ed. (6 de octubre de 2004). Modificaciones de Avalan al escudo de armas de Colombia. Consultado el 10 de julio de 2009.  a c Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Símbolos patriotas. Presentado del original el
11 de febrero de 2011. Consultado el 22 de agosto de 2010.  a b c García, Julio Cesar (2000). Himnos y Símbolos de Nuestra Colombia. Camer Editores, Bogotá. ISBN 958-33-1489-7.  a Club Lancita. Evolución Histórica del Escudo de Armas de Colombia. Consultado el 20 de septiembre de 2009. 
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Ceccano, en el centro de Italia, es destruida por un violento terremoto, que también causó daños en el sur del país y Sicilia. 1386: alianza entre Portugal e Inglaterra por el Tratado de Windsor. 1450: Abd al-Latif, emperador de la dinastía Timurid, es asesinado. 1502: Cristóbal Colón hace su cuarto y
último viaje a la Americano. 1540: El navegante español Hernando de Alarcón comienza su exploración en la costa de California. 1605: En España se publica la primera parte de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. 1781: En el Mar Caribe, los españoles
expulsan a los ingleses del oeste de Florida. 1837: La Confederación Peruano-Bolivia fue promulgada oficialmente. Ese mismo día, Andrés de Santa Cruz se hizo cargo del Protector Supremo de la Confederación Peruano-Boliviana. 1841: En España comienza la regencia del general Baldomero
Espartero. 1877: En Iquique, entonces capital de la Provincia de Iquique de la República del Perú (actual Región de Tarapacá, Chile), un terremoto de 8,8 Mw ocurre a las 21:16 hora local. Alcanzó una intensidad XI en la escala de Mercalli, y generó un tsunami que destruyó los puertos de Arica, Iquique
y Cobija. 1901: Nueva York está asustada por el fragmento de archivo en Wall Street. 1926: Los aviadores estadounidenses Richard E. Byrd y Floyd Bennett afirman haber volado sobre el Polo Norte. (Sin embargo, en 1996, el diario de Byrd fue descubierto, donde indicó que llegaron a unos 440 km de
distancia.) 1927: En Australia, Canberra se proclama la nueva capital. 1929: en Sevilla (España), se inaugura la Exposición Iberoamericana de 1940: la eutanasia está autorizada en Alemania. 1943: En Changshiao, provincia de Hunan, el Ejército Expedicionario Japonés bajo el mando del General
Shunroku Hata comienza el primer día (de cuatro) de la Masacre de Changshiao, cuando 30.000 hombres, mujeres y niños fueron violados y asesinados. 1944: En El Salvador, el general Maximiliano Hernández Martínez, bajo la presión de una huelga general, relinshes el poder después de 13 años de
gobierno autoritario. 1945: En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense captura al líder nazi alemán Hermann Goring. 1945: Vidkun Quisling está encarcelado en Noruega en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. 1945: En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la
Unión Soviética celebra el Día de la Victoria, perpetuando su conmemoración anual desde entonces. 1946: En Italia, el rey Víctor Manuel III abdica al trono. 1949: Rainiero III de Mónaco se convierte en Príncipe de Mónaco. Será coronado al año siguiente. 1950: Robert Schuman presenta la declaración
que lleva su nombre, el primer paso en la formación de la Unión Europea. 1950: INI Español, junto con cinco asientos y la colaboración del Grupo Fiat, crea el coche SEAT. 1951: En el atolón Enewetak, la bomba atómica de 225 kilotones george, la decimosexta de la historia humana, detona la bomba
atómica. Es el primer experimento de una bomba termonuclear con núcleo de deuterio. 1954: Los Segundos Juegos Asiáticos se completan en Manila, Filipinas. [1] 1955: Alemania entra en la OTAN. 1956: Nepal es el primero Monte Manaslu, el octavo más alto del mundo. 1960: En Costa Rica la
primera imagen se transmite por televisión por televisión en Costa Rica. 1965: La Asociación Deportiva San Carlos 1976 se funda en San Carlos: dos militantes carlistas (Eventos Montejurra) son asesinados en Navarra (España). 1980: El primer encuentro entre el Papa Juan Pablo II y el Arzobispo de
Canterbury tiene lugar en Ghana. 1987: La canción Hold me now del cantante Johnny Logan, gana para Irlanda la xxxii edición de Eurovisión celebrada en Bruselas. 1989: Hay un terremoto en Tenerife de magnitud 5,3 en la escala de Richter. 1990: El cantante mexicano Juan Gabriel realiza el primero
de cuatro conciertos consecutivos de éxito en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. 1992: En Malmo (Suecia), la canción Why Me?, de la cantante irlandesa Linda Martin, es una de las ganadoras de la XXXVII edición de Eurovisión. 1993: En Paraguay, Juan Carlos Wasmosy es elegido
nuevo presidente de Paraguay. 1994: Nelson Mandela está dotado como el primer presidente negro de Sudáfrica. 1998: La edición XLIII de Eurovisión se celebra en la ciudad inglesa de Birmingham. Transexual Dana International logra golpear con la canción Diva. 2003: lanzamiento de la sonda
espacial Hayabusa. [2] 2006: El Gobierno español, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales firman el acuerdo para mejorar el crecimiento y el empleo. 2006: El grupo mexicano de pop rock Camila lanza su álbum debut, todo ha cambiado. 2007: El ex presidente del club de fútbol
Zag-bie Lubin es arrestado bajo sospecha de haber participado en el escándalo de los juegos. Un tribunal declara al club culpable, y lo castiga con el descenso a la segunda división. 2010: Las elecciones municipales se celebran en Uruguay, marcando un revés en el Frente General. 2012: En Bucarest,
el Atlético de Madrid se ganó, por segunda vez, campeón de la UEFA Europa League, derrotando al Athletic Club de Bilbao 3-0 en la final, con dos goles de Falcao y uno de Diego. Nacimientos 893: Shi Pu, señor de la guerra chino. 1147: Minamoto no Yoritomo, militar japonés, fundador del Shogunato
Kamakura (m. 1199). 1443: Niccol-Albergati, cardenal y diplomático italiano (n. 1373). 1613: Matthias de Medici, aristócrata tocaneo (d. 1667). 1638: Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, pintor colombiano (d. 1711). 1699: Gregorio Maya, erudito español (d. 1781). 1740: Giovanni Paisiello, compositor
italiano (d. 1816). 1746: Gaspard Monge, matemático francés (d. 1818). 1796: Joseph Meyer, ingeniero alemán (d. 1856). 1800: John Brown, abolicionista estadounidense (d. 1859). 1833: Frédéric Borgella, pintor francés (f. 1901). 1837: Adam Opel, ingeniero alemán e industrial (d. 1895). 1860: James
Matthew Barrie, y dramaturgo escocés, creador del personaje de Peter Pan (d. 1937). 1874: Howard Carter, arqueólogo y egiptólogo británico (c. 1939). 1877: Escultor alemán Ferdinand Abt (n. 1962). 1877: Peter Maurín, activista católico francés (n. 1949). 1882: George Barker, pintor estadounidense
(d. 1965). 1883: José Ortega y Gasset, filósofo español (m. 1955). 1892: Zita de Bourbon-Parma, emperatriz austrohúngara (m. 1989). 1895: Richard Barthelmess, actor estadounidense (d. 1963). 1895: Lucian Blaga, poeta, dramaturgo y filósofo rumano (m. 1961). 1898: Agustín Pedro Pons, médico
español (n. 1971). 1898: Friedrich Ritter, botánico y geólogo alemán (d. 1989). 1904: Grete Stern, diseñadora y fotógrafa alemana (d. 1999). 1905: Lilí Alvarez, tenista español (m. 1998). 1905: Ricardo Pérez Godoy, militar y político peruano (n. 1982). 1907: Baldur von Schirach, oficial nazi alemán (m.
1974). 1909: Gordon Bunshaft, arquitecto estadounidense (d. 1990). 1912: Pedro Armendáriz, actor mexicano (m. 1963). 1918: Mike Wallace, periodista estadounidense (d. 2012). 1920: Richard Adams, escritor británico (d. 2016). 1921: Sophie Scholl, líder y activista anti-nazi del movimiento Rosa
Blanca (m. 1943). 1923: Carlos Bousoño, poeta y filólogo español (d. 2015). 1924: Fernando Vidal, magistrado español, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (d. 2012). 1924: Bulat Okudzhava, poeta, novelista y cantante y compositor ruso (d. 1997). 1925: Carlos Sobrini, arquitecto
español (d. 2020). 1927: Manfred Eigen, físico y químico alemán, Premio Nobel de Química en 1967 (d. 2019). 1928: Colin Chapman, ingeniero británico, fabricante de automóviles (d. 1982). 1928: Pancho Gonzales, tenista estadounidense (d. 1995). 1928: Barbara Ann Scott, patinadora canadiense (d.
2012). 1934: Alan Bennett, escritor británico. 1936: Albert Finney, actor británico (d. 2019). 1936: Glenda Jackson, actriz británica 1937: Rafael Moneo, arquitecto español. 1939: Dolores Abril, cantante española. 1939: Ricardo Aguirre, músico venezolano (n. 1969). 1940: James L. Brooks, productor,
guionista y cineasta estadounidense. 1942: John Ashcroft, político estadounidense. 1942: Mirko Sandi, entrenador de la Waterpolist y serbio (n. 2006). 1944: Richie Furay, músico estadounidense, de la banda Buffalo Springfield. 1945: Jupp Heynckes, entrenador de fútbol alemán. 1946: Candice Bergen,
actriz estadounidense 1947: Víctor Ullate, bailarín español. 1947: Michael Levitt, físico sudafricano. 1948: Polo Corbella, baterista de Los abuelos de la nada 1949: María Eugenia Dávila, actriz y dramaturga colombiana (d. 2015). 1949: Ibrahim Baré Masanassara, militar y político nigeriano (m. 1999).
1949: Billy Joel, músico estadounidense. 1949: Andreu Martín, escritor español. 1949: Adrián Paenza, matemático argentino. 1950: Cristina Tejedor, actriz argentina Adriana (1952) Cantante de tango argentino. 1955: Kevin Peter Hall, actor estadounidense (d. 1991). 1955: Anne-Sofie von Otter,
mezzosoprano sueca. 1955: Meles Zenawi, político etíope y primer ministro (f. 2012). 1956: Ludovica Squirru, astrólogo argentino. 1959: Christian Bach, actriz mexicana de origen argentino (m. 2019). 1959: Dis Berlin, pintor, escultor y fotógrafo español. 1959: Miguel Angel Gambier, futbolista argentino
(m. 2016). 1960: Richard Horne, escritor de libros infantiles británico. 1961: John Corbett, actor estadounidense. 1962: David Gahan, cantante británico, de la banda Depeche Mode. 1962: Beatriz Gimeno, activista española por los derechos LGBT 1963: Emilio Maillé, director de cine argentino. 1964:
Genar Andrinua, futbolista español 1964: Nacho Mastretta, músico y compositor español. 1964: Kevin Saunderson, DJ de música electrónica. 1964: Miguel Tapia, baterista del grupo chileno Los prisioneros 1968: Marie-José Perec, atleta francesa. 1968: Ruth Kelly, política británica del partido laboral.
1969: Amber, cantante holandesa 1970: Ghostface Killah, rapero estadounidense, de la banda Wu-Tang Clan. 1971: Paul McGuigan, bajista británico, de la banda Oasis. 1972: Daniela Siliva, gimnasta rumana. 1973: Francisca Merino, actriz chilena 1975: Juan Antonio Bayona, cineasta español 1976:
Tamia, cantante canadiense 1976: Monica Godoy, actriz chilena 1977: Iñigo Landaluze, ciclista español. 1977: Marek Jankulovski, futbolista checo 1978: Bebe, cantante española 1978: Joscha Sauer artista cómico alemán. 1978: Daniel Franzese, actor estadounidense. 1978: Leandro Cufré, futbolista
argentino 1978: Marwan al-Shehhi, un terrorista emiratí que participó en el 11S (d. 2001). 1979: Pierre Bouvier, cantante canadiense, de la banda Simple Plan. 1979: Rosario Dawson, actriz estadounidense 1979: Matt Morris, cantautor estadounidense. 1980: Grant Hackett, nadador australiano. 1980:
Nicolae Dec, futbolista rumano 1980: Síbaliz Martínez, gimnasta español. 1981: José Luis Garcés, futbolista panameño 1982: Kim Jung-woo, futbolista surcoreano 1983: Gilles Muller, tenista de Luxemburgo 1983: Leandro Rinaudo, futbolista italiano 1985: Audrina Patridge, actriz y modelo
estadounidense. 1990: Jace Peterson, jugador de béisbol estadounidense. 1991: Oswaldo Arcia, jugador de béisbol venezolano 1991: Futbolista polaco Konrad Jaocha. 2002: Cree Cicchino, actriz estadounidense Muertes 1044: San Gregorio Ostiense, Abad de San Cosme y Damián (n. siglo X). 1280:
Magnus VI el Legislador, rey noruego entre 1263 y 1280 (n. 1280). 1630: Théodore-Agrippa d'Aubigné, escritor y poeta francés (n. 1552). 1657: William Bradford, colono estadounidense (nacido en 1590). 1679: Miguel de Mañara, filántropo español (n. 1627). 1688: Federico Guillermo I de Brandeburgo,
duque prusiano (n. 1620). Juan (1740) Anza I, soldado y explorador español (n.1693). 1707: Dietrich Buxtehude, compositor alemán (n. 1637). 1805: Friedrich Schiller, historiador y poeta alemán (n. 1759). 1850: Louis Joseph Gay-Lussac, físico y químico francés (n. 1778). 1864: John Sedgwick, soldado
estadounidense (nacido en 1813). 1903: Paul Gauguin (54), pintor postimpresionista francés (nacido en 1848). 1915: Francois Faber, ciclista luxemburgués (n. 1887). 1925: Baldomer Bonet and Bonet, químico español (n. 1857). 1929: Gustave Schlumberger, historiador francés (nacido en 1844). 1931:
Albert Michelson, físico estadounidense, Premio Nobel de Física en 1907 (n. 1852). 1948: Viola Allen, actriz estadounidense (nacida en 1865). 1949: Luis II de Mónaco, príncipe monegasco (n. 1870). 1950: Esteban Terradas, ingeniero, científico y matemático español (n. 1883). 1958: Bill Goodwin, actor
y locutor estadounidense (n. 1910). 1965: Leopold Figl, político austriaco (n. 1902). 1968: Mercedes de Acosta, poeta y guionista estadounidense (nacida en 1893). 1968: Finlay Currie, actor británico (nacido en 1878). 1968: Marion Lorne, actriz estadounidense (n. 1883). 1975: Avery Brundage, atleta
estadounidense y líder deportivo (nacido en 1887). 1976: Ulrike Meinhof, periodista y terrorista alemán (nacido en 1934). 1977: James Jones, escritor estadounidense (nacido en 1921). 1978: Peppino Impastato, activista anti-mafia, asesinado por la mafia (n. 1948). 1978: Aldo Moro, primer ministro
italiano, asesinado por las Brigadas Rojas (n. 1916). 1981: Nelson Algren, escritor estadounidense (nacido en 1909). 1984: Antonio Quirós, artista español (nacido en 1912). 1985: Zelmar Gueñol, actor y comediante argentino (nacido en 1920). 1985: Edmond O'Brien, actor estadounidense (nacido en
1915). 1986: Anxel Fole, escritor español (nacido en 1903). 1986: Tenzing Norgay, alpinista nepalí (n. 1914). 1988: Pirri (José Luis Fernández Eguia), actor español (nacido en 1965). 1991: Toño Martín, cantante español, de la banda Burning (nacida en 1954). 1997: Pepe Risi, guitarrista y miembro
fundador de la banda Burning. (n. 1955) 1997: Marco Ferreri, cineasta italiano (n. 1928). 1998: Alice Faye, actriz estadounidense (nacida en 1915). 1998: Adolfo Waitzman, compositor argentino (nacido en 1930). 1999: Ivan Morton Niven, matemático canadiense (nacido en 1915). 2000: Carmen
Romano de López-Portillo, mujer mexicana, esposa del presidente López Portillo (n. 1926). 2001: Elizabeth Green, artista de circo (nacida en 1905). 2004: Ajmat Kadrov, presidente checheno (nacido en 1951). 2010: Lena Horne, cantante y actriz estadounidense (nacida en 1917). 2011: Wouter
Weylandt, ciclista belga (nacido en 1984). 2011: Lidia Gueiler Tejada, política y presidenta boliviana (n. 1921). 2011: Alicia Jurado, escritora argentina (nacida en 1922). 2013: Alfredo Landa, actor español (nacido en 1933). 2016: Rex Hughes, entrenador de baloncesto estadounidense (nacido 1938).
2016: Walther Leisler Kiep, político alemán (nacido en 1926). 2016: Gijs Verdick, ciclista holandés 1994). 2017: Robert Miles, DJ, productor, compositor suizo (n.1969) 2020: Little Richard, cantante, compositor y pianista afroamericano considerado el padre del Rock and Roll (n. 1932) European Day
Celebrations. Día de la Victoria sobre el nazismo. Días de recuerdo y reconciliación en honor de aquellos que perdieron la vida en el Día de Goku de la Segunda Guerra Mundial en Japón. [3] Santoral Católico San Beato de Vendéme San Dionisio de Vienne San Geroncio de Ficocle San Gregorio
Ostiense San Hermas de Roma San Isaías, Profeta San José D'Quang Hi'n San Pacomio de Tebaida Beato Gabrielli Beato Juan Benincasa Beata Beata María Teresa de Jesús Gerharddd 10 de mayo. 9 de abril. 9 de junio. Calendario de cumpleaños. Referencias de Juegos Asiáticos Presentadas el 7
de noviembre de 2010 en Wayback Machine., Artículo 2010, publicado en el sitio web de OC Asia. Consultado el 16 de noviembre de 2010. Este mes se intentará el regreso de Hayabusa Filed el 18 de mayo de 2015 en Wayback Machine., artículo del 12 de marzo de 2007 en el periódico El Provenir
(México). Consultado el 14 de enero de 2009. El Día de Goku es finalmente reconocido oficialmente. UN ANMTV. 9 de mayo de 2015. Consultado el 9 de mayo de 2015.  Enlaces externos Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre 9 de mayo. Datos: Q2556 Multimedia: 9 Mayo
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