
 1 

Fecha Historia de España, 

del mundo (del arte y 

de la filosofía) 

Vida y obra de María Zambrano 

1904  -Nacimiento de María Zambrano en Vélez-Málaga 

(Andalucía). 

1909 Semana Trágica en 

Barcelona. 

-Sus padres se trasladan a vivir a Segovia. 

1910 Fundación del sindicato 

anarquista: CNT. 

 

1920 -Huelgas en Barcelona. 

-Primera exposición de 

Miró en la Galería Dalmau 

de Barcelona. 

-Lorca llega a la 

Residencia de Estudiantes 

en Madrid. 

-1ª Exposición 

Internacional de arte de 

Bilbao: Zuloaga, Arteta,  

Sunyer, Picasso,  

Vázquez Díaz... 

 

1921  -Inicia sus estudios de Filosofía, como alumna libre, 

en la Universidad central de Madrid. Se desplaza 

regularmente a la capital desde Segovia. 

1925 -Ortega publica La 

deshumanización del arte. 

 

1926  -Nuevo traslado familiar a Madrid. Asiste a las clases 

de Ortega y Gasset, de Zubiri, de García Morente… 

1928 Federico García Lorca, 

Primer romancero gitano. 

  

1930 -Ortega publica La 

rebelión de las masas. 
-Horizonte del liberalismo 
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1931 -Advenimiento de la II 

República. 

-El Gobierno provisional 

republicano promulga el 

decreto por el que se crean 

las Misiones Pedagógicas. 

 

1932  -MZ colabora junto a otros intelectuales y artistas en  

las Misiones Pedagógicas.  

1936-
1939 

Guerra Civil en España. -14 de septiembre de 1936: se casa con Alfonso 

Rodríguez Aldave, quien acaba e ser nombrado 

Secretario de la Embajada de la República Española 

en Santiago de Chile. 

*Durante la Guerra Civil, MZ colabora en varias 

revistas del bando republicano, en especial en la 

mítica Hora de España.  

-29 de octubre de 1938: muere Blas José Zambrano, 

padre de María, en Barcelona. Machado le dedica el 

que será su último escrito de su "Mairena póstumo". 

-Los intelectuales en el drama de España (1937). 

1939 Inicio de la 2ª Guerra 

Mundial. 
Exilio de María Zambrano. Primero se instala en 

México, para pronto irse a Cuba. 

-Pensamiento y poesía en la vida española. 

-Filosofía y poesía. 

1943  -Se instala en San Juan de Puerto Rico. Conoce a 

Ferrater Mora.  

-La confesión, género literario y método. 

1944  -El pensamiento vivo de Séneca. 

1945 -Regreso de Ortega a 

España, después de vivir 

en Francia, Holanda, 

Argentina y Portugal. 

-La agonía de Europa. 

1946  -Viaja a París ante la comunicación de la grave 

enfermedad de su madre. Cuando llega, el día 6 de 
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septiembre, ya estará enterrada. 

1948 Los pintores, Brossa, 

Tapiès y Cirlot crean en 

Barcelona el grupo "Dau al 

Set". 

 

 

1950 Guerra de Corea. -Hacia un saber sobre el alma. 

1952 España ingresa en la 

UNESCO, ratificado en 

enero de 1953. 

 

1953 -Concordato con la Santa 

Sede. 

-Acuerdo militar con los 

EEUU. 

-Eisenhower : 34° 

presidente de los EEU.  

-Muerte de Stalin. 

-XX Congreso del PCUS. 

Informe crítico de 

Kruchov en torno al culto 

de la personalidad.  

-Revueltas en Berlín 

contre el gobierno de la 

RDA. 

-Se instala, junto con su hermana, en Roma (Italia). 

 

1955 España es admitida en la 

ONU. 
-El hombre y lo divino. 

1956 -Enfrentamientos violentos 

entre estudiantes 

antifranquistas y 

falangistas. Estado de 

excepción. 

-Huelgas en el País Vasco 

y en Cataluña. 

-Santiago Carrillo es 
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nombrado en París 

secretario general del PCE. 

Dilitirá en 1985.  

-El PCE lanza su campaña 

en favor de la 

reconciliación.  

-Intervención soviética en 

Budapest e intervención 

militar del Reino Unido y 

de Francia en Suez. 

1957 -Febrero : 8° Gobierno 

franquista, cada vez menos 

falangista, y de orientación 

opusdeista. 

-Huelgas estudiantiles en 

Madrid y Barcelona. 

-Huelga de mineros en 

Asturias. 

-Lanzamiento del Sputnik. 

-Constitución del grupo de 

pintores "El Paso", 

formado por Antonio 

Saura, Millares, Canogar... 

 

 

1958 -España entra en la OECE. 

Poco después, se incorpora 

al FMI y al Banco 

Mundial. 

-Huelgas obreras en 

Asturias, más tarde en el 

País Vasco.  

-Persona y democracia. 

1959 -Se funda, en la 

clandestinidad, ETA, en el 

País Vasco. 

 



 5 

1960  -La España de Galdós. 

1964  -Traslado a La Pièce (Francia). 

1965  -España, sueño y verdad. 

-El sueño creador. 

1967  -La tumba de Antígona. 

1972  -Muere su hermana Araceli Zambrano. 

1973 -Atentado de ETA contra 

el presidente de Franco, 

Carrero Blanco. 

-Vuelve a vivir este año en Roma. 

1975 Muerte de Franco  

1977 Primeras elecciones 

democráticas en España 

desde 1936. 

-Claros del bosque. 

1978 Constitución democrática 

en España. 

 

1980  Se traslada a Ginebra (Suiza). 

1981 Intento de golpe de Estado 

en las Cortes. Fracasa. 

 

1982 Victoria del PSOE en las 

elecciones legislativas. 

Felipe Gónzalez es 

nombrado presidente del 

Gobierno. 

-Primer libro colectivo sobre el pensamiento de MZ. 

1984  -Regreso de MZ a España. Se instala en Madrid. 

1986  -De la aurora. 

1987 Atentado de ETA en el 

supermercado Hipercor de 

Barcelona: 21 muertos y 

45 heridos. 

-Se crea la Fundación María Zambrano, en Vélez-

Málaga, que velará desde entonces por conservar su 

biblioteca personal y difundir su obra.  

1988  -MZ recibe el Premio Cervantes, máxima 

recompensa en el mundo de las letras hispánicas. 

1989 Caída del Muro de Berlín. -Notas de un método. 

-Delirio y destino (su autobiografía escrita en los 
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años 50). 

-Algunos lugares de la pintura. 

1990  -Los bienaventurados. 

1991  María Zambrano fallece en Madrid. 

1992 -Exposición Universal en 

Sevilla y Juegos 

Olímpicos en Barcelona. 

-Los sueños y el tiempo (publicación póstuma). 

 

 

 


