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1523.- El poeta español Garcilaso de la Vega es armado  caballero de la Orden
           de Santiago. 
 
1533.- Después  de  casi  tres  años  de  lucha, 
           conquistador español Francisco Pizarro,
           al   frente   de  480  soldados,  entra  en
           Cuzco, capital del Imperio de los Incas.
 
1572.- Tycho   Brahe  ve   aparecer  una  nueva
            estrella de gran brillo que se desvanece-
            ría año y medio después.La observación
            de   esta   supernova   significó  un  duro
            golpe    para    la    idea   aristotélica   de
            inmutabilidad de los cielos.
 
1743.- Nace   Carl  Peter  Thunberg,  explorador,
           naturalista  y  botánico sueco. Se  le reco-
           noce   como  el   padre   de   la   botánica
           sudafricana

1792.- Por  primera  vez se realizan pruebas desde un globo cautivo para obser-
           var movimientos de tropas. El hecho se produjo en El Escorial (Madrid).

 1821.- Nace  Fiódor  Mijáilovich  Dostoievski , nove-
           lista  ruso, uno de los más importantes de la
           literatura  universal. Autor de  Los hermanos
           Karamázov,  El idiota, Crimen y castigo, Los
           endemoniados, entre otras obras.
 
1918.- Primera  Guerra  Mundial: Alemania se rinde
           frente a los aliados.
 
1931.- El  estadounidense Frederick Allison comuni-
           ca el descubrimiento del halógeno, elemento
           número 85 de la tabla periódica.

 
1953.- Sale de factoría el primer automóvil SEAT que se fabricó en España. 
 
1966.- El Consejo de Ministros de España acuerda conceder el indulto total para 
           las responsabilidades políticas de la guerra civil. 
 
1966.- La N.A.S.A. lanza la nave espacial Gemini 12, es la última misión espacial
           tripulada  del  programa  Gemini con los astronautas James A. Lovell, Jr. y
           Edwin E. Buzz Aldrin

1992.- La  Iglesia  anglicana  de  Inglaterra  aprueba la  ordenación sacerdotal de
           las mujeres. 
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1997.- La   UNESCO   aprueba  en  París   la   Declaración
           Universal  sobre el  Genoma Humano, el  Patrimonio
           Genético de la Humanidad y los Derechos Humanos,
           primer  texto  internacional  que  concilia  libertad  de
           investigación y protección de la humanidad.
 
1999.- Primer  trasplante  a un  feto  dentro  del  útero  de la
           madre.

2007.- Científicos   de  la    N.A.S.A.
           anuncian  el  hallazgo  de un
           nuevo planeta orbitando una
           estrella    fuera   de   nuestro
           sistema   solar.   Según   los
           investigadores,  el  descubri-
           miento  sugiere  que  existen
           muchos    sistemas    solares
           más similares al nuestro. 

2010.- The  Astrophysical  Journal  publica  que el  telescopio  espacial  de  rayos
           gamma Fermi, de la NASA, revela una extraña estructura que nunca antes
           se había observado en nuestra galaxia. Se trata de dos burbujas cargadas
           de energía  que erupcionan  en el centro de la Vía Láctea y que  contienen
           energía equivalente a 100.000 explosiones de supernovas.
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