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1204.- Muere  Moisés  ben  Maimón, conocido  como  Maimónides, e l filósofo  de 
           origen hebreo que más influencia ejerció dentro del pensamiento judío. 
 
1466.- Muere Donato di Betto, "Donatello", uno
           de  los  escultores  más importantes del
           renacimiento italiano.
 
1474.- Isabel “la Católica” es proclamada reina
           de Castilla.  
 
1545.- Apertura  oficial  del  Concilio de Trento, 
           convocado     para    hacer    frente    al
           protestantismo y que duró hasta 1563.

1784.- Muere  Samuel  Johnson,  poeta, ensa-
           yista,  biógrafo  y  lexicógrafo inglés, se
           considera  una  de  las figuras literarias
           más importantes de Inglaterra.
 
1816.- Nace  Werner  von  Siemens,  el  inventor  de  la  dinamo y  pionero  de las 
           grandes líneas telegráficas trans-oceánicas.

1923.- Nace Antoni Tápies, pintor español, uno de los más ilustres representantes
           de la llamada pintura abstracta contemporánea.
 
1937.- Comienza  la  Masacre  de  Nankín,  uno  de  los  hechos  más  aberrantes 
           ocurridos  en  la  historia  de  la  humanidad, un  infame  crimen  de  guerra
           confiado  por militares japoneses en Nanjing (Nanking), entonces capital de
           la República de China.

 
1938.- Se  funda  por  decreto
           la ONCE, Organización
           Nacional de Ciegos.

 
1944.- Muere Vasili Kandinsky pintor ruso, con él, comienza la abstracción lírica. 
 
1955.- Fallece Antonio Egas Moniz, neurólogo portugués fundador de la moderna
           neurocirugía.
 
1958.- EE.UU. lanza el cohete “Júpiter C” tripulado por el mono Gordo que muere
           ahogado al hundirse la cápsula en el mar.
 
1991.- Las  cinco  repúblicas  de  mayoría  musulmana  de  la  URSS  (Kazajistán,
           Kirguizistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán)  acuerdan  sumarse  a
           la recién creada CEI.
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1995.- Camilo José Cela, Premio Nobel de
           Literatura  1989, obtiene  el máximo
           galardón de  las  Letras  españolas: 
           el  Premio Cervantes, al que optaba
           desde hacía años.
 

                                                      1996.- El Papa Juan Pablo II y el patriarca
                                                                 de los cristianos armenios, Karekin
                                                                  I, firman en El Vaticano una decla-
                                                                  ración cristológica que termina con
 la mutua  incomprensión  de  las  Iglesias
 católica y Armenia.

 
2003.- Después  de  meses   de   búsqueda   en 
           Irak   y  otras  partes  del  mundo,  tropas
           estadounidenses  capturan al líder militar
           iraquí Sadam Husein.
 
2010.- Muere  el  cantaor  Enrique  Morente, uno 
           de los grandes renovadores del flamenco.
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