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336.- Primer registro histórico de la celebración de la Navidad .
 
800.- Coronación  imperial  de  Carlomagno,
         monarca  germánico  que  restauró  el
         Imperio en Europa occidental.

 
1492.- Encalla la carabela Santa María en su 
           primer viaje a América; con sus restos
           se construyó el primer establecimiento
           español  en  América,  llamado  Fuerte
           Navidad. 

1642.- Nace  Isaac  Newton,   matemático   y 
           físico británico, considerado uno de los
           más grandes científicos de la historia.
 
1758.- Cumpliendo la “predicción” de Edmund Halley, reaparece puntualmente el 
           cometa Halley.. 
 

1873.- Carlos  de   Borbón,  es  coronado  rey
           de   las   Españas   en  Loyola,  con  el
           nombre de Carlos VII.
 
1882.- Por primera vez, un  árbol  de Navidad
           es  iluminado con  lámparas eléctricas,
           en el  hogar  de  Edward  Johnson,  un
           socio de Thomas Edison, en EE.UU.
 
1926.- El príncipe  heredero  del  Japón,  Hiro-
           Hito,  sucede  a  su  padre,  Yoshi-Hito,
           como emperador.
 

1931.- Un avión español,  tripulado por el capitán Cipriano 
           Rodríguez  Díaz,  y   el   teniente  Carlos  de  Haya
           González,  que   había   partido   de  Sevilla  el  día
           anterior, llega a Bata (Guinea Ecuatorial) tras cubrir
           4.000 Kilómetros en 26 horas y 10 minutos.
 
1963.- Muere   Tristan   Tzara   poeta   francés nacido  en 
           Rumania   y   conocido  principalmente  por  ser  el
           fundador del movimiento dadaísta.
 
1977.- Muere   Charles   Chaplin, considerado  uno de los 
           grandes creadores de la  historia del cine.
 
1983.- Muere  Joan  Miró, pintor español, una de las grandes figuras del arte del 
           siglo XX.
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1989.- Nicolae  Ceaucescu,  presidente  de  Rumanía,  y  su  esposa  Elena, son
           ejecutados bajo la acusación de genocidio.

1991.- Mijail  Gorbachov dimite como presidente 
           de la URSS.

1992.- El  neo-comunista Slobodan Milosevic es 
           reelegido presidente de Serbia.

1998.- El Papa Juan Pablo II pide en su discurso
           de   Navidad   la  abolición de la  pena  de
           muerte en todo el mundo.

2003.- Fallece  el  astrónomo  Leon  van  Speybroeck, uno  de los  padres  de  la
                                                              observación con rayos X.

2004.- La sonda “Huygens” comienza su viaje en
           en solitario rumbo a Titán (luna de Júpiter)

2006.- Fallece James Brown, el rey de la música
           soul.

                                                   2010.- Anuncian el descubrimiento en Siberia de
                                                              una nueva especie fósil  humana  que  no
                                                              se   conocía   hasta  ahora,  compartió  el
                                                              planeta hace unos  30.000  años  con  los
         neandertales, los 'sapiens' modernos y los 'homo floresiensis' de Indonesia.
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