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BOFCI 
 

BULITÓN OFICIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS INÚTILES  
 

Dirección en la web: 
www.albaiges.com 
www.mensa.es/carrollia 
 

La revista BOFCI, abreviada en [B], es el órgano de comunicación de la FCI (Facultad de 
Ciencias Inútiles) de Mensa España. Su frecuencia de aparición es ya trimestral, ya irracional. Se 
entrega con CARROLLIA, el boletín del CARROLLSIG. 

Es coordinada, dirigida, editada y remitida por: 
 
 

Josep M. Albaigès i Olivart 
www.albiages.com 

 
Las cartas y colaboraciones se remitirán al editor, siempre que sea posible, en formato A4 y 

mecanografiadas con cintas de máquina en buen uso. Mejor todavía en disquete, formato WORD 6.0, html o 
ASCII. Las fechas tope para su inclusión son los últimos días de los meses de febrero, mayo, agosto y 
noviembre. El boletín aparece (si aparece) dentro del mes siguiente. 

 
Permitida la reproducción de los escritos de este boletín, citando la procedencia. Las opiniones 

expresadas son las de sus autores. Mensa, como tal, no opina. 
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Fechario coincidental 
 

Abundan los fecharios, depósitos recopilatorios de los acontecimientos de cada día. Éste 
es especial: en él hallará el lector acontecimientos en general no especiales, pero cuya 
referencia a otros similares obliga a replantearse una vez más si existe algún hilo superior, ese 
“dedo que escribe” del que hablaba Omar Jayam. 

Se han recopilado centenares de acontecimientos registrados en la prensa, contados por 
amigos de cuya seriedad es imposible no fiarse o incluso vividos por el recopilador. Que cada 
cual saque sus consecuencias… o, como mínimo, disfrute con ellos. 

Se agradecerá cualquier añadido o la denuncia de cualquier falsedad. 
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COINCIDENCIAS EN LAS FECHAS 
 

El antiguo pueblo griego era muy aficionado a las coincidencias, que para él representaban 
signos de augurio, y las forjaba abundantemente. Muchas de ellas fueron recogidas por los 
historiadores, y, aunque advirtiendo sobre su probable valor apócrifo, es interesante consignar algunas. 

 
• La batalla de Salamina y la de Himera se desarrollaron en el año 480 aJC. La primera fue 
marítima, la segunda terrestre, aunque junto a la costa. En la primera la escuadra de 
Temístocles derrotó a los persas, conjurando el peligro persa, mientras que en la segunda, 
Gelón venció a los cartagineses. La tradición pretende que ambas tuvieron lugar en el mismo 
día, en que habría quedado conjurados simultáneamente le peligro de Oriente y el de 
Occidente. En ese mismo día habría nacido también Eurípides (480-406 aJC). 

• Una tradición muy similar afirma que la batalla de Platea y la de Micala fueron libradas en el 
mismo día (año 479 aJC). En la primera el espartano Pausanias derrotó a los persas por 
tierra, completando la labor de Atenas en Salamina. En la segunda, las ciudades griegas del 
Asia Menor pusieron en fuga a los persas: nuevamente quedaban conjurados 
simultáneamente dos peligros, a ambos lados del Egeo. 

• Alejandro Magno nació en Macedonia el mismo día de octubre de 356 aJC en que el pastor 
Eróstrato incendió el Artemision, templo de Diana en Éfeso. 

• Diógenes el Cínico murió el mismo día que Alejandro Magno, a la edad de casi noventa años 
(13 de junio de 323 aJC). 

• Arquidamo, dirigente espartano, murió en combate en Italia, auxiliando la ciudad de Tarento 
amenazada. Murió en combate el mismo día en que la independencia de Grecia terminaba en 
Queronea (338 aJC), derrotada por Filipo II de Macedonia. 

• Según Hipólito, Anaxágoras murió en el exilio, a los 72 años, en Lampsacus, en la Jonia del 
norte, en el mismo año en que nació Platón (427 aJC). 

 
Otras coincidencias: 

 
Rafael nació un 28 de marzo y murió un 6 de abril (1483-1520). En ambas ocasiones era un 

Viernes Santo. 
 
Isaac Newton nació el día de Navidad de 1642 en Woolsthorpe, justamente el mismo día en que 

moría Galileo Galilei en Arcetri, a las afueras de Florencia. Russell comentaría el hecho diciendo que 
hacía tomar seriamente la teoría de la transmigración de las almas. 

 
Cuentan las crónicas que el astrónomo Nicolás Copérnico (1473-1543) murió en el mismo día 

(24 de mayo) en que su famoso libro De revolutionibus orbium coelestium (“Sobre la revolución de 
los mundos celestes”) se ponía a la venta. Esta obra cambió todos los conceptos astronómicos de la 
época. 

 
Los dos más grandes escritores de sus respectivas lenguas —William Shakespeare y Miguel de 

Cervantes— murieron el mismo día y año, el 23 de abril de 1616. Probablemente no tuvieron noticia 
uno del otro1. 

En el caso de Shakespeare, el número 23 le ha sido asociado a menudo, pues había nacido 
también un 23 de abril. 

 
Dos hombres que se conocieron bien uno al otro —el segundo y el tercer presidente de los 

Estados Unidos, John Adams y Thomas Jefferson— murieron en el mismo día y en el mismo año, el 
cuatro de julio de 1826. Las últimas palabras de Adams fueron: “Jefferson aún vive”. Sin embargo 

                                                 
1 Cervantes y Shakespeare no murieron en realidad el mismo día: cuando en España era el 23 de abril, en 
Inglaterra era el 12, por causa de la reforma gregoriana del calendario, que de momento no había sido aceptada 
en Inglaterra. Ello aparte de que la fecha del entierro de Cervantes fue el 23... hay que suponer que había muerto 
al menos el día anterior. 
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Jefferson había muerto ya unas cuantas horas antes. (El quinto presidente, James Monroe, murió 
también en un cuatro de julio, en 1831). 

 
En Nuestro amigo mutuo, su última novela conclusa, Dickens relata cómo estuvo a punto de 

morir en un accidente ferroviario sucedido un 9 de junio. Murió cinco años más tarde, precisamente un 
9 de junio. 

 
William Reeves, marinero nacido precisamente el mismo día en que se hundió el trasatlántico 

Titanic (15 de abril de 1912) tuvo un extraño presentimiento e hizo detener la marcha al cruzar una 
zona del océano Atlántico cercana a donde se había producido en 1912 aquella terrible catástrofe. Al 
observar detenidamente la zona, se comprobó que aquella parada había sido providencial, puesto que 
el buque estaba en rumbo de colisión con un gran iceberg. Lo más curioso de todo es que este tercer 
barco se llamaba Titanian. 

 
El cese del fuego al concluir la Primera Guerra Mundial resonó en la undécima hora del 

undécimo día del undécimo mes de 1918. 
 
Francia y Alemania firmaron la paz el 22 de junio de 1940. El 22 de junio de 1941 Alemania 

iniciaba la invasión de la Unión Soviética. 
 
El 1 de abril es malo para el comunismo: el 1 de abril de 1939 terminó la Guerra Civil española. 

El 1 de abril de 1991 fue disuelto formalmente el Pacto de Varsovia. 
 
El 6 de diciembre de 1940 se creó el Frente de Juventudes. El 6 de diciembre de 1978 se aprobó 

la actual Constitución española. 
 
Los aliados iniciaron la invasión de Francia en la Segunda Guerra Mundial en la  sexta hora de 

sexto día del sexto mes de 1944. 
 
Roosevelt, Churchill y Stalin iniciaron su célebre conferencia de Yalta el 3 de febrero de 1945, 

o sea el 2.3.45. 
 
El artista Christo Javacheff y su mujer, Jeann-Claude de Guillebon, nacieron el mismo día, 13 

de junio de 1935, en Gabrovo (Bulgari) y en Casablanca (Marruecos), respectivamente. 
 
Alemania Federal se convirtió en estado soberano el 5.5.55. 
 
Stalin murió el 5 de marzo de 1953, una fecha de estructura especular: 3.5.53. 
 
• 24.09.86. Se publica en el diario de Belgrado Vecernje Novosti los primeros extractos del 
momorándum de la Academia de las Ciencias y las Artes Serbia, que pronostica la próxima 
desaparición de Yugoslavia. 

• 24.09.87. Milosevic se hace con el control de la Liga de los comunistas serbios en un pulso 
con el entonces presidente, Ivan Stambolic. 

• 24.09.00. Las urnas echan a Milosevic del poder. 
 
• 31.05.1905. Alfonso XIII sufre un atentado por bomba en París, cuando iba con el 
presidente francés Émile Loubet. 

• 31.05.1906. Otro atentado por bomba en Madrid, con su esposa, de vuelta de la ceremonia 
de la boda. Hay 25 muertos, pero también resulta ileso. 

 
          JMAiO, set 99 
 
14.04.1701. Felipe V, primer rey Borbón en España, es entronizado oficialmente. 
14.04.1931. Alfonso XIII, último rey Borbón durante 44 años, es destronado. 
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18.07.1835. Las turbas asaltan conventos en Madrid tras correrse el rumor de que los frailes 
envenenaban las fuentes públicas. 

18.07.1936. Alzamiento franquista, al que seguirán abundantes asaltos a conventos y asesinatos 
de religiosos. 
 

24-1-1965 
Fallece Sir Winston Churchill a la edad de 90 años (exactamente 70 después de su padre, como 

él mismo había predicho). Será enterrado, según un ceremonial diseñado por él mismo, en Bladon 
Churchyard, a la vista de Blenheim Palace, su lugar de nacimiento. 

 
28-1-1547 
Fallece en Londres el rey Enrique VIII de Inglaterra, el de las seis esposas, después de haber 

reglamentado la sucesión a la Corona: Eduardo V, hijo de Juana Seymour; María Tudor, hija de 
Catalina de Aragón; Isabel Tudor, hija de Ana Bolena. Todos ellos reinarán, por este orden. 

Exactamente 100 años antes había nacido su padre Enrique VII. 
 
9-2-1567 
Es asesinado lord Darley, segundo marido de María, reina de Escocia, cerca de Edimburgo, 

mediante una explosión de pólvora que destruyó la casa. Las sospechas recayeron sobre María y el 
conde de Bothwell, que se convirtió en su marido tres meses después. Veinte años menos un día más 
tarde la propia María era ejecutada por Isabel I. 

8-2-1587 
Es decapitada en el Great Hall del castillo de Fothering la reina escocesa María Estuardo a los 

44 años, prisionera en Inglaterra desde 1567 acusada de un complot contra su prima, la reina inglesa 
Isabel I. 

 
12-2-1809 
Nace Abraham Lincoln en una cabaña, en el monte, a unos 5 km al S de Hodgenville. Será el 

más venerado presidente de USA. 
12-2-1809 
Nace en Shrewsbury Charles Robert Darwin, llamado a revolucionar todo un siglo no sólo 

científicamente, sino también socialmente, con su teoría de la evolución de las especies. 
 
1-6-1926 
Marilyn Monre, actriz cinematográfica y sex symbol, nace en Los Angeles (California) como 

Norma Jean Baker. 
Fallece en Barcelona, atropellado por un tranvía, el arquitecto modernista Antoni Gaudí i 

Cornet, a los 74 años. 
 
9-3-1876 
Alexander Graham Bell consigue la patente para su primer teléfono, sólo tres horas antes que 

Elisha Gray, que presentó uno similar. 
 
13-3-1781 
El astrónomo inglés de origen alemán Sir William Herschel descubre el planeta Urano, séptimo 

en distancia desde el Sol. 
13-3-1855 
Nace el astrónomo Percival Lowell. 
13-3-1930 
Clyde Tombaugh, del Lowell Observatory de Arizona, anuncia el descubrimiento de Plutón, 

cuya existencia había sido predicha por Percival Lowell. 
 
14-3-1879 
Nace el Ulm (Baviera, Alemania) Albert Einstein, científico al que se considerará el mayor 

personaje del siglo XX, de padres judíos. 
14-3-1883 
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El filósofo social y líder radical alemán Karl Marx fallece en Londres; será enterrado en 
Highgate Cemetery. 

 
18-3-1967 
El petrolero Torrey Canyon naufraga en Pollard Rock, entre las islas de Scilly y Land's End. 

Nueve años menos un día después sufrirá un percance similar el Amoco Cadiz. 
 
22-4-1838 
El buque a vapor inglés Sirius alcanza New York en 18 días en su viaje a través del Atlántico 

desde Queenstown (hoy Cobh), el primero realizado enteramente a vapor. 
22-4-1969 
El navegante Robin Knox Johnston regresa a Falmouth en su yate Suhaili tras completar en 312 

días la primera cincunnavegación en solitario de la Tierra. 
 
1-4-1875 
Por primera vez se publica en un periódico (el Times de Londres) una carta meteorológica. 
1-4-1960 
USA lanza su primer satélite meteorológico, el Tiros I. 
 
3-4-1860 
Empieza el servicio del Pony Express, fundado por William Russell, entre St. Joseph (Missouri, 

USA) y Sacramento (California): 3170 km en total, recorridos por jinetes. Terminará en 1861, cuando 
sea establecido el primer telégrafo transcontinental. 

3-4-1882 
Es abatido a tiros el famoso ladrón y asesino Jesse James por uno de su propia banda, Robert 

Ford, en St. Joseph (Missouri). 
 
3-4-1924 
Dos conocidos astros de la pantalla nacen en ese día: Marlon Brando, dos veces ganador de 

Oscar (en Omaha, Nebraska) y Doris Day (Cincinnati, Ohio, como Doris Kappelhoff). 
 
12-4-61 
Primera órbita terrestre de un cosmonauta. Yuri Gagarin es lanzado al espacio a bordo del 

Vostok I en Tyuratam (Kazakhstan, URSS) y describe una órbita alrededor de la Tierra, aterrizando 
cerca de Engels, en la región de Saratov. 

12-4-81 
USA lanza su primer vuelo con la lanzadera espacial Columbia desde Cabo Cañaveral, con los 

astronautas Robert Crippen y John Young. 
 
19-4-51 
Primer concurso de Miss Mundo, en la sala de baile del Lyceum del Strand de Londres. La 

vencedora fue miss Suecia, Kiki Haakonson. 
19-4-56 
Una de las muchas "bodas del siglo": se casan el príncipe Raniero de Mónaco y la actriz 

estadounidense Grace Kelly. 
 

5-5-1961 
Alan Shepard se convierte en el primer hombre estadounidense en el espacio, aunque no 

astronauta, al recorrer una distancia de varios miles de kilómetros en el espacio a bordo de la cápsula 
Freedom VII. 

5-5-1967 
El primer satélite británico, Ariel III, es lanzado desde la base de Vandenburg Air en California. 

 
6.5.1856 
En el mismo día nacen Robert Peary, explorador ártico estadounidense, en Cresson Springs 

(Pennsylvania, USA) y Sigmund Freud, neurólogo austríaco y pionero del psicoanálisis, en Freiburg 
(Moravia). 
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27-5-1940 
Comienza la llamada Operación Dynamo o retirada de las fuerzas inglesas en Dunkerque ante 

la presión germana. Durará hasta el 4 de junio, y no se convertirá en desastre gracias a un inesperado 
desvío de las fuerzas atacantes.  

27-5-1941 
El acorazado alemán Bismarck es hundido por los británicos Prince of Wales, King George V y 

Rodney gracias al azar de que un torpedo lanzado por el Ark Royal alcanzara milagrosamente la hélice 
del buque alemán, que quedó inhábil para la maniobra. 

 
31-5-1902 
Es firmada la paz de Vereeniging, con concluye la guerra de los Bóers. Sudáfrica se resigna a 

pasar a colonia británica.  
31-5-1910 
Las colonias de Cabo de Buena Esperanza, Natal, el Transvaal y Oranfge se unen para formar la 

Unión Sudafricana. 
31-5-1961 
Sudáfrica se convierte en República y abandona la Commonwealth. 
 
10-6-1727 
El rey inglés Jorge I fallece de camino a Hanover en el castillo de Osnabrück en la misma 

habitación en que había nacido. 
 
14-6-1928 
En el mismo día en que fallece en Londres la revolucionaria Emmeline Pankhurst, sufragista 

inglesa y fundadora del Women's Social and Political Union, nace en Rosario (Argentina) otro 
revolucionario: Ernesto Che Guevara, cuyo campo de actuación será Cuba. 

 
2-3-1810 
Nace el que será papa León XIII en Capinetto como Gioachino Vincenzo Pecci, hijo de un 

conde. 
2-3-1876 
Nace en Roma Eugenio Pacelli, que será papa con el nombre de Pío XII. 
 
21-3-1685 
Nace el organista y compositor alemán Johann Sebastian Bach en Eisenach (Turingia, 

Alemania). 
21-3-1839 
Nace el compositor ruso Modest Mussorgsky en Karevo (hoy Pskov, Rusia). 
 
10-1-1920 
Nacimiento de la Sociedad de Naciones en Ginebra, donde celebra su primera reunión. 
10-1-1946 
La Sociedad de Naciones es disuelta a los 26 años justos de su fundación, y es sustituida por la 

ONU (Organización de Naciones Unidas). 
 
28-6-1914 
El nacionalista serbio Gavrilo Princip asesina al príncipe heredero de Austria-Hungría, 

Francisco Fernando de Habsburgo, con su esposa, en Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, en el 
aniversario de la batalla de Kossovo. El hecho motivará un ultimátum austríaco a Serbia y la I Guerra 
Mundial. 

28-6-1919 
Tratado de paz de Versalles, a los cinco años justos del asesinato del archiduque Fernando, que 

encendiera la primera Guerra Mundial. Pone fin a la I Guerra Mundial. Alemania restituye la Alsacia-
Lorena y los aliados ocupan la margen izquierda del Rin durante 15 años. Severísimas "reparaciones" 
económicas y financieras. Creación del "pasillo polaco" de Danzig. 
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15-10-1917 
Es fusilada la bailarina y espía holandesa Margarita Tamisier (Mata-Hari), acusada de espiar a 

favor de los alemanes. 
15-10-1945 
Es fusilado Pierre Laval, ex primer ministro francés, por colaboración con las fuerzas de 

ocupación alemanas durante la guerra. 
 
17-10-1777 
Batalla de Saratoga, en la que el general estadounidense Gates vence al británico Burgoyne. 

Punto culminante de la guerra de Independencia estadounidense. 
19-10-1781 
Se da la mayor batalla de la guerra de Independencia estadounidense en Yorktown.El general 

Washington derrota al británico Cornwallis. 
 
El compositor austríaco Arnold Schoenberg estaba obsesionado por el número 13 (había nacido 

el 13-9), y escribió mal intencionadamente su obra Moses and Aron para evitar el número en la suma 
de letras. Falleció el 13.7.1951. 

 
6.9.1901 
El presidente estadounidense William McKinley sufre el atentado de un anarquista, Leon 

Czolgosz, y muere ocho días después a causa de los disparos recibidos. 
6.9.1966 
El primer ministro sudafricano Hendrik Verwoerd, que había sobrevivido a un atentado seis 

años antes, es apuñalado y muerto en el Parlamento de Cape Town por un mensajero parlamentario, 
Dmitri Tsafendas. 

 
7-5-1833 
Nace el compositor alemán Johannes Brahms. 
7-5-1840 
Nace en Votkinsk (Rusia) el compositor Piotr Chaikovski. 
 
9-5-1936 
En ese mismo día nacieron los actores Albert Finney y Glenda Jackson. 
 
Cumpleaños idénticos en cantantes: 
8 de enero: Elvis Presley (1935-77), Shirley Bassey (1937-), David Bowie (1947-). 
 
8-10-1871 - Empieza el Gran Incendio de Chicago, probablemente en la granja de Patrick y 

Katherine O'Leary. Las llamas, favorecidas por el viento, se extienden en unos 10 km2, arrasando un 
tercio de la ciudad. El saldo fue de 250 muertos, 98.500 personas sin hogar y 17.450 edificios 
destruidos. En el mismo día, la población de Peshtigo (Wisconsin, USA), fue también destruida por el 
fuego, con un saldo de 1100 muertos por el fuego, que se extendió a seis estados. 

 
9-11-1918. Friedrich Ebert, jefe del Partido Socialdemócrata alemán (SPD) proclama la 

república en Berlín ante una muchedumbre expectante. 
9.11.1989. Apertura del "muro de Berlín", que dividía la ciudad en dos desde 1961, entre la 

alegría general. Las dos Alemanias se reunifican. Pesada carga para la Occidental al reconocer el 
marco de la Oriental a la par. 
 

11.0.1941. Empiezan las obras de construcción del Pentágono, el cuartel general de las fuerzas 
armadas estadounidenses. Durarían sólo dieciséis meses, y justo sesenta años después (11.09.2001) 
sería alcanzado por un avión en un atentado terrorista. 

11.9.2001.  Brutal atentado en USA contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono 
en Washington, mediante sendos aviones secuestrados y utilizados como misiles. Cerca de 3000 
muertos. El hecho cambiará la visión mundial de USA 

 
5.5.1936 
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El ejército italiano toma Addis Abeba. Cuatro días después será proclamado el Imperio Italiano 
de Etiopía y Víctor Manuel III asumirá el título de emperador. El depuesto Hailé Selassié huye y 
denuncia en hecho ante la Sociedad de Naciones. 

5.5.1941 
El emperador etíope Hailé Salassié retorna de su exilio tras la liberación de su país, hasta 

entonces en manos italianas. Habían trascurrido cinco años exactos desde su huida. 
 
Vincent van Gogh nació en Groot Zundert, Países Bajos, el 30 de marzo de 1853. Un año antes, 

en el mismo día y mes, había nacido un hermano suyo, al que también se impuso el nombre de 
Vincent, y que falleció a los pocos días. 
 

El pretendiente carlista Carlos VI, conde de Montemolín, y su esposa María Carolina fallecieron 
en Trieste los días 13 y 14 de enero de 1861. El 27 de diciembre había fallecido Fernando, hermano de 
Carlos. Se habló de envenenamiento, pero todos habían contraído el tifus. 

 
Jaume Sebastià se vio involucrado en sendos accidentes ferroviarios, de características muy 

similares, ocurridos en Torredembarra (30.03.02) y l’Hospitalet de l’Infant (13.06.02). 
 
El 12 de octubre de 1941 entró en combate la División Azul española, en el frente soviético. El 

12 de octubre de 1943 inició su retirada. 
 
Los dos hombres que tan violentamente se enfrentaron en el paraninfo de la universidad de 

Salamanca al poco de iniciada la guerra civil, Miguel de Unamuno y Millán Astray, fallecieron con 
diecisiete años y un día de diferencia. El primero en el último día de 1936; el segundo en el primero de 
1954. 

 
13-3-1781. Es descubierto por el astrónomo germanobritánico William Herschel el planeta 

Urano, el séptimo del Sistema Solar. Era el primer planeta que no se descubría por observación 
directa, sino como resultado de los cálculos basados en las perturbaciones que introducía en las 
trayectorias de  los otros planetas próximos. 

13-3-1930 Es anunciado el descubrimiento del planeta Plutón por Clyde Tombaugh en el 
observatorio Lowell de Arizona. Su existencia había sido predicha por Percival Lowell. 
 

18.03.1967 El petrolero Torrey Canyon naufraga en la Pollard Rock entre las islas de Scilly y 
Land's End, provocando una catástrofe ecológica. 

17.03.1978. El petrolero Amoco Cadiz, en su ruta a lo largo de la costa de Bretaña, se parte en 
dos y vierte al Atlántico 220.000 toneladas de crudo. Será una de las peores catástrofes ecológicas del 
siglo. 

 
Las obras de construcción del Pentágono (el Cuartel General de las Fuerzas Armadas 

estadounidenses) empezaron el 11.09.1941. Justo sesenta años después (11.09.2001) fue alcanzado por 
un avión, en atentado terrorista. 

 
677. Tomás A. Edison falleció el 18 de octubre de 1931, aniversario de su invención de la 

lámpara eléctrica, que tuvo lugar en dicho mes y día del año 1879. 
 
678. Con motivo del atentado de que fue objeto la reina Isabel II por parte del cura Merino, el 

diario madrileño Las Novedades, en su número del 12 de febrero del año 1852 (diez días después del 
suceso), hizo notar la presencia del número 2-en todo lo referente al 

 
«En la segunda parte de este siglo, año segundo cual es el presente de 1852, en el mes de 

febrero, que es el segundo del año, el segundo día de este mes, en la segunda parte de este día y en 
su segunda hora, Su Majestad doña Isabel lI, de 22 años de edad, al presentar su segunda hija al 
templo de Dios, y cuando después pensaba dirigirse al segundo templo, fue acometida por un 
asesino que vivía en la calle del Arco del Triunfo, número 2, cuarto segundo. 
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679. El 25 de mayo de 1889 falleció en San Pedro del Pinatar (Murcia) el famoso tribuno don 
Emilio Castelar. El mismo día falleció en Barcelona un don Emilio Castelar, maestro sastre, que no 
estaba ni remotamente emparentado con el célebre político. 

 
1246. En la vida de Carlos I de España y V de Alemania, aparece el 24 de febrero  como una 

fecha de extraordinaria importancia. 
Nace el 24 de febrero de 1500. El el 24 de febrero de 1518 subió al trono de Castilla. el 24 de 

febrero de 1525 ganó la batalla de Pavía (o la ganaron en su nombre). Elde el 24 de febrero de 1545 
nace don Juan de Austria. El 24 de febrero de 1556 abdicó. El 24 de febrero de 1557 se retiró al 
monasterio de Yuste. 

 
Dos gemelas de Forest Hill, cerca de Londres, fueron a la misma escuela, dejaron los estudios 

en el mismo día, entraron a trabajar en la misma casa, se casaron el mismo día, a los 19 años, con 
dos mecánicos, y vivieron juntos en la misma casa, con tres hijos cada una. Ahora han robado un 
triciclo para el menor de sus hijos, y cada triciclo vale 12 libras. Ambas prometieron al juez no 
reincidir, y este les prometió a su vez que si lo hacían, él sabría enviarlas a la misma cárcel en el 
mismo coche celular. 

Tomado de 7 Tage, Baden-Baden, 1953. 
 
A mediados de 1954, dos bellas campesinas noruegas, de 23 años de edad, mellizas e iguales 

como dos gotas de agua, constituyeron tema de actualidad periodística al fallecer casi 
repentinamente en el mismo día y hora, pero con la circunstancia de estar accidentalmente 
separadas por buen número de kilómetros de distancia. Las dos hermosas jóvenes noruegas, cuyos 
retratos publicó la prensa, eran fervientes cultivadoras del folklore de su país, y en su vida tenían los 
mismos gustos, idénticas ambiciones y análoga manera de pensar. Su salud era perfecta y nada 
hacía temer un fin tan repentino de sus días. 
 

Vicente Vega, Diccionario ilustrado de Rarezas, Inverosimilitudes y Curiosidades. 

 
La Revolución Francesa se inició el 05.05.1789. Napoleón, el hombre que la había enterrado, 

falleció el 05.05.1821, justo 32 años más tarde. 
 
14 de febrero de 1876: Alexander Graham Bell registra, con la patente no. 174.485, la invención 

del teléfono. Había realizado su última y definitiva prueba transmitiendo: "Señor Watson, venga aquí, 
por favor. Le necesito". Sólo dos horas después Elisha Gray deposita una petición de patente similar. 

 
Thomas A. Edison falleció el 18 de octubre de 1931, aniversario de su invención de la lámpara 

eléctrica, que tuvo lugar en dicho mes y día de 1879 [Nota: Según algunos, fue el 20, y según otros, el 
22] 

 
En la vida de Carlos I de España y V de Alemania aparece el 24 de febrero como una fecha de 

gran importancia. 
Nació el 24.02.1500. El 24.02.1518 subió al trono de Castilla. El 24.02.1525 ganó la batalla de 

Pavía (o la ganaron en su nombre). El 24.02.1545 nace su hijo natural don Juan de Austria. El 
24.02.1556 abdicó. El 24.02.1557 se retiró al monasterio de Yuste. 
 

El 25 de mayo de 1889 falleció en San Pedro del Pinatar (Murcia) el famoso tribuno don Emilio 
Castelar. El mismo día falleció en Barcelona un don Emilio Cautelar, nuestro sastre, que no estaba ni 
remotamente emparentado con el célebre político. 

 
El primer templo de Jerusalén fue destruido por los babilonios el 9 del mes de Av de 586 aJC; el 

segundo, por los romanos el 9 de Av de 70. 
 
El transbordador de la NASA Columbia se estrelló el día 01.02.03, justo diecisiete años y tres 

días después del Challenger (20.01.86). 
 
Xavier Galofré Gómez, de Barcelona, cumplió 22 años a las 22 h del 22 de julio de 2002. 
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El mismo día en que nacía la previsible reina española Leonor (30.10.05), nacía otra niña cuyos 
padres se habían casado el 22.03.04, la misma fecha en que los Príncipes de Asturias habían contraído 
matrimonio. Más coincidencias: la madre se apellidaba Ortiz y el nacimiento tuvo lugar en el hospital 
Reina Sofía, nombre de la abuela de la niña. 

 
...ooo... 

 

En el panteón familiar de la familia de mi mujer han sido enterradas cuatro personas: 

• Los padres de mi suegro (Antonio Hipólito y Antònia Doménech) fueron enterrados en el 
mismo día: 21 de octubre (1934 y 1953, respectivamente). 

• Los otros dos ocupantes del panteón son la hermana de Joaquín, Teresa Hipólito, y la suegra 
de ésta (Filomena Ferrer). Ambas fueron enterradas en un 18 de febrero (1958 y 1956, 
respectivamente). 

 

Siguiendo con el tema, mis dos abuelos paternos (Magí Albaigès i Antònia Torà) y mi abuela 
materna (Elisa Rosinach) fallecieron respectivamente los días 5, 7 y 9 de febrero (1938, 1938 y 1955). 
El otro abuelo, Joan Olivart, falleció en 1960, también en febrero. 

...ooo... 

 El 5 de diciembre de 1664 se hundió frente a las costas de Gales un barco con 81 pasajeros. En 
el accidente sólo sobrevivió un pasajero llamado Hugh Williams. Dos siglos después, el 5 de 
diciembre de 1860, naufragaron otros dos barcos en el mismo sitio. En esta ocasión, volvió a salvarse 
una persona. También se llamaba Hugh Williams.   

 

El 12 de noviembre de 1991 publicó LA VANGUARDIA dos esquelas de coincidencia 
singular. Dos días antes había fallecido la conocida escritora catalana Montserrat Roig i Fransitorra. 
Otra homónima suya, Montserrat Roig i Robert, compartió la nefasta página. 

 

La prensa informaba que el día 08.10.99, en el hospital Miguel Servet, de Zaragoza, dos mujeres 
que no se conocían entre sí habían dado a luz trillizos. (el 8 de octubre es también el cumpleaños de 
este coleccionador de curiosidades.) 

 
Cuenta Luis Muñoz Modroño, de Ciudad Real, miembro del CARROLLSIG: “Recuerdo que 

cuando aprobé el período de prácticas de Bachillerato, los tres profesores que coincidimos en la 
antesala para el análisis de sangre de costumbre habíamos nacido un 23 de diciembre, aunque de 
diferentes años.” (Septiembre 2000) 

[La probabilidad de que esto ocurra es aprox. 1/3652 = 1/133225.] 
 
Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma fallecieron en 1819, con sólo dieciocho días de 

diferencia. 
 
En la madrugada del 20 de noviembre de 1975 murió el general Franco, dictador español 

durante 39 años, tras un encarnizamiento terapéutico que marcó historia. Mucho antes, el 20 de 
noviembre de 1939, había sido ejecutado por el régimen republicano José Antonio Primo de Rivera, 
fundador del movimiento fascista Falange Española, de la cual el régimen franquista tomó su 
ideología en los primeros momentos de su régimen. José Antonio había sido llamado “el ausente”, y 
durante muchos años se había conmemorado el 20 de noviembre en el régimen dictatorial franquista 
como el “Día del dolor”. 

Añadamos que el famoso anarquista Buenaventura Durruti murió el mismo día que José 
Antonio. 

En los días previos a la larga agonía de Franco corrió entre el vulgo una profecía: Franco debía 
morir el día 19, pues: 

 
Había empezado la guerra civil: 18-07-36 
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La había terminado:   01-04-39 
Sumando:    19-11-75 

 
No faltó quien dijera que se le había “obligado” a vivir unas horas más para que no se cumpliera 

la profecía. 
 
La II República Española fue proclamada el día 14 de abril de 1931, y empezó su fin con la 

sublevación del general Franco, el 18 de julio de 1936. Entre ambas fechas transcurrieron 1922 días. 
 
Franco murió el 20 de noviembre de 1975, y el 23 de febrero de 1981, 1922 días después, un 

grupo de militares conjurados intentaron el célebre golpe de mano conocido como “23-F”, cuyo 
episodio más sonado fue la toma del Parlamento por el coronel Tejero, de la Guardia Civil. El caso es 
que la proximidad de la asonada era conocida desde unos días antes, y fue inevitable relacionar el 
simbolismo del número. 

 
Alexander Graham Bell registra la patente del primer teléfono… sólo 3 horas antes de una 

similar por Elisha Gray. 
 

…oooOOOooo… 

 

 

Doses y ochos 
 

El día 22 de agosto (22-8) termino mi artículo 2222 años. 
2 días después mi hermano Lluís me invita a un paseo en su velero. Observo con 

curiosidad que el número de su punto de amarre en el puerto de Castelldefels (Barcelona) es 
precisamente el 2222. 

 

 
 
Le comento esta coincidencia y él me dice que la matrícula de su automóvil es el 8888, 

lo que tengo ocasión de comprobar poco después. 
 

 
 
Coincidencias… 

 
        JMAiO, ago 05 

 

 

 


