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Hoy, 22 Abril 2016 es el aniversario 400 de la muerte del autor más importante de la lengua
Española Miguel de Cervantes [1]. Su novela brillante Don Quijote, que tiene dos partes, es una
novela que muchas personas consideran la primera novela moderna de Europa. Vendió más de
500 millones copias en el mundo. En el año 1605 el éxito inmediato del primera parte resultó en
la fama de Cervantes y el fin de su pobreza. La segunda parte fue publicada diez años después en
1615 poco antes de su muerte.
Cervantes nació en Alcalá de Henares en España pero nadie sabe la fecha exacta de su
nacimiento. Según los registros de la iglesia, muchas personas acepten que él nació en 29 de
Septiembre 1547. Murió en 22 Abril 1616 en Madrid, España cuando tenía 68 años a causa de
diabetes tipo 2 con cirrosis del hígado.
Como un tributo al autor importante en el aniversario 400 de su muerte, nosotros
escribimos los siguientes rompecabezas:
1. La fecha del aniversario 400 de la muerte de Cervantes expresa como 22-4-2016 o
2242016 más simplemente. Separo el número a 224 y 2016. 2016 divido por la suma de
sus dígitos resultado por 224.
2. También, el décimo de la suma de 224 y 2016 es 224.
3. Adicionalmente, cuando expresar la fecha del aniversario 400 de la muerte de Cervantes
como 22042016, la fecha tiene dos partes 2204 y 2016. El reverso de la suma de los dos
es 0224 = 224. ¡Magnífico!

4. Si una persona separa la fecha 22042016 como 22, 04, 20 y 16, la adición de los cuatro
números es el mismo de la suma de las partes izquierda y derecha del año 1547 que es el
año del nacimiento de Cervantes.
5. La multiplicación de los dígitos de 224 (22 de Abril) resultado por 2x2x4=16. Cuando
escribir 16 dos veces juntos, 1616 es el año en que Cervantes murió.
6. Cervantes murió en el día 113 del año bisiesto 1616 en 2241616. Primero, toma la
diferencia de 113 y 1. Después, toma el producto del resulto y 2 para 224 (22 de Abril).
El aniversario 400 de su muerte también es el día 113 del año 2016 porque 2016 es un
año bisiesto. En los otros años, 22 de Abril es el día 112. Toma 112 dos veces para 224.
7. Si atribuye los números 1 a 29 para las letras del alfabeto moderno del español, dos veces
de la suma de los números para las letras de la ortografía nueva del Quixote, escrito como
Quijote es 224. ¡Es una buena coincidencia!
8. Además, si expresa el aniversario 400 de la muerte de Cervantes 22042016 como 2204 y
2016, la diferencia de los dos números es 188. El nombre personal para el ficticio hidalgo
y caballero famoso Don Quijote en la novela escrito por Cervantes es Alonso Quijano. Si
atribuye los números 1 a 29 por las letras una vez más, la suma de las letras de Alonso
Quijano es 188. ¡Es muy interesante! Por esa razón, esa coincidencia con de la fecha del
aniversario 400 es más especial.
9. También, la suma de los números de las letras de Quijano es 100. La suma de las
cuadrículas de los dígitos de 68 es igual también, la edad Cervantes murió.
10. El cumpleaños palíndromo 444 de Cervantes es en el año 1991, que es un palíndromo
también.
11. Finalmente, este año es el aniversario 400 de la muerte de Cervantes y cuando toma 4
veces de la suma de 400 y el reverso (004) el resultado es 1616, el año que Cervantes
murió.
¡Feliz aniversario 400 de la muerte de Cervantes!
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