Entrad en la historia : La

nota de Sara

Por suerte vivo en el casco antiguo de
Montpellier, en la planta baja de una
vivienda de época medieval.
Como el piso estaba destartalado, lo
renové y ¡ vaya sorpresa !
Encontré trocitos de un viejo pergamino
escrito y firmado de la mano de Hishâm
el andaluz en medio de la obra.
Llamé enseguida a dos amigos. Sabía que
les interesaría este increíble
descubrimiento.
Juntos llevamos unas semanas
investigando para descubrir quién era
Hishâm el andaluz. Según parece tenía
una posición social importante. La mejor
prueba de ello es este pergamino que
revela el lugar de un tesoro.
¡ Cuento con vosotros para que nos
ayudéis a encontrarlo !

Mi tesoro …
¿ Mi tesoro despierta vuestra
curiosidad ? Tenéis que saber que
se compone de varios elementos
idénticos. El santo más cerca de la
Facultad de medicina será la clave
del misterio. Y la calle cuyo nombre
tendrá una letra de más
completará este primer elemento.

El pergamino de Hishâm
Yo, Hishâm el andaluz, decidí hace mucho
tiempo, dejar mi herencia para las generaciones
futuras : mi fabuloso tesoro. Esta noche he
soñado y he entendido que es en Montpellier
donde tengo que esconder mis riquezas para
que alguien digno de ellas las encuentre.
No nací en Montpellier, pero nací el mismo
año que el gran Jaime I de Aragón y en la
misma ciudad que el gran Abul Walid
Muhammad Ibn Rushd. ¿ Estas dos
coincidencias me predisponían para un destino
excepcional ? Tuve una vida rica, no me faltó
nunca nada. Tuve mucha suerte y es justo
ahora que trasmita lo que recibí. Pero mi
herencia tiene que atravesar el tiempo. Es por
lo que he cifrado el texto, como me lo
aconsejó mi sueño.
El día en que alguien encuentre mi pergamino,
Montpellier, esta ciudad familiar en la que
comercio desde hace muchos años, habrá
cambiado mucho.

Rompecabezas algébrico …
( tenéis que resolverlo para saber cuántos elementos componen mi
tesoro)
¿ Cuántos elementos componen mi tesoro ? ¡ Son tantos ! Será
difícil calcular. ¿Sois tan buenos matemáticos como mi amigo y
yo, como los eruditos árabes ? Apuntad uno tras otro los números
que necesitaréis.
⌡ Por encima de un soportal (porche) hay un objeto que
representa bien, creo, todos los vajes que hice en mar. ¿ Cuántas
veces aparece ?
⌡ ¿En qué año el edificio del Collège royal fue sede de la
Universidad de medicina ?
⌡ A su derecha, a lo largo de la Corraterie Saint-Germain, contad
el número de puertas. Añadid la primera cifra al número que
encontrasteis después, luego multiplicad este resultado por la
última cifra encontrada.

Desorden alfabético…
(tenéis que resolverlo para saber dónde escondí mi tesoro…)
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Mi barco …
Lleva un nombre maravilloso. Como una
proa mágica, el cuerno del animal que le
dio su nombre, guía todos mis viajes. Este
fabuloso animal se repite en el sitio de la
catedral Saint Pierre.

⌡ En la calle en la que vivió Francese de Cezelli, si sobra una letra,
¡ quitadla !
⌡ Dónde el árbol está escrito de dos maneras, dos letras se pueden
intercambiar. ¡ Intercambiadlas !
⌡ Frente a las pulgas doradas, encontraréis dos letras
entremezcladas que tendréis que ignorar…
⌡ Para acabar, seguid dos calles de oro, luego os tendréis que
dirigir a l’ISLE DE LA PETITE LOGE.

