Busca el tesoro perdido del rey José, la pieza que sólo podrás contemplar
resolviendo los acertijos. Si quieres ayuda con los más difíciles escribe a
araba-artxibo@ej-gv.es y te daremos más pistas.

exzÄtá
1.- Cada adivinanza esta colocada en un edificio o lugar relacionado con la presencia
de los franceses en Vitoria-Gasteiz.
2.- La solución de cada adivinanza siempre es un número.
3.- Coloca cada número en su lugar correspondiente, en el casillero de la parte
inferior de la hoja.
4.- Trae tu solución al Archivo Histórico Provincial de Álava donde podrás resolver
el último enigma.

‘fâxÜàx4
1.- Desde los lados, desde atrás y desde delante te miramos. Ninguno tenemos
orejas pero ¿cuántos tenemos tímpanos?
2.- Sin querer herir a nadie, en muchas batallas mis hermanos y yo hemos
estado: todos tenemos silla aunque en ellas no nos sentamos. Cuéntanos.
3.- Funciono con sol pero no con viento ¿Cuándo fue mi nacimiento?
4.- En el juego de los reyes somos pareja de aquellos hermanos del segundo acertijo.
Sabrás cuántas somos porque, bien plantadas en el escudo, vamos coronadas con
escalas.
5.- Siempre derechas y firmes, antes sostuvimos a San Francisco y ahora a San
Vicente. Suma cuántas somos desde la puerta de la cofradía de los penitentes.
6.- Aunque sólo ornemos el cinturón de un fraile, el centro somos de todas las
historias. Dinos cuáantos somos antes que llegue Alejandro...
7.- Si recuerdas los ojos del acertijo uno, ahora somos veintiuno. ¿Hay alguno que
no sirva porque no pueden ver?
8.- Ante un viento entre fresco y caliente, una verdad entre falsa y cierta… ¿Qué
número ves entre el final y el comienzo?
9.- Esta es la sencilla: de la docena que somos cuenta cuántos miramos a María.
10.- Sé andar sin moverme pero hace tanto que no ando que ya sólo sé decir lo
mismo. ¿Cuánto?
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Bila ezazu Josef erregearen altxor galdua; horretarako, bide bakarra duzu:
igarkizunak asmatzea. Zailenak asmatzeko laguntzarik behar baduzu, idatzi
araba-artxibo@ej-gv.es helbidera, eta argibideak emango dizkizugu.

TÜtât~
1.- Igarkizun bakoitzaren kokalekua lotuta dago frantsesek Gasteizen izan zuten
presentziarekin.
2.- Igarkizun bakoitzaren soluzioa beti da zenbaki bat.
3.- Jar ezazu zenbaki bakoitza bere tokian, orrialdearen behealdeko laukitxoan.
4.- Ekar ezazu soluzioa Arabako Probintziako Artxibo Historikora, eta bertan
aurkituko duzu azken igarkizunaren erantzuna.

mÉÜàx ÉÇ4
1.- Aldeetatik, atzetik eta aurretik gaude zuri so. Ez dugu belarririk, baina zenbatek
dugu tinpanorik?
2.- Inor zauritu nahi izan gabe, gudu askotan egonak gara. Anaiok eta nik, denok
dugu aulkia, baina haietan ezin eser. Zenba gaitzazu.
3.- Eguzkiz nabil baina ez haizez. Noiz izan da nire sortzea, zure ustez?
4.- Errege-erreginen jokoan, bigarren igarkizuneko pare haren bikotea gara. Zenbat
garen jakingo duzu, zeren, ezkutuan ongi landatuta, eskalak baititugu koroa gisa.
5.- Beti tente eta zut; lehen San Franziskori eusten genion, orain San Bizenteri.
Zenbatu gaitzazu, penitenteen kofradiako atetik aurrera.
6.- Fraileen gerrikoak edertu arren, istorio ororen funts gaituzue. Esan zenbat garen,
Alexander agertu baino lehen.
7.- Lehenengo igarkizuneko begiak gogoratzen badituzu, orain hogeita bat gara. Ba
al dago balio ez duenik, ez duelako ikusten?
8.- Venezia, Frantzia eta Croazia artean; San Vicente, Cuchilleria eta Fray Zacarías
artean... Zer zenbaki dago Ferro eta Carril artean?
9.- Hau erraza da: hamabi gara; horietatik zenbat gaude Mariari begira?
10.- Mugi gabe ibiliz. Horrenbeste denbora ibili gabe, gauza bakarra esateko baino
ez naiz gai. Zenbat?
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