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 PRUEBA III
Acabamos de encontrar una carta que escribió José

Benlliure, pero resulta que  hay una parte que está
codificada con un código secreto muy antiguo que usaba el
emperador Julio César para comunicarse con sus generales.
Necesitaréis descifrarlo para conseguir la clave que os

permitirá haceros con la recompensa.
¿Seréis capaces de resolver el mensaje?

¿Cuánto le pagaron a José Benlliure por un cuadro?
 
 

'ENIGMAS EN LOS MUSEOS'
¡Bienvenidas y bienvenidos! 

 ¡Enhorabuena, habéis superado la 
segunda prueba!

Cada día estamos más cerca de conocer los 
secretos de la familia Benlliure,

recuperar sus fotografías y descubrir
quién llevo a cabo el robo.



Código Secreto de Julio César

En 1872, me presenté a la convocatoria de la 

Diputación Provincial de Valencia para la plaza pensionada de

 Roma, tuve muy buenas críticas pero no gané. Llegué a la final y

 recibí tres mil Reales que dediqué a la compra de colores.

En 1874, ya con  fama adquirida, me marché a Madrid y me instalé en

un estudio en la Real Platería Martínez, famosa por sus exposiciones.

Conseguí cuantía económica pero no la fama que deseaba. En 1876 me

presenté a  una exposición con un cuadro de grandes dimensiones,“El

descanso de la marcha” y dos más pequeños“Aquelarre de brujas y"Que

viene un alma!, pero sólo me dieron una medalla de 3ª clase.

FDPVDGR  GH  SLPWDU  HP  ODGULG   OH  WUDVÑDGH   GH  
PXHYR  D  YDÑHPFLD  SDUD    SLPWDU FXDGURV  B  

 SUHVHPWDUOH  D  ÑDV  HASRVLFLRPHV  GH  ODGULG  B  
 SDULV  HP  1878. ÑD  WHODWLFD  GH  ÑRV  FXDGURV   
HUD UHÑLJLRVD.  YHPGL  XPR  GH  HÑÑRV   SRU   WUHV  

OLÑ  SHVHWDV.
 Me permitirían embarcarme en mi nueva aventura en Roma, 

que sería el momento clave de la  evolución de mi estilo  y mi fama.


