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el tesoro de al muqtadir
Encuentra el tesoro perdido de Al-Muqtadir: 50.000 monedas de
oro que nunca llegaron a su destino. Desde Ramiro I a Juana
Enriquez, todos los reyes aragoneses han intentado encontrarlas
pero ¿sería cierto o solo una leyenda?

La ruta transcurre por Sos del Rey Católico, Uncastillo, Bolea,
Loarre, Huesca, Barbastro y Alquézar. Puedes seguir esta ruta a
pie, en bike, a caballo o hacerla en varias etapas diferentes. En
cada una de las etapas tienes una gran joya por descubrir: románico,
arquitectura medieval, grandes construcciones y mejores recuerdos.

El tesoro está en algun pueblo, o en todos. Te hemos dejado pistas
para que lo encuentres. Recuerda, todas las pistas están en la app
Geocoaching ¡Enciende el GPS y a buscar!

LA HISTORIA DEL TESORO

¡Por fín cae Barbastro! Al Muqtadir y sus secuaces pensaban que
nunca se la quitaríamos. ¡Nosotros! Un puñado de montañeses,
sin las riquezas de Denia ni Valencia te la hemos arrebatado.

Una campaña gloriosa. Dios proteja a todos los que nos han
ayudado a nos: Ramiro I a arrebatarle al infiel esta ciudad. Todos
han sido grandes compañeros desde mi cuñado el Conde de Urgell,
el Obispo de Vic, el Barón de Baja Normandía, conde de Poitiers
y duque de Aquitania. Todos los cristianos frente a los musulmanes.

Pero al hacer recuento, maldita sea nuestra suerte, ha habido un
tesoro que no hemos encontrado. Las parias de 50.000 monedas
de oro que el Señor de Zaragoza debía pagarle al de Lérida por su
protección. Habíamos enviado una decena de hombres a seguir
su camino. Y por ellos sé que han entrado en Barbastro y que salvo
uno de los custodios de las parias, todos han muerto.

¿Dónde puede estar ese malnacido? A uno de los custodios le
encontraron un documento encima. Pero solo son palabras
inconexas, ruido. Nombran varias ciudades: Barbastro, Alquézar,
Bolea, Loarre, Huesca, Uncastillo y Sos.

Debo recuperar ese botín. En Barbastro había mucho, pero hay
que repartir también bastante. Y con esas 50.000 monedas puedo,
hacer grande mi casa y mi linaje. ¡Por Aragón! Debo encontrar el
tesoro.



bolea
Bolea es un lugar para disfrutar de la vida slow. Suavemente. Es
el sitio ideal para comer, descansar y desconectar.
Este lugar encierra mucha historia, desde su fundación en el siglo
IX hasta hoy ha atesorado secretos, arte, escudos y una gran forma
de vivir.

Acuérdate de llevar papel y boli. Cuando las tengas todas tendrás
la clave para poder desbloquear la ubicación del tesoro. Debes
introducirla en www.prepirineoclandestino.prepyr365.com/Bolea

LA HISTORIA DEL TESORO: MARÍA DE LUNA

La historia del tesoro de Barbastro casi se había perdido en el
tiempo. Hacía cerca de un siglo que nadie lo buscaba. Desde
Sancha de Aragón ninguna reina lo había buscado, ellas creían que
Doña Sancha lo había encuentrado y que con ese dinero había
fundado el Monasterio de Sigena. Pero entonces llegó María de
Luna: La Grande. María y Martín el Humano no pensaron en reinar.
Pero una carambola les cambió la vida y fueron los Reyes de
Aragón.

Cuando sucedió, Martín estaba en Sicilia y María tuvo que detener
al Conde de Foix y a la viuda del anterior rey Violante de Bar que,
bajo el pretexto de estar embarazada, ansiaba seguir en el trono.
María, que fue una gran estratega, vio que ante todo necesitaba
dinero para poder conquistar, asegurar lo conquistado y reinar en
paz. Se acordó de la leyenda de Petronila. La historia marcaba dos
lugares que su marido le había dado como dote: Bolea y Loarre.

¿Y si la reina Sancha no había encontrado el tesoro? Sus tierras
figuraban en el manuscrito y sólo era cuestión de resolver unas
pistas. María, que era increíblemente inteligente, no en balde la
apodaron la Grande, decidió buscar el tesoro.



CALLE MAYOR

Los Monreal, unos señores de armas tomar
Uno de los escudos más profusamente
adornados es de los de los señores de
Monreal. Localízalo y cuenta el número de
flores que cuelgan de sus guirnaldas.

PLAZA MAYOR

Lo mejor de Bolea
En Bolea el domingo más próximo al día 13
de Junio, festividad de San Antonio, es día
de fiesta. Se celebra una gran feria para uno
de los productos estrella de Bolea. ¿Sabes
cuál es? Suma las letras de la palabra en
plural.

rutas y pistas

Cuando tengas la solución a todas las pistas entra en
www.prepirineoclandestino.prepyr365.com/Bolea

y te daremos la geolocalización del tesoro.



IGLESIA DE N. SRA. DE LA SOLEDAD

Si no lo veo, no lo creo
El monumental arco que está adosado a la
Iglesia ha corrido mil aventuras. Es el arco de
entrada del monasterio de la Trinidad de Bolea.
Cuando el monasterio fue abandonado, se
transformó en la puerta de entrada de una
casa noble de Bolea. Y ahora está aquí, al
ladito de la iglesia. ¿De qué orden religiosa
era el convento de la Trinidad? Suma sus
letras. En el panel tienes una pista.

FUENTE

Baños árabes
Existe documentación en la que nos dicen
que en la actual fuente de Bolea antiguamente
había unos baños musulmanes. La higiene es
fundamental en la religión coránica. Existen
dos formas de lavarse: el “wudú” libera al
cuerpo de las impurezas menores y el “gúsl”
limpia el cuerpo de las impurezas mayores,
tras haber tenido relaciones sexuales,
menstruación o pauperio. Los musulmanes
tienen que lavarse antes de la oración.
¿Cuántas veces son llamados a oración al
día? Esa será tu pista.

CALLE HERRERÍAS

El Hisn perdido
Bolea en el siglo X era una plaza fortificada
andalusí con un castillo (Hisn) que servía de
refugio para la población rural de un tramo
de frontera y defensa adelantada de Huesca.
Fue una de las últimas plazas en caer ante la
reconquista y el castillo de Bolea pasó a actuar
como contrapeso musulmán al castillo
cristiano de Loarre, realizando funciones de
vigilancia mutua.
El castillo fue reconvertido, ¿sabrías en qué?.
Está en la parte más alta del pueblo. Es su
edificio principal. Suma las letras hasta tener
solo una cifra.



COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA

MAYOR

Mucho arte en pocos metros
El retablo mayor es extraordinario, pero ¡que
no te ciegue!. En la Colegiata encontrarás diez
capillas más. Dos de ellas con muy buena
calidad, están a los lados del altar mayor.
Fíjate en la de San Sebastián, todas las
esculturas tienen la misma cara; ¿será el
propio escultor representado? ¿Cuántas
esculturas hay? Esa será tu pista.

TESORO

El tesoro es real y físico. Y está esperando
que lo encuentres. Para que el juego continue,
firma en las hojas de firmas y si quieres puedes
intercambiar el contenido del tesoro. Pero no
te lo lleves o el juego terminará.

Pon la clave en:
www.prepirineoclandestino.prepyr365.com/
bolea

¿dónde está el tesoro?
Recuerda que los resultados de las pistas son claves numéricas que

deben ir ordenadas según el recorrido que te damos aquí.
Al desbloquearlo encontrarás el tesoro




