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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.



huesca
Huesca, capital del reino. Es una joya antigua con alma actual. Una
ciudad amable, cercana y atrayente. En donde te sientes en casa
sin haberla pisado jamás y que alberga una gran vida cultural.
Te vamos a dar unas pistas para que puedas encontrar el tesoro
que buscó Petronila en Huesca. Están repartidas por toda la ciudad.

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/Huesca

LA HISTORIA DEL TESORO: DOÑA SANCHA

La reina Doña Sancha fue una mujer de armas tomar. No fue una
reina vulgar, pensó mucho en su fe y en su futuro. Fue una amante
de las letras y de las artes. Pasión que compartió con su marido
Alfonso II de Aragón: poeta y rey.

Pensando en el futuro que les albergaría a ella, sus hijas y en general
a toda las mujeres de la nobleza aragonesa, su idea fue la de crear
un convento en el que poder retirarse en paz pero que tuviese las
comodidades propias de las mujeres de su rango.

Para conseguirlo, Sancha necesitaba dinero, y en su cruzada para
encontrarlo se acordó de la historia que le contaba su suegra:
Petronila de Aragón y del tesoro perdido de Al Muqtadir. Su suegra
buscó con insistencia el tesoro en Barbastro, pensando que nunca
había salido de allí pero… ¿y si salió? Tal vez Barbastro no fuera
donde terminaron esas 50.000 monedas de oro. Huesca aparecía
en el manuscrito.

¿Encontró Sancha de Castilla el tesoro? No lo sabemos, lo que sí
que tenemos claro es que logró fundar su monasterio: el monasterio
de Sigena.



CÍRCULO OSCENSE

Qué las musas te guien
En Grecia las musas eran 9. En la plaza
Navarra de Huesca son menos. Las
encontrarás en la fuente, en la parte superior.
Y además cuentan con una rareza, una de las
musas es la de la ¡industria!. Está representada
con una pequeña prensa de vino y un martillo.
El número de musas será tu primera pista.

porches de galicia

De aquí al cielo
Desde los Porches de Galicia puedes ir a
cualquier lado de Huesca. Incluso está
señalizado. Busca unas señales púrpuras-
rosas. Cuenta el número de destinos a los
que te conducen. Esa será tu segunda pista.

rutas y pistas

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

y te daremos la geolocalización del tesoro.



CALLE VILLAHERMOSA

Sirenas de secano
En la techumbre mudéjar del Palacio de los
Azlor hay leopardos, bailarinas, guerreros,
dragones, pavos, escudos y hasta sirenas.
¿Cuántas colas tiene la sirena del techo? Será
tu tercera pista.

SAN PEDRO EL VIEJO

Libros de piedra
El libro de piedra, labrado en los capiteles del
claustro de San Pedro el Viejo, tiene muchas
páginas ¿Cuántos capiteles hay? Súmalos
hasta que solo quede un número.

CALLE CORTES

Amargo recuerdo
De Casa Ena fueron empujados a la muerte
Ramón Acín y su mujer Concha Morás. Busca
la fecha de su asesinato suma el mes y el día,
vuelve a sumar hasta que sólo quede un
número.



PALACIO REAL

Un sonido silencioso
La piadosa Sancha seguro que reprobaba la
historia del abuelo de su marido: Ramiro II.
La historia asegura que Ramiro decapitó a los
señores que estaban en su contra y puso
como badajo al líder de la conspiración.
Puedes ver un cuadro representativo en la
sala del museo. ¿Cuántas cabezas cortadas
hay? Súmalas hasta que sólo quede un
número. Si no consigues verlas con claridad
puedes ver el lienzo de mayor tamaño que
está en el Ayuntamiento y que fue cedido por
el Museo del Prado. Lo verás si haces la visita
guiada a la ciudad.

TORREÓN DEL AMPARO

Una construcción desaparecida
Cuando Petronila vivió en Huesca su muralla
se conservaba intacta. Con sus muros
potentes, sus arrabales y juderías fuera de la
ciudad amurallada, y sus torres. Cada 22
metros había una torre. ¿Cuántas han
permanecido en pie hasta hoy? Suma las
cifras hasta que te dé una.

CATEDRAL DE HUESCA

na declaración de intenciones
El alfarje del salón del Monta Tanto es una
declaración de intenciones. Cuando se
construyó, Fernando II de Aragón aún no era
Rey de Aragón, pero en Huesca se elabora
esta techumbre con el lema de los Reyes:
Tanto Monta. Es una declaración de apoyo a
la pareja en toda regla.
¿Te acuerdas de la fecha de la última
conquista en España de los Reyes Católicos?
Réstale la fecha de inauguración del Alfarje
del salón. Suma los números hasta que solo
te quede uno.




