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EL TESORO DE AL MUQTADIR
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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.

loarre
Solo. Enriscado. Inexpugnable. Impresionante. Así es el castillo de
Loarre. El mejor castillo militar románico del mundo. Una silueta
reconocible que nos traslada directamente al corazón del prepirineo.
Loarre fue el epicentro de la conquista de Huesca y Bolea, pero
tras lograr el rendimiento de estas plazas ya no era necesario.
Siguió en activo hasta el siglo XV cuando fue abandonado. Esa fue
nuestra fortuna, al no ser necesario no ha sufrido ninguna
modificación posterior y lo que vemos es un monumento única y
exclusivamente románico.
Te vamos a dar una pistas para que puedas encontrar el tesoro,
están repartidas por todo el municipio. 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/Loarre

LA HISTORIA DEL TESORO: VIOLANTE DE LUNA
Violante fue una líder. Sólo así se puede explicar que permaneciera
al frente de la defensa del castillo de Loarre, y que las compañías
de soldados, jinetes, arqueros, y lacayos de Francia e Inglaterra
que defendieron el castillo no la vendieran a la primera de cambio.
¿Una mujer defendiendo una plaza militar? ¿Pero cuándo fue eso?
¿Te acuerdas del famoso Compromiso de Caspe (1412)? En él se
llegó a un acuerdo sobre quién sería el Rey de Aragón tras la muerte
sin descendencia del rey Martín I. Pero ese acuerdo no fue acatado
por todos: Juan de Urgell, un nieto de Pedro IV el Ceremonioso,
quería reinar. Y el insensato Conde Antón de Luna, su más fiel
seguidor, Señor de Loarre, inició una guerra civil para conseguirlo.
Violante, enamorada de su primo hasta las trancas, abadesa del
convento de Trasobares y excomulgada por su tío el Papa Luna,
debía de ser una mujer de armas tomar. Se lió la manta a la cabeza
y tomó partido junto a su amante por Juan II de Urgell. Total, su
tío ya había mandado quemar el convento del que era abadesa,
no le quedaban muchas opciones.
En mayo de 1413 el castillo de Loarre es sitiado. Y Violante se
atrinchera allí más sola que la una porque Antón huye a Navarra.
Juan de Urgell se rendirá en octubre.
Casi un año estuvo Violante en Loarre. Y en ese tiempo pensó en
cómo salvar la vida si salía de ese trance. Necesitaría por lo menos
algo con lo que negociar y se acordó de la historia que le contó su
tía: María de Luna. En el manuscrito salía Loarre y María no lo había
buscado allí. ¿Y si seguía oculto?

rutas y pistas
Cuando tengas la solución a todas las pistas entra en
www.prepirineoclandestino.prepyr365.com/Loarre
y te daremos la geolocalización del tesoro.

RECINTO AMURALLADO
La puerta de los Reyes
La puerta de los Reyes está al sur, no te la
imaginas cuando la ves. Es la entrada al castillo
desde la antigua Villa de Loarre. Piensa que
los reyes que frecuentaron este castillo no
querían grandes fastos sino más bien salvar
la vida o venderla cara.
Todos los torreones de la muralla son
semicirculares, ¿o no son todos? ¿Cuántos
lados tiene el torreón de la Puerta de los
Reyes?

TORRE CAMPANARIO
El campanario silencioso
La torre de la antigua Iglesia de Loarre termina
con una cúpula esférica. Una virguería
constructiva para su época. Y tiene dos
ventanas a ambos lados, son ventanas
estilizadas con una columna en medio. ¿Cómo
se llama esa columna? Suma sus letras.

PÓRTICO, ESCALERA Y CRIPTA DE
SANTA QUITERIA
Monos fuera
Cuando vas a entrar en el castillo hay dos
capiteles en la entrada. Son una advertencia
!Ten cuidado! En uno se representa la fe ciega
de Abraham al entregar su hijo a Dios, en el
otro hay unos monos en cuclillas. Representan
una parodia de los humanos y en especial de
la lujuria. Así que ya sabes: deja fuera las
pasiones humanas y ten fe o Dios desde arriba
te juzgará.
¿Cuántos monos hay en el capitel de la
entrada?

IGLESIA DE SAN PEDRO.
CAPILLA REAL
Deo Lux
Una rareza que puedes ver en San Pedro es
esa impresionante cúpula semiesférica en el
centro del templo. No fue sencillo hacerla; se
trata de un sistema muy innovador para su
época y que recuerda a Santa Sofía de
Bizancio con la que guarda muchas similitudes
en cuanto a su estructura.
En la cabecera hay una serie de arcos, pero
todos no tienen luz. ¿Por cuántos entra luz?

PABELLONES NORTE
Labrado en piedra
En el Pabellón Norte hay una celda que no es
como las demás, está abovedada y
seguramente sería la propia de alguien con
mayor linaje o represantación, ¿tal vez del
abad? . En su interior hay un nombre grabado
en piedra. Búscalo. Cuenta sus letras y tendrás
la pista.

LAS TRES TORRES
Altas torres
Todo son especulaciones y teorías sobre las
torres de Loarre. Puede que la que
actualmente conocemos como del Homenaje
fuera en realidad la Torre Albarrana, que la
Torre Norte fuera la original torre del Homenaje
y que la torre de la Reina no fuera ni tan
siquiera habitable. Teorías.
Lo que es cierto es que la torre de la Reina
es un gran ejemplo de románico lombardo,
muy elegante con sus ¿cuántas ventanas?

MIRADOR DE LA REINA
Oteando el horizonte
Desde el mirador tienes una preciosa vista de
la llanura de la Hoya de Huesca. La rudeza
de Loarre y su sierra contrasta con la vega
plácida que hay a sus pies. Desde el mirador
¿puedes contar cuántas masas de agua se
ven? Esta será tu pista.

PARROQUIA DE SAN ESTEBAN
Las reliquias de San Demetrio de
Tesalónica
La historia de la reliquia la puedes ver en el
muro de la iglesia de Loarre. Está representada
con todo lujo de detalles. No te olvides de
mirar la propia arqueta de la reliquia, una joya
del románico. ¿Cuántas figuras humanas
aparecen representadas en la parte frontal de
la arqueta?

