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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.



sos del rey católico

Sos la amurallada, la innacesible. Una belleza medieval que conserva
su trazado original y su función defensiva. Si necesitas sosiego,
Sos es tu lugar.
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

LA HISTORIA DEL TESORO EN SOS:

JUANA ENRIQUEZ

La historia de Juana Enriquez y de Blanca de Navarra se
entremezclan, están hiladas como si fueran un mismo tapiz.
Estuviéron casadas con el mismo hombre: Juan II el Grande. Las
dos les dieron hijos Carlos príncipe de Viana y Fernando II de
Aragón.
Juana conocía la historia de Blanca y su búsqueda del tesoro en
Uncastillo por su marido. Ella se apuró en buscarlo en Sos. La idea
de que Juana se volvió de Navarra para parir en Aragón a Fernando
el Católico y marcarse un tanto de cara a la sucesión puede que
no sea correcta ¿Puede que Juana tuviera la pista definitiva del
Tesoro?
Tal vez Juana no encontrase un tesoro en Sos, pero les dejó un
gran legado a los habitantes de Sos. Entre ellos su nombre: Sos
del Rey Católico.



PALACIO DE LOS SADA

Un nombre bastante moderno
Sos del Rey Católico es un nombre bastante
actual, de 1925. Los vecinos de Sos pidieron
cambiar su nombre para honrar a su vecino
más ilustre. Y siguen celebrando su nacimiento
cada 10 de marzo en una fiesta de Interés
Cultural en la que todo el pueblo se viste de
época. ¿Qué rey le concedió a Sos el
sobrenombre de “Del Rey Católico”? Suma
su número hasta que te quede uno.

IGLESIA DE SAN MARTÍN DE TOURS

A cada cerdo le llega su San Martín.
Seguro que has oído esta expresión cientos
de veces. ¿Y sabes a qué Martín alude? A
San Martín de Tours porque su celebración
en el santoral cae justo en las fechas de la
matanza del cerdo. Averigua la fecha y suma
sus números.

rutas y pistas

Cuando tengas todas las pistas entra en
www.prepirineoclandestino.prepyr365.com/Sos



PLAZA DE LA SARTÉN

Huida a Sangüesa
En 1492 los Reyes Católicos expulsan a los
judíos de Castilla y de Aragón. De los 130
judíos que componen la aljama de Sos sólo
se reconvierten 42, el resto: 88 personas se
trasladan a la vecina Sangüesa en territorio
navarro y que no tenía orden de expulsión.
Comienza así el declive de Sos que pierde
1/6 de su población y que ve desaparecer
una gran parte de su población activa
dedicada a la agricultura y a la industria textil.
Pero la suerte de los judíos en Sangüesa dura
poco. ¿Cuándo se firma el decreto de
expulsión en Navarra? Suma sus cifras.

PORTAL DE LA REINA

Los desastres de la guerra
Si te acercas a las dovelas de la puerta derecha
del portal podrás ver dos grafitis que hizo un
soldado francés durante la Guerra de la
Independencia. En uno pone “Merde pour les
volantiers de Mina” y en otro “Poisson pour
Mina”. Te preguntarás quién ese Mina que le
despierta tanto odio. Pues ni más ni menos
que Francisco Espoz y Mina que con su
ejercito voluntario de 30.000 hombres liberó
a Sos del ejercito francés. Sus ataques, según
lo que dice nuestro soldado francés, debieron
ser de órdago. ¿En qué año terminó la guerra
de la Independencia? Suma sus cifras hasta
que te quede una.

PLAZA DE LA VILLA

Un consistorio de altos vuelos
Este tremendo edificio renacentista que tienes
delante es el Ayuntamiento de Sos. Lo
construyeron en el siglo XVI y una de las cosas
que más te llamará la atención son dos escritos
en su fachada de lo más siniestro. Sobre todo
este: LA MALDICIÓN DE LA MADRE
DESTRUYE DE RAÍZ HIJOS Y CASA. Los
moralizadores de Sos lo pusieron en la pared
para instruir al pueblo sobre cómo debían
actuar. Pero cometieron un gazapo al poner
los versículos porque no remiten a la parte de
la Biblia dónde realmente están. ¿En qué
versículos y capítulo pone en la pared que
están? Suma capítulo y versículo hasta que
te de una cifra.



CASTILLO

A refugio
El castillo de Sos en su origen se dispuso en
la parte más alta y con mejor defensa de la
villa. Sus habitantes vivían bastante más abajo,
alejados, para que en caso de guerra el
enemigo no se pudiera atrincherar en las
casas. La gente de Sos correría hasta San
Esteban y desde allí al castillo donde
permanecerían guarecidos hasta que acabara
el combate. Ahora solo vemos una torre
cuadrada, antes el castillo podía acoger a la
población de Sos. ¿Cuántas almenas tiene
su torre en la fachada principal?

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/
sos

IGLESIA DE SAN ESTEBAN Y CRIPTA

DE LA VIRGEN DEL PERDÓN

Salve a la Reina
La iglesia de San Esteban fue mandada
construir por la reina Estefanía de Navarra. Si
te acercas a la portada románica, la verás
representada en una de las columnas
esculturas. Su cara se ha perdido pero va
tocada. En el claustro busca una cruz
primorosamente tallada. Debajo hay un
nombre cuenta sus letras ¿Tal vez sea el lugar
donde está enterrada?




