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eL TESORO DE AL-MUQTADIR



¡Por fin 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.

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



En Barbastro comienza nuestra historia. La capital de la Barbitania mora, del
Somontano cristiano. Un lugar rico en patrimonio, cultura y gastronomía que

invita a pasear y disfrutar del la vida slow.
Acuérdate de llevar papel y boli. Cuando tengas todas las pistas, tendrás la clave

para poder desbloquear la ubicación del tesoro.
Debes introducirla en este ENLACE.

barbastro

A Petronila le gustaba el silencio. No en vano estuvo muy sola toda su vida. De
sus padres no se acordaba, se fueron cuando ella era muy joven aún, ni dos años
tenía cuando decidieron su destino y se fueron. Fue la primera Reina de Aragón.
Una posición que muchos hubieran deseado. Reina sin reinar, casada a los dos
años y sola. Pero compadecerse no la haría brillar. Ella descendía de
grandes reyes: Sancho Ramírez, El Batallador. Debía sobreponerse a la
compasión y luchar por su futuro.
Del tesoro de Al- Muqtadir le habló su tía Sancha de Castilla, que estaba
obsesionada con él y con reunir fondos para su acercamiento a Europa. El
objetivo de Petronila era más banal: supervivencia. Si bien es cierto que ella
era la verdadera reina de Aragón también lo era que era mujer y que
pocas veces tomaba ella decisión de nada. Se acordaba de otras reinas
que habían acabado en conventos de poca monta, sin acceso a nada.
Petronila no quería terminar así, quería comodidades en su retiro y para eso
necesitaba dinero.
Cuando comenzó la búsqueda del tesoro pensó que tal vez no hubiera
salido nunca del propio Barbastro. Y ella, que estaba unida a esta ciudad
casi desde su nacimiento, invirtió sus esfuerzos en buscarlo aquí.
Del Barbastro en el que la prometieron con el conde de Barcelona, no
queda apenas ya nada. Las pistas que ella hubo de seguir se han
desdibujado, pero hemos puesto nuevas pistas que te conducirán tras
desbloquearlas al sitio exacto en el que Petronila puede que encontrase el
tesoro. Y quién sabe, puede que aún continúe allí.

LA HISTORIA DEL TESORO: 
PETRONILA DE ARAGÓN

https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/?page_id=706


Cuando tengas la solución a todas las pistas, entra en este ENLACE y desbloquea el
tesoro.

rutas y pistas

museo
diocesano

Demonios
Cuenta el número de
demonios que encuentres
en el Museo. Mantén los
ojos bien abiertos, porque
pueden estar en cualquier
sitio. 
El arcángel San Miguel
puede servirte
de guía.

catedral de
barbastro

Un jardín pétreo
Si miras hacia arriba, verás
un auténtico jardín o un
verdadero cielo estrellado. Lo
dejamos a tu imaginación.
No te pedimos que las
cuentes todas, porque son
muchísimas. Atento a las
explicaciones y coge la
primera cifra del número de
estrellas o rosas.

https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/?page_id=706


CONJUNTO DE
SAN JULIÁN

Descubre el Somontano
Descubre el Somontano
La D.O. Somontano cuenta
con una gran variedad de
uvas para elaborar sus
caldos.
Si has prestado atención en
el Espacio del Vino lo
tendrás claro. ¿Qué número
de variedades hay en esta
denominación? 
Suma hasta que te dé un
sólo número.

COSO

Árboles para que os
quiero
El Coso se construyó en 1848
sobre la alcantarilla mayor,
rehabilitando un barranco
fétido en la calle más
burguesa de Barbastro.
En él se plantaron árboles:
identifícalos. Suma las letras
de su nombre hasta que te
quede un sólo número.



plaza del
mercado

Mercado porticado
Del mercado del siglo XV no
quedan restos salvo que se
han mantenido los
soportales típicos del
mercado. 
Cuenta cuantas columnas
hay en la plaza. Suma el
número hasta que solo
quede uno.

Calle mayor

Peregrinando a Santiago
En la calle Mayor se
establecieron muchas
familias nobles del Pirineo.
Cómo por ejemplo los
Facetos de Sin en el Valle de
Gistau. En el número 6
podrás ver su escudo
nobiliario.
¿Cuántas conchas
aparecen?



conjunto de
san francisco

Aceite y agua, mala
combinación
¿Cuántas partes de agua
por una de aceite son
necesarias para hacer el
famoso Jabón de Castilla?
Con el que se lavaría
Petronila y también unos
soldados muy famosos en
Flandes. Coge solo el
segundo número del
quebrado y te daremos la
geolocalización del
tesoro.

tesoro
El tesoro es real y físico. Y está
esperando que lo encuentres.
Para que el juego continúe,
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 este ENLACE.

https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/?page_id=706



