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RUTAS CULTURALES DIFERENTES



Aragón como reino surgió con la muerte del monarca navarro
Sancho Garcés III, el Mayor. Los territorios bajo su mando
quedaron repartidos entre sus cuatro hijos: Ramiro I, heredó lo
que entonces era el condado de Aragón, a García, su
primogénito legítimo, le correspondió reinar en Navarra, a
Fernando se le cedió el condado de Castilla y, por último, a
Gonzalo, se le entregó el Sobrarbe y la Ribagorza. 
Pese a no intitularse como tal, todos los documentos de la
época tratan de rey a Ramiro I, ya que ejerció la potestas regia
en los territorios bajo su mando. 
Los cuatro hermanos se centraron en asegurar los territorios
que habían heredado, lo cual generó disputas entre ellos.
Ramiro afianzó la frontera norte casándose en el año 1036 con
Gisberga-Ermesinda, hija de Bernardo Roger, conde de Bigorra.
Más tarde, en el 1044, falleció su hermano Gonzalo y Ramiro
anexionó los territorios que este había heredado, el Sobrarbe y
la Ribagorza.
Al oeste, precisamente en torno a los territorios protagonistas
de esta ruta, Ramiro y García Sánchez, entonces monarca de
Navarra, se disputaban la frontera entre sus reinos. Uno de
estos enfrentamientos acabó con la apresurada huida del rey
Ramiro. En el año 1037 Ramiro utilizó como excusa para
reclamar territorios una pasada contienda en la que
proporcionó soldados de forma indirecta. Ramiro se dispuso a
tomar Tafalla, sin sus mejores hombres y apresuradamente,
pero fue atacado por la noche por las fuerzas navarros y tuvo
que abandonar su empresa y volver a sus dominios. El rey cruzó
localidades como Sos, Navardún y Los Pintanos en la huida.

TIERRAS MEDIEVALES
Estás en el Aragón más antiguo. Aquí comenzó la gran historia de la Corona de
Aragón, la conquista del Mediterráneo, los Almogávares y el Despierta Ferro. Estás en
el inicio de todo. Disfrútalo. Saboréalo. Es un lugar impresionante con los Pirineos a tu
espalda.
En cada una de las paradas de esta ruta encontrarás un tesoro. Para localizarlo te
facilitamos unas coordenadas y una serie de pistas. Te recomendamos que te
descargues la aplicación gratuita Geocaching.com. Allí tienes todos nuestros tesoros
geolocalizados y las pistas.

la creación del reino de aragón



En cada uno de los lugares de la ruta encontrarás un tesoro. 
Encuentra toda la información de la ruta en este ENLACE 

LUGARES Y TESOROS

UNDUÉS DE
LERDA

Encontrarás el caché en:
N 42°33.605' W 001° 10.163'

Pista: siéntate a descansar a la
sombra de la ermita

NAVARDÚN

Encontrarás el tesoro en esta
ubicación:
N 42° 30.780 W 1° 8.750  

Pista: Es la Iglesia del
pueblo, desde aquí verás su
impresionante torreón. Busca
una caja de conexión
de la luz.

https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/?page_id=1365


Bagüés: Iglesia
de los Santos

Julián y
Basilisa

Encontrarás el tesoro en esta
ubicación:
N 42°32.832' W 000° 56.740'

Pista: da la vuelta, está a tus pies
y no en la fachada principal

 
Los pintanos

Encontrarás el tesoro en esta
ubicación:
N 42° 32.207' W 001° 02.625' 

Pista: una antigua poceta de lavar
en la plaza tiene hoy un tesoro
escondido



 
URRIÉS

Encontrarás el tesoro en esta
ubicación:
N42° 31.218' W 001° 07.581'

Pista: en el muro junto al
camino.... mueve una piedra y lo
veras.




