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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



Uncastillo es de esos lugares en los que descubres una cosa nueva cada vez que vas.
Una villa con encanto, con muchísimo encanto. Es como si hubiera habido una
planificación urbanística durante siglos para dar un resultado armónico en todas sus
calles, plazas y callejuelas. 
Sorpréndete a cada paso y enamórate de Uncastillo: es inevitable. 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 este ENLACE

uncastillo

María de Luna fue una gran mujer y una gran estratega. Su huella fue profunda para
sus descendientes. Blanca de Navarra era la nuera de María de Luna y esposa de
Martín en Joven. Intrigada por la historia de María y viendo que necesitaba fondos para
seguir gobernando en Sicilia tras la muerte de su esposo busca fondos allí donde
pudiera haberlos. Blanca recuerda que hay dos pueblos aragoneses muy cerca de la
frontera de Navarra que aparecen en los papeles de Petronila: Uncastillo y Sos.
Ella conoce la zona, está muy cerca de su casa, y no le costará trabajo enviar a alguien
a buscar. 
Centra su búsqueda en Uncastillo porque le parece que la aljama de allí bien podrían
haber escondido ese tesoro sin levantar sospecha. En Uncastillo se vende, se compra y
es una zona floreciente. Ideal para guardar un tesoro.

LA HISTORIA DEL TESORO: 
BLANCA DE NAVARRA

https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/?page_id=916


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

rutas y pistas

iGLESIA DE SAN
JUAN

Sujetando la puerta
En la puerta de San Juan unas
vigas de piedra sujetan un
dintel. ¿Cuántas son? Esa será
tu pista.

SANTA MARÍA
Animales marinos
Los escultores románicos se
pirraban por las rarezas,
dragones, leones, monos,
mujeres pájaros y nuestra
amiga. Solo la verás cuando
vayas a entrar a la iglesia y
mires al cielo.
¿Qué es? ¿Cuántas letras
tiene?

https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/?page_id=916


CALLE
BARRIONUEVO

Belleza económica
En el número 18 de esta calle, verás
un curioso modo de embellecer las
fachadas.
Con este recurso se mostraba la
calidad y la potencia económica de
las casas. Pero claro, después hay
que hacer que las puertas encajen y
eso resulta más caro. Por esa razón
se medio ciegan para hacer puertas
rectangulares. Si sabes de lo que
hablamos, anota: ¿Qué forma tiene
el que estás viendo? Cuenta las
letras. Será tu pista

CASTILLO

Llamada a la batalla
En la visita a la Torre de Uncastillo te
enseñarán
un objeto que se usaba para dar
avisos de peligro. El que verás aquí
es una copia del de Gastón de
Bearn, tenente de Uncastillo. El
original se encuentra en el museo
de Zaragoza.
¿Sabes de qué pieza estamos
hablando?
Suma sus letras



SAN MARTÍN DE
TOURS

Fantasía a Gogó
En el interior de San Martín de
Tours te sorprenderán miles de
cosas. Pero hay una portada de
acceso a la capilla del lado
derecho
del presbiterio que merece que
le dediques un buen rato.
Entre elefantes, grifos, centauros
y leones
¿Cuántos unicornios hay?

PLAZA DEL
MERCADO Y LONJA

¿Me estás sisando?
Si tienes duda sobre si te están
sisando tela en el mercado de
Uncastillo no tienes problema. En
la puerta de la lonja hay una vara
de medir tallada en piedra. Esto
nos indica la fuerte presencia del
comercio de lana y de tela que
hubo en la localidad. Pero, ¿cuánto
mide la vara de Uncastillo? Suma
hasta que te de solo un número.



IGLESIA DE SAN
MIGUEL

Marcas de cantero
La fachada de San Miguel está llena
de símbolos de cantero. ¿Qué letra
es y qué lugar ocupa en el
abecedario? Esa es la pista Bonus
track. El autor del garabato puso
todo su nombre, pero no en todos los
sitios. Encontrarás la firma completa
junto al portal de acceso a la
vivienda situado en el lado sur del
primer tramo de la nave y en la
parte baja del contrafuerte que hace
las veces de lado derecho del portal.
¿Sabes qué pone? Admitimos
apuestas.

CASA
CONSITORIAL 

Mensaje oculto en la fachada.
Además de las 7 virtudes hay dos
esculturas más en la fachada del
Ayuntamiento. No se sabí quienes
eran hasta que José Manuel López
los estudió. Tras analizar grabados
de la época y otros grupos
escultóricos concluyó que eran
Carlos V e Isabel de Portugal. Los
escultores los representaron como
ideal del buen y justo gobierno. Pero
esa no es la pista. En la puerta de
entrada, donde está el panel
informativo, ¿Cuántos ángeles
sopladores ves?



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=916



