
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.

eL TESORO DE AL-MUQTÁDIR
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



Te vamos a dar unas pistas para que puedas
encontrar el tesoro. 
Están repartidas por cada una de las etapas y
es necesario que las consigas en el orden en el
que están. 
Acuérdate de llevar papel y boli. Cuando las
tengas todas tendrás la clave para poder
desbloquear la ubicación del tesoro. 
Tienes que poner los números de clave según el
orden de las pistas, primer número el de la
primera pista, segundo número el de la segunda
pista, y así sucesivamente.

¿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.

¿Cómo jugar?

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.



Alquézar la irregular, la aventurera, la bellísima. Es una de las ciudades
más bellas de Aragón. El encanto de Alquézar reside en la
irregularidad de su trazado, su método constructivo y de su color.
Alquézar es como una sirena, cuando la ves estás perdido. No puedes
hacer nada para no amarla.

ALQUÉZAR

PISTAS
 
Pista 1. La sonrisa del viento
Pista 2. Portalón y la casa del médico
Pista 3. Plaza Rafael Ayerbe
Pista 4. Colegiata
Pista 5. Barranco de la Fuente



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.

BARBASTRO

PISTAS
 
Pista 1. Museo Diocesano
Pista 2. Catedral de Barbastro
Pista 3. Conjunto de San Julián
Pista 4. Coso
Pista 5. Plaza del Mercado
Pista 6. Calle Mayor
Pista 7. Conjunto de San Francisco



Huesca, capital del reino. Es una joya antigua con alma actual. Una
ciudad amable, cercana y atrayente. En donde te sientes en casa sin
haberla pisado jamás y que alberga una gran vida cultural.

HUESCA

PISTAS
 
Pista 1. Círculo Oscense
Pista 2. Porches de Galicia
Pista 3. Calle Villahermosa
Pista 4. San Pedro El Viejo
Pista 5. Calle Cortes
Pista 6. Catedral de Huesca
Pista 7. Palacio Real
Pista 8. Torreón del Amparo



Solo. Enriscado. Inexpugnable. Impresionante. Así es el castillo de
Loarre. El mejor castillo militar románico del mundo. 
Loarre fue el epicentro de la conquista de Huesca y Bolea.
Hace poco National Geographic lo ha declarado como uno de los
castillos más bonitos del mundo.

loarre

PISTAS
 
Pista 1. Recinto amurallado
Pista 2. Torre Campanario
Pista 3. Pórtico, escalera y cripta
de Santa Quiteria.
Pista 4. La Iglesia de San Pedro.
La Capilla Real

Pista 5. Pabellones Norte
Pista 6. Las Tres Torres
Pista 7. Mirador de la Reina
Pista 8. Iglesia de Santa María



Bolea es un lugar para disfrutar de la vida slow. Suavemente. Es el sitio
ideal para comer, descansar y desconectar. Este lugar encierra mucha
historia, desde su fundación en el siglo IX hasta hoy ha atesorado
secretos, arte, escudos y una gran forma de vivir.

BOLEA

PISTAS
 
Pista 1. Calle Mayor
Pista 2. Plaza Mayor
Pista 3. Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad
Pista 4. Fuente
Pista 5. Calle Herrerías
Pista 6. Colegiata de Santa María La Mayor



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

SOS DEL REY CATÓLICO

PISTAS
 
Pista 1. Palacio de Los Sada
Pista 2. Iglesia de San Martin de Tours
Pista 3. Plaza de la Sartén
Pista 4. Portal de la Reina
Pista 5. Plaza de la Villa
Pista 6. Iglesia de San Esteban y la Cripta del Perdón
Pista 7. Castillo



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.

UNCASTILLO

PISTAS

Pista 1. Iglesia de San Juan
Pista 2. Santa María
Pista 3. Calle Barrionuevo
Pista 4. Castillo
Pista 5. San Martín de Tours
Pista 6. Plaza del Mercado y Lonja
Pista 7. Iglesia de San Miguel
Pista 8. Casa Consistorial




