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¡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



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.

Te vamos a dar unas pistas para que puedas encontrar el tesoro.
Están repartidas por toda la ciudad y es necesario que las consigas en
el orden en el que están. 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.

ALQUÉZAR

Petronila no fue la primera en buscar el tesoro. ¡Qué va! Antes que ella
su tía Sancha de Aragón, hermana de su padre, lo buscó con
verdadera desesperación.

Sancha había estado presente en la caída de Barbastro. No en vano,
ella era la mujer del libertador de la ciudad: el Conde de Urgell. Sabía
cada golpe, estocada y desesperación de la batalla y también la
historia del secreto de punta a punta.

Doña Sancha sabía que el tesoro no estaba en Barbastro. ¡Cómo iba
a estar allí si pusieron todo patas arriba! No quedó ni un milímetro que
registrar. No. No podía estar en Barbastro. Pero sí muy cerca… Alquézar.
Su hermano la había conquistado unos años antes que Barbastro y
aunque ya era católica aún vivían gentes musulmanas allí. Seguro que
los habían acogido y seguro que ella encontraría el tesoro.

LA HISTORIA DEL TESORO: 
SANCHA DE ARAGÓN

https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/?page_id=1118


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

rutas y pistas

LA SONRISA DEL
VIENTO

Una de las primeras
cosas que te llaman la
atención cuando llegas a
Alquézar es su ubicación.
En lo alto del risco, con
sus largas cuestas y
partida por un río. 
¿Sabes qué río es?
¿Cuántas letras tiene?

PORTALóN Y LA
CASA DEL
MéDICO

En la casa del Médico
verás el nombre de la calle,
está dedicado a uno de los
habitantes más ilustres de
Alquézar: Pedro Arnal
Cavero. ¿Sabrías decir a
qué se dedicó? 
Cuenta las letras de su
profesión.

https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/?page_id=1118


PLAZA RAFAEL
AYERBE

Alquézar ha sido musulmana,
cristiana y también algo
mágica. Cuando pasees por
la plaza verás amuletos
colgados en los dinteles
como patas de jabalí o
plantas secas. Tratan de
alejar el mal y atraer
fecundidad a las tierras y
animales. ¿Cuántas patas de
jabalí hay? Esa será tu pista.

COLEGIATA
SANTA MARÍA LA

MAYOR
Uno de los capiteles del
claustro de la Colegiata
tiene una bailarina. Tan
solo te pedimos el número
de letras de su nombre. Es
fácil. Esta bailarina es
bíblica y si te fijas le
entregan una cabeza en
una bandeja de plata.



BARRANCO DE
LA FUENTE

Al construir la monumental
fuente se grabó en la piedra
una cruz. Intentaban así
proteger el agua de
envenamiento, corrupción y
sequía. Además verás un
escudo. Tiene el año de
construcción. Suma sus
cifras hasta que solo quede
una. Guarda la pista.

PUENTE DE
VILLACANTAL
Los romanos fueron grandes
constructores, tanto que
muchos puentes
construidos muchos siglos
después también se dice
que son romanos. en el
caso de este puente de
Villacantal que es del siglo
XVI pero la "sabiduría
popular" dice que lo hicieron
los romanos. 
¿Cuántos ojos tiene el
puente?



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=1118



