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Las pinturas que verás en esta ruta son
tremendamente explicativas. Se trata de viñetas, tipo
cómic, pero resueltas al estilo gótico, en las que
puedes seguir una historia.
Ten en cuenta que en los siglos XIII y XIV, que es
cuando se realizan, la mayor parte de la gente no sabe
leer. Así que las pinturas tienen que ser muy didácticas
para que quien las vea entienda qué está pasando. 
En este recorrido verás crucifixiones, martirios, el
infierno, ritos fúnebres, exorcismos… Los pintores
quisieron alejar a los feligreses del mal y de esta forma
tan clara, hacerles ver qué les podría ocurrir si se
apartaban de la senda correcta.
El estilo es una mezcla entre el pasado románico, con
mucha expresividad de las figuras. Pero ya vemos el
afán narrativo que tienen los pintores. Lo importante no
es la figura, sino la escena en sí.
Esta ruta impresiona, aunque no seas entendido en
arte. Piensa que las pinturas están creadas para que
entiendas lo que está pasando de forma rápida.
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Esta zona es famosa por las caprichosas formas que han creado sus ríos
en la caliza. Es conocida por aventureros y deportistas. Pero también

alberga grandes tesoros culturales y artísticos. Bienvenidos a la mejor zona de
Aragón para conocer las pinturas góticas.

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.

un cómic del siglo xiii



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

Bierge: Iglesia
de San

Fructuoso

Encontrarás el tesoro en las
coordenadas:
N 42° 09.943'  W 000° 04.600'. 

Pista: bajo unas piedras que
forman una estructura que nos
remonta a otro muchísimos años
atrás.

Casbas de Huesca:
Monasterio

de Nuestra Señora
de la Gloria

Encontrarás el tesoro en las
coordenadas: 
N 42° 09.373 W 000° 08.405

Pista: bajo el arco.

https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/?page_id=1267
https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/?page_id=1267


Ibieca: San
Miguel de

Foces

En caché se encuentra en:
N 42° 08.850' W 000° 11.712'. 

Pista: cada mochuelo a su olivo.
Tapado con hojarasca del olivo.

Barluenga:
Ermita de San

MigueL

Encontrarás el tesoro en las
coordenadas:
N 42° 12.024' W 000° 20.443'. 

Pista: en una rendija de la pared,
junto al suelo.




