Maléfico es tan maléfico que
ha escondido los talismanes
en los Panteones Reales, que
son los lugares donde están
enterrados los antiguos reyes
de Aragón y sus familias.
¡Así que nuestra misión se
desenvuelve entre tumbas y
más tumbas! Temblaaaaad…

AQUÍ TU SELLO

Dragón también tiene
poderes, así que nos
ha dejado pistas en
cada sala, que nos
llevarán de una pieza
a la otra. Cuando
las tengas todas,
en agradecimiento
por tu ayuda serás
nombrado Gran
Caballero o Gran
Dama de Aragón.

UNA MISIÓN
MEDIEVAL
Rescatar al
Dragón d’Aragón

Si has conseguido todos los talismanes, has
roto el hechizo de Maléfico, ¡bravo! Vuela
ahora hacia el yelmo del rey para ayudarle en
sus batallas. Y tú te has convertido en Gran
Caballero o Gran Dama de Aragón
¡No olvides
pedir tu sello!
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Nuestro amigo el Dragón d’Aragón ha sido
secuestrado por un Maléfico y está encarcelado
en su guarida. Debemos salvarlo porque el rey
de Aragón lo necesita para ponérserlo sobre el
yelmo: ¡sin él, no podrá ganar ninguna batalla!
Necesitamos
vuestra
Paraha
Nuestro amigo el Dragónayuda.
d’Aragón
rescatarlo, tenemos
sido secuestrado por un Maléfico y está
que localizar DIEZ
encarcelado en su guarida. Debemos salvarlo
TALISMANES que hay
porque el rey de Aragón lo necesita para
en esta exposición.
ponérserlo sobre el yelmo: ¡sin él, no podrá
Cuando los tengamos
ganar ninguna batalla!
todos, se deshará el
hechizo de Maléfico
y
el Dragón d’Aragón
Necesitamos
quedará
vuestra ayuda.
Para libre.

rescatarlo, tenemos
que localizar DIEZ
TALISMANES que hay
en esta exposición.
Cuando los tengamos
todos, se deshará el
hechizo de Maléfico
y el Dragón d’Aragón
quedará libre.

Maléfico es tan maléfico que ha escondido los
talismanes en los Panteones Reales, que son los
lugares donde están enterrados los antiguos reyes
de Aragón y sus familias. ¡Así que nuestra misión
se desenvuelve entre tumbas y más tumbas!
Temblaaaaad…

Un
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1 marfil
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Nuestro primer talismán es un juguete que
tiene mil años. Pero es tan pequeñito, tan
pequeñito, que no lo encontramos. Sabemos
que apareció dentro de la tumba de uno de
los primeros reyes aragoneses y que ahora
está colocado dentro de una vitrina.

Una cruz blanca
con un pincho

Busca un libro. En una urna. Con un escudo azul.
¿Lo tienes? Pues dinos: ¿Qué hay en ese escudo?
En efecto: es la cruz blanca que buscamos.
¿Por qué es un talisman? Oh, es una antigua leyenda
del origen de Aragón: se cuenta que un noble navarro
fue a ayudar en una batalla a unos aragoneses que
luchaban en un pueblo del Pirineo, y se les apareció
una cruz como la que ves. Ganaron, por supuesto.

Cuando lo tengas, dibújalo y di en qué
monasterio está el Panteón Real más
antiguo de Aragón, que es justo donde
apareció.

La cruz lleva el nombre de ese noble navarro que algunos
dicen que fue nombrado rey: averigua cómo se llamaba.
Ah, también queremos que dibujes esa enigmática cruz
con pincho…

Un
crismón,
2 ¿qué será eso?
Te lo decimos nosotros: un crismón es un antiguo
símbolo cristiano que se colocaba en las puertas de las
iglesias y también en las tumbas. El que buscamos está
en una: en el sarcófago de Doña Sancha, que es enorme
y de piedra. ¿Lo localizas?
El crismón es una rueda con varias letras en su interior.
Dibújalo y anota las letras que veas. Ojo: una de ellas,
situada a la derecha, parece un bigote con las puntas
rizadas, ¡pero en realidad es una W!

41 Una calavera forrada de plata
¡Este talismán es un poco tenebrrroso! Has de localizar un relicario. ¿Que qué es un relicario?
Pues algo que tiene reliquias: en este caso, es una redonda caja de plata que contiene un
cráneo, venerado durante siglos como perteneciente a un santo muy famoso en el Pirineo:

¿Sabrías decir quién es este famoso santo?

5 El cofre de los
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Reyes Magos

Buscamos ahora una caja que también está dentro
de una vitrina. Es una arquilla que parece una
casita con su tejado y que está decorada con figuras
pintadas de colores. En la tapa de esa caja están
los tres Reyes Magos: ¿los ves?
Necesitamos que dibujes la arqueta y nos digas
con qué está decorada.

Un
caballero
6
de luto
¡Qué tristes se ponían todos en el reino
cuando se moría un rey! Los caballeros
vestían armaduras negras, llevaban los
escudos hacia abajo y arrastraban sus
lanzas por el suelo. Hay unos caballeros
así en esta exposición. ¿Los encuentras?

averigua cómo se llamaban
las ceremonias que hacían para
expresar su duelo:

No es una fruta,

es un símbolo

9 Una calavera
con corona

Ahora tienes que aguzar la vista, porque
buscamos un detallito pequeño. En una tabla
pintada con la Virgen y el Niño, donde aparece
también (abajo) una monjita arrodillada,
buscamos el significado de la fruta que la
Madre lleva en la mano, y que parece
que el Niño señala.

Otra vez buscamos una pieza un poco
tenebrosa: esta vez es una calavera de
piedra. Es pequeña, pero llamativa: si te fijas
bien, lleva alrededor, pegada, una corona.
Esa es la que necesitamos. Pero tenemos
que saber de qué monasterio procede,
uno que fue un importante Panteón Real.

¿Qué FRUTA es y qué significa?

¿sabrías decir de qué
monasterio procede?

7 Un león en
los pies

El león simboliza la fuerza, a veces
la fuerza bruta sin inteligencia. El
que buscamos está a los pies de un
caballero, en una escultura que fue
hecha para la tumba de un rey.

¿Sabes por qué el león
está a sus pies?

Una
joya
10 impresionante
Nuestro último talismán es una joya preciosa
y muy antigua, un collar que perteneció a una
reina que también fue santa. Era aragonesa
pero vivió en Portugal, porque allí fue reina.

¿Qué reina era?
¡genial!
has completado la misión
¡por fin seré libre!

