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PISTAS POR DESCUBRIR 
 
 
Tras la llegada del  invierno, los luminosos rayos de luz se apagaron, Marcos un 

chico de 24 años y muy alto, junto con su novia María de 22 años, se marcharon ese 
mismo día  el 23 de abril  a recorrer los pueblos de Grisel y Tarazona y por supuesto el 
Moncayo para intentar encontrar una valiosísima piedra un “mineral” de color rojo que 
ayudaría a su amigo Carlos a curarle la pierna. Llegaron a Grisel a pesar de que  ellos 
creían que Grisel era un pueblo triste y malhumorado, todo el mundo estaba cantando y 
bailando con la romería de San Jorge. Marcos y María se dieron cuenta de que no tenían 
razón, así que se quedaron a disfrutar un poco de la romería. Después se fueron cuesta 
abajo para llegar al castillo donde buscarían la ruta para dirigirse a Tarazona, igual el 
mineral esta allí todo era un misterio por descubrir. Por el camino hacia el castillo todo 
estaba tranquilo y oscuro aunque a María le daba un poco de miedo, cuando llegaron al 
castillo la puerta estaba cerrada.  
 
-María afirmó- ¡bien Marcos! ¿Ahora que hacemos? 
 

De repente apareció un señor bajito de unos 73 años y que nos dijo con una voz 
tenebrosa – ja,ja,ja,ja ¿pero que hacen ustedes aquí? Están buscando la respuesta para 
llegar a Tarazona, verdad. 
 
Marcos le preguntó-¿y usted cómo lo sabe?  
 

El hombre se carcajeo de ellos y les dijo- para abrir la puerta tendréis que 
descifrar un código el cual se encuentra en la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción. 
Fueron a la iglesia y allí encontraron este acertijo: “qué es, qué será que mientras más 



cerca esté menos se ve” se lo escribieron en un papel y  lo descifraron, marcharon hacia 
el castillo, recitaron este acertijo y la puerta se abrió de par en par. 
 

Entraron corriendo por si tenían poco tiempo, cogieron el mapa de encima de 
una almohada y de pronto la puerta se cerró y ellos desesperados empezaron a buscar 
todo tipo de botones o pistas para salir,  al final María asustada apretó un botón y se 
abrió la puerta otra vez. Así que con la astucia de María se fueron a Tarazona donde 
estaría la respuesta para ir al Moncayo. Después de una hora llegaron allí y buscaron el 
ayuntamiento donde se encontraron otra vez con el espeluznante anciano de 73 años con 
la voz tenebrosa. 

 
El anciano les explicó, que él tenía las respuestas a todos estos misterios por 

resolver aunque no se sabía quién iba a descubrirlos primero. Esta vez entraron sin 
ningún tipo de problema como anteriormente  y siguieron su camino hasta la sala de los  
plenos. 

 
Cuando entraron vieron  y escucharon atentamente a unos niños de sexto, que 

estaban haciendo un pleno aunque ellos no lo sabían pensaban que estaban jugando, 
pero tenía que descubrir lo que era porque esa pregunta tenía que decírsela al señor de la 
voz tenebrosa. Así que se sentaron en un banco y María empezó a escuchar con los 
oídos bien abiertos y Marco siguió su paso atentamente y al acabar  la conferencia 
María le dijo a Marcos. 
  

Marcos ya tengo la respuesta están haciendo un ¡ PLENO! -gritó María 
entusiasmada  

 
- Marcos afirmó – tenemos que ir corriendo a buscar al anciano hay que decirle 
la respuesta.  
 
María avanzó corriendo hasta salir del ayuntamiento y no estaba el anciano, 

cuándo bajo.  María le dijo a Marcos que iba más despacio, que el anciano no estaba 
allí, así que echaron a correr impactados de sorpresa y se fueron a buscarlo. Se 
recorrieron Tarazona pero cuando pasaron por el paseo estaba las cofradías estaban 
pasando por allí y toda la gente mirándolas, pero ellos como tenía la ropa parecida los 
confundieron con otros chicos de la procesión y los metieron en ella. Mientras que  
María intentaba explicarles que no eran de las cofradías, Marcos estaba charlando con 
los de la cofradía tan tranquilamente.  

  
María le susurró a Marcos: tan poco debe de ser tan malo así puede que 

encontremos al anciano, de este modo emplearon su plan, María estaba exhausta de 
andar tanto pero siguió como una valiente hasta el final y cuando terminó  la procesión 
encontraron al anciano le dijeron la respuesta y se quedaron a pasar la noche en un hotel 
cerca de la casa del anciano.  

 
Pero cuando se despertaron al día siguiente  fueron a llamar al anciano y no 

estaba, se había ido y María se empeñó en recorrer otra vez  toda Tarazona para 
buscarlo empezando por la Catedral. Fueron a la Catedral y estuvieron viendo la 
catedral en una visita guiada por que era la única manera de entrar a ese maravillosa 
Catedral que era como estar en un sueño hecho realidad. 

 



-Marcos le susurró a María – si nos escapamos de la visita guiada será más fácil 
encontrarlo justo a tiempo porque si no nuestro amigo Carlos no aguantará más.  

 
Así que se hicieron los despistados y se desviaron del camino y empezaron a 

buscar, pero no lo encontraron por ningún lado entonces volvieron con la visita guiada. 
Cuando acabó se fueron a  visitar todos y cada uno de los parques, plazas, etc… Lo 
primero fueron a visitar,  la plaza del ayuntamiento en la que justamente estaban 
celebrando la fiesta del cipotegato ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando todo 
el pueblo estaba tomate por aquí tomate por allá y María estaba totalmente espantada 
porque la gente le estaba tirando tomates, Marcos y María llevaban la cara toda llena de 
tomates. Además ellos no sospechaban nada, pero  igual el anciano con la voz tenebrosa 
podía ser  el cipotegato o estaba con la gente de su alrededor. 

 
Cuando el señor o señora que había debajo del traje habló, Marcos pensó que 

tenía una voz que le sonaba, una voz algo peculiar que había escuchado antes en alguna 
parte y María también lo estaba pensando y 
 

María le susurró – me parece que esa es la voz que  estábamos buscando y creo 
que es la del señor de la voz tenebrosa y vibrante  ¡al que estamos buscando!  

 
Así que  teniendo mucho cuidado e intentando que no se armara una buena, se 

infiltraron entre los tomates y acudieron a la estatua en la que esta subida el cipotegato. 
Cuando llegaron a la estatua y estuvieron hablando como si nada y lo cogieron y se 
fueron hasta su casa y le dijeron la respuesta que era ¡PLENO! Entonces les dijo la 
respuesta está en esa misma estatua la pista para llegar a el Moncayo. Cuando todas las 
personas se fueron de la plaza y lo estuvieron buscando por todos los sitios y buscando 
y mirando por todos lugares, Marcos estaba cansado y se apoyó en la estatua y de 
repente se abrió un cajón y salieron unas indicaciones para saber cómo llegar al 
Moncayo. 

 
En las indicaciones había una letra, muy pero que muy rara que solo sabían 

leerlas unas personas especiales, así que intentaron averiguar si  el señor de la voz 
tenebrosa sabía leer ese idioma y si lo averiguó Marcos, pero el señor se negó a  leerles 
el texto y con las técnicas de convencer  de María,  el señor les leyó las indicaciones en 
las que ponía: cuando salgas de Tarazona verás una montaña a lo lejos, para llegar estate 
atento a estas indicaciones:  

 
Cuando pases por Santa Cruz del Moncayo, veras a la derecha las piscinas tienes 

que buscar una llave en el césped con las iniciales CU,  al llegar a la primera rotonda 
giras a la derecha para ir al pantano de los Fayos en el que tienes que pescar hasta 
encontrar el pez que se trago la segunda llave con las iniciales RA,  regresaras de nuevo 
a la rotonda y seguirás el camino hacia la casa del Moncayo, tendrás de nuevo que hacer 
una parada en las fuente de los tres caños para conseguir la última llave y la más 
importante con las iniciales DO. Una vez que ya tienes en tu poder las tres llaves puedes 
seguir el camino hasta la primera puerta de la casa del Moncayo, la primera llave 
introdúcela en la primera ranura con sus iniciales indicadas, la puerta se abrirá tienes 
que encontrar un mueble rustico y con cristales, tienes que abrirlo con la segunda llave, 
dentro busca una caja rectangular y negra en la que tienes que apoyar la tercera llave en 
el hueco adecuado para que puedas coger “el mineral de color rojo”. 
 



Marcos y María por fin consiguieron “el mineral de color rojo” tan valiosísimo 
para ellos, sin perder el tiempo fueron a Mallen donde estaba su amigo Carlos que 
estaba ya desesperado del dolor de pierna que tenía, Marcos le froto el mineral por la 
pierna, al principio se le inflamo, se le puso roja  y se asustaron, pero al minuto la pierna 
se le curo, ya no tenia ni dolor ni estaba roja… 

 
Carlos estaba muy contento debido a que sus amigos no lo habían decepcionado 

por que el había confiado en ellos hasta el final. María y Marcos le dijeron a Carlos que 
les iban a contar todo lo que había ocurrido empezando por las aventuras que habían 
vivido: como la iglesia en Grisel, la catedral de Tarazona y las costumbres: como la 
fiesta del Cipotegato, la procesión… y también los personajes: como el señor de la voz 
tenebrosa y Carlos se alegro mucho de que sus amigos hubieran hecho todo eso por él. 

 
 
 
 
 

  
 
 


