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La Asociación cultural O PORTAL D’A CUNARDA 

y el AYUNTAMIENTO de COLUNGO-ASQUE te invitan

a descubrir en familia una parte del patrimonio cultural 

de Colungo y de su entorno. 

Con la ayuda de este folleto vas a tener que ir, punto 

por punto, resolviendo en cada momento los acertijos, 

los enigmas, las preguntas, las observaciones

o los puzzles que se te vayan planteando.

¡No te despistes y vayas a perderte algún índice valioso! 

Pero recuerda que, en caso de apuro, puedes preguntar

 a la gente local que muy amablemente te ayudaran.

Asociación cultural
O PORTAL D’A CUNARDA

AYUNTAMIENTO
COLUNGO - ASQUE
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Hola, me llamo Antonio y voy a ser tu

compañero para hacerte descubrir mi 

pueblo. Verás que te contaré anécdotas 

y podrás ir paseando por todo el casco 

urbano.

Antes de empezar, me voy a presentar: 

me llamo Antonio Santolaria, de casa 

Gaitero. Mi casa está en el Barrio de 

Colungo. Es una casa humilde, como la 

mayoría de las de por aquí.

Pues venga, empecemos a jugar, y tendrás que resolver los enigmas 

que te permitirán ir avanzando en el descubrimiento de Colungo. 

Como en casa no tenemos muchas tierras, me dedico a ser arriero, es decir

que voy de pueblo en pueblo con mi burrita vendiendo mercancías.

Primer enigma:

Para empezar nuestro recorrido, lo mejor es entrar en el pueblo de la 

forma que se hacia antes. Para ello deberás resolver el siguiente enigma

y encontrar dónde tienes que ir en primer lugar. 

Una vez tengas la solución, pregunta a la gente del pueblo que encuentres

para que te indiquen la dirección a seguir y de qué se trata.
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Quedan en el pueblo muy pocos escudos del siglo 

XVI. Este de Casa Buil del Portal contiene 

acrónimos con finalidad invocatoria y protectora 

de la casa. En la parte superior vemos IHS: “Iesus 

Hominum Salvatoris” (Jesús salvador de los 

hombres) y XPS que significa “Cristo”. En la parte 

central PIVT que se podría interpretar “Iustra 

Persona Et Vita Tibi” que significa “Jesucristo, 

persona justa y vida para ti”

¿Lo sabías?

Segundo enigma:

El laberíntico y apiñado casco urbano de Colungo conserva su estructura de

la época medieval. El sitio en el que te encuentras era la entrada principal al 

pueblo y, si te fijas, conserva todavía las marcas que permitían cerrarla 

completamente del exterior con una puerta. La distribución de las casas, 

al entorno de sus calles centrales, hacía que el conjunto urbano formase una 

pequeña fortificación para resguardarse de alimañas, de vagabundos o de 

los moros.

La casa que forma parte integrada de esta estructura 

tiene una discreta placa escudo y va a ser la clave para 

tu siguiente indicio.

 

Sabiendo que A corresponde a la suma, encuentra la 

palabra siguiente de  7 letras:

Los primeros documentos escritos que conocemos dónde aparece 

mencionado el nombre de Colungo son del año 1069, cuando el Rey 

Sancho Ramírez concedió fueros a Alquézar. Sus calles estrechas son 

escenario de casas de arquitectura popular y quedan aún algunas casas 

señoriales con portaladas doveladas.

¿Lo sabías?

Guiño

22-20-25-18-33-22-14

Otra pista es esta foto:
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¿Sabrías encontrar en qué orificio encaja la llave del dibujo?

Tercer enigma:

La llave de la iglesia

¿Lo sabías?

La iglesia parroquial de Colungo es de estilo gótico tardío aragonés y se 

terminó sobre el año 1575 (siglo XVI). En lo alto de las dos pilastras 

exteriores adosadas al muro vemos las inscripciones de los maestros 

constructores: Juan Torón y Juan Tellet. El altar mayor, dedicado a 

San Esteban, fue consagrado en 1541 pero su magnífico retablo de madera

p o l i c r o m a d a  f u e  q u e m a d o  d u r a n t e  l a  g u e r r a  c i v i l .

En la portada, desgraciadamente en no muy buen estado por la piedra

arenisca, podemos observar columnas corintias, pilastras, seres angelicales, 

cornucopias, aves y motivos florales

Esta plaza fue hasta el año 1881 el cementerio del 

pueblo, fecha en que se trasladó a la ermita de 

Santa Eulalia, en las afueras del pueblo.

Presta mucha atención a lo largo de los muros 

exteriores de la iglesia y encuentra unos símbolos 

que son las marcas de cantero. 

Se han contabilizado hasta 34 de diferentes.

Aquí te dibujamos algunas. 

¡A ver si las encuentras!

Guiño
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Siguiendo el perímetro de la Iglesia, 

la foto te dará una pista del lugar 

que tienes que encontrar.

        

Cuarto enigma:

“Santa Bárbara bendita
Que en el cielo estás escrita con 
papel y agua bendita
Líbrame de las centellas y del rayo 
que crepita.”

¿Lo sabías?

Entre las misiones que antaño resolvían los curas, también tenían rituales 

para disipar las tormentas y proteger los campos de las devastadoras 

tronadas con rayos y pedrisco, o ahuyentar de plagas y animales nocivos. 

También hubo quien desconjuraba contra maleficios o hechizos.

Guiño

Los hombres del pueblo le dijeron un día al cura Mosén Custodio, 

que tenía que desconjurar la tormenta. Salió con la sotana blanca, 

agua bendita y el libro de misa en este mismo punto que se llama 

Extremuro. Cuando empezó a desconjurar, se ve que la tormenta 

se desató en un viento muy fuerte y todos los hombres del pueblo 

tuvieron que coger al cura para que no saliera volando. 

Y parece que llovió, pero al final no apedreó

Saliendo del callejón, si sigues a tu 

izquierda, te vas a encontrar de cara 

con lo que ves en estas dos fotos.

Quinto enigma:
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Casa Avellanas, del siglo XVIII, tiene dos elementos singulares. 

Por un lado, un balcón tradicional de madera con una bonita balustrada 

primitiva, único en Colungo pues los demás balcones ya se hicieron de 

rejería, y por otro, una portalada dovelada monumental, típica de la zona 

de Guara, llena de radiales con simbología astral y de finalidad protectora y 

apotropaica. Conforme avanzan hacia arriba se van definiendo y 

concretándose hasta formar dos soles y tienen debajo dos rosetas hexafólias. 

En la clave hay una custodia que junto a un par de cruces patadas, 

cristianizarían el conjunto. La puerta está conformada por tablones 

claveteados y un gozne de forja en forma fálica.

¿Lo sabías?

Guiño

Las casas tenían, en la parte más fresca de la casa, la bodega. En casa 

Avellanas está bajo el nivel del suelo y presenta una bóveda de cañon 

y se hallan cubas, toneles, tinajas para el adobo y zafras de aceite. 

También podíamos encontrar colgando el guardacarnes con tela metálica. 

¡Eran las neveras de esos tiempos!

Generalmente, todas las casas producían su propio aceite y vino e incluso 

algunas hacían el tan apreciado anís de Colungo destilando con el alambique.

Encuentra el
camino de este
laberinto
para llegar
al centro
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Sexto enigma:

Ahora dirígete hacia el inicio del 

camino que va a Asque. Si no lo 

encuentras, pregunta a la gente local. 

Quédate al lado del cartel de la foto.

Asque es el pueblo que se anexó a Colungo en 1875 y éste fue el camino

natural que unía los dos pueblos antes de la carretera. El camino cruza el 

barranco de las Gargantas del Fornocal, con sus paredes de conglomerados 

calcáreos, por el espectacular Puente del Diablo de origen medieval que 

posteriomente se reformó. Por si os apetece andar, llegar hasta el puente 

es una caminata fácil de unos 2 km ida y vuelta.

¿Lo sabías?

El municipio de Colungo está includo dentro del Parque Natural de la Sierra y

Cañones de Guara, un paraíso geológico y natural que sirve de marco para 

actividades deportivas, de aventura y excursionismo.

Así mismo está incluido en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

Guiño

Fauna salvaje:
AGUILA
CARACOL
GOLONDRINA
JABALI
LIEBRE
PERDIZ
SAPO
BUITRE
HALCON
JINETA
MARIPOSA
TEJON
ZORRO
QUEBRANTAHUESO
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Séptimo enigma:

Vuelve hacia la Plaza Mayor, delante del Ayuntamiento.

Fase 2:

Lee en círculo

Fase 3:

Pregunta por Casa Billosta

Fase 1:

Une los 

puntos

del dibujo
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¿Lo sabías?

Colungo revive cada año en diciembre la práctica de la matacía elaborando 

los productos provenientes del cerdo, como tortetas, chorizos, butifarra, 

longaniza, morcillas. Sin faltar a su cita la elaboración de las sopas de pan, 

las almendras garrapiñadas o el jabón casero.

Guiño

Unos establecimientos muy importantes en los pueblos eran las tiendas de 

comestibles, también llamados coloniales o ultramarinos. Vendían de todo: 

alpargatas, botones, telas, café, vino, chocolate, sardinas, bacalao salado, 

caramelos... 

Casa Billosta fue tienda, fonda, bar pero también salón social y cultural. 

¡Tuvieron el primer televisor y la primera nevera del pueblo! 

Hicieron también de transportistas con un camión Chevrolet y de taxistas 

con un Buick Americano de siete plazas comprado en 1953. 

La tienda permaneció abierta hasta 1970 pero aún conserva hoy en día la 

estructura original.

Un establecimiento singular que sigue en funcionamiento y que tiene más 

de 100 años es el Mesón de Colungo que, ya antes de la llegada de la 

carretera en 1927, albergaba a los pasantes.

La panadería de Mata sigue dando vida y alegría a todos los habitantes. 

T
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Octavo enigma:

Resuelve el siguiente crucigrama y descubre las palabras  formadas por con 

las letras de las casillas rojas. 8

7

1 1

3

2 5 2

3
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4

4

5

6

7

Horizontales:
1- Mujer que hilaba la lada cardada.
2- Dícese de la persona que se dedicaba a afilar cuchillos, tijeras u otros 
instrumentos de corte.
3- Dícese de la persona que se encargaba de hacer sonar las campanas.
4- Se dice de la mujer que diseña y confecciona prendas de vestir.
5- Persona que fabricaba o vendía carbón de leña.
6- Persona encargada de herrar las caballerías.
7- Persona que fabricaba, reparaba y vendía colchones de lana.
Verticales:
1- Persona que transportaba mercancías ayudado por bestias de carga.
2- Persona que se encargaba de sacrificar y descuartizar a las reses para el 
consumo de su carne.
3- Cantero, obrero que extraía piedras de las canteras.
4- Persona que tiene como oficio comprar y vender ganado o caballerías.
5- Dícese de la persona que elabora paños y lienzos.
6- Ayudante del párroco en el cuidado de la iglesia y en sus tareas en general.
7- Mujer que lavaba la ropa en el lavadero público.
8- Dícese de la persona que servía a los trabajadores del campo para llevarles 
o traerles recados o las comidas.
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¿Lo sabías?

La población de Colungo pasó de tener unos 750 habitantes en el año 1900 

a los 120 actuales. Allá por los años 50 tenía 400 y seguía siendo un pueblo 

muy dinámico con gran cantidad de oficios como, entre muchos otros, los que 

encuentras en el crucigrama. De ellos, cabe destacar el de arriero, cuyo trabajo 

consistía en transportar a lomos de caballerías las más diversas mercancías. 

Algunos llevaban trigo, aceite, vino desde Colungo hacia la montaña del 

Pirineo y bajaban patatas para sembrar. Yo me especialicé en acarrear 

pucheros y vajillas comprados a los alfareros de Naval y venderlos por estos 

pueblos cercanos.

Casa Notario, fundada en 1550, fue una 

noble casa donde vivió la familia infanzona 

de Los Certales, reconocidos notarios en el 

siglo XVIII. 

Sus armas heráldicas, originarias de la rama 

familiar de Abiego, siguen en la fachada de 

la casa y representan un puente de tres arcos 

fortificado con una bandera en la torre y otras 

dos a los lados del puente. En la parte inferior 

se encuentra una cruz cantonada por cuatro 

estrellas.

Guiño

Noveno enigma:

Ya en la carretera, cerca del Mesón vas 

a encontrar esta hornacina dedicada a 

la Virgen del Pilar, a la que Colungo 

honora en su fiesta grande
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¿Lo sabías?

Vírgenes y Santos guardan las casas de todo mal desde capillas y hornacinas 

abiertas en los muros de las fachadas. También es típico colgar una rama 

de olivo bendecido el Domingo de Ramos, o rociar la casa con agua bendita.

Décimo enigma:

Con la foto siguiente y lo que te hemos contado, creo que ya sabes hacia 

qué edificio tienes que ir.

¿Lo sabías?

El municipio de Colungo cuenta con diversos abrigos que contienen pinturas 

rupestres de los estilos Paleolítico, Levantino y Esquemático y desde el 

1988 fue incorporado por la UNESCO como Patrimonio Mundial. 

Destaca, por su singularidad y valor, la cueva de la Fuente del Trucho por 

contener grabados y pinturas paleolíticas, los más antiguos de Aragón. 

En 2001 fue declarado el Parque Cultural del Río Vero que incluye parte del 

municipio y cuida por proteger y dinamizar el territorio en su sentido amplio.

Guiño

El Centro de Arte Rupestre de Colungo te invita a conocer detalladamente 

la prehistoria del Río Vero por medio de recursos visuales e interpretativos. 

Es el punto de partida de visitas guiadas a los covachos y punto final de 

nuestra aventura.
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