
...Salimos de Boltaña por la N-260 dirección a L´Ainsa y 
allí giramos a la izquierda para tomar la A-138 dirección 
a Escalona en donde aparcaremos el coche e iniciare-
mos nuestro recorrido.

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Circular 
Inicio y final: Escalona (puente carretera vieja) 
Distancia: 8,4 km en total 
Tiempo: 3 h.   
Desnivel:  350+ y 350-
Dificultad: Media

Cómo llegar al inicio de la Ruta

.
Descripción de la ruta

...Muro de Bellos es un lugar deshabitado desde 2002, 
dependiente del municipio de Puértolas. Desde lo alto de un 
cerro sus casas se disponen concéntricas alrededor de la plaza 
configurando un muy bonito enclave con total aspecto de 
haber sido un lugar de defensa o similar; en la toponimia  
aragonesa el término "Muro"hace referenciaa lo que pudo ser  
una fortificación situada en la cota de mayor altura del entor-
no. De no ser así, y estar enclavado mas abajo, el apelativo es 
"Murillo", Morillo en Aragón y pronunciado “Moriello”. Su 
estratégica situación dominando la confluencia del río Bellos 
con el Cinca y el curso de este río hasta el Entremón del Cinca -
hoy embalse de Mediano- dan pie a pensar en que fue en 
origen lugar defensivo y acaso ubicación de sencillo conjunto 
religioso-militar, sin llegar a la grandiosidad de Muro de Roda. 

Comentario

...Como decíamos antes, aparcamos en Escalona, al 
lado del Hotel Arnal, y justo allí, cerquita, cruzamos el 
río por el puente paralelo al de la carretera y vemos las 
señales indicadoras, leemos que se puede convertir la 
ruta en circular haciendo uso de tres senderos distintos, 
el PR HU-40, el Camino Viejo de Puyarruego y la Ruta de 
los Navateros, de esta forma lo vamos a realizar y 

empezamos por el PR HU-40 que delante nuestro tiene 
el principio, es una senda estrecha y arranca en notable 
pendiente, este tono ascendente llegará hasta el mismo 
núcleo de Muro de Bellós. (Abajo fotos de la subida)

...Llegamos al pueblo y contemplarlo satisface y hace 
pensar que fue un buen pueblo, pequeño si, pero está 
perfectamente organizado en torno a su bonita y acoge-
dora plaza, que además tiene un suelo alfombrado de 
verde hierba, es una plaza que invita a sentarse y pensar 
mientras uno repone fuerzas a pie de las casas que 
guardan las vivencias de la gentes que antaño las 
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 habitaron; se accede a la plaza por una escalera que 
está justo enfrente de Casa Miguel, la última en ser 
abandonada allá por el 2002 al morir Marcelino, que 
junto con su hermana en ella vivieron; a la muerte de él 
su hermana se bajó a vivir a Escalona

...Esta ruta ha resultado de mucho interés y es un bonito 
paseo por la cercanías de Escalona.     

...El regreso lo hicimos por el Camino Viejo de 
Puyarruego, para una vez abajo, continuar por la Ruta 
de los Navateros y completar así, la circular comentada.

...La Iglesia con trazas de románico, está en ruinas, y el 
Crismón que adornaba la puerta creemos que pueda 
estar en algún museo porque hemos leído que se 
recomendó su restauración y museización. De igual 
forma la escuela, aledaña a la iglesia, también se 
encuentra en ruinas, así como, el conjunto de casas que 
componen el núcleo. Podemos decir que tuvo luz eléctri-
ca tal como demuestra el transformador existente en la 
parte baja del pueblo; aquí se rodaron escenas de la 
película Bajo la piel del lobo, en 2015, se conserva la 
casa que arreglaron para construir el atrezzo de la 
vivienda del alimañero, protagonista de la película, que 
interpretó Mario Casas. Suponemos que la farola de 
forja que luce en la esquina de Casa Joaquín sea de 
cuando todavía aquí vivían Marcelino y su hermana.

. 
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