
El valor de los muros de piedra se múltiple, man-
tiene viva la carga histórica del pasado de Esco, 
entendiendo que mientras existan sus ruinas el 
pueblo aun sigue estando un poco vivo, porque 
guarda entre las juntas de cada piedra la memoria 
de los tiempos en que corrían los niños, cantaban 
los gallos y sonaban las campanas de la iglesia. 
Y por otro lado, porque son estos muros los que 
dibujan la forma urbana, caracterizan la esencia 
del pueblo y hacen vislumbrar la atractiva singu-
laridad que seduce al que des de la lejanía avista 
ese montón de muros destartalados a lo alto de un 
pequeño cerro de panorámica privilegiada.

Además de la importancia histórica y estética, el 
punto de vista de la organización y distribución 
a nivel urbano de las construcciones añade impor-
tancia a las trazas de los muros existentes. La 
lectura de las ruinas, nos demuestra la lógica, el 
sentido y sensibilidad con el que se construyeron 
la mayoría de  las construcciones que conforman la 
estructura de las calles y que siguiendo el buen 
hacer de sus constructores se orientaron en su 
gran mayoría de las mejores formas hacia la luz y 
las vistas a la vez que minimizaban los movimien-
tos de tierras adaptándose a las trazas sinuosas 
que marcaban las distintas pendientes del terreno. 
La orientación y la posición altiva y defensiva de 
la Iglesia, se muestra como el hito que define la 
identidad del pueblo des de la lejanía. Junto a la 
iglesia destaca la ordenación de las tres calles 
que conforman el pueblo (Calle Alta, Calle Media, 
Valle Baja, que dividían Barrio Alto y Barrio 
Bajo), paralelas a la curvas de nivel del monte, a 
lo largo de las cuales se agolpan las casas, per-
mitiendo que estas se sitúen escalonadas resultan-
do por tanto unas construcciones con cualidades 
semejantes. Las casas en su mayoría orientadas a 
sur oeste debían de gozar de excelentes vistas al 
llano donde hoy se encuentra el pantano, de un 
buen asoleo y por el tamaño y cantidad de aber-
turas posiblemente también una buena ventilación.
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