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La calle Mayor es estrecha, tortuosa, como todas las calles antiguas
del pueblo, con esquinas estratégicas, de defensa fácil contra todo invasor. Ca Estisora centra la calle y te obliga a hacer un cuatro perfecto.

Casa solariega del linaje de los Salvador, con el escudo familiar en
la fachada, fue construida a partir del 1632. Aquí finalizaba el Ascó
amurallado, la “Vila Closa”.

Con la expulsión de unos 800 moriscos y moriscas por parte de Felipe
II de Aragón (III de Castilla) que ocupaban 154 casas, finaliza el periodo morisco en Ascó.

Una pequeña torre de vigilancia defensiva, con aspilleras de cantería
y un agujero redondo en la pared que se supone que correspondía a
una puerta que cerraba la calle, era la torre de vigilancia de la Morería.

Bertomeu Blas Salvador construyó esta casa para convertirla en su
residencia señorial al ser investido por el rey Felipe III de Castilla caballero con derecho a escudo. Está situada en la plaza del mismo
nombre.

De la segunda mitad del siglo XVII, el pozo de nieve de Ascó es el único
que queda en los alrededores. Ubicado en los cimientos de una casa,
está construido con piedra picada y con una bóveda apuntada, de planta circular y en forma de bellota. Las vigas superiores descansan sobre
ménsulas a distintas alturas alturas para el amaderado de conservación
de la nieve, que se vertía desde una ventana. El propósito era llenarlo
de nieve o hielo para su uso durante el resto del año. Durante aquella
época el almacenamiento y la distribución de hielo llegó a ser un negocio
importante que involucraba una parte significativa de la población rural.

A comienzos del siglo XX, en Ascó funcionaban simultáneamente una
veintena de molinos de aceite. La gran concentración de estas industrias era debido a que la agricultura, y en especial el cultivo del olivo,
constituían la principal fuente económica de la villa.

ASCÓ, plano turístico y comercial
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Sin duda es, junto con la calle Sequerets, una de las calles más típicas
de Ascó. Esta balconada sobre el Ebro sigue el antiguo trazado de las
murallas de Ascó. En la calle de la Mola, las casas dejan libre el pasillo
de murallas destruidas por los bombardeos desde el otro lado del río
durante la Guerra Civil de 1936-1939. Hoy en día aún se puede contemplar algún resto de estas murallas en la Mola, en la plaza Nova y en
las calles del Cavaller y Trinquet. Los muros de las plazas y paredes de
las casas son de piedra y barro, o senzillamente, de tapia.

En la plaza Mayor se asentaba la antigua aljama musulmana,
convertida en universidad y, posteriormente en ayuntamiento hasta 1987. En la actualidad, es la sede de la Escuela Municipal de
Música. Sobre el arco de entrada de este edificio podemos leer la fecha
de 1610, que corresponde al año de expulsión de los moriscos.

La calle de la Mola, que tiene forma de herradura, conserva los típicos
portales de las casas de ladrillos en abanico, de clara influencia morisca. Desde este lugar se tiene una magnífica vista sobre el Ebro, les
Illes, el Pas del Ase y el Montsant al fondo.

Esta plaza está construida sobre unas bóvedas de piedra a las que se
accede bajando por el callejón conocido como la Secanella. En su interior, unos silos recuerdan la función de almacenamiento de cereales
que Ascó recolectaba ya desde la época musulmana.
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Se designan así los antiguos porches que daban entrada a las murallas de Ascó. En la calle de Baix encontramos los del Ciego, Baijunca i
Cavaller; en la calle Hospital, y adjunto a la casa del mismo nombre,
encontramos el perxe de Peresans; en la calle de la plaza Nova, el perxe de Santo Domingo, y en el Pla de Vallxiqué, la Porta de la Tarda, hoy
dia desaparecida.
En la Placeta se encuentra otra de las puertas de la villa y en la calle de
la Mola aún se conserva les Portetes, un estrecho callejón de entrada y
salida clandestina de la villa.

CASTILLO
En la cima del cerro que mira el río se conservan los restos del castillo de
Ascó. Durante los siglos de ocupación musulmana fue la residencia del
valí de Siurana. A partir de la reconquista cristiana llevada a cabo por
Ramon Berenguer IV queda en manos de los condes catalanes. Posteriormente, su hijo Alfonso el Casto, en 1182, cedió a la orden del Templo
el castillo y las villas de Ascó y Riba-roja. Los templarios ocuparon el
castillo hasta la disolución de esta orden, en 1312. El castillo de Ascó
también sufrió el asedio, ordenado por el rey Jaime II quién, en 1318,
lo donó a la orden del Hospital. Esta orden tuvo presencia en Ascó hasta
el siglo XIX, a pesar que el castillo sirvió de fortaleza durante la Guerra
dels Segadors (1640). Más adelante, durante la Guerra de Sucesión y
posteriormente con las Guerras Carlistas, el castillo fue desmantelado.

Se trata de una calle en forma de zigzag que los hospitalarios cedieron
a la universidad y, ésta, lo convirtió en un secadero de frutos secos
como higos y pasas. El nombre en diminutivo de los secaderos quedó
como topónimo.

Hoy en día la mayoría de estos molinos han desaparecido. El molino
del Cavaller, recientemente recuperado y restaurado, nos adentrará, al
visitarlo, en lo que supuso para el municipio este patrimonio industrial.

ESPACIOS DE LA
BATALLA DEL EBRO

IGLESIA

Una vez frenada la ofensiva republicana, el ejército franquista fue recuperando, poco a poco, el terreno perdido y obligaron a los republicanos a retroceder. Ante este avance imparable, se organizó una
defensa escalonada de las últimas posiciones republicanas que debían
permitir la retirada de las tropas. La última línea de resistencia estaba
situada en el sector de la Fatarella – Riba-roja d’Ebre - Ascó, donde
también se instaló el Campamento del XV Cuerpo de Ejército porque
estaba bien defendido, camuflado y con un gran dominio visual sobre
el río que permitía el contacto continuado con la retaguardia republicana.

La referencia escrita más antigua que se conoce de la existencia de
una iglesia en Ascó data del año 1151, momento en que la población
permanecía aún bajo control islámico.

El Campamento del XV Cuerpo del Ejército Republicano y el Cuartel General del Estado Mayor se situó en cuatro terrazas de cultivo, orientadas de este a oeste y delimitadas por altos márgenes aprovechados
para apoyar en ellos las cabañas y dependencias necesarias para el día
a día de la tropa, como almacenes, oficinas, letrinas, cocinas, enfermería. etc., además de refugios excavados para garantizar la seguridad de los soldados.
El búnker de los Reguers es una construcción defensiva que formaba
parte del sistema de fortificaciones permanente llamado “Línea fortificada de la Cabeza de Puente Riba-roja - Flix - Ascó”, y que tenía un
doble objetivo: controlar la zona cercana al río para impedir un posible
ataque republicano y defender la vía del ferrocarril.

Se trata de un edificio donde conviven tres estilos diferentes: una
cabecera de estilo románico de transición al gótico de planta pentagonal; bóvedas ojivales y contrafuertes en el exterior pero con una
serie de detalles renacentistas -como el uso del arco de medio punto,
columnas toscanas, los ángulos del presbiterio o cornisas clasicistas-.
El hecho histórico más relevante ocurrido en la villa de Ascó a principios del siglo XVI fue la conversión de sus habitantes de religión islámica al cristianismo, lo que promovió la ampliación de la iglesia para
poder dar cabida a todos los feligreses. Esta nave agrandada a partir
de la clave de vuelta gótica es de estilo toscano y se finaliza en 1702.
Por último, en 1901, para incluir en su interior el lugar de nacimiento
de St. Pedro Mártir Sans Jordà, obispo, se hizo la última ampliación del
templo y se construyó el coro.
La iglesia está coronada por un campanario románico de espadaña
todo de piedra, con dos niveles y tres ojos, siguiendo el estilo de las
iglesias de los Pirineos. Los muros de la iglesia estan hechos de sillares
escuadrados, y la cubierta es de teja árabe, excepto la parte del ábside, que es de losas planas. Destacan las gárgolas.
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E1 BOMBEROS DE ASCÓ
(1) VIGILANCIA MUNICIPAL
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E6 CAPILLA DEL CALVARIO
E7 ERMITA SANTA PAULINA

14 OFICINA DE DESARROLLO LOCAL
15 OFICINA DE TURISMO

SERVICIOS MUNICIPALES
1 AYUNTAMIENTO
2 BIBLIOTECA

16 PABELLÓN DEPORTIVO CUBIERTO
17 PISCINAS
18 RESIDENCIA DE ANCIANOS

29 DOT BAR
CARNICERÍAS
30 CARNICERÍA - CHARCUTERÍA Mª DEL CARME
31 CARNICERÍA - CHARCUTERÍA MONJA
32 CARNICERÍA - CHARCUTERÍA PAULINA

3 CAMPO DE DEPORTES

19 SALA DE EXPOSICIONES

4 CAMPO DE TIRO

20 ÁREA DE AUTOCARAVANAS

5 CASAL DE LA TERCERA EDAD SANT MIQUEL

21 VÍDEO ASCÓ TELEVISIÓ

33 LA CAIXA

22 AULA DE FORMACIÓN JOSEP MUR

34 BBVA

6 CASAL MUNICIPAL
7 CENTRO NEURÁLGICO
8 DISPENSARIO MÉDICO
9 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA D’ASCÓ (EMMA)
10 CEIP SANT MIQUEL
11 JUZGADO DE PAZ
12 LOCAL DE JÓVENES
13 GUARDERÍA VAILETS

BARES Y RESTAURANTES
23 BAR - RESTAURANTE EL CALIU
24 BAR ANITA
25 BAR FLORIDA
26 BAR NÚCLEO
27 BAR CASAL DE LA TERCERA EDAT SANT MIQUEL
28 BAR - RESTAURANTE PEQUEÑO JOHNNY

ENTIDADES BANCARIAS

HARINERA
35 FARINES POQUET
FARMACIA
36 FARMACIA Mª TERESA PALLARÉS
FERRETERÍA
37 FERRETERÍA BIARNÉS

PANADERÍAS Y PASTELERÍAS

MOLINOS Y BODEGAS

38 PANADERÍA - PASTELERÍA MONTAÑA

45 CELLER SERRA

39 PANADERÍA I PASTELERÍA GRA BO

46 NOVA AGRÍCOLA SANT ISIDRE D’ASCÓ

FOTOGRAFÍA
40 FOCUS
INMOBILIARIA
41 BUSCAHABITAT
IMPRENTA
42 OPTIM.GR
LIBRERÍAS
43 CAN SOLFA
MODA Y CONFECCIÓN
44 GALERIA PALLEJÀ

56 CAL MARCOS
57 SPAR
REGALOS Y OTROS

PELUQUERÍAS Y CENTROS DE BELLEZA

58 COMERCIAL ORTIZ

47 CENTRO DE BELLEZA PINK STYLE

59 COMERCIAL MAJOR

48 PELUQUERÍA ESTILS

COMERCIAL ORTIZ

49 PELUQUERÍA Mª CARME

60 AGRÍCOLA MIQUEL

50 PELUQUERÍA ROSA Mª RAMOS

61 DOTAUTO

51 PELUQUERÍA DÚNIA

62 TALLER BLADÉ

PROFESIONALES
52 CENTRO PODOLÓGICO- IOLANDA MÀDICO
53 CENTRO DE FISIOTERAPIA EMILIO ARRANZ
54 CLÍNICA DENTAL MONTENDENT, SL
COMESTIBLES
55 ALIMENTACIÓN FINA SERRA

TAXI
63 TAXI MIQUEL BIARNÉS
ESTANCO
(43) CAN SOLFA ESTANCO
DROGUERÍA
64 CLAREL

