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Ficha técnica
§ Distancia: 5,7 km
§ Tiempo de caminar: 1 h
40 min
§ Desnivel positivo
acumulado: +250 m
§ Dificultad: baja
§ Apto para para hacer a
pie y en bicicleta (algún
tramo técnico y poco
ciclable)

Descripción de la ruta

Descripción del recorrido

O

CAMINOS
DE
RETIRADA

s proponemos iniciar la ruta justo en el
punto que termina el camino de la
Serra. Allí enlazamos con el camino de
herradura que comunica la Fatarella con Flix, lo
tomamos a la derecha: dirección Flix. Vamos
descendiendo hasta encontramos con el
camino de la Serra de les Monques y llegamos a
un tramo asfaltado. Comenzamos el ascenso y a
pocos metros a nuestra derecha tomamos el
antiguo camino de la Serra de la Fatarella, el
cual sube a un lado de unos imponentes
bancales de terrenos cultivados hasta alcanzar

la cima de la Sierra de la Fatarella. Continuamos
a mano izquierda por una pista ancha, la cual
recorre la antigua cañada. Se trata de un
camino con recodos flanqueado por los
molinos eólicos. Seguimos hasta encontrarnos
con el desvío del camino de la Fatarella a Flix.
Retomamos el camino andado y volvemos al
punto de inicio. Os aconsejamos visitar el
Campamento de XV Cuerpo del Ejército
Republicano, estrechamente ligado a la Batalla
del Ebro, para ello deberemos continuar un
kilómetro más por la antigua cañada.

L

a Batalla del Ebro fue uno de
los episodios más sangrientos
de la Guerra Civil. En la sierra
entre Ascó y la Fatarella se ubicó el
Campamento del XV Cuerpo del
Ejercito Republicano. Fue un lugar
estratégico ya que sirvió tanto para la
instrucción como para la distribución
del avituallamiento y munición, e
incluso para la asistencia de los
heridos. Hoy en día, se conservan
varias hileras de baldosas de acera,
como si se tratase de un pueblo. Se
calcula que durante los 115 días que

duró la contienda de la Batalla del
Ebro llegaron a residir unos 5000
soldados. Se conservan algunas
arquitecturas, entre ellas destaca a lo
largo de un kilómetro la construcción
de varias viviendas con piedra seca y,
asimismo, excavados en la roca los
refugios antiaéreos para protegerse
de los bombardeos franquistas.
Cumplió una de las finalidades por el
cual fue construido: garantizar el
retroceso ordenado de las tropas
republicanas una vez iniciada la
retirada de la Batalla del Ebro.

Las tropas utilizaron para sus
desplazamientos el antiguo camino
de herradura que une La Fatarella con
Flix, el cual aparece señalado en la
cartografía de principios del siglo XX.
No obstante, se trata de un eje
histórico que comunicaba los dos
municipios diseñado para transitar
con caballos. Se usó tanto para el
desplazamiento de personas como
de animales.

LA
CONSTRUCCIÓN
EN
PIEDRA SECA
EN CANYERETS
Descripción del recorrido

C

omenzamos la ruta en el
encuentro de la antigua cañada
(camino que recorre la Sierra de
la Fatarella) y el camino de Canyerets. A
escasos metros, a nuestra derecha
veremos el conjunto de construcciones
de piedra en seco en la finca de los
Canyerets. Seguimos por la pista unos
trescientos metros más para descender
por el antiguo camino de herradura del
barranco de Dubies. Proseguimos por
el camino a nuestra izquierda hasta
llegar a un tramo de camino asfaltado,
el cual abandonaremos en pocos
metros para continuar por el camino de
herradura de los Canyerets.
Ascendemos hacia el Coll dels
Canyerets, cruzaremos varias veces la
pista forestal hasta llegar al camino del
barranco de Dubies. Retomamos el
camino andado hasta llegar de nuevo al
punto de inicio en la antigua cañada.

Descripción de la ruta

L

a construcción de piedra seca constituye un
sistema constructivo milenario. Se trata de un
método constructivo sencillo pero eficaz al
prescindir de argamasa. Sirvió para la construcción de
elementos de delimitación (bancales o márgenes,
cercados…); edificaciones de usos varios y agrícolas
(cabañas, cobijos…) y construcciones ligadas al agua
(norias, cisternas…). En el municipio de Ascó podemos
observar bastantes vestigios de piedra seca, en
particular los bancales de cultivo que recorren las
curvas de nivel en los terrenos escarpados con el
objeto de facilitar el cultivo de la tierra en terrazas.
La ruta por el antiguo camino de Canyerets permite
disfrutar de gran cantidad de estructuras en piedra
seca. La Fundación El Solà de La Fatarella realizó la
restauración en la finca de los Canyerets de un
conjunto formado por tres cabañas, una cisterna y los
muros de contención de la finca. La finca es propiedad
privada por lo tanto debéis respetar su estado y
solicitar un permiso para acceder.

Ficha técnica
§ Distancia: 5,7 km
§ Tiempo de caminar: 1 h 40 min
§ Desnivel positivo acumulado: +200 m
§ Dificultad: baja
§ Apto para para hacer a pie y en

bicicleta (algún tramo técnico y poco
ciclable)

O

s proponemos iniciar la ruta en el barranco del
Forn Teuler, donde se bifurcan el camino de les
Deveses del camino de Sant Jeroni. Tomamos el
de la izquierda: dirección les Deveses. Ascendemos por
un camino asfaltado hasta llegar a una nueva bifurcación.
Continuamos a nuestra izquierda por el antiguo camino
de tierra de les Deveses, abandonando a la derecha el
camino asfaltado. Seguimos nuestra subida por una pista
de tierra unos 1000 metros más para continuar, una vez
ésta se termina, por un sendero Bordeamos antiguos
campos de cultivo prosiguiendo la ascensión hasta la

POR
CAMINOS DE
HERRADURA
A LA PUNTA
DEL ÁGUILA

Ficha técnica

Descripción de la ruta

Descripción del recorrido
cresta desde donde contemplamos nuestro objetivo: la
Punta del Águila.
Descendemos hacia el camino asfaltado de Mas de
Prades, que seguimos a la derecha hasta encontrar el
camino de Vall de Cigales, que sube por la izquierda.
Comenzamos el ascenso hasta el próximo molino eólico.
Una vez aquí tomamos a nuestra izquierda el sendero que
sube cresteando hasta la Punta del Águila.
Retomamos el camino de Sant Jeroni, un precioso camino
de herradura que nos llevará de vuelta al coche.

L

os caminos de herradura, también llamados caminos de
montaña, de animal, de tres pies o morraleros, fueron
construidos para que pudieran transitar animales de
carga con alforjas. Son relativamente estrechos, con curvas
cerradas y con pendientes más pronunciadas que otros
caminos. Los empedrados son uno de los elementos más
característicos de este tipo de caminos. Son habituales en los
alrededores de los pueblos, en los tramos de fuerte pendiente
y en los lugares donde la acumulación de agua o de estiércol
embarraban el vial y dificultaban el paso. Eran en realidad las
antiguas autopistas del pasado, que permitían la
comunicación entre pueblos, con las fincas más alejadas o en
lugares de más difícil acceso. Unos caminos estrechamente
ligados a la memoria colectiva de todo un pueblo, que vieron
pasar la labor de los agricultores, las tropas en épocas de
guerra, guerrilleros y bandoleros... durante muchos siglos.

§ Distancia: 12 km
§ Tiempo de caminar: 3 h 40 min
§ Desnivel positivo acumulado: +500 m
§ Dificultad: media
§ Apto para para hacer a pie

Es especialmente espectacular el de Sant Jeroni, que unía
el pueblo de Ascó con la ermita de Sant Jeroni de Móra y
su pueblo. Supera elegantemente el desnivel del terreno,
pasa por unos estrechos excavados en la roca y,
suavemente, va recorriendo las curvas de nivel.
Esta propuesta de ruta reservada para los más expertos
senderistas, os permitirá también alcanzar la cima de la
Punta del Águila, con una espléndida panorámica que
permite visualizar, en un día despejado, la mayoría de los
pueblos que forman la comarca de la Ribera d'Ebre y
también, con un poco de suerte, la cabra hispánica, que
está retornando a las montañas de Ascó.a salvaje, que
está retornando a las montañas de Ascó.

Ficha técnica

LA PUNTA
DEL ÁGUILA
MÁS
SALVAJE

Descripción del recorrido

I

niciamos la ruta en la
ermita de Santa Paulina en
Mas de Prades, donde
tomamos el camino que sube
en dirección a las trincheras y
el mirador de Mas de Prades.
Ascendemos hasta encontrar
los restos de una antigua era y
proseguimos por el camino
que sube hasta la cima
anterior a la Punta del Águila.
Continuamos en dirección
noreste, recorriendo la cresta y
disfrutando de espléndidas
vistas. Llegamos hasta la torre
de electrificación, donde
iniciamos nuestro descenso
por la pista forestal o por un
paso habilitado que llega
hasta el antiguo camino de
herradura a nivel del Pas del
Ase. Enlazamos aquí con el
GR-99 y lo seguimos río arriba
hasta encontrar, a la izquierda,
el barranco de Barbers, que
iremos remontando.

Llegar hasta la Punta del
Águila comporta una
ascensión de unos 80 metros
de desnivel positivo durante
aproximadamente 350 m. en
dirección a la ermita de Santa
Paulina.

§ Distancia: 8 km
§ Tiempo de caminar: 2 h 35 min
§ Desnivel positivo acumulado: +450 m
§ Dificultad: mediana
§ Apto para para hacer a pie

Descripción de la ruta

L

a Punta del Águila, con 447 metros de altura no es la cima
más elevada del término municipal de Ascó pero sí la más
característica y que goza de unas espectaculares vistas
panorámicas sobre la Ribera d'Ebre y su valle. En la colina que
permite su acceso se cuenta que había una torre que servía de
vigilancia y comunicación con el resto de castillos y fortificaciones
de la Ribera d'Ebre y del Priorat por lo que permitía una rápida
organización de la población en caso de ataques armados y otras
amenazas. El descenso hasta el Pas del Ase y el tramo del histórico
camino de herradura es sólo apta para los más excursionistas, ya
que en pocos metros se salva un desnivel considerable por el ala
este de la cima.
La ladera de la montaña, en la zona del Mas de Prades, estaba
cultivada como lo denotan los ribazos, el camino obrado que sube
hacia la sierra, los restos de un aljibe y de una era donde trillaban el
trigo. En Mas de Prades, encontramos la ermita de Santa Paulina,
patrona de Ascó, inaugurada en 2003. Los restos de la vieja
construcción están situados sobre un poblado ibérico-romano a
orillas del río, donde según cuenta la tradición la imagen de la
santa bajaba por el iba río abajo y quedó agarrada donde se
detuvo.ue la santa que iba río abajo se agarró a una roca y se
detuvo.

Descripción del recorrido

R

ecomendamos salir de
Ascó con el coche para
evitar ir andando o en
bicicleta por la carretera. Una
vez atravesado el puente sobre
el Ebro, giramos a la derecha y
tomamos el camino que
desciende hacia el río, donde
dejaremos el vehículo. Desde
aquí continuamos a nuestra
izquierda por el camino paralelo
al Ebro, bordeando unas viñas.

Observamos a la derecha la
torre de la gúmena i el antiguo
paso de barca de Ascó.
Proseguimos el camino hasta
llegar a la población de Vinebre,
buscaremos el paso
subterráneo de la carretera C12. Una vez cruzado,
continuamos por el antiguo
camino que comunicaba
Vinebre con Flix, hoy en día
asfaltado e incorporado al GR99. Pasados unos cuantos
metros giramos a nuestra
izquierda y seguimos el camino
en dirección al río, llegando al
punto de inicio.estar en el punto
de inicio.

EN BICI POR
LES ILLES
DE ASCÓ

Ficha técnica
§ Distancia: 6 km
§ Tiempo de caminar:

1 h 40 min
§ Desnivel positivo

acumulado: +10 m
§ Dificultad: baja
§ Apto para para hacer a

pie y en bicicleta

Descripción de la ruta

E

n el margen izquierdo del río
Ebro encontramos la partida
de les Illes, que en un inicio
eran islas que el río creaba e iba
borrando y volviendo a crear con
sus crecidas y avenidas. El cultivo de
esta parte del término comenzó a
finales del siglo XVIII y constituía
uno de los terrenos más fértiles, ya
que las riadas los abonaban… si no
se lo llevaban todo! Uno de los
cultivos principales era el de las
moreras por la importante tradición
de la producción doméstica de seda,
una tradición que se mantuvo hasta
el siglo XIX y que perduró en
algunas casas hasta los años 50 del
siglo pasado. La higuera era otro de
los cultivos importantes: a parte de
su consumo, se utilizaba para
fabricar aguardiente y melaza
aprovechando el álgido comercio
marítimo con América que perduró
hasta finales del siglo XVIII.

El hecho de situarse al otro margen
del río obligaba a utilizar un paso de
barca para atravesarlo, del cual se
puede ver el antiguo embarcadero,
utilizado hoy en día para
actividades de piragüismo. Una
estructura que está estrechamente
vinculada y que todavía perdura es
la torre de la gúmena que sujetaba
el cable elevado que atravesaba el
río. El paso de barca lo constituían
dos laúdes paralelos y separados
entre ellos por una plataforma de
madera que los sujetaba y con un
cable que los unía a la gúmena.
Utilizaban únicamente la fuerza del
río para cruzarlo, por lo que la
pericia del barquero con el timón
era vital.

Descripción del recorrido

I

niciamos nuestra ruta en la calle
Alta Castell. Tomamos el
sendero que asciende hacia el
castillo de Ascó. En algunos tramos
es bastante pedregoso. Pronto nos
encontramos en lo alto de la colina,
donde tenemos que retroceder
unos metros hasta acercarnos a la
fortificación. El regreso lo
realizamos por otro camino.
Dejamos atrás la fortaleza y
continuamos unos metros por un
tramo asfaltado hasta encontrar a
la izquierda unos peldaños de
madera que subiremos.
Abandonamos el asfalto y
proseguimos por una senda que
discurre a través de un antiguo
campo de cultivo. Pasados unos
metros volvemos a reencontrarnos
con la señal del inicio.

Descripción de la ruta

E

l castillo de Ascó señorea el pueblo situado a sus pies y
domina un amplio tramo de llanura fluvial del Ebro
delimitada por los estrechos del Pas de l'Ase y el Pas del
Llop d'Andisc. Este lugar poblado desde antiguo por su ubicación
estratégica, ha visto pasar íberos, romanos, árabes, templarios,
hospitalarios y cristianos. Los primeros asentamientos del castillo
datan de la época musulmana, momento en que el pueblo se
convierte en un gran centro comercial, agrario y militar del río
Ebro a su paso por Cataluña. El pueblo, presidido por el castillo,
estaba amurallado y rendía servidumbre al Walí de Siurana. La
población musulmana fue la predominante en Ascó hasta su
expulsión, en el siglo XVII, dejando la activa ciudad prácticamente
despoblada y sin actividad económica.

Ficha técnica
§ Distancia: 1 km

DESCUBIERTA
DEL CASTILLO
DE ASCÓ

§ Tiempo de caminar: 20 min
§ Desnivel positivo acumulado: +50 m
§ Dificultad: baja
§ Apto para para hacer a pie

El castillo de Ascó fue centro de una encomienda templaria y más
tarde hospitalaria. La fortificación había pertenecido a los
sarracenos en la defensa del paso del Ebro. En el año 1182 el rey
Alfonso I se lo cedió a los templarios. Al abolirse la orden del
Templo en 1312, Ascó se convirtió en una encomienda
hospitalaria. El comendador de Ascó tenía casa en el pueblo y
tenía a su cargo el gobierno de la población
En plena Guerra dels Segadors, durante al año 1642, el castillo
sufrió incontables desperfectos y el año 1643 el rey Felipe IV
mandó su desmantelamiento total.
Actualmente quedan en pie “la garita” recientemente
reconstruida y parte de una torre gótica, continuándose los
trabajos de recuperación.

Ficha técnica
§ Distancia: 5,5 km
§ Tiempo de caminar: 1 h 30 min
§ Desnivel positivo acumulado: +45 m
§ Dificultad: baja
§ Apto para para hacer a pie

Descripción de la ruta

E

l GR-99 o Camino Natural del Ebro es un sendero
de gran recorrido que se inicia en Fontibre
(Cantabria) y recorre todo el Ebro hasta su
desembocadura en Riumar (Tarragona).

Descripción del recorrido

CAMINO
NATURAL
DEL EBRO
-GR 99- CAMÍ
DE SIRGA

L

a capelleta de la Virgen del Carmen, patrona de los navegantes, es el punto
de salida de esta ruta. Continuamos por la carretera dirección sudeste
hasta encontrar el primer desvío a nuestra izquierda. Descendemos y
cruzamos el barranco de la Gala: es el inicio del camino de Barbers, perfectamente
señalizado como Camino Natural del Ebro. A la izquierda observamos el trazado
del ferrocarril y disfrutamos de idílicas vistas de la ribera del Ebro. Una vez
finalizado el camino de Barbers, continuamos por la senda, flanqueada por un
murallón rocoso, hasta que llegamos a un mirador donde el cartel nos informa
que estamos en el Pas de l'Ase, un lugar estratégico de control ibérico y romano
del tráfico fluvial.
Retomamos el camino andado y volvemos al punto de inicio

El río Ebro tiene tres tramos naturales diferenciados: el
alto Ebro, la depresión y el bajo Ebro, que permiten, a su
vez, dividir el camino por los paisajes que se observan y
por las características del camino
El tramo que transcurre por el término de Ascó es uno
de los más monumentales en cuanto a paisaje fluvial
debido a su proximidad al Ebro. El río, en esta zona, se va
encajando entre montañas como el espectacular Pas de
l'Ase. A media etapa coincide con el antiguo Camí de
Sirga del Ebro. Desde este punto, las vistas sobre el río
son extraordinarias y se hace comprensible la
importancia que ha tenido a lo largo de la historia.

Descripción de la ruta

D

ebido a su enclave estratégico, en la actualidad se ha
construido en Mas de Prades un observatorio de
fauna, con una ciénaga de agua.

La tranquilidad del entorno y los hábitats abiertos del
bosque municipal son zonas de proliferación del águila
perdicera, el águila real entre otros. Cada vez los grupos de
cabra hispánica, que proceden de los Ports, son más
abundantes. Son una especie propia de la zona y que había
desaparecido debido a la presión humana durante los
últimos siglos.

Descripción del recorrido

A

daptado para el acceso a personas con movilidad
reducida parte desde Mas de Prades.

UNA VENTANA
ABIERTA A LA
NATURALEZA
- OBSERVATORIO DE
FAUNA

Comenzamos nuestra ruta en la plaza de la ermita de Santa
Paulina. Encontramos una señalización que nos indica la
dirección que debemos tomar. Bajamos las escaleras y
continuamos hasta el comienzo del camino del observatorio
donde encontramos un panel interpretativo del paisaje.
Proseguimos por el camino, flanqueado por una baranda de
madera, hasta encontrar otro cartel informativo con la
recopilación de las principales especies salvajes de la zona.
Llegamos al observatorio, construido en madera, situado sobre
un promontorio de roca encima del barranco. Tiene unas
dimensiones de 3 metros de largo por 1,5 de ancho.

La presencia de los animales salvajes es siempre
imprevisible. La mayoría de los avistamientos se producen a
larga distancia, por lo que es muy importante proveerse de
prismáticos.
La observación de fauna en estado salvaje depende de
d i ve r s a s c o n d i c i o n e s a m b i e n t a l e s , s o b re to d o
climatológicas, así como de la época del año y de la hora del
díalógicas, así como de la época del año y de la hora del día

