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de la Comarca de Jacetania

Ruta de las Casas de Javierregay
Javierregay se sitúa en un entorno privilegiado, sobre un monte, entre los ríos Aragón y Subordán.
Hasta 1972 la localidad formó municipio propio junto con Somanes, hasta que en esta fecha pasó a
formar parte del Ayuntamiento de Puente la Reina junto con Santa Engracia.
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A LOCALIDAD CONSERVA NUMEROSOS CASAS DECORADAS EN SUS
FACHADAS con escudos, inscripciones religiosas, dinteles, arcos de medio
punto y curiosas chimeneas troncocónicas o prismáticas tan
características de la zona.
El edificio más singular y representativo en torno al que se articula la plaza Mayor
y el resto de calles de la localidad es el palacio de los condes de Atarés, que ocupa
el lugar de lo que fue el castillo señorial. Los condes de Atarés fueron los últimos
señores de la villa (desde el siglo XVI al XIX).
Nuestro recorrido se inicia en la plaza Mayor, justo en el Palacio construido en el
antiguo solar que ocupaba el castillo, bajamos por delante de la iglesia para llegar
hasta la calle alta donde encontramos algunas de las casas de nuestro itinerario,
Casa Mingaz, Casa Escolástica, Casa del Herrero y Casa Usola. Seguimos nuestro
camino, en el que podemos observar otras casas con elementos
típicos de este tipo de construcciones como chimeneas,
arcos y escudos, para llegar otra vez hasta la plaza
Mayor donde a la derecha del Palacio
encontraremos las otras tres casas que
completarán nuestro recorrido, Casa
Chullán, Casa Juan de Arcas y Casa Garcés.
Un interesante recorrido por un bello
pueblo nombrado en su conjunto Bien de
Interés Cultural por pertenecer al Camino
de Santiago.
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FICHA TÉCNICA
Tipo de ruta
A pie
Distancia
0,5 km
Tiempo
30 minutos
Dificultad
Baja

Cota de salida
647,3 m
Cota máxima
755,5 m
Cota mínima
647,3 m
Cota de llegada
701,2 m

