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BIOTA

Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Al NE de Farasdués pero término de Biota
Datos de situación
ED50
UTM
X
655,476,18
Huso: 30
Y
4,680,501,11
GEOGRAFICA
Latitud
42º15'37,73''N
Longitud
1º6'54,29''W

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50695
CINCO VILLAS

Precio
WSG84
655,369,08
4,680,291,42
42º15'33,70''N
1º6'58,77''W

Altitud
506 m

Descripción:
Curiosa vivienda de unos 6 x 6 m de planta, levanta dos pisos, teniendo en el segundo dos garitas de
defensa con 3 aspilleras siendo dos de ellas de flanqueo. Estas garitas bastante desproporcionadas con el
resto del edifico tienen el apoyo de sillar bien trabajado, cosa que no se ve en el resto del edifico salvo en
los vanos y puerta, incluso en las esquinas.
Quizás el motivo de esta defensa lo constituya el hecho de lo aislada que esta la vivienda, a bastante
distancia de las poblaciones de Farasdues o Biota.
Junto a ella se alzan unos edificos para ganado lo que completa el conjunto.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Bien conservada, se ve que esta en uso ya que parece restaurada.
Según sabemos los garitones se utilizaron de fresqueras.
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Aparejo
EF

Sillería y ladrillo

Planta y alzado

Acceso
Desde Ejea, antes de entrar en Farasdués, parte un camino paralelo al canal. Lo tomaremos y llegaremos
hasta el 2º puente, unos 1,100 m. Desde este punto tomaremos una pista en muy buen estado, siguiendola
por el trazado principal, aunque con ojo pues alguna bifurcación nos puede equivocar. Dirección NE en unos
4.700 m llegaremos al lugar. Pese a que la pista está en buenas condiciones recomendamos un vehículo
todoterreno o todocamino.
En círculo rojo su ubicación
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