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Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En la finca Torre Raussa
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 273,262,30 273,168,20 162 m
Huso: 30 Y 4,604,990,49 4,604,786,80
GEOGRAFICA Latitud 41º33'49,40''N 41º33'45,32''N

Longitud 00º16'51,41''E 00º16'47,07''E

Descripción:
A poniente de la vivienda de la finca se alza un otero de proporciones pequeñas y laderas pronunciadas. En 
la faldameridional emergen compartimentos armados con mampostería y grandes adobes. La cerámica 
desparramada a sus pies nos traslada a época ibérica. En la ladera O se acurruca una extraña 
construcción, bastante grande, con cúpula semiesférica, tal vez usada para guardar hielo. No debe ser muy
antigua. La cumbre tiene unos 28-30 m de longitud en sentido N-S y 10-12 m de anchura. Un abultamiento
regular a lo largo de su perímetro hace pensar en una muralla de cierre que se trabó con yeso. Cerca de 
la parte N está el aljibe, de forma rectangular. También hay una escombrera ovalada que nos hace pensar 
en alguna estructura derrumbada.
Aunque hay teja y ladrillo, la cerámica dispersa es de filación islámica.

Estilo Cronología Aparejo Mampostería y adobe
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
Vestigios mal conservados y confundidos con la vegetación.
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Planta y alzado

Acceso
Al ser finca particular el acceso al camino esta prohibido. Lo mejor es acceder desde la ermita de San Valero,
unos metros más adelante en la misma carretera. Desde allí subiremos por una pista que asciende y parte 
desde detrás a la izquierda de la ermita. Una vez arrriba (unos 470 m) (todo terreno). Sigue una pista todo
recto y otra a la izquierda. Dejaremos el coche y seguiremos andando otros 470 m por la que va paralela 
a la carretera y en unos 470 m veremos el tozal donde se asienta la torre.
En círculo rojo su ubicación.
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