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DENOMINACIÓN PEBREDO (Las Pelucas de Valdabra)
Emplazamiento Monte Localidad FINCA PEBREDO Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza de la Catedral 1 (HUESCA) C. Postal 22002
Teléfono 974292100 Comarca HOYA DE HUESCA

Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Entre la autovía a Huesca y el embalse de Valdabra
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 710,020,45 709,913,28 427 m
Huso: 30 Y 4,663,087,63 4,662,877,72
GEOGRAFICA Latitud 42º5'27,74''N 42º5'23,72''N

Longitud 00º27'38,30''W 00º27'42,71''W

Descripción:
Como siempres es un promontorio ovalado templado por el banco de arenisca que lo modela. En la falda S
y E ruedan fragmentos cerámicos de todo tipo.
La cima mide unos 16 m de longitud E-O por 8 m en el eje N-S. En ella se observa un hundimiento
rectangular de 7x4 m, con muro lateral de 0,70 m de espesor. En el borde meridional se aprecian varias
alineaciones de sillería y entalladuras en la roca para asentar pared. Los sillares están colocados a soga,
piezas de 38/57 cm de longitud por 28/35 cm de altura de hiladas.
Puede que fuera inicialmente un asentamiento musulmán pero la fortificación parece cristiana.

Estilo Cronología XII Aparejo Sillares
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Escasos restos colmatados de vegetación
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Por la antigua carretera a Huesca, a la altura del IES Pirámide cruzamos la autovía y atravesando un 
polígono industrial llegaremos a la esplotación agropecuaria de Pebredo. De esta a la de Colchoné y por
excelente pista indicada al embalse de Valdraba. Una vez en el fondo de la depresión, iremos andando 
por camino solo apto para Todo Terreno 1 km hasta llegar al lugar, el cual se adivina enseguida.
En círculo rojo su ubicación y en trazo rojo el trayecto.
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