
Ruta 
de las ermitas

Tella:

Situado a 1.340 m de altura, se vertebra 
alrededor de una calle principal con sus 
casas orientadas hacia el Sur y protegi-
das por un murallón rocoso de los vientos 
del Norte. Es un pueblo de alta montaña 
pirenaico donde la piedra y las losas 
caracterizan sus edificios culminados por 
chimeneas de formas troncocónicas. 

Donde 
el hombre 
hace suya 
la montaña

Tella

La ermita domina el valle del Cinca sobre la collada de La Bellanera 
bajo el Puntón de las Brujas o Peña de San Juan con el macizo del 
Monte Perdido al norte.

Ermita de San Juan y San Pablo

En aragonés, “fajana” 
o “fajanilla” se refiere 
a una estrecha faja 
de terreno que se 
encuentra en la 
ladera de un peñas-
co, de forma natural 
o por la actividad 
agraria. De aquí viene 
la advocación de la 
Virgen. 

Ermita de la Virgen de Fajanillas

Aunque su origen puede datar del siglo XIII, la actual estructura es del 
XVI. La planta rectangular se cubre con bóveda de medio cañón unida 
por un arco de medio punto a su cabecera, también rectangular. 
Encima del arco de medio punto de acceso, una hornacina protege a 
la imagen de la Virgen de la Peña. 

Ermita de la Virgen de la Peña

El origen de sus gentes se remonta a época prehistórica por los 
vestigios aparecidos en el municipio como el Dolmen de Tella (Piedra 
de Vasar o Losa de Lacampa), que se levanta en un collado antes de 
llegar al pueblo, junto a la carretera. En las proximidades se encuen-
tra la Cueva del Oso Cavernario, importante yacimiento óseo y el Abrigo 
de Coro Trásito, asentamiento Neolítico de pastores.

Visitas: Se organizan visitas guiadas a ambos yacimientos desde el 
Museo del Oso Cavernario, en Tella (608 104 525). En el mismo edificio 
el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ofrece información al 
visitante y un interesante audiovisual. Igualmente, en temporada, la 
visita a la Casa de la Maestra, en el núcleo urbano, donde se da a 
conocer el mundo de brujería y magia de la montaña. 

La Iglesia parroquial de San Martín (siglo XVI) se estructura en una sola 
nave con dos capillas a cada lado y cabecera plana.

La techumbre original de su única nave, posiblemente de madera, fue 
sustituida por esta bóveda de cañón apuntada, realizada de lajas. Su 
cabecera posee un ábside con planta de herradura y cubierta con 
bóveda original de cuarto de esfera, modificada para darle la forma 
apuntada actual. Siete peldaños llevan a una pequeña cripta rectan-
gular bajo el ábside.

Es una de los pocos ejemplos del primer 
románico autóctono, construida por 
maestros locales y consagrada en 1019, 
según el pergamino guardado en su 
lipsanoteca (caja de madera donde se 
conserva el acta de consagración por el 
obispo Borrel de Roda de Isábena). La 
lipsanoteca original se encuentra en el 
Museo Diocesano de Barbastro.

En el siglo XIII se levantó la nave de planta cuadrada rematada por un 
ábside semicircular. En el siglo XVI, se construyó la torre de planta 
cuadrada, en mampostería como el resto, y adosada al muro norte. 
Durante ese siglo fue iglesia parroquial del pueblo de Tella. 

El 1 de septiembre se celebra una romería a esta ermita con motivo 
de las fiestas mayores de Tella y se entonan canciones a ella 
dedicada.

Desde el siglo XVIII hasta inicios del XX, existía una cofradía muy 
prestigiosa entre los tellanos. Actualmente, la fiesta de Nuestra Señora 
de la Peña se celebra el sábado siguiente al 12 de octubre.

En el interior, la imagen 
antigua fue destruida y 
la actual presenta a la 
Virgen con el Niño y una 
rosa. A sus pies figuran 
varios animales de la 
fauna local y una inscrip-
ción: “Santa María de la 
Peña, protectora de la Na-
turaleza”. 
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Visitar la Ermita de San Juan y 
San Pablo, bajo el Puntón de las 
Brujas. 

Retomar el camino y seguir 
hacial el Sur.

3

En un collado, seguir hacia 
izquierda penetrando en el 
bosque por un camino a media 
ladera.

2

Localizar el Centro de Visitantes 
del Parque y Museo del Oso 
Cavernario. Servicios. 

Iniciar el recorrido pasando 
junto a la puerta de la Iglesia de 
San Martín.

Ascender por antiguas eras.

1

Recorrer la calle de Tella 
pasando por la Casa de la 
Maestra y el Salón Social 
hasta el Centro de Visitantes.

5
Alcanzar el collado: al Norte, la 
Ermita de la Virgen de Fajanillas 
y, al Sur, la Ermita de la Virgen de 
la Peña.

Descender hacia Tella.

4

Carretera a:
 Lamiana
 Revilla
A Hospital de Tella
A Lafortunada
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Servicios del Municipio Tella-Sin

Visitas guiadas. Tella
TELLA: Cueva del Oso Cavernario y Yacimiento de Coro Trásito. 
Museo del Oso Cavernario. A la entrada de Tella. 608 104 525 
Información del Parque Nacional: en el mismo edificio.

LAFORTUNADA: En el Casino. MUPE. Exposición: La Energía que 
nos cambió

Hoteles
Hotel de Montaña Lamiana. Ctra de Revilla (Tella). 974 341 066
Hotel Badain. Avda. Aínsa, 9 (Lafortunada). 974 504 006
Hotel Mesón de Salinas. Ctra. Francia, km 2 (Mesón de Salinas) 
974 504 001

Turismo rural
Borda Rosendo. Estaroniello. 607 769 519
Casa Quino. Ctra. Bielsa, km. 16 (Hospital de Tella). 974 504 055
Casa Moreno. Única 5 (Hospital de Tella). 974 504 053
Casa Tomás. Av. Ainsa, 29 (Lafortunada). 974 504 019
Casa Carmen .Av. Pineta, 26 (Lafortunada). 974 501 186
Casa Nieves. Costanilla, 2 (Sin). 974 506 238
Casa Joaquín. C/ San Miguel (Sin). 974 506 231
Casa Ramón. C/Baja, s/n (Sin). 649 409 435
La Bordeta de Antón. C/Baja, 14 (Sin). 974 502 025
Casa Borja. Carretera, s/n (Salinas de Sin). 974 504 072
Pensión San Marcial. Ctra. Aínsa (Salinas de Sin). 974 504 010 
Apartamentos Mobison. Salinas de Sin. 974 504 404
Casa “O Molín de l’ Irués”. Badaín. 974 504 077

Albergues
Albergue de Sin. Calle Alta, s/n (Sin) 974 506 212 - 608 832 020

Longitud del recorrido: 2,4 km
Duración: 50 min. más paradas
Desnivel: positivo y negativo 160 m
MIDE: 

1: El medio no está exento de riesgos
2: Sendas o señalización que indica 
 la continuidad
2: Marcha por caminos de herradura
1: Hasta una hora de marcha efectiva

Datos técnicos

Más información:

www.tella.info

Recorrido Carretera

2Puntón de 
las Brujas


