
...Salimos de Boltaña por la N-260 dirección Broto, en 
35 km llegamos a esta población, aparcamos enfrente 
de la guardería, a la entrada y cerca iniciaremos la ruta. 

Cómo llegar al inicio de la Ruta

Dificultad: Media 
Desnivel: 490 m+ y 490 m -
Tiempo: Total 3 horas paradas incluidas.
Distancia: 5 km en total.
Inicio y final: Broto
Ruta: Circular
Descripción técnica de la ruta:

...La ermita destino de nuestra ruta circular se puede 
ver desde el pueblo, asomada en un alto del pinar 

Descripción de la ruta
...El itinerario no tiene pérdida, pues solo hay seguir las 
marcas de PR-HU 128 que salen justo enfrente del hotel 
Pradas, subiendo por una calle con cartel indicativo a la 
Torre de la Cárcel, y en la que, rápidamente, giraremos a 
la derecha para salir del pueblo de Broto y entrar en la 
senda. Pasaremos junto al Portón de Murillo. Aquí es 
donde debemos tomar la decisión de subir a la ermita 
por el camino de Sarratieto o por el camino de la Caña. 
Nosotros elegimos este último por ser más suave en el 
trazado y porque se encuentra mejor orientado para 
cargar pilas al sol. La senda, en un principio traza una 
diagonal SO pero al llegar al barranco de Arán, gira a la 
izquierda, en busca de la divisoria entre el barranco y el 
valle. En unas dos horas llegamos a la ermita, que se 
encuentra como anclada en la ladera, la subida tiene su 
cierta dificultad por el desnivel, sobre todo en el tramo 
final. 

A la Ermita de la Virgen de Morillo

...El trazado es bastante suave en el tramo de subida por 
el camino de la Caña, y muy accidentado y zigzagueante 
en el resto de tramos de ambos caminos. El ancho medio 
del camino también muestra una clara diferencia, y pasa 
de un valor medio superior a 1,7 metros en los tramos de 
camino de herradura, a uno de 1,1 en la senda que 

situado al este del mismo. La ruta es asequible para todo 
tipo de público. Su relativa cercanía, proximidad y buen 
estado hace que sea un camino bastante visitado. El 
recorrido circular une Broto con la ermita de Morillo por 
sendos caminos de pendiente y orientación totalmente 
opuestos. La diferencia de pendiente entre ambas 
alternativas ha sido la principal razón para elegir en esta 
ruta circular, como camino de subida, el que coincide en 
su primera mitad con el camino de la Caña, que va 
paralelo a este barranco.

...El desnivel que separa Broto de la ermita es de aproxi-
madamente 490 metros. La orientación general del 
camino es diferente en ambas alternativas. Así, la de 
subida por el camino de la Caña es sur, y la de bajada es 
predominantemente oeste y algo sur. En los tramos 
intermedios donde no convergen, el nivel de sombra es 
diametralmente diferente entre ambas alternativas, el 
camino de subida es muy abierto y el de bajada es muy 
sombreado.



 

...El regreso, en principio, es por la misma senda hasta 
la bifurcación se caminos, allí ahora tomamos el de 
Sarratieto que se lanza ladera abajo en pronunciada 
bajada hasta llegar a unirse con el que viene de Torla, ya 
estamos muy cerca y en breve tiempo de nuevo esta-
mos en la iglesia y final del recorrido.

 asciende en zigzag hacia la ermita.
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