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Monasterio Carmelita de 

San José de las Batuecas  

En el fondo del valle de las Batuecas  

se localiza el Convento del Desierto, 

construido como lugar de vida 

retirada y eremítica a finales del siglo 

XV, junto a numerosas ermitas 

ubicadas dentro y fuera del recinto 

conventual. 

El monasterio carmelita es sencillo y 

austero. El recinto está constituido 

por dos cercas, dentro de las que se 

encuentra el convento y sus 

dependencias, y la iglesia, 

construida en 1602 y ampliada en 

1686, es el edificio central del 

conjunto, y está rodeada por una 

calle enlosada de pizarra y amplios 

jardines a modo de claustro. 

Al sur, se sitúan varias celdas oratorio 

de los monjes, y en el muro Oeste, 

una puerta abre paso al refectorio, 

cocina, talleres, alojamientos de los 

criados, panadería, lavadero... 

La estructura definitiva del 

Monasterio se configuró durante los 

siglos XVII y XVIII. Los monjes 

abandonan Las Batuecas en 1836 

con la Desamortización. Desde 1950 

residen los Carmelitas Descalzos, 

que han restablecido la vida 

eremítica. 

https://monasteriodelasbatuecas.w

ordpress.com/ 

https://www.turismocastillayleon.co

m/es/arte-cultura-

patrimonio/monasterios/monasterio-

carmelita-san-jose-batuecas  

 

De La Alberca a Herguijuela de la Sierra por la portilla 

de la Bejarana 
 

 

Pocas cosas explican mejor el carácter de una localidad o de una 
zona que la orografía del terreno sobre el que desarrollan sus vidas 
quienes allí tienen su casa. Es por eso que limitarnos a visitar una 
localidad tan peculiar como La Alberca llegando hasta allí con 
nuestro coche y por una cómoda carretera, nos dejará el grato 
recuerdo de su interesante arquitectura, pero lo que habremos 
obtenido no será sino una mera impresión de una realidad que va 
mucho más allá de las apariencias, y que es la que explica no sólo 
esos edificios y su trama urbana sino la propia razón de ser de la 
población. 

u arquitectura popular, el 
trazado de sus calles y sus 
arraigadas costumbres hi-

cieron que ya en 1940 fuera 
declarado monumento histórico-
artístico, pero en esta ocasión no 
nos vamos a detener en sus calles 
sino que vamos a ir más allá, 
caminaremos por sus alrededores 
porque por ellos transcurría la 
vida de sus habitantes, 
mayoritariamente dedicados a la 
agricultura y a la ganadería, en 
unas épocas a las que el turismo 
aún no había llegado, aunque la 
idea del viaje no sea algo 
precisamente extraño a los 
albercanos, que durante siglos se 

dedicaron a la arriería, al 
transporte de mercancías, que por 
lo que veremos en su entorno más 
cercano no parece que fuera una 
tarea cómoda.   

Hemos querido acercarnos a los 
caminos que rodean la población, 
que durante siglos, hasta hace 
realmente muy poco, utilizaron 
sus vecinos en su quehacer 
cotidiano. Hoy en día o bien están 
olvidados o han sido recuperados 
como   recurso   turístico.   Como 
algunos momentos la sensación 
de que en torno a ellos apenas se 
realiza ninguna actividad 
económica   de   las   tradicionales, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veremos al pasar por ellos, la 
actividad humana un elemento 
destacable. Es más, tenemos en  

S 

 

El valle de 

las Batuecs 

desde la 

Orconera 
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encontrándonos con que las 
pequeñas construcciones exis-
tentes e incluso las parcelas 
acotadas por pequeños muros, no 
tienen casi uso y en la mayor parte 
de ellas la naturaleza va 
avanzando, incluso en lugares 
muy cercanos a la población. 

El camino que elegimos para 
recorrer fue el que nos lleva a una 
pequeña localidad cercana, 
Herguijuela de la Sierra, aunque 
no fuimos directamente, sino que 
primero salimos hacia el valle de 
las Batuecas, para en el alto del 
Portillo desviarnos hasta la Portilla 
de la Bejarana, punto desde el que 
llegaríamos al pueblo, para desde 
allí volver a La Alberca por el 
camino tradicional que une 
directamente las dos localidades. 

Para llegar hasta aquí hemos 
partimos de las afueras de la 
Alberca, por el camino que está 
señalizado para ir a Las Batuecas, 
justo al lado de la Casa del Parque, 
y que en ligera subida nos 
conduce hasta el puerto del 
Portillo, desde cuyo mirador 
divisamos por vez primera el valle 
de Las Batuecas, antes de 
adentrarnos por un sendero no 
muy marcado al principio pero 
luego muy claro, que nos 
permitirá divisar un grandioso 
paisaje sobre el valle, mientras 
recorremos algunas bonitas 
manchas boscosas de roble y pino 
junto a riscos colgados en la ladera 
que impresionan. De esta forma 
costeamos el alto de la Peña, el 
Risco de los Acebos y las faldas de 
la Orconera, donde el camino nos 
lleva hasta un collado, la Portilla 
de la Bejarana, punto de paso que 
nos muestra al fondo la sierra de 

Béjar y que nos permite cambiar 
de vertiente para desde allí bajar 
hasta nuestro primer destino 
Herguijuela de la Sierra. 

El paisaje atravesado hasta aquí 
no tiene desperdicio. Sólo por 
verlo merece la pena el paseo, 
pero el resto del camino nos 
ofrecerá otros atractivos nada 
despreciables. El primero lo 
encontraremos nada más 
comenzar a bajar del collado, 
tomando el primer sendero que 
sale a nuestra izquierda, que nos 
llevará, con pequeñas dificul-
tades, hasta la Torrita, un 
monumento natural pequeño 
pero digno de visita: un gran 
bloque cuarcítico colocado en la 
ladera desde el que además se 
disfruta de unas preciosas vistas. 

La bajada hasta Herguijuela se 
hace volviendo sobre nuestros 
pasos hasta llegar al punto en que 
nos desviamos y desde allí tomar 
la pista que sale a la izquierda. Es 
la mejor alternativa, aunque 
nosotros optamos por utilizar el 
cauce seco de un barranco que 
baja justo al lado de la Torrita 
hasta un cortafuegos que enlaza 
algo más adelante con el camino 
que lleva hasta La Alberca, y que 
nosotros dejamos para visitar 
Herguijuela, hermoso pueblo 
serrano que no nos resistimos a 
recorrer estando tan cerca. Son 
varios los atractivos que ofrece 
más allá de su ubicación y 
patrimonio natural: un caserío 
homogéneo, tipo serrano en 
buena parte, una bonita plaza que 
todavía preside un olmo 
centenario, la iglesia parroquial de 
la Asunción, y las ruinas de un 
antiguo hospital de peregrinos. 

Desde aquí realizamos la vuelta a 
La Alberca por el camino 
“tradicional” que está perfec-
tamente señalizado, y que de 
nuevo volverá a sorprendernos 
con su belleza. Al salir del pueblo 
nos desviaremos un momento 
para visitar el haya más 
meridional de Europa. Situada a 
algo más de 600 metros sobre el 
nivel del mar y en medio de un 
bosque de robles y castaños este 
haya es el resto de los grupitos 
que todavía hace unos 130 años 
poblaban aisladamente la cercana 
Sierra de Gata. Atacamos después 
una fuerte subida en zigzag por un 
camino en buena parte enlosado y 
atravesando un bosque de roble 
en el que también aparecen 
muchos castaños, por lo que en 
otoño aparece tapizado de una 
preciosa alfombra de hojas de 
diversos tonos que hacen más 
agradable el paso del esforzado 
caminante. Llegados arriba, el 
arbolado va cambiando, aparece 
el encinar, que enseguida deja 
paso a plantas de menor porte en 
la parte más alta. Desde aquí ya 
solo quedan unos pocos 
kilómetros de suave descenso 
hasta la población. 

Sin duda, este es un paseo del que 
el amante de la naturaleza nunca 
saldrá defraudado. Un paisaje 
espectacular, una vegetación 
abundante, y una fauna que 
también merece la pena ser 
destacada, aunque nosotros no 
vimos ni una sola cabra, que 
menudean por esta zona, aunque 
sí algunos imponentes buitres que 
planeaban en busca de su 
sustento. Un recuerdo de lo que 
se ha perdido.                
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Esta ruta la consideramos media por la longitud y la dureza de alguno de los tramos del recorrido 

que optamos por tomar, pero que son fácilmente evitables. Desde la Torrita bajamos por una 

torrentera que como poco es incomoda y después por un cortafuegos que al final se hace largo, 

pero como decimos son dos tramos muy fácilmente evitables volviendo atrás hasta la Portilla de la 

Bejarana para coger el camino de La Herguijuela. Además, la ruta se puede acortar volviendo 

desde este punto directamente a La Alberca sin pasar por La Herguijuela y si queremos hacerla un 

poco mas corta podemos dejar l coche en El Portillo de las Batuecas y hacerla de ida y vuelta. 

Cualquier época es buena para transitar por la vía, en verano el tramo desde la portilla la Bejarana 

a la Torrita, dependiendo de la hora, puede ser duro por el calor. El resto está muy protegido del sol 

por muchos árboles y sin duda la época más bonita serán la primavera y sobre todo el otoño. 

 

Valoración de la Ruta 

Tiempo                                   8 h 36”. 

Distancia Horizontal          21’65 km. 

Desnivel acumulado de subida           823 m. 

Desnivel acumulado de bajada            823 m. 

Tipo de recorrido    (    ) Circular    
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