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 Características 
Municipio: Bérchules. 

Punto inicio: Bérchules (1.320 m.). 

Punto final: el mismo. 

Longitud: 12 km. 

Duración: 5-6 horas. 

Dificultad: Media. 

Desnivel acumulado: 600 m. 

Ecosistemas representados: Ecosistemas de media montaña. Dominio del encinar y 
pinar sobre sustratos silíceos. Ecosistemas de ribera. 

Tipo de itinerario: Sendero circular de media y baja montaña. 
 

Descripción 
Bérchules es un atractivo pueblo de la Alpujarra Alta que conserva muy bien la 
tipología constructiva, de origen bereber, tan bien integrada en el paisaje, que 
caracteriza a esta maravillosa comarca del sur de Sierra Nevada. Durante la guerra 
de los moriscos fue escenario de terribles luchas en las que el agreste paisaje 
desempeñó un papel importante. 

Nuestro itinerario precisamente se adentra en una recóndita zona conocida como 
Tajos del Reyecillo, en cuyas inmediaciones tuvo lugar la muerte de Aben-Abó, el 
cabecilla que sustituyó a Aben-Humeya en la encarnizada rebelión morisca del año 
1568. 

Atravesamos el pueblo de Bérchules (“vergeles”, según el topónimo árabe), y por la 
calle García salimos a un lavadero y una fuente, en la que podemos aprovisionarnos 
de agua. Iniciamos el recorrido por una vereda entre huertos abancalados de 
frutales, hortalizas y algunos nogales y castaños. Una pista, de reciente 
construcción, nos obliga a ir por ella unos minutos, para de nuevo retomar la 
senda. Obviamos las veredas que suben a la izquierda, siendo nuestra referencia la 
Acequia Nueva por debajo nuestro y con la que confluiremos en la Junta de los 
Ríos, a una hora de camino desde el pueblo, donde el río Grande y el Chico se unen 
estruendosos. 

Cruzamos el puente sobre el Río Chico (el de nuestra izquierda) y en el Horcajo 
podemos contemplar una construcción de origen árabe, conocida como “fábrica de 
los moros”. La vereda empedrada sube por el Valle del Río Grande frente a los 
Tajos del Reyecillo. A una media hora aproximada del Horcajo tomamos una senda 
a la derecha que desciende hasta el río, observando en la otra vertiente el camino 
que luego seguiremos. Cruzamos el río Grande y por la Umbría, ahora en dirección 



sur, ascendemos durante algo más de una hora por un pinar sobre los Tajos del 
Reyecillo, con puntales rocosos impresionantes. Alcanzamos una pista forestal que 
seguiremos unos trescientos metros para tomar luego a la derecha un carril de 
fuerte bajada hasta alcanzar una pista. Siguiendo ésta bajamos hasta el Cortijo de 
Cortes donde hay una pequeña ermita. Desde aquí conectamos con el sendero de 
Gran Recorrido (GR-7) que une Mecina Bombarón con Bérchules. Bajamos por él 
hasta el Río de los Bérchules entre cantueso, mejorana, dedalera, etc., pasando por 
una era junto a un saliente rocoso, un extraordinario mirador natural del valle. 
Cruzamos el río por un puente, límite del Parque Nacional, y subimos una corta 
pero dura pendiente entre fresnos, castaños, nogales y saúcos hasta alcanzar el 
pueblo de Bérchules. 


