
MONTE PRIETO Y LLANOS DEL RABEL 

 

aquel había sido, sin querer, quien había provocado esa excursión, pues, 

sin ella saberlo, había preguntado días antes por si no había nada 

programado para ese día. Y como a Cecilio no hay quien se le resista en 

lo tocante a la sierra… 

Salimos desde Ifeca, a las 9:30 dos coches conducidos por Cecilio, en el que 

iban  su mujer Isabel, Rosa y Marta (hija de esta) y su esposo Fran. Escuer, acompañado 

por su mujer Carmina, Raquel, Casti y yo. En total, diez si mis cálculos no fallan. 

Como siempre o casi siempre, nos paramos a desayunar en la Venta Julián y 

después de no mucho, y tras llevarme un repaso de mi esposa por mi forma de conducir 

llegamos a Monte Prieto a lo que iba a ser la excursión primera del día.  

 

Accedimos a  Monte Prieto por una puerta de entrada, a la izquierda, en un 

camino bien marcado pero de cabras. Rememoramos que Antonio Torres se cayó por él 

hace ya un montón de años, cuando iba a dejar plasmada en una de sus múltiples fotos 

la escena del pantano de Zahara que la sazón tenía más agua que hoy. Fran disfrutaba 

como un niño chico a la vista del citado pantano. Y es que las vistas no tienen 

desperdicio: Algodonales, el pantano, y todas las sierras circundantes que no voy a 

repetir porque ya en mi anterior crónica lo hice. Salimos a las doce menos cuarto (se 

nota la media hora de más que echamos al salir), y el camino lo anduvimos muy bien y 

despacio. La escarcha de la noche se notaba en el suelo mientras estábamos en la zona 

de la umbría y no nos cansábamos de tirar fotos a todo lo descrito: las cumbres, los 

pinsapos, las vacas, Algodonales, el pantano… 

R 



Circunvalando Monte Prieto llegamos a la solana. Lo que se quemó cuando 

estábamos en el Reloj y Carmina llamó a los bomberos, hoy está cuajado de verde. Rosa 

dio un traspié y por poco cae rodando. Menos mal que cayó a la derecha, que si no…Si  

cae rodando por la zona izquierda no las cuenta. Al paso cerca de la cumbre, del Cerro 

Coros, donde está situado el mojón geográfico, Cecilio invitó a que le siguiéramos. Sólo 

le siguieron Raquel y Fran para hacerse la foto de rigor en el hito geodésico. Los más 

jóvenes, los más fuertes. Los demás, bien porque lo conocíamos, bien porque estamos 

hechos unos cascajos no le seguimos. Y así, llegamos a la zona asfaltada y viendo a una 

pareja que por allá estaba, saludamos y dimos por finalizada la parte primera del día. 

Habíamos conseguido estar en Monte Prieto. 

 

Al bajar, y una vez cruzada la cancela, vimos a unos motoristas que nos cerraban 

el paso. Habían subido el Puerto de las Palomas y nos dijeron que cerca de allí había 

hielo en la carretera, producto de la noche. Cuando tomamos los coches fuimos con 

mucho cuidado por allá. Bajamos y nos dispusimos a comer. Eran pasadas la una y 

media. Habíamos tardado una hora y pico en circunvalar el Monte Prieto. No estaba mal 

la marca. 

Nos equivocamos de entrada y en el mirador del Puerto de los Acebuches 

quisimos parar. Cecilio, que venía detrás, nos hizo señales de que no entráramos porque 

esa no era la entrada. Le seguimos a él y un poco más abajo de donde estábamos, 

paramos y allí fue donde nos comimos el bocadillo de la tarde, o sea donde almorzamos. 

A la misma entrada de los Llanos del Rabel o del Revés, que de ambas formas se 

conoce a los llanos. 



 

Realizada la función 

primaria, nos pusimos en guardia 

para realizar la segunda excursión 

del día. ¿Que habíamos hecho fotos? 

Se quedaron en nada cuando 

descubrimos la belleza que encierran 

esas formaciones de un verde 

intenso que conforman los 

alrededores de los Llanos. ¡Qué 

belleza,  Dios! 

Bajamos suavemente, sin 

darnos cuenta casi, a donde íbamos, 

por una pista bien delimitada. 

Tropezamos con grupos que veían 

de vuelta y nos adelantó un coche de 

los servicios del parque. Y a todo 

esto, los dedos que no paraban para 

dejar inmortales, los bosques, la 

intensa floresta que nos rodeaba, los 

pinsapos, los quejigos… Y en casi 

dos horas, ya estábamos en los 

Llanos. 

 

 

 

 

Describir a estos 

es una cuestión 

harto difícil 

porque son tan 

bellos que no 

hay palabra 

humana que 

pueda hacerlo, 

sin 

desmerecerlos. 

Tan sólo hay 

una palabra que 

pueda definirlos: 

verdes. Quizás 

porque la tarde, 

preciosa, lo 

permitía o  



 
tal vez porque me embelesa cada vez que los visito, el caso es que los vi más bonitos, si 

cabe, que nunca. Al pilón abrevadero de aves y animales terrestres se le ha unido una 

especie de caseta de troncos que había por allí. Es un merendero para las familias que se 

distribuyen  visitando la zona. Lindos. 

 
Visitados estos, volvimos. Y en una hora y pico habíamos hecho la caminata. 

Allí, en el coche, nos esperaba Escuer, que se volvió por el camino a dormir su siesta. 

Ya está mayor. ¿Y para qué, si estos parajes se los sabe de memoria? 



Volvimos, como iba diciendo a los coches, y ya Cecilio nos adelantó que 

habíamos hecho en total unos once kilómetros. Rosa y su hija Marta, se han comprado 

dos pulseras donde quedan grabados los pasos recorridos, el pulso, las calorías 

quemadas y no sé cuántas virguerías más, y lo aseveraron. 

Con la conciencia tranquila y los pulmones ahítos de oxígeno dimos por acabada 

la función. Solo quedaba el fin de fiesta, que sería en el Cortijo de Algodonales. Hacia 

allí nos encaminamos y nos tomamos sendas cervezas acompañadas de un plato de 

revueltos y dos platos de caldereta de cordero, que estaban de rechupete. Previamente, 

mi esposa compró unas naranjas que al día siguiente ofreció a Carmina porque no le 

gustaban a ella. “Tontas” las tildaron a las naranjas y a mi esposa no les gusta y a 

Carmina sí. Pues eso. 

La tarde-noche, de lujo. ¡Qué tonalidades nos prestaba el cielo! Y yo, 

aguantando la “paliza” que mi mujer me iba dando con el tema recurrente de mi 

conducción. ¡Qué le vamos a hacer! 

 

 
 


