
 

 

Domingo 1 de abril 2012 
 

Chaparral del Bajil. Rincón de los Huertos 
 

El pasado sábado 24 marzo, estuvimos en Bajil, haciendo la excursión previa a la del 

próximo domingo 1 de abril. Nos encontramos con una nevada tremenda: medio metro de 

nieve, intacta, excepto algunas huellas de pájaros, jabalíes, conejos y alguna otra de 

algún animal más fiero con manchas de sangre junto a sus pasos...bueno, daría para un 

largo relato. No pudimos hacer todo el recorrido, pero encontramos lo que queríamos.  

 
Adjunto enlace para que veáis algunas fotos realizadas:  
https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/24032012PreviaPorBajilYZaenDeArriba?authkey=Gv1sRgCJLh
sKj07rOVQw 
 

 

Vamos a lo práctico. 

Distancia desde Cartagena hasta el inicio de la ruta, hay unos 158 km. Se tardan 2 horas. 

Se tiene que tomar la autovía hacia Caravaca, de allí hasta Barranda, salida hacia 

Archivel y luego dirección Nerpio, se entra en el Sabinar y se toma la carretera hacia 

Benizar, en seguida se pasa Zaén de Arriba y muy poco después el desvío a mano 

izquierda hacia El Bajil. Pero como viajamos en autobús, despreocúpate de esta 

información. Sólo te la damos para que sepas a dónde viajamos. 

 

Hora de salida: 8:50 horas desde el estadio Cartagonova.  

Regresaremos al atardecer, llegando a Cartagena sobre las 20:00 a 20:30 horas aprox.  

 

Inscripciones: Basta con responder a este e-mail indicando nombre, apellido y si eres 

socio o no. Date por inscrito al enviar el e-mail, ya que No responderemos.  

Sólo responderemos en caso que no quedasen plazas en el autobús. 

El coste del autobús es de 10 €.  

Si eres socio del Cexcartagena 5 €.  

Estos euros se abonan el mismo domingo al subir al autobús. 



  

La ruta: Fácil. Son unos 14-16 kilómetros, con menos de 300 metros de desnivel -de 1260 

m.s.n.m. a 1435 m.s.n.m. el punto más alto. Parte de la ruta se hace por camino de 

herradura, también hay sendas, algún tramo de asfalto y es inevitable un poquito de 

monte a través e improvisación, pero muy poco.  

 

La duración Promedio unas 6 horas en total pero es difícil determinarla con exactitud. 

Primero hay que tener en cuenta que algo de nieve quedará, dependiendo de las 

temperaturas de estos días y si llueve o no. Y luego hay que pensar que tiene varios 

puntos muy apropiados para las fotos -prácticamente toda la ruta- y para la "juguezca": 

cuevas, pinturas insólitas, restos arqueológicos.  Si se hace en 5 horas quizá hemos ido 

estresados, si lo hacemos en 7 nos habremos deleitado con el paisaje. Como anochece 

después de las 8 no hay problema. 

  

Puntos con peligro: se visitan dos cuevas -la de la Iglesia y La de los Morciguillos-, no 

tienen peligro, excepto que alguien no vaya mirando el suelo por el entorno y se cuele en 

la entrada. El puntal de Cárdenas es un mirador sobre el Campo de San Juan, pero que no 

es necesario acercarse al borde para disfrutar del paisaje.  

 

Si se visitan –opcionalmente- las Cuevas de Zaén, el último punto del camino, hay que 

tener cuidado. Son una continuación de amplios abrigos en la roca, en lo alto de una 

pared, desde las que se divisa todo el Campo San Juan. El acceso a las primeras es fácil, 

pero en fila de uno o de dos con cuidado y los niños vigilados; para las que están más al 

oeste, el paso impone más respeto (yo no pasé, pero mi amigo Manolo sí y decía que el 

paso era menos de lo que parecía).  En todo caso merece la pena visitarlas. Toda la vida 

viéndolas presidir el Campo Sanjuán y ayer las visité por primera vez. ¡Otra cosa más que 

he de agradecerle al CEXC!  

 

A los más aficionados a la fotografía hay que advertirle que dejen memoria en las 

máquinas para este punto. Bueno, y que traigan mucha memoria. 

 

Otra cosa. Visitaremos el Cerro de las Víboras y la Fuente del mismo nombre; los 

nombres no los ponen por casualidad. Pero yo creo que como allí es invierno todavía, 

estarán hibernando. 

 

Equipo: 

Nos tenemos que llevar: botas impermeables o similares, porque posiblemente habrá 

nieve y barro en algún tramo;  



Para las cuevas de la Iglesia y los Morciguillos, un frontal o una buena linterna, y si te 

vas a meter mucho, un casco; pero aunque son cuevas muy interesantes, hay que señalar 

que tienen algunos restos de ovejas. 

 Agua y bocatas para almorzar y/o comer. 

 

+info: 

No quisiera condicionar la visión de cada cual sobre el sitio, pero señalaré un resumen 

telegráfico. 

Atractivos del lugar: bosque único en la región de chaparral y carrascas, balcones sobre 

el Campo Sanjuán y las sierras de Moratalla y Caravaca, cuevas prehistóricas con alguna 

pintura sorprendente y un dolmen del calcolítico -más de 2.000 años a.C. 

  

Sobre las fotos del lugar, hay muchos enlaces con fotos interesantes, pero creo que es 

mejor que cada cual descubra el paisaje por sí mismo. 

 

Adjunto un archivo donde habla de la pintura del barco y de su contextualización 

histórica, con detalles interesantes.  

  

Para quién le interese la Arqueología, sobre el poblado del Cerro de las Víboras: 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,165&r=CeAP-2038-

C_430_DETALLE_CENTRO 

  

Sobre el contexto arqueológico de la zona del Chaparral: 

 http://books.google.es/books?id=n6u1ujvhI-

QC&pg=PA89&dq=cerro+de+las+viboras&hl=es#v=onepage&q=cerro%20de%20las%20viboras

&f=false    

   

Saludos, 

José Angosto. 

Monitor de Senderismo del CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 
 
 
 


