
 

 

Domingo 20 de Enero de 2019 

Cuevas de Zaén y Bajil 
8:00 horas, Plaza de España 

Senderista 

 

 

LA EXCURSIÓN 

Una excursión muy atractiva por los diferentes hitos naturales y 

etnográficos que vamos a encontrar a nuestro paso y que son: 

 

Cuevas de Zaén: Este espacio forma parte de lo que en fue el 

denominado Estrecho Norbético, la antigua conexión entre el atlántico 

y el Mediterráneo por el que transcurría el mar según los restos 

fósiles que se encuentran en estas montañas, que junto a las 

formaciones rocosas y cavidades son un Lugar de Interés Geológico.  



Estas Cuevas han estado habitadas desde épocas prehistóricas y 

actualmente aún se utilizan para guardar el ganado. Su grandiosidad 

no te dejará indiferente y las vistas de la planicie del Campo de San 

Juan y las Sierras próximas de Moratalla y Villafuerte son 

espectaculares.  

Encina de Bajil: Árbol Monumental de Encina Carrasca (Quercus 

rotundifolia) con unas dimensiones de 3,20 m de perímetro de tronco 

y 14,6 m de altura.  

Dolmen y poblado de Bajil: Descubierto en el año 1981 se 

encuentra situado en el cerro de las Víboras. Su antigüedad esta 

datada entre los años 2800 y 1400 a.C. (entre el calcolitico y el 

bronce). Los restos que podremos ver son el dolmen funerario 

reconstruido aunque sin la techumbre y los enterramientos hallados, 

junto a los que se sitúo el poblado prehistórico. 

 

Barco de Bagil: “En las cercanías del poblado de Bajil (Moratalla, 

Murcia), más concretamente en la denominada “Cueva del Esquilo”, 

ubicada en el lado este de la cañada que comunica el campo de San 

Juan con tierras manchegas, apareció hace varias décadas la pintura 

de un barco. La sorpresa que produjo una representación de carácter 

costero en un lugar de interior como es este, llevó a los 

investigadores a iniciar la búsqueda de interpretaciones que 

permitiesen una mejor comprensión de estas pinturas. Las 

representaciones pictográficas, según indica el profesor de la 

Universidad de Murcia J. J. Eiroa, constituiría un recuerdo de la mar 

correspondiente a la acción de algún o algunos individuos que allá por 

el siglo XVI atravesó o habitó las tierras interiores de Murcia, 

mostrando un medio de navegación semejante al de las carabelas 

utilizadas en las expediciones de Cristóbal Colón” (Wikipedia) 

 

Chaparral de Bajil: Formación de carrascas o encinas (Quercus ilex 

subsp. ballota ) que aparece sobre una meseta. Este encinar que 

ocupa una superficie de aproximadamente 441 hectáreas, ha llegado 

hasta nuestros días sin ser roturado gracias a que era de muy difícil 

aprovechamiento agrícola, ya que no podía ser labrado mediante 

tracción animal, pues no hay apenas suelo y las piedras son muy 

abundantes. La arboleda está compuesta de rebrotes surgidos de 

cepa, tras el intenso aprovechamiento al que fue sometido para 

extracción de leña y carbón hasta los años 60 del siglo XX. Los 



árboles más grandes se  ubican en las zonas menos rocosas donde 

hay mayor disponibilidad de suelo. La dureza de la madera de las 

carrascas y su alto poder calorífico hace que se haya usado 

habitualmente como combustible, su leña y carbón son considerados 

de los mejores,  en la zona donde había encinas era lo preferido para 

calentar la piedra caliza en los "caleros" y obtener la cal viva, así 

como para cocer el pan; la leña fina se usaba frecuentemente para 

encender la lumbre y también para elaborar el picón para los 

braseros. Por otra parte, las hojas y ramas de estas carrascas se han 

usado para alimento del ganado, cabras especialmente, y el ramón 

procedente de podas o recolectado expresamente, ha sido 

aprovechado durante el invierno para cabras y ovejas, debido a las 

escasez de pasto, y porque además, es más blanda y digerible en 

esta época al “curarse” con las heladas. Los cerdos también han sido 

alimentados directamente en este bosque de las bellotas. 

Cuevas de la Iglesia y el Murcielaguillo: Cuevas con algo de 

profundidad pero de fácil acceso con alguna que otra formación 

sirven de complemento a la visita al chaparral. Si estas interesado en 

visitarlas debes llevar frontal o linterna, tampoco esta de más un 

casco como el que usas en la bici para evitar golpearte en la cabeza.  

 

DURACIÓN, DESNIVEL Y DIFICULTAD 
 

En total, necesitaremos unas  5-6 horas (incluidos descansos) para 
recorrer 14 kilómetros y superar +500 metros de desnivel. 

 
ESFUERZO: 3. Medio: necesaria una forma física regular. No 

recomendable como iniciación. 
 

CAMINO: Nivel B. Aunque iremos por senderos y pistas en casi todo 

el recorrido hay un pequeño tramo de monte a través. Hay que 

extremar la precaución en las Cuevas de Zaen ya que es fácil resbalar 

en roca, así como en el interior de las cuevas los que decidan acceder 

a las mismas. 

NIVELES DE DIFICULTAD 
Niveles de Esfuerzo: 

1. Muy Bajo: sirve como iniciación para adquirir la forma física. Senderismo 

Familiar. Menos de 7 km. Y hasta +200 m. desnivel acumulado. 
2. Bajo: Más ratos descansado que esforzado. Se debe tener algo de forma física. 

Menos de 12 km. y/o hasta 400 m. desnivel acumulado. 
3. Medio: Necesaria, forma física regular. A ratos cansado, a ratos descansado. No 

recomendable como iniciación. Menos de 20 km y/o hasta + 800 m. desnivel 
acumulado. 
4. Alto: necesaria una buena forma física. Más de 20 km y/o hasta 1200 m. 

desnivel acumulado. 
5. Muy Alto: Imprescindible buen estado de forma física y técnica demostrable. 



Más de 28 km. y/o más de +1200 m. desnivel acumulado. 
Niveles Dificultad del Camino: 

A. Buenas sendas o pistas forestales. 

B. Bien en general, con algunos tramos difíciles (resbaladizos, empinados. 

C. Con bastantes tramos difíciles que requieren cierta experiencia. 
D. Sin apenas sendas, con tramos en los que se necesitan las manos. 

 

EQUIPACIÓN 
Calzado y Ropa adecuada al tiempo invernal, bastones, mochila con 

suficiente agua (1,5 litros), gorro/a, gafas de sol, crema solar y 

labial, cámara fotográfica, almuerzo y comida. Chubasquero y/o 

Cortavientos.  

 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

Posible caída al vacío en algún tramo (Cuevas de Zaén). Riesgo de 

golpes y caídas en el interior de las cuevas.  

 

 

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO 

Hora de salida. A las 8:00 horas desde Plaza de España.  

Hora prevista de llegada a Cartagena sobre las 18:00 horas. 

 

 
INSCRIPCIÓN 

 
Viajamos en autobús. 5 euros.  

Mantenemos el precio de 5 euros en esta actividad, ya que así fue 

publicado el pasado año en el Programa T-LA con anterioridad a la 

subida del precio del autobús. 

 

Para reservar tu plaza debes inscribirte pinchando en uno de los 

siguientes enlaces y rellena las casillas obligatorias* del formulario. 
 
http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dN

QJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

 
 

 
 
Notas básicas sobre las excursiones en GRUPO. 
El ritmo del grupo lo marca el último, el que menos fuerza tenga y todos tenemos que adaptarnos a 
él. Siempre debemos tener a nuestra vista al compañero de atrás y si no lo vemos nos paramos hasta 

que nos vea, de esta forma el grupo siempre va compacto. 
Si no eres capaz de ir al ritmo del más lento mejor no vengas pudiendo participar en las 

actividades de otras secciones del club de más exigencia física: Montaña o Trail. 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


Igualmente sino eres capaz de ir a una velocidad de 4-5 Km/hora en llano y 2-3 Km/hora en 
subida, mejor no vengas y apúntate a las excursiones de iniciación. 
No se debe adelantar al guía ya que es el responsable de seguir la ruta propuesta y las posibles 

variaciones de la misma por surgir imprevistos (meteoros, nivel del grupo...) Si bajo tu exclusiva 
responsabilidad te sales del grupo o adelantas al guía, bajo ningún concepto debes perderlo de 
vista ya que te puedes extraviar o tener un accidente sin que el resto del grupo se percate. 
Si por necesidades personales debes de abandonar la marcha por un instante comunícaselo antes 

a un compañero y en todo caso deja tu mochila en el sendero para una fácil localización. 
Si te resulta difícil seguir el ritmo del grupo o ves que necesitas ayuda para sortear algún 
obstáculo no dudes en comunicárselo al guía para solucionarlo, antes de exponerte. 

Si tienes algún tipo de alergia o enfermedad crónica que precise medicación deberás comunicarlo 

llevando en tu mochila las correspondientes medicinas y darle al guía, antes de iniciar la excursión 
un recambio de las mismas con una pegatina con tu nombre. 
La participación en la actividad implica la asunción del riesgo que conlleva hacerla en la montaña, 

reconociendo haber leído y aceptado los mismos.  
La actividad a realizar es peligrosa y puede tener consecuencias imprevisibles al desarrollarse en 
terreno montañoso, puedes sufrir lesiones y/o pasar situaciones con algún tipo de riesgo. Para 

participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como psíquico, en buena 
forma física y reunir los conocimientos técnicos necesarios. Si decides participar reconoces que 
has sido informado de los riesgos que entraña la actividad. Asimismo, deberás seguir las 
recomendaciones y sugerencias indicadas por el guía de la actividad en todo momento, y deberás 
cuidar de reducir el riesgos al mínimo posible, debes guardar siempre un comportamiento 
preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo 
innecesario. 
Con tu participación en la actividad autorizas a los guías de la misma a formar parte del reportaje 

fotográfico general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio de tu derecho de cancelación que 

podrás ejercer, para ello deberás mandar un e.mail a la atención del guía de la actividad a:  
cexcartagena@gmail.com 
 
 

 

Conduce la excursión  

Antonio Serrano  

Tfno. 619 613 225 

 

 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

https://www.facebook.com/groups/404056876443915 
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