
 

 
 

 

CIV Ruta: El Torcón y sus restos arqueológicos 

Fecha: 05/12/2020 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS: 
 
Debido a la pandemia que sufrimos, se extremarán en todo caso las medidas de seguridad e higiénico 
sanitarias dictadas por las autoridades. Es preciso recordar que, por la posible infección de manera 
asintomática que caracteriza a este virus, se ruega encarecidamente que cualquier persona que tenga la 
más mínima sospecha de portarlo, se abstenga de participar en esta actividad. 
 
Se viajará en los vehículos respetando las normas emitidas por la DGT, y siempre con la mascarilla puesta. 
El punto inicial y final de la ruta será en un aparcamiento amplio, a ser posible fuera del casco urbano y 
que permita mantener la distancia de seguridad. 
 
Asimismo, desde la entrada en vigor del RD. 926/2020, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, se ha limitado la organización de 
grupos para actividades a 6 personas y se están produciendo limitaciones en la movilidad entre 
Comunidades Autónomas. Por este motivo, la ruta será organizada para un máximo de 6 personas, con 
prioridad para los socios, y elegidos por orden de inscripción en Doodle. 
 
Salida:  
 

• Opción A: 8:30 horas de la explanada de Santa Teresa en Toledo, en la puerta de la Iglesia de San 
Ildefonso.  

 

• Opción B: 9:15 horas en el cruce de caminos que se encuentra a 300 m. al suroeste del punto 
kilométrico 6.05 de la carretera CM-403, a la entrada oeste de la localidad de Menasalbas.  

 
Coordenadas: 39.640332, - 4304415 

 

 
Emplazamiento de la opción B de salida 

 



SE RUEGA PUNTUALIDAD DE LOS ASISTENTES.  
Se recomienda pagar a los conductores de los vehículos en los que se viaje (8 €), en compensación a los 
gastos de combustible.   
 
Retorno aproximado: 16:30 horas al punto de salida (Opción A).  
 
Distancia: 17 Km. aprox.  
 
Duración aproximada de la ruta: 5 horas (sin desplazamientos ni descansos).  
 
Desnivel: 209 m. positivos acumulados.  
 
Dificultad: Atendiendo a la "CATALOGACIÓN NIVELES DE DIFICULTAD RUTAS" del Club, a su ligero desnivel 
acumulado y a la distancia recorrida, hace preciso clasificarla de MODERADA. (Ver catalogación de niveles 
al final de la convocatoria) 

 

 

 

Preparación: Necesario tener resistencia a caminar. Se comerá en la ruta, por lo que cada asistente 
deberá llevar su propia comida y bebida en la cantidad que considere oportuna. Se aconseja llevar 
suficiente cantidad de bebida. Muy recomendable contar con gafas de sol adecuadas (nivel 3/nivel 4), así 
como protección solar para piel. La ropa la decidirá el asistente, dependiendo de la climatología y de su 
propia necesidad.  

 

Qué vamos a ver: Nos situaremos en la comarca de los Montes de Toledo, en su ladera sur y muy próximos 
a la localidad de Menasalbas, en concreto al norte del embalse del Torcón. 
 
Este embalse fue construido en 1948 y debe su nombre al rio que abastece sus aguas, el rio Torcón, el que 
a su vez debe su denominación al aumentativo del término “torca” (depresión u hoya). Esa denominación 
nos describe fielmente la orografía por la que nos vamos a mover. 
 



 
 

Vértice geodésico “Torcón” 
 
La ruta transcurre por cómodos caminos y senderos, flanqueados principalmente por encinas, y con 
algunas olivas y almendros tanto en el inicio como al final. Es preciso destacar, que durante gran parte del 
recorrido transitaremos por la Cañada Real Segoviana. En cuanto a la fauna, además de la presencia de 
ganado vacuno debido a la explotación ganadera de la zona, es muy frecuente divisar aves rapaces, 
especialmente águilas y milanos. 
 
El rasgo peculiar de esta ruta, consiste en alcanzar, aproximadamente a mitad de recorrido, la conocida 
como “Necrópolis del Casar del Asno”, así como el “Verraco del Torcón” o “Toro de Menasalbas”. 

En cuanto a la necrópolis, tal y como indica la información que se posee al respecto, constituye todo un 
enigma. Las sepulturas escavadas en piedra, forman parte de las decenas de tumbas rupestres que se 
pueden hallar por esta comarca. Estas, se encuentran siempre cerca o muy cerca de cursos de agua o vías 
pecuarias trashumantes que podrían relacionarse con culturas similares a la celta, aunque la versión oficial 
las asocia a la época medieval. Lo cierto es que, observándolas, nos sugieren antiguas religiones 
relacionadas con la naturaleza, los espacios abiertos y las rocas. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 



 
  

Tumbas antropomorfas 

Referente al “Verraco del Torcón” o “Toro de Menasalbas”, los verracos de piedra son esculturas 
zoomorfas de piedra que se encuentran en España, en las provincias 
de Cáceres, Salamanca, Zamora, Ávila, Toledo y Segovia, y en Portugal, en las regiones de Beira Interior 
Norte y Trás-os-Montes, de la época de los vetones (hacia el siglo V a. C), cuya finalidad no está muy clara. 
Hay varias teorías al respecto de su significado. Por un lado, se cree que delimitaban terrenos dedicados 
al pastoreo; por otro, que pudieran tener un significado místico o religioso, concretamente el culto a los 
muertos o ritos funerarios (esto es debido a que algunos tienen grabadas inscripciones funerarias latinas 
de la época romana), o el culto a la fertilidad, o incluso ser una ofrenda. 

El que nos vamos a encontrar, podría corresponder a la forma y tamaño de un toro, aunque la palabra 
verraco significa “cerdo padre”. Sus dimensiones son de 5 metros de longitud, 2,5 metros de altura en la 
cabeza, 2 metros de altura en el lomo y 0,90 metros de ancho, este volumen le convierten en un animal 
grandioso. 

 
Toro de Menasalbas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%A1ceres
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zamora
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_%C3%81vila
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Segovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Beira_Interior_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Beira_Interior_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Tr%C3%A1s-os-Montes
http://es.wikipedia.org/wiki/Vetones
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_a.C.


IMPORTANTE 
 
La asistencia de NO socios estará limitada al 20% sobre el número de socios (con un mínimo de dos) y se 
aceptarán las solicitudes por estricto orden de llegada, quedando el resto en lista de espera. Como en el 
caso de los socios, si son aceptados para la actividad, es obligatorio que lleven seguro de montaña o estar 
federados.  
 
Toda persona que no esté asegurada/federada el día de la ruta no podrá realizar dicha actividad.  
La organización se reserva el derecho de modificar la fecha de dicha actividad o limitar el número de 
participantes por razones de seguridad.  
 
Concurso fotográfico: Podrás enviar tus dos mejores fotos (máximo 5 megas cada foto) al correo 
concursofotoscsmt@gmail.com, en un plazo de siete (7) días como máximo y especificando: Nombre, 
apellidos y actividad (ruta) en la que se realizaron las fotografías. 

 
TRAMITACIÓN DEL SEGURO 

 
Toda aquella persona que necesite seguro, será requisito indispensable para inscribirse a la ruta/actividad 
poner un correo electrónico al club con el nombre y apellidos, acompañado del número de su D.N.I., fecha 
de nacimiento, teléfono, email y dirección actual completa (En el caso de ser socio con el nombre y 
apellidos es suficiente).  
 
La cuota para dicho seguro es de 8€. Al realizar la transferencia o ingreso, se deberá poner en el concepto 
el nombre y apellidos de la persona asegurada. Dicho ingreso se puede realizar de forma gratuita en 
cualquier oficina del banco Santander. Es preciso enviar el justificante de pago si corresponde, a la 
dirección de correo: csmontesdetoledo@gmail.com. En el caso de las personas que necesiten seguro para 
realizar una ruta/actividad programada y causen baja, el importe de dicho seguro no será reembolsado.  
 
Inscripción:   
 
Accediendo al siguiente enlace web 
https://doodle.com/poll/mkr3i22aewg4gzkn?utm_source=poll&utm_medium=link y marcando el 
recorrido a realizar, si se dispone de vehículo propio y si, en caso de disponer de plazas libres hay que 
marcar la opción, y a continuación, se introduce un comentario con el número de plazas libres de las que 
se dispone en el vehículo. Además, hay que señalar el lugar de salida, si se es socio del club y si se está 
federado. Ya se ha introducido un ejemplo. El plazo de inscripción y de abono de seguro finaliza a las 22:00 
horas del día 02/12/2020 para los FEDERADOS y NO FEDERADOS (máximo de 6 personas incluyendo al 
organizador/guía). 
 
En caso de duda, llamar al teléfono: 651-92-19-95 (Lorenzo). 
 
 
 

TITULAR  CÓDIGO CUENTA OPENBANK 

Club Senderismo Montes de Toledo CODIGO IBAN  ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA 

CIF : G-45834397         ES78 0073 0100 50 0503921817 

 
 
 

RESUMEN 
• Salida a las 8:30 horas desde Toledo y a las 9:15 horas desde la salida en Menasalbas. 
• Distancia 17 Km. y 209 m acumulados de subida.  

• Ruta catalogada de MODERADA.  

https://doodle.com/poll/mkr3i22aewg4gzkn?utm_source=poll&utm_medium=link


• Fecha límite de inscripción en Doodle 22:00 horas del día 02/12/2020 para los FEDERADOS y NO 
FEDERADOS. 
 
 

CATALOGACIÓN NIVELES DE DIFICULTAD RUTAS 
 

MUY FÁCIL: Ruta por asfalto, pista forestal, camino vecinal accesible en coche o, eventualmente, vereda 
de fácil acceso. Distancia inferior a 5 km aprox. y desnivel acumulado no superior a 300 metros aprox. Se 
desarrolla con buena climatología. No es necesario ningún material particular excepto calzado cómodo y, 
dependiendo de la persona, protección solar (gafas, gorra y crema solar). No es necesario llevar comida 
ni bebida, aunque esto depende de cada persona. No es necesario estar federado.  

FÁCIL: Ruta por pista forestal o vereda no superior a 10km aprox. Puntualmente puede discurrir por 
campo a través. Desniveles positivos no superiores a 400 metros aprox. Climatología variada descartando 
lluvia torrencial y nieve. Obligado llevar agua y algo de comida. Recomendable el uso de botas específicas 
de montaña y vestimenta técnica. Necesario estar federado o seguro diario de la FEDME.  

MODERADO: Ruta con más de 10km y/o más de 400 metros de desnivel positivo acumulado que discurre 
por cualquier terreno. Pensada para gente habituada a moverse por el campo. Climatología variada 
descartando nieve y lluvia torrencial. Obligación de llevar agua y comida para un día. Obligatorio uso de 
calzado específico de montaña y vestimenta técnica acorde a la climatología.  

Necesario estar federado o seguro diario de la FEDME.  

DIFÍCIL: Ruta con más de 15km y/o más de 600 metros de desnivel positivo acumulado que discurre por 
cualquier terreno, pudiendo llegar el caso de tener que efectuar pequeñas trepadas (sin necesidad de 
asegurarse). Pensada para gente habituada a moverse por montaña. Puede durar más de un día.  

Climatología variada, incluso nieve, lluvia, altos vientos y frío extremo. Imprescindible calzado y ropa 
técnicos, adecuados a la climatología. Necesario llevar agua y comida para los días en los que se desarrolle.  

Necesario estar federado o seguro diario de la FEDME.  

MUY DIFÍCIL: Aplica las mismas normas que para la ruta DIFÍCIL, pero requiere el uso de material específico 
de alpinismo (crampones y piolet) así como el conocimiento de sus técnicas de uso (progresión por glaciar, 
autodetención, ...)  

Eventualmente puede ser necesario saber el manejo de material de aseguramiento (cuerda, arnés, 
mosquetones, ...) en función de la ruta o el estado de la misma. Necesario estar federado o seguro diario 
de la FEDME.  

ACTIVIDAD ESPECIAL: Actividad o ruta que no está catalogada en ninguna de las anteriores y que puede 
requerir del uso de material específico de escalada o alpinismo. El acceso del usuario a este tipo de rutas 
dependerá, en todo caso, del criterio del organizador/es en función de la dificultad de la actividad, la 
climatología, de la habilidad del asistente y de su forma física. Siempre se desarrollarán bajo la supervisión 
del organizador/es. Puede ser obligatorio estar federado o contar con seguro diario de la FEDME, a criterio 
del organizador. 


