
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
que tomamos a la izquierda para a los pocos metros llegar junto al cepo de ganado y continuar 
desde ahí por el mismo camino que realizamos a la ida hasta Tejeda. 
 
 Posibles derivaciones o variantes de la ruta: 
- Dentro de la Dehesa Boyal existe la posibilidad de conectar con caminos que van al 

Embalse de Gargüera, a Valdeiñigos, la Bazagona… así como las diferentes entradas y 

salidas con que cuenta la Dehesa.  

-  

CROQUIS 

 

RUTA POR TEJEDA DEL TIÉTAR 

Nombre La Chorrera de MataGarcía 

Distancia del recorrido 9 km. (ida y vuelta) 

Tiempo estimado 2 horas y 20 minutos 

Recorrido Lineal y Circular 

Dificultad Baja 

Fuentes 0 

Alojamientos 3 

Restaurantes 1 

Señalización Sí, postes, flechas e hitos de confirmación 

Inicio de ruta Parada de Autobuses carretera Valdeiñigos 

Fin de ruta Chorrera de MataGarcía 
 
 Descripción de la ruta: la ruta comienza en la parada de autobuses que encontramos en la 

carretera de Valdeiñigos. A pocos metros tomamos a la derecha la C/Aldeanueva de la Vera, 

donde cogemos el camino de la Majada Nueva por el que llegamos a una bifurcación que 

seguimos a la izquierda entre muros de piedra. Pasamos el arroyo Majada Nueva, seco en 

verano, antes de llegar a la portera metálica por la que entramos en la Dehesa de Husillo, 

poblada en este tramo por ejemplares centenarios de roble. Unos 50m más adelante 

tomamos el carril de la derecha, llevándonos junto al muro de piedra que nos separa de la 

ganadería que iremos viendo. Seguimos sin desviarnos paralelos al muro de piedra de la 

derecha, el carril gira a izquierda desembocando en una pista que seguimos a la derecha, 

contemplando el paisaje de las Vegas del Tiétar, las estribaciones de los Montes de Toledo y 

la Portilla del Tiétar, que forma una V al desembocar en el Tajo. Dejamos atrás los robles y 

comienzan a aparecer encinas y alcornoques al llegar a un cruce que tomamos a la derecha, 

teniendo aún el muro de piedra a nuestra derecha. En el siguiente cruce y justo donde 

termina el muro de piedra encontramos un cepo de ganado, que rodeamos girando a la 

derecha para bajar a la Garganta del Obispo de o Gargüera. A partir de aquí el terreno es 

quebradizo, seguimos la garganta aguas abajo por un sendero que sube y baja junto a una 

alambrada que nos separa del curso de la garganta y que llega al precioso paraje de 

chorreras, donde hasta finales de primavera podríamos darnos un baño, más tarde el agua 

escasea. Ante la imposibilidad de continuar por el cauce de la garganta, debemos subir hasta 

la alambrada junto a un recinto comedero de buitres y seguir pegados a ella hasta su final, a 

pesar de una roca que parece interponerse. Bajamos a la garganta entre vegetación de 

ribera y encontramos un profundo charco sobre el que cae la Chorrera de Matagarcía. Desde 

el poste señalizador de ruta situado sobre una roca junto a la chorrera subimos una pequeña 

vaguada que tenemos a nuestra espalda en dirección Este y seguimos la valla que 

encontramos hasta su final, dejándola a nuestra izquierda. Llegamos a una pista de tierra 

 

 


