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TOPONIMIA DEL TEJO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

GUILLERMO GARCÍA PÉREZ 

El declive de los tejos silvestres, exterminados en comarcas enteras o refugia
das en los lugares más abruptos e inaccesibles, representa el exterminio de 
todo lo silvestre y su suplantación por una práctica rural y forestal que es cada 
vez más industrial (ABELLA, I., 2008 : 26). 

Los árboles han sido siempre importantes para nuestras vidas, tanto en los 
aspectos físicos como en los espirituales. Ninguno tanto como el tejo (HART-
ZELL, K , 1991:3) 

El tejo podría ser un indicador eficiente del estado de la Naturaleza (CHETAN, 
A., 1994: 239). 

RESUMEN 

El tejo {Taxus baccata, L.) es una especie protegida, en peligro de extinción, en gran parte de la Penín
sula Ibérica. Su longevidad (hasta 2.500 o más años en ciertos casos), su capacidad de regeneración 
(algunos rebrotan tras el incendio del monte), su toxicidad (puede llegar a ser mortal), su uso medi
cinal ancestral (contra la picadura de ofidios, el dolor de muelas, etc.) o moderno (contra ciertos 
tipos de cáncer), su belleza ornamental o paisajística, el valor de su madera (dura, suave y flexible), 
etc. han hecho de él un árbol particularmente apreciado en distintas épocas y culturas históricas. 

La conservación, protección y fomento del tejo silvestre requiere, para empezar, la localización, ca
talogación y seguimiento de los individuos, rodales o tejedas aún existentes en nuestros montes. 
La labor al respecto de la última década puede profundizarse combinando los instrumentos y sa
beres botánicos tradicionales con el uso de los ordenadores (Internet) y de la lingüística (toponi
mia). La toponimia del tejo, herramienta de gran interés en los estudios de etnobotánica, puede 
arrojar, además, informaciones pertinentes para el estudio histórico de las lenguas. 

En este trabajo se toma como base de referencia el índice toponímico del Gran Atlas de Carreteras Es
paña-Portugal. Escala 1:300.000, Barcelona, 1987. Ed. Plaza y Janes, que es el más extenso en su gé
nero que conoce el autor. En lo que se sabe, este estudio es, también, el más profundo y completo 
sobre el tema publicado hasta ahora en España. 
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SUMMARY 

The yew-tree (Taxus baccata, L) is a protected especies in most shires of Iberian Península, lis 
longevity, regeneratic capacity, poisonousnes side by side to its healing qualities; its spreading 
beauty in the landscape, the usefulness of its hard wood, ha ve placed this tree among the most ap-
preciated species during centuries. The upkeep and maintenance of the wild yew-tree demand ac-
curate spotting and schedule of its unities still blooming in our woods. Computers and toponymy 
have opened enticing new ways to pursue this research. The toponymy of the yew-tree, through 
etnobotanics, has shed new light in such fields as in the diachronic study of languages. As far as I 
know, this report is the most thorough and deep, so far published in Spain. 

Key words: Taxus baccata, toponymy, etnobotany, Spain, Portugal. 

ADVERTENCIAS 
METODOLÓGICAS 

En la búsqueda del tejo silvestre, la toponimia es 
sólo un punto de partida, nunca el punto de ¡legada. 
Como ya advirtió CONFUCIO, en el s. VI a.d.l.e.c, 
la tendencia más funcional, y, por tanto, la más 
extendida, consiste en designar a las cosas o lu
gares por lo que son o por lo que significan ide
ológicamente, según la lengua, el conocimiento 
y la cultura del hablante en cada zona, época o 
circunstancia concreta1. Lo común es, pues, que 
se llame, así, monte al monte, río al río, santua
rio al santuario, etc. Pero las culturas, las len
guas y las denominaciones dominantes se su
perponen y suceden unas a otras a lo largo de 
los tiempos. Viejas palabras quedan, sin em
bargo, enquistadas en los estratos posteriores, 
en particular en las zonas y entre las comunida
des más alejadas de los centros de poder o con
vivencia. La toponimia funciona, así, como una 
suerte de arqueología del lenguaje. Pero, por 
otro lado, el topónimo, sea viejo, nuevo o noví
simo, puede tener su origen en una mera repeti
ción (emigración), un acto fundacional, un ape
l l ido (posesión o domin io ) , un error de 
interpretación, un anhelo inalcanzable, un ca
pricho vulgar, una mala pronunciación, audi
ción, lectura o transcripción, etc., etc. 

En castellano, tejo, teja, tejera y derivados son, 
además, voces polisémicas. Pueden aludir ¡i 
cubiertas para tejados, al juego del tejo (distin
tas versiones), a «tirar los tejos», etc. Y, por 
otro lado, como consecuencia de la falta de co
nocimientos botánicos, de cuidado o de discri
minación, el tejo puede ser des ignado con 
muy diversos nombres en distintas o incluso 
en una misma comarca natural o cultural. El 
tejo puede aparecer, así, como toxo (tojo) en 
distintas partes de Galicia, Asturias, Norte do 
Portugal y zonas limítrofes; como enebro y 
como enabio en Asturias, como «sabina, sa
bino, taxo, tajo, teixo, tejo, tejo negro, tejón, te
juelo o texo» en Extremadura, como sabina en 
Navarra, etc. Acin, ancín, se puede correspon
der con agín (tejo) en el País Vasco y con 
alcín/a o alsina (encina) en catalán; etc., etc. 

En consecuencia, cuando el entorno actual o 
pretérito del topónimo en estudio no sea con
gruente con el habitat que requiere el tejo sil
vestre, no puede ser tomado en consideración 
a los efectos de búsqeda que proponemos 
aquí. El tejo no puede nacer, crecer y mante
nerse en cualquier parte. Soporta condiciones 
edafológicas bastante diversas (rocas y suelos 
de distintas clases), pero requiere climas o mi-
croclimas adecuados: humedad, temperaturas2, 

' WlLHEM, R. (1992): Confucio, p. 176. En síntesis: «Un cuenco 'de esquinas' sin esquinas [redondeado], ¿qué 
cuenco de esquinas es ése?». 
! MONTERO DE BURGOS, J. L. y J.L.G.R. (1983): Diagr. biocl. GOZÁLEZ ALONSO, D.J.: «Caract. fitoclim. Tejo...»- So-
BRÓN GARCIA, I. (1985): «Fact. dist. tejo... Rioja». CORNISH, V. (1948): The Churchyard Yew, -dice que la distribu-
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Hoja, flor, fruto y semilla del tejo. 

luces y sombras, protecciones contra la depre
dación animal y humana, etc. 

Ni están todos los que son, ni son todos los que 
están. Nuestra muestra de partida, el citado 
mapa de carreteras, contiene, como es obvio, 
sólo lo que suele llamarse toponimia mayor, ex
cluyendo incluso casi siempre los lugares que, 
en la época en que se confeccionó, no tenían 
acceso en automóvil. Ahora bien, como conse
cuencia de los cambios climáticos terrestres, 
los incendios naturales (rayos, efectos lupa) o 
antrópicos, las explotaciones forestales, la de
predación animal y humana, etc., el tejo silves
tre (aislado, rodal o tejeda) suele conservarse, 
esconderse o refugiarse, según se prefiera, en 
lugares incomunicados, generalmente inhós
pitos y de difícil acceso. 

Salvo en los casos de interpretación inequí
voca (tejo, tejeda, tejedal, etc.), se ha procu
rado aquí añadir algún detalle complementa
rio, generalmente de carácter etnohistórico, 
que redunde o que refuerce la significación 
originaria y, en consecuencia, la posibilidad 
de que pudiera encontrarse algún ejemplar de 
nuestra especie en estudio bajo el topónimo 
propuesto. Por las mismas razones, he aña
dido entre corchetes, [ ], casos homónimos 
que no figuran en la muestra de referencia, 
pero que se conocían de antemano o han ido 
apareciendo en el curso de esta investigación. 
Queda a cargo del discreto lector valorar, en 
cada caso, la información que se le propor
ciona. 

Dado que en Asturias, Cantabria, País Vasco, 
etc., abundan en general los tejos, añadir que 
un lugar concreto de estas regiones naturales 
está ubicado en una «zona de tejos», no es, cier
tamente, alumbrar mucho sobre la cuestión 
que nos interesa. Pero, en todo caso, nos está 
ilustrando, como poco, sobre la congruencia o 
incongruencia local del supuesto en estudio. 

Este trabajo supone un avance considerable 
sobre mis aproximaciones anteriores al tema. 
Los incrementos más importantes tienen ori
gen en la lectura de las obras en inglés que fi
guran en el apartado «bibliografía», en parti
cular en las británicas, mundo cultural donde, 
como se verá, están muy desarrollados los es
tudios de todo lo que tiene que ver con el tejo. 

En base a estas aportaciones, he repasado com
pletamente el índice toponímico del Atlas de re
ferencia y he releído, también íntegro, desde 
esta perspectiva, el tantas veces justamente ci
tado Libro del tejo de S. CORTÉS et al. (2000). En 

ción geográfica del tejo de iglesia conservado (solían poner dos o más) en Inglaterra y Gales está "parcialmente 
determinada por el suelo y la lluvia". Y, que en Gales, donde los tejos silvestres son numerosos, llueve fuerte a 
menudo (p. 26). En cuanto a los del ducado de Normandía (Francia), «que perteneció durante cuatro siglos y 
medio a la Corona inglesa, el clima no difiere apenas del de el sur de Inglaterra» (p. 29). A nuestros efectos, 
puede decirse lo mismo de Bretaña y de la Cordillera Cantábrica. Pero no se aprecia en todas estas regiones la 
misma densidad de tejos urbanos o de iglesia. Sobre las variedades del género taxus y su expansión por el 
globo terráqueo, puede verse, entre otros, HARTZELL, Hal, Jr. (1991): The Ycw Tree, chap.- 4, pp. 55-68. 
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algún caso, he incluido sin corchetes nombres 
que figuran en el mapa pero no aparecen en el 
índice del mismo. 

Como se verá a continuación, intercalo a veces 
breves notas o aclaraciones lingüísticas en el 
propio cuerpo de los datos, en lugar de poner
las en este apartado previo, pues me ha pare
cido que así se facilitaba más la lectura o com
prensión del posible significado de las formas 
en juego. 

En el proceso de investigación me he atenido, 
como parece natural, al orden alfabético se
guido en el mencionado índice de referencia. 
Pero, a efectos de significación de los términos 
en estudio, he pensado después que era prefe
rible hacer una cierta reagrupación por con
ceptos, temas o campos semánticos. Pongo, 
así, p.e., Aína a continuación de Abia, y no en 
el lugar que le correspondería según un orden 
alfabético estricto. 

No todo está en Internet, Las limitaciones en el uso 
de Internet siguen siendo las mismas que hace 
unos años3. Los ítems aparecen y desaparacen 
continuamente. «Lo que hoy está mañana no 
está». Y, en todo caso, no en el mismo orden o 
lugar. La mayor parte de la información mane
jada aquí a través de este medio es anónima, in
directa, inespecífica, inconcreta, etc. Entre otras 
razones, porque ha sido elaborada con premisas 
y objetivos muy diferentes a los nuestros. 

La búsqueda de tejos nuevos concretos por 
medio de Internet requiere estrategias compa
rables, en cuanto a posibilidades y dificulta
des, a las búsquedas del árbol en el monte. Y, 
como ya saben nuestros lectores, estas últimas, 
tras largos y pesados tanteos, sólo algunas 
veces culminan con éxito. 

En este trabajo se ha procurado anotar lo que 
razonablemente se puede decir, en cada caso 
concreto, en relación con los propósitos perse
guidos. A veces, todo lo que había que decir 
(se ha logrado confirmar la presencia de tejo 

' GARCIA PÉREZ, G. (2005): «La toponimia del tejo en 

«Toponomía del tejo en la Península ILVM ¡i .!•• 

en el lugar) y otras muy poco (es sólo una con 
jetura o un supuesto de baja probabilidad). líit 
todo caso, el autor quiere informar al lector de 
que, a pesar de lo fatigoso y, a veces, desalen 
tador de esta suerte de averiguaciones, ha pro 
curado mantenerse siempre alerta para no en 
g a n a r s e a sí mismo. Es decir, para un 
confundir los ensoñadores deseos o las mcran 
posibilidades con las realidades. 

La toponimia tiene aquí un carácter instrumental, 
en relación con el objetivo perseguido. No m> 
pretende explicar el significado etimológico, 
total, evolutivo o histórico de cada término, 
Como es bien sabido, una misma voz puctli' 
tener significados diversos, e incluso opueslnn, 
en distintas culturas y épocas históricas. I',i\ 
nuestro caso, tal empeño seria, además, impo
sible. Bastará a tal efecto con recordar que ai\ 
nombre tan conocido por todos nosotros niiiin 
es Madrid (probablemente remite a marri;, na 
cedero, manantial) ha generado tres o cualuí 
libros notables y una veintena de artículos 
científicos que intentan descifrar su «verda
dera» significación. Ahora bien, de ahí un 
puede deducirse tampoco que este estudio nn 
nos esté aportando alguna luz sobre lo i|in' 
han significado o podido significar los dislin 
tos términos manejados en los diferentes esltii 
tos o épocas de la historia de las lenguas ha 
bladas en la Península. Pues nuevos datos y 
argumentos, vistos además desde una pesper 
tiva nada usual, podrían muy bien dar lugar n 
otras interpretaciones (traducciones). 

Mi trabajo va especialmente dirigido a ¡os es/ni/i'n 
sos y aficionados locales (forestales, biólogos, nvln 
gistas, montañeros, historiadores, etnógrafos, ¡ni 
blicistas, etc.). Son ellos quienes -tras abrir una 
ficha para cada caso o supuesto probable- (ir 
nen que «peinar» ordenadamente, con eslialc 
gias precisas y definidas, en función de las pn 
sibilidades de hallazgo, tanto los montes como 
los documentos: mapas topográficos, libros n 
manuscritos de las bibliotecas o archivos di- MI 
entorno, etc. Son ellos, en suma, quienes pur 
den y deben investigar lúdicamente, ficha i, 
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conservar, publicitar, disfrutar y, en su caso, re
poner el o los árboles que proceda en cada su
puesto concreto. Como bien decía a principios 
del siglo pasado Constancio BERNALDO DE QUI-
Rós, si se actúa con prudencia, «la Sierra de
vuelve en energía y en salud el esfuerzo gas
tado en conocerla»4. 

LAS FORMAS LINGÜISTICAS 

Como consecuencia de su duración (en algún 
caso más de dos milenios) y antigüedad (se re
monta como poco al período jurásico y prospera 
sobre todo en la Era Cuaternaria), de su expan
sión territorial (Asia, Europa, Norteamérica y el 
Norte de África, en lo que ahora nos importa), 
de la diversidad de lenguas, hablas y culturas 
que se han ido sucediendo a lo largo de los tiem
pos en dichos ámbitos geográficos, etc., el tejo 
puede aparecer bajo formas lingüísticas muy di
versas. A primera vista, y a ojo de profano, pu
diera parecer que algunas de estas formas no 
tienen ninguna relación entre sí. No está en mis 
manos poner en orden este fenómeno filológico, 
tan complejo como interesante. Adviértase que 
ni siquiera hay acuerdo generalizado entre los 
especialistas que, con mayor o menor acierto y 
amplitud, se han ocupado del tema. Presentaré, 
sin embargo, algunos escarceos con el fin de que 
el lector pueda formarse una idea inicial de lo 
que pretendo comunicarle. 

Ebur (tejo), generalmente admitida como una 
voz celta entre los aficionados a este árbol por
que se corresponde con el país de los eburo-
nes, es, sin embargo, para Giovanni ALESSIO 
(1975), autor del estudio más profundo y deta

llado que conozco sobre este asunto, «Stratifí-
cazione», ¡a forma mediterránea por excelen
cia. Y de Ebur parecen derivarse los siguientes 
topónimos: Evor-a, Ibor, Voar, Ibur, Iber, Ibre, 
Ibrí, Ebro, Ib¡r, Ibi, Ibio, Ubio, Obio, Abío, Ebio, 
etc. Ibor genera, a su vez, Iborí, Ivo, \wo, Evo, 
£bo; Tbar, Ira e Iba; Ibi da Ivi, Ivy, Ib, Iv, I/, \w, l, 
E, y tal vez lz; hv se transforma en lew, Yew, 
Yeu, Y«, Ye, Yo, o, u, lo, etc.; Iber en Ibere, Ibero, 
Tiber, Tibre, leyere, etc. Añádanse, en la misma 
línea de despliegues, las formas masculiniza-
das o feminizadas, los singulares y los plura
les, los aumentativos y los diminutivos, los 
abundanciales, los mixtos, los compuestos, etc. 

En un artículo anterior, «Toponimia, ecología y 
botánica. La toponimia del tejo en Internet» 
(2005, p . 60), advertí ya sobre semejante plura
lidad de variantes. Bastará ahora con recordar 
que registré más de 60 formas concretas, sólo 
para el actual territorio de Asturias, generadas 
a par t i r de una única raíz o forma básica 
(taxus). Ahora puedo añadir que no se trata 
sólo de una cuestión de hablas locales o de 
montañeses más o menos letrados o cuidado
sos con la fonética. Agincouti (Lorena, Fran
cia), p. e., lugar célebre por una batalla histó
rica en la que, según cuentan los historiadores, 
jugaron un papel decisivo los arcos de tejo de 
los ingleses, puede aparecer en los libros de la 
materia como Agencourt, Azencourt, Azin-
court, Acincourt, etc. De W. Shakespeare se 
sabe, por citar otro caso notable, que usó para 
yew (tejo) tres grafías distintas. Y en el léxico 
de los más célebres autores ingleses de los si
glos XVII y XVIII puede encontrarse indistin
tamente yew, ewe, eu, yu, yw, ew, iogh (en gaé-
Uco), etc5. 

' BERNALDO DE QUIRÓS, C. (3909): Guía alpina del Guadarrama, pp. II y 61. 
s LOWE, ). (1897): Yew-lrees, chap. XI.: «Poetical allusions, etc., to the yew in ancient and modern times». No se 
trata, tampoco, de un fenómeno específico de nuestro árbol. Gabriel Maria VERO (1978): «Apellidos... Enneco y 
Onneca», por dar otro ejemplo, ha listado más de «400 variantes, recogidas de los cartularios medievales, del 
antropónimo Enneco [Iñigo], su femenino Onneca y sus diversos patronímicos en todos los idiomas peninsula
res (vascuence, árabe, mozárabe, gallego, portugués, asturiano, leonés, castellano, navarro aragonés y cata
lán)». Y todo ello a pesar de que, aunque sospecha que este nombre podría ser de origen indoeuropeo (p. 315), 
no ha tenido en cuenta la forma más antigua, Onga, y sus derivados inmediatos {Vid, mi Covadonga, 1992). Vid. 
asimismo M. PIDAL, R. y A. TOVAR (1962): «Los suf. esp. en '-z'», BRA£, t. XL1I, s.v. Enneco y derivados: CONTOS-

"SOPOULOS, N. ]. (1985): «Los top. de Europa...»; NIETO BALLESTEE, E. (2000): «La top. de las fuentes...». 
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El e s t u d i o m á s d e t a l l a d o q u e c o n o z c o sob re 
este p u n t o es la p i o n e r a y comple t í s ima obra 
d e John LOWE (1897), q u e recoge (pp. 21-23) las 
s igu ien tes formas: (Para c o m p l e t a r las ser ies y 
facilitar la lectura p o n g o en t re corchetes a lgu
n a s de r ivac iones famil iares q u e n o a p a r e c e n 

* n este auto*): • 

G R A N BRETAÑA: yew, cu, yu, iu; yow, yw [iv], 

ip [ib], [i], [e], iva, ivy; view, [eu], ew, ewe, eugh, 

eught, ewgh, eughem; ugh, u, iuu, yugh, yeugh, 

yewe, yowe, you, yow, oy, iogh ( en g a é l i c o ) . 

G R A N B R E T A Ñ A (bis) : jubar, p r o n u n c i a d o 

yewar [yiwar: y-íbar]6 . 

G E R M A N O - S U E C O : eibe, aben, iben, [ ibar ] , 

ifen. 

FRANCÉS: if. 

GRIEGO: milos8 

LATÍN: taxus. LATÍN MEDIEVAL: ivus, iva. 

ina, ajuga [ ayuga] , abiga. 

ITALIANO: taxo [ tasso]. 

ESPAÑOL: texo [laxo, tejo], iva [iba]9. 

PORTUGUÉS: iva [iba]- • 

IRLANDÉS: ivhar. I R L A N D É S (bis): newry, ti 

neivery, a-niubaride; vew, vewe, yeo, q u e pro 

n u n c i a n view. 

D A N É S : jeuen. 

G A É L I C O : An-t-iuchar, [ibar]. 

GALES: y w o s e , greu-yv. 

En el curso del m i s m o l ibro apa recen tambii ' i i 

Tis- (en los l i s t ado) , Ty- ther ly (p. 254), lfjV-y 

(p.233) y Mayo (p. 231). S e g ú n F. H A G E N H D I I ; 

(2007): Yew (p. 139): 

6 En HARTZELL, H, Jr. (1991, p.32): The Yew, aparecen también las grafías ibe, ive, ivel, iw, vew, wewe, viewe, yeo. 
yeugh, que, si bien se mira se verá que no están incluidas en las listas anteriores. Además de la germana ihwtr.:, 
runa representativa del tejo, el dios arquero Uller, hijo de Thor, y, por supuesto, idho (letra i en el alfabeto drui 
dico) que represente al Yew (tejo) de la Muerte (pp. 26-30). Los chinos lo llaman za shen (pino negro o rojo), li ••. 
japoneses ichii, onko y «Pino de la Diosa de la Misericordia», en el Himalaya rakhal, y en la India tingshi (pp. 60 
64). Los japoneses usan, además, nana, densa y hicksii para variantes de jardinería (ib., p. 67). CHETAN (1994): The 
Sacred Yew (p. 74) dice, por su parte, que los hititas lo llamaban eya, voz que, según J. PUHVEL (1984): Hillile 
Etim. Dict., «deriva directamente del sáscrito ayu, que remite a eternidad y fuerza vital». 
7 En Wikipedia (Internet) se lee que «//vendría del galo IDOS O «vos, procedente de la raíz índoerupea iwa que d.i 
ywen en gales», etc. Pero, según se verá más adelante, no se puede excluir que iwa, iba, ij, iva vengan del lalin 
uva (iva), que, para otros autores, es también forma rusa. Las bayas del cephalotaxus semejan, a veces, racimos 
de uvas. 
8 R. HATCHISON (1887-1893), había dado además, en su estudio sobre Escocia, las formas griegas táxos, tásso y 
tóxom y la latina metafórica «chamaipitus» (abortivo). Y J. HARTZELL (1991): The Yew, indica que se ha usado tía 
dicionalmente como abortivo en distintas partes de Europa, China, Japón y tribus indias de Norteamérica. Por 
su parte, el holandés L. J. VAN DER HARTS (1884): Studién, dice que DIOSCÓRIDES emplea smilae, THEOPHRASIU 
muías o milos, NICANDER smilos y GALENO /castos. 
' CHETAN, A. (1994). The Sacred Yew (p. 85) dice también que la forma típica en latín medieval, español y portugmv 
es iva, y que deriva de ivos. Se trata, al parecer, de una tradición literaria anglosaxona: R. HUTCHISON (1887): 
«On the Oíd» (p. 379, H. HARTZELL (1991): The Yew (p, 75), etc. Tradición que no comparte ya F. HAGENEDI I; 
(2007): Yew (p. 139), para quién iba, ibe, etc. son formas germánicas (alemana, suiza, etc.). Es indudable que ilm 
estuvo bien asentada en la península Ibérica, según podrá verse aquí en Ibarra (La Iba: El Tejo o La Teja) y den 
vados. Pero no lo es menos que las formas más extendidas remiten a taxus. En su traducción del Dioscórníc:. 
(1555), Andrés LAGUNA, célebre médico segoviano, que lo fue del papa Julio III, dice (pp. 66,428,462 y 585) que 
las formas griegas eran smilos, smylas, milos, nulas y tymio; las latinas taxus, taxo y smilace; las castellanas taxo y 
texo (léase te;'o, por aproximación); la portuguesa tejro (tey'o y teyo); la catalana taxo (no teix); las italianas nauta 
y tasso; la francesa if y la alemana eiben, que, curiosamente, parece la fonética más próxima al iba latino. No fi 
gura, tampoco, en el Tesoro de COBARJWBIAS (1611). Y no he topado con textos literarios hispanos que lo llameo 
iva o iba. Acuda el lector, no obstante, a los historiadores de las lenguas y de la botánica de Iberia. Por mi parte, 
he ojeado sin éxito los tratados de J. QUER (1784), A. J. CAVANIU.ES (1804) y M. LAGUNA (1883), y los vocabula
rios de Isidoro DE SEVILLA (S. VI), el 'Primer diccionario' (San Millán, 964 e.c), A. de PALENCIA (1490), E. A. NEBRIJA 
(1492), L. LANDUCHIO (1562), m STEPNEY (1591), A. MINSHEU (1595 y 1617), Du CANSE (1844), F. J. SIMONET (1888), 
J. CEJADOR (1927) y M. ALONSO (1986). 
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Fonéticamente, e e /' pueden intercambiarse en 
muchos dialectos celtas y germánicos, y pue
den transformarse igualmente en o, en u o en w 
(inglés), y también f,vyu> pueden transfor
marse en b y volver después a la v. Pero la es
tructura básica de todas estas formas es clara y 
visible: el núcleo del nombre esja secuencia vo-
cálica ¿o, iu, eo, eu [léase todo en inglés actual] 
con o sin la consonante central, /, v, w o b (a 
veces seguida de r). 

Y, en cuanto a tis-, es la forma habitual en las 
lenguas del tronco eslavo: ruso (tiss), polaco 
(cis, zis, que cabe relacionar con la grafía this), 
checo, eslovaco y croata (tis), esloveno y ru
mano (tisd), húngaro (tisza, tísza/a), ucraniano 
(fys), croata (íisovina). E/ libro del tejo (2000) 
ofrece, a su vez (pp. 33-36), las siguientes refe
rencias: tisso (Italia), íisu (Polonia), tifíuzel (be
réber), íisu (Asturias), que, naturalmente, dan 
lugar a los correspondientes topónimos. Los 
beréberes del Atlas, «que conocen muy bien el 
tejo» -añade el mismo Libro- , usan además 
para denominarlo sigel, sigeh, ¡gen, igni, ime-
xuel, y, con el étimo la-, tákhch, dakhch, tarek, 
[tariq], terch y adrám (ib., p. 274). 

Ahora bien, los conocimientos y el buen hacer 
del citado John LOWE no se agotan en sus lar
gas y casi exhaustivas series. El mismo autor 
nos advierte de que el tejo puede aparecer 
también bajo formas metafóricas y, en con
creto, bajo alguno de los epítetos usados para 
reflejar sus propiedades, usos o cualidades, 
sean reales o supuestas. He aquí su lista: Me
lancólico, Fúnebre, Luctuoso, Negro, Obscuro, 
Sombrío10, Matador, Inmortal (persistente, dura
dero), Taciturno, Tozudo (resistente), Retoñador, 
Distinguido (señero), Triste (pensante), Mortí
fero, Potente, Guerrero (belicoso), Tétrico, Fatal, 
Mortal (mortífero, matador), Venenoso, Desgra
ciado, Verde (siempre verde), Omnimortal. 

A. T. LUCAS (1963): «The Sacred Yew...», regis
tra, para Irlanda, las formas hile, billy, billa 
[villa], bhile, bheñe, baile; eó [que puede generar 

eu, ia, iu, yu, yw, ywe], iona, iubhar [ibar¡; 
newry, nue, -ury, y tal vez mayo. Pero una vein
tena de años después, ]. L. DELAHUNTY (2002): 
Religión, War. Yew Tree... in Ireland, amplía la 
lista, con la ayuda de media docena de estu
dios precedyites, a más de sesenta términos 
(pp. 33-34). 

En relación con las correspondientes réplicas 
ibéricas de estas formas, cabe destacar que en 
su lista figuran, sin contar las repeticiones, 28 
topónimos terminados en -nure y 3 en -ure 
(forma inglesa), que 10 contienen la forma eo 
(irish) y 35 (10 dudosos) la forma iubhair, tam
bién irlandesa. Y, por otra parte, aparece tam
bién útil consignar cómo han variado, entre los 
siglos XVI y XIX, en distintos grandes autores 
irlandeses (p. 92), las grafías de lo, Yo (omito 
los nombres de los escritores): Youghall (1571), 
Yough-haile (1571), Yo?!iüi (1586), Youghall 
(1610, 1633, 1641, 1652, 1750), Yogghal (1750, 
1843,1861). 

Entre las voces que maneja el ya citado Gio-
vanni ALESSIO (1975) en su «Stratificazione...», 
parece oportuno también recoger aquí, en 
cuanto a posibles réplicas en Iberia, algunas 
que no figuran o no destacan en los listados 
anteriores: agi [agin], ebura, efura, efira; eni-, 
enni-, toxus, tueis, tuey, tui, tuy; ib-, iwos. 

Errores y aciertos. En un trabajo tan complejo 
como es éste (se hacen incursiones en distintas 
lenguas, variantes, épocas y espacios geográfi
cos; se introducen distintos supuestos, una 
veces explícitos y otras implícitos; se basa en 
experiencias y fuentes muy distintas, de valor 
muy desigual ; se han manejado miles de 
datos; y se han tenido que sacar conclusiones 
mediante iteraciones o aproximaciones reitera
tivas), se habrán producido sin duda varios 
errores de distinta naturaleza (ausencias, repe
ticiones, confusiones, indefiniciones, agrupa
ciones, grafías, etc., etc.). El autor, que pide de 
entrada excusas al sufrido lector por los des-

10 Sobre la utilización de estas metáforas en la literatura británica, en particular Negro, Obscuro (Moreno), Ver
dinegro y Siempreverde, vid. HARTZELL, H. (1991): The Yew, «Poetic image», pp. 245-259. 
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cuidos que son de su responsabilidad, le agra
decería, a su vez, que pusiese en la balanza los 
aciertos conseguidos, si es que lograse encon
trar alguno. 

RESULTADOS 

Abreviaturas: 

A significa pico, como en dicho mapa. 
1. = leído o interpretado como. 
[ ] = Homónimos conocidos que no figuran en 

el mapa base. 
[P] = Portugal, [F] = Francia, [G. B.] = Gran 

Bretaña, etc. En cuanto a las provincias espa
ñolas, me ciño, en cuanto puedo, a la pauta 
del Atlas de referencia. Y pongo, así, p.e., Ál. 
por Álava, Ali. por Alicante, Alm. por Alme
ría, Áv. por Ávila, Can. por Canarias, Cant. 
por Cantabria, Cor. por Córdoba, Cor. por 
Coruña, Gran, por Granada, Lie. por Lleida, 
Mal. por Málaga, Ou. por Ourense, Tar. por 
Tarragona, Ter. por Teruel, Bal. por Baleares, 
Men. por Menorca, etc. 

(L.í.) = EZ libro del tejo (2000). 
P.N. = Parque Natural. 
LIC = Lugar de Importancia Comunitaria. 

Los topónimos en cursiva (nombre completo) 
remiten, en principio, a tejo o está confirmada 
o casi, la existencia actual o pretérita de algún 
tejo. Los demás casos son supuestos, más o 
menos probables, a seguir investigando. En los 
nombres compuestos y en los términos indi
rectos uso también la cursiva para llamar la 
atención sobre el concepto. 

ABIA, que remite en principio a río (Navia, Ri-
badavia, Valdfliiifl, Guadalaviar, etc.), es tam
bién, tal vez en un estrato lingüístico anterior, 
una de las formas de la familia del ibio (con v o 
con b, en masculino o en femenino, en singular 
o en plural, exento o compuesto, abundancial, 
etc.), que denotan tejo: abia, ama, abio (enebro: 
ena-abio: tejo), obio, obio/s, ubiols, ubio (yugo 

11 CHETAN, Anand and Diana BRUETON (1994): The 

«Toponomía del tejo en la Península ILK'TÍIM « 

de madera de tejo), íbio, ibio, ibea... Todos Ion 
ríos que acabo de mencionar son tejeros (lojn 
sos). Por razones obvias, es frecuente qno r! 
nombre de un río, arroyo, etc., coincida con i'l 
del lugar de su fuente o nacimiento, v.g., I'UIMI 
ternilla, T-ontibere, Fuenteffl/o, río [del] Tejo, rlu 
[de la] Texa, etc., etc. Sucede lo mismo en In 
glaterra11, y en otros países. Vid. NAVIA. 

Abia de la Obispalía, Cue. Ermita del Sanio, 
Cabecera del río Záncara. Espadas de l.i I!, 
del Bronce. Vid. Avia, Babia, Escabia, Irülilit, 
Navia, Ribadavia, Sarabia, Valdavia, Vnlill* 
via, Jávea, Enabio, Ibio, Obiols, etc. 

Abia de las Torres, Pal. Río Ipia: IWa (viil.). lir-
mita junto al Valdavia. 

[Sarabia: Saravia] (I. Sara - avia), Cant. 
Araviana (1. ara-avia-ana), río. Sor. Zon.i <li> 

tejos. 
Avia: Abia, Bar. Al P. de Obiols. Jardín con tr|o 

alóctono. Santuario. 
Valdavia : Valdivia, río, congosto, Valles, liiir 

navista, etc. Pal. 
Avia: Maggavia: Mave. Pal. Inscripciones ru 

mano-vadinienses. 
Valdflw'fl, Villarén de. Pal. Junto a La Valdivia y 

Villacibio {vid.). 
Avia, río. Carballeda de. Ou. Vid. Ribadabia. 
Abiada y Hoz de.. . , Cant. En la cabecera ilrl 

Ebro. 
Abiega: ¿Abia-ega?, Al. Tejo en su escudo lie-

raid. Lo traducen también por "lugar quo 
bradizo" y por "nido en el alero". 

Abiego, Hues. Tejos en la zona Mascún, Jsunlii, 
río Vero; un tanto alejada. 

Abiegos, Ast. Sobre/oz. Castro del Castieüo (!•'. 
del Bronce). Tejos en el P.N. de Ponga. I'cni 
abies puede remitir a otras pináceas: el abrió, 
el pinsapo, etc. 

Abin (tejo), Ast. Ermita de Castro. Vid. ACIN 
Abinzario (la tejeda: el tejal), Nav. Srra. de l/.io 
Avinazas, Jaé. 
Aviñante de la Peña [del Tejo], Pal. 
Avino : Valdoviño, Cor. 
Avino [P] Ba. 
Avinyo, Bar 
Avinyonet de Puigventos, Gir. 

Yew, pp. 84-87-
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AGÍN: AGUÍN (tejo) y sus derivados, bastante 
numerosos, según podrá verse a continuación, 
es la forma habitual en el País Vasco, y está 
bastante extendida. Seguramente porque el 
tejo ha sido (hasta su esquilmación comercial 
por los ingleses) y se pretende que siga sién
dolo aún, la pinácea más representativa de 
dicha Comunidad Autónoma. No es, sin em
bargo, la única forma empleada histórica
mente y no parece, tampoco, que sea exclusiva 
o autóctona de ese ámbito geográfico. Agina se 
da en Japón, Agín en Turquía, Agimont en Bél
gica, Agen y Agincourt en Francia, Aghinure 
en Irlanda, eugh (ogu, agu) en todas las Islas 
Británicas, Aguin y Fontaguín en Asturias, 
Frágina en Soria y en Huesca, Aguiño en Co-
ruña, etc., etc. La voz pudiera ser, pues, de ori
gen indoeuropeo. G. ALESSIO (1975): «Stratifi-
cazione. . .» (pp. 237-238) p iensa que agin 
proviene del latín: acin, acinus, en alusión a la 
forma en uba (iba?) que presentan los frutos. 
Desde hace unas décadas, se observa en auto
res vascos la tendencia a escribirlo con h: hagin 
(leído aguín). Tal vez para diferenciarlo del 
otro agín (diente, muela). En El libro del tejo 
(2000, p. 253) aparecen los siguientes derriva
dos y traducciones: Aguiñarie (entretejos), 
Aguineta (lugar de tejos), AguiñaWe (hacia los 
tejos). Todos ellos en Gorbea, Vizcaya. Pero 
otros mantienen que arte remite a encina y alde 
a alto. En cuanto a la posibilidad de que «exis
tan palabras del mismo sonido y con el mismo 
sentido» en Japón, Turquía, Europa, etc. vid. 
MUGÍCA, J. A. (1968): Apell. vascos, p. 47. Por 
otro lado, según este mismo autor, en vas
cuence, abin, avin, gavin y derivados remitirían 
a aguín (tejo). 

Acenfe/o: ¿Acín-tejo?, La Victoria y La Ma
tanza de . Ten. Falda N. de El Diablillo 
(1.600 m). Las rozas y talas redujeron el bos
que a la mitad en el siglo XVII. 

Acin, Hues. Acín, acino, remite a baya pequeña 
con grano/s duro /s como la uva, la del tejo, 
etc. 

'Acmcourt]. Vid. Agincourt. 
Azinaga], Ribatejo [P], Vid. Acincourt, Agi-

naga, etc. 
Agide]: Egide : ¿Agín-ide? Anué, Nav. Tejo en 

el Valle de. 

[Agimont) (1. Agiümont), Namur, Bélgica. 
[Agin], Mamurat-Ul-Aziz, Turquía. 
[Agín o Agina!] de Apellániz-Maestu, Ala. 

(L.í.). Bosque de tejos centenarios. Vid. Frá
gina y Fraginal. 

[Agina], Okinawa, Japón. Ciudad, pueblo. 
Taxus cuspidata en Japón, que llaman ichii, 
onke, etc. 

[Agina], Sasiana, país de los Oxios. 
[Agina], Lesaka, Nav. Rodal de tejos. 
[Agina], Valle de. Eibar, Gui.: "S. Miguel de 

Aginaga": Aguindi (1498), Aguinaga (1597). 
Egino: Eguino, Ál. Se traduce por Agino, Agi

naga (tejeda), etc. Peñas, hayedos, restos 
prehistóricos. 

Eginos: -aeginus: Cabuniacginus. Divinidad cán
tabra prerromana. 

[Egino (Artzibar)], Nav. 
[Eginoa: Eguinoa], apellido topón, vasco. 
[Eginza] monte, Santander, £ant. 
[/lgm«-lorrekea= arr. de la pieza del tejo] y 

Fuente de.: Aguina- (1788), Sáseta, C. de Tre-
viño, Bur. 

Aginaga : Aguinaga: Tejeda o Los Tejos, Ala. 
Existen aún varios tejos. 

[Aginaga!, Eibar (vid.), Gui. 
[Aginaga]. Cas. de Arrazgoite, cerca de Erro, 

Nav. 
Aginaga [de Urke] = Aguinaga, Guip. 
Aginaga de Usurbi [ ], Gui. 

\Aginalde: Agiña\de], Peña y Refugio de: «Tejos 
aislados que dan nombre al lugar». Baratza-
Gorbeia. Ruta a Gorbea desde Ceanuri. Egi-
riñeo (1.083 m). Viz. 

[Agiñarte.Aginnrte], Refugio de. Junto a Agi-
nalde. Tejo singular junto a ambos refugios. 

Agínate : Valdegüíate : ¿-agínate?, Pal. 
[Agincourt]: Acincourt: Azincourt. Nancy, Lo-

rena, Fr. 
[Aginensa]. Territorio celta, Bretaña, Fr. 
[Agínense], Fuente. Boñar, Leo. Zona de tejos. 

[Agines]. San Adrián. Ala. 
[Agineta], Nav. Al S. de Enekorri. Valles de Erro 

y Baztán, Monte de Quinto Real. «Unos cien 
tejos». «Espacio ocupado en época antigua». 

[Agineta: Agiñeta], Gui. Tejo milenario. 
[Agirteto], apellido toponímico. 

[Aguiñota] (Ivagi), Lesaca, Nav. (L.t.). 
[Aginho], Caminho [P]. Vid. Agino. 

file:///Aginalde
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[Aginmim Nitiobrigum]: Agen, Fr. 
[Agiña:Agina], monte. Lesaca, Nav. Dolmen. 

Estación megalítica. Vid. Agino 
Agina / Aizarna, Zestoa, Gui. 
Agino = Aginela, Zumárraga, Gui. 
[Agina], al S.S.E. de Latze, Gui. Posible dol

men. Se recuerdan tejos. 
[Agiñalde], Arimekorta, Viz. «Tala de tejos» 

(L.t.). 
[AgirLAgwiri], Srra. de Aralar, Gui. (L.í.). 

Aguiá: Aguüía [P] VC. 
Aguim [P] Av. 
Agüimes, Palm. 
[Aguín], El. Oquina, Ál. 
[Aguín], El. Marauri, C. de Trev., Bur. 
[Aguín], río. Pilona, Ast. Vid. Fontaguin. 
Tontaguín, Somiedo, Ast. (L.t.). 
[Aguina]. Estación megalítica de. Oyarzun, 

Gui. (I.Í.). 
[Aguinaleo], apellido topón, vasco. 
[Aguinamendi: monte del tejo], Apel l ido 

topón, vasco. 
[Aguinaco]: Tejeda: Eboracum (vid.). Amurio, 

A'l. Acum, sufijo abundancial celta, latino y 
vasco. 

Aguinaga = Aginaga [de Esienaga], Guip. 
[Aguinaga] Alta: Aguinaga: Aguinagaco: Agui-

ñagaco, Irún (s. XVIII), Gui. 
Aguinaga [de Iza], Nav. Programa con tejos. 
Aguinaga [de Izaría]. Viz. 
Aguinaga de Ibaizábal, Viz. 
Aguinal: Fuenteaguinaldo, Sal. Junto a Urueña 

(a Irueña), ciudad prer romana. Traducen 
Grinaldo. 

Aguinalín : Aguinarin (el tejal), Calasanz, 
Hues. 

[Aguinman : Valle del tejo], Dolmen de. Aza-
nia, Gui. (L.t.). 

[Aguines, Los], Sáseta. C de Trev., Bur. 
[Aguino1, arro. y pueblo. Somiedo, Ast. 
[Aguino], Arr., Perdunes, Ast. «Abundan los 

tejos» (L.t.). 
[Aguino], Valfornaguino. P. de Yeltes,_$al. Finca 

El Tejo. 
[Aguiñiga] = Agiñiga: agina + iga (teja + tejo; 

r edundanc i a , f enómeno m u y común) . 
Ayala, Ál. (L.t.). «Agiño/a es el nombre ha
bitual del tejo/a en el habla alavesa». «Tejos 
dispersos» (L.t.). 
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[Aguiñadio], Reserva de Urdaibai, Viz. «12 tejos 
dispersos» (L.t.). 

[Aguiñalde], Gorbea, Viz. «Presencia de tejos-
(L.t.). Tejeda en recesión. 

[Aguiñeta], Gorbea, Viz. Tejeda en redesión. 
Aguino: Agino. Agin: Agüin, Cor. Replantado: i 

de tejos. 
[Aguino] : Sanguino (1. Fuente Aguino), Fresno 

de Carbalieda, Zam. Junto a Valparaíso 
(vid.). Castro celta. 

A Aguioncha (1.239 m), Ou. Al N. de Tosamlc 

Zona de tejos. Pero puede ser un aguilar. 
Ancin, Nav. Sobre el río Ega (yjd.). Junto a Me 

dilibarre. Protección del tejo. Ancina, ape
llido topón. Vid. Acín, Acincourt, etc. 

[Ancino], Cueto. Leo. El hayedo del N. cobij.i 
tejos y acebos, como en Valdeíeja. «Multitud 
de tejos» (L.t.). Pero podría ser también un.i 
var iante de encino: encina, que se signe 
usando en masculino en México, País Vasco, 
Alcalá de Henares, etc. 

Anguiano. Pueblo y río. Rioja. Se conserva un 
notable tejo milenario a unos kms (L.t., etc.), 
en el Portillo de los Congostos; pero hay 
también un pico muy significado en el pro 
pió pueblo. 

Anguijes, Los. Alb. 
[Anguinha: Tranguinha]: Tra[a]ngumha. C. do 

Braganca [PJ. Tejo aislado de 700 años. 

[Argiñeta]. Necróp. de. Elorrio, Viz. (L.t.). Hoy 
un Maüabia. 

A Arguineguin, Palma, Can. 
Arguiñano: Argiñano: Aguiñano, Nav. Dos lu

gares, próximos, y cerca de Argiñariz. 
[Arguiñariz: Argiñariz], Protección del tejo en 

Urbasa y Andia. Nav. Restos romanos en 
Guirguillano. 

AGUAS SANTAS. Véase Fuentes y Santo. Aun 
que las nociones de agua y santidad son con
gruentes con tejo, en estos casos debe tenerse 
en cuenta que muchas de estas fuentes o 
aguas se explotan desde la Antigüedad como 
santas o saludables precisamente porque son 
termales, que es una circunstancia adversa ;il 
tejo, que, al menos en España, se conserva y 
prospera en aguas frías (Riofrío en Ávila, Se-
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govia, Guadalajara, etc.; Valle de la Fuenfría 
en Madrid, Navafría en Segovia, Arroyo Frío, 
varios; etc.). 

[Agualate/a], Lanchares, Cant. Hay tejo (L.í.). 

Aguasantas, Cor. 
Aguasantas, Pont. 
Aguas Santas, Santa Marina de. Ou. Origen 

prerromano. 
Aguas Santas [P] Por. 
Aguas Sontos [P] Br. 
Aguas Santas [P] Vr. 

Aibar: Oibar y Vaidaibar, Nav. Vid. Eibar o 
Ibar. 

AXbatages, Gua. 
A\deatejada, Sal. Al S. de Tejares (vid.). Río. 
Alfarnafe/o (I. Alfar-el-Tejo), Mal. 

Amaya (1. A-Maya), Peña (caliza) y pueblo, 
Bur. Rebolledo en la cara N. Vid. Maya, 
Ma/a. Otros leen Amma-, ama-, 

[Aramayo]. Apeilido. Vid. Mayo y Aramayona. 
Anocíiw, Nav. Protección del tejo. Vid. Ibar. 
Argo/j'íw (I. Argayo-el-ibio), Foz de Camenero, 

Ast. Iglesia con tejo. 
[Arantzi'&!¡. Vid. Ibi. 
Arazuri, Nav. 
Arteixina (1. arr. de la Tejina). Rablido, Rúa, 

Du. 
Artmo (1. arr[oyo del]-), Cor. 
Artejueia (1. arr. de la Tejuela). Las. 
Artíba, arr. y emb. Al S. O. de Bilbao. 
ArraíW, Viz. Junto al río Ibaizábal. Vid. Arteixo, 

Arrobio, etc. 
Arrabio (1. arroyo-Obio), Ast. Desfiladero del 

r íoNalón(527m). 

Babia: ¿Val-abia?, Ast. y Leo. Tejos y acebos en 
las laderas húmedas (Ast.). Tejos centenarios 
en ia cabecera del Sil (Leo.). «Los Teijos» 
(L.Í.). 

[Babia], monte. Polonia. Polen de tejo del Ho-
loceno. 

BAILE, VILLA. A. T LUCAS (1963) mantiene, en 
su excelente monografía sobre el árbol sagrado 
enjrlanda (p. 16), que las formas hile, billy, billa 
[villa], bhile, bheik, baile remiten allí al árbol sa

grado en general, y en particular al tejo, que fue 
con mucho ei árbol más utilizado como «sa
grado». Cita los topónimos Aghavilla, Aghau/-
lle, Aghavilly (campo del árbol), Altaviüa (alto 
del árbol), Baüinvilla y Ballinz?e//« (alquería del 
árbol), Knockvilla (colina del árbol), Corravilla 
(corro, rodal), Drumaville (loma/o), Gortavella 
y Gortoíííy (campo), y Lisauiüa (torre del árbol). 
Los primeros datos registrados sobre un bile se 
remontan al año 1151 e.c. (p. 21). A. CHETAN 
(1994): The S. Yew (p. 219), menciona, en el 
mismo sentido, los cuatro primeros casos, pero 
no confirma tampoco que se hayan encontrado 
tejos bajo dichos topónimos. 

Considerando el contexto del conjunto del tra
bajo, tejo-baile podría traducirse por tejo-villa 
(tejo admirado, respetado, venerado, «santifi
cado»), símbolo civil o religioso desde la época 
romana, y referencia de una pequeña comuni
dad e, incluso, de una comarca o región más o 
menos amplia. Entre nosostros, viene a corres
ponderse, por tanto, con el tejo que figura en e] 
centro de la plaza, en el patio de la iglesia, en el 
monasterio, la ermita, la fuente, e) cementerio, 
el castro, el villar o el despoblado en un buen 
número de aldeas e incluso ciudades de! norte 
de España. Con frecuencia, en particular en las 
zonas donde no se da el tejo, aparece sustituido 
por otros árboles igualmente simbólicos: el 
olmo u olma, el chopo o chopo, el enebro u ene-
bra, el roble, la encina, el ciprés, el pino, el 
Mayo, etc., y, finalmente, por el rollo (síntesis 
del álamo blanco, dedicado desde la Antigüe
dad a Heraklés), que es símbolo y privilegio ex
clusivo de Jas Villas. Pero, Villa, en toponimia, es 
mucho más probable que remita a una villa ro
mana (mansión), a un villar (o vicusi de origen 
romano o posterior), a una concesión medieval 
o moderna del derecho de villazgo, etc., por lo 
que esta forma no resulta productiva, en princi
pio, a los efectos perseguidos aquí. No obstante, 
he tanteado unos cuantos casos en función de 
presuntas redundancias u otros indicios de po
sibilidad. Por otra parte, R. M. TnTENSOR (1980): 
«Ecological» (p. 259), nos ilustra sobre el uso de 
los tejos como mojones en el mundo sajón, entre 
otros: «ealde iw»-. el viejo tejo, «iww cumbe»; el 
tejo de! hondo, «ya'yrstac stigel»: puerta de la 
tejeda, etc. 
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[Bailanderos, Loma de]. Cuerda Larga, Rasca-
fría. Mad. Tejos en los arr. de ambas vertientes. 

[Bailadero], Mirador de El. (1.010 m), Garajo-
nay, Gom. «Bosque de tejos en ¡a cresta». 

[Bailaor], Hoja del. Srra de Cazorla,Jaé. 
[Baile, Raso del]. Rascafría, Mad. Tejeda en re

cesión. 
Bailen, Jaé. Topónimo muy discutido. 
Bailo, Hues. Tejo disperso en los montes de 

S. Juan de la Peña. 
Bailones, Los. Huel. Cerca del río Murtiga 

{vid.). 
Baillanouse, Défilé de la [F]. Cerca de Le Tech. 
Baillestavy [FJ. Tejos urbanos. Zona de tejos. 
Baillo, Leo. Río Ería. 
Baillo, Bur. Al N. de la Srra. de Tesla (vid.), 

donde abundan los tejos. 

Ballobar (1. Vall-obar), Hues. Vid. Ibar. 
Baraíbar, Nav, Vid. Ibar. En el límite de ¡a R. N. 

de Patxeri, que «incluye un bosque de tejos 
milenarios, considerado el mejor de Nava
rra». Junto a Iribas (pueblo y río), Igaratza y 
río !i/zama. 

Barranco Hondo, Ten. Vid. Hondo, Hondillo, 
Redondo, etc. 

Beltejar, Sor. ¿Monte-tejar? Junto a Yuba y ]u-
bera {vid.). 

NURE, -URY, NEWRY (yewry) remiten a tejo en 
Irlanda. A. T. LUCAS (1963): "The Sacred" (pp. 
32-33), que cita un Newry y seis Nure, los consi
dera una anghzación de iubhar. John LOWE 1897: 
The Yew-Trees (p. 23) incluye la forma A-Newery 
y J. L. DELAUNTY (2002), Religión (pp. 33-34), re
coge 28 casos en -nure, 2 en -xure y un -iure, 
todos ellos sin contar las repeticiones. En la in
mensa mayoría de estos topónimos, la forma 
inglesa se corresponde en irish con iubhair. 
IURE (-IURE: TEJO), NURI, abunda en Irlanda. 
Vid. Beniure, Benlliure, Biure, Ceanuri, Xures, 
Xubia, etc. «Newry 'an Ti'ur' se llama así porque 
allí plantó el tejo San Patricio» («Heritage & Fa-
mous Trees», Internet, 2007). 

Belviure, Bal. Vid. -iure. ¿Monte del Tejo, Bella-
vista...? 

Benlliure ¿Hijo de Libre?. Apellido valenciano. 
Beniure, Lie. Barranc del Teix, que parte del 

Montsrc. 
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Biure de Gaiá, Tar. Tejos en la cuenca del rio 
Gaiá. Vid. -iure. 

Biure de l'Empordá, Gír. Teix de Fau, cercano, 
Vid. -iure. 

Benifacfiei/: Taxell, Teulada {vid.), Ali. • 

Bibei, río. Garganta do. Vilar de Barrio, On, 
Rodal de tejos. Vid. Ibey y Víboli. 

[Bibei], río. Sanabría, Zam.-Our. Bosque de 
acebo. 

[Wivels/í'eW], Sussex, G.B. Tejo notable. 
[Bibio, El], Gijón, Ast. Tejo centenario en Gijón, 

Vid. Ibio. Tejos en Cenero {vid.), Soriello, ele, 
Bibio, Cast. Caserío de Bibio/. Villahermosn del 

Río. Tejos en S. Juan de Peñagolosa (sanliiii-
rio), etc. Vid. Ibio. 

[Bibio], Leo. 

Bolibar = Bolívar (1. Val-ibar), Viz. ¿Valle-Valle o 
Valle del Tejo? ¿Tejo del Molino? 

Bolibar : Bolibar, Marquina. Cerca de Munili-
bar. Vid. Ibar. 

Bolibar = Bolívar, Valle de. Gui. Unos 20 km ,il 
S. de Ibarra (Viz). Protección del tejo. 

Bolibar = Bolívar, Ala. Montes de Vitoria, que 
contienen tejos. 

[Braña] de los Tejos, Cícera, Cant. Tejeda es
pectacular. 

Burbia (1. Bor-ibia), río y pueblo. Ancares-Bier/u, 
Leo. «Plagado de robles, acebos y tejos». Y, 
después, recibe las aguas del Teixeira (vid.). 

Burgohondo, Áv. Fuente El Tejo, etc. Vid. 
Hondo. 

Bustaníegua = Bustartegua (-tega, -teja): pasli/.al 
de la Teja, Selaya, Montes del Pas. Cant. Tejos 
en los alrededores de Sopeña, tejo aislado en 
el hayal de Esles, Coteru del Teju, etc. 

Bustantígo (-tego, -te/o); Pastizal del Tejo, Asi. 
«Tejo precioso, de gran envergadura, en l,i 
plaza del pueblo». 

A Cabezo Negro, Mur. Srr. Carrascoy. 
Cafareis,, Escorsa, Malí. Cala Teix. 

[Caldera], Mugarra, Viz. «Medio centenar de 
tejos centenarios» (L.t.). 

[Calderón!, El. Nogar, Leo. Río «Yvey (1041)», 
Vid. Bibei. 

[Calderón], El. Rascafría, Mad. Tejos notables 
en el arr. del Artiñuelo, bajo la pista. 
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CAMPOSACRADO, CAMPOSANTO, CE
MENTERIO. El tejo, árbol mortuorio por exce
lencia en toda Europa, está relacionado con las 
necrópolis desde ia más remota antigüedad. Y 
se sigue usando con ese sentido en el cuarto 
norte de Hispania. 

Campo-Sagrado, Leo. 
[CamposagradoJ, Gijón, Ast. 
Campofé/ar, Gra. 
Campofq'ar Baja, Mure. 

[Canalroya], Canfranc, Hues. «Pequeño rodal 
de tejos» (L.t.). 

[Canteixeira]: Cantexeira: Cantejeira, Balboa, 
León (Aneares). Tejeda notable. Ruitejera: 
Riutejera. 

[Cantejeira], Piedrafita de Cebreiro, Lug. 
Cantineros = Cantiberos: ¿Campo de ¡os Tejos?, 

Ávi. Junto a Fontiveros. 

Casa de las Tejoneras, Ciu. 
-la Tejera, Ter. 
-la Tejona, Ciu. Tejos en ia cuenca del río Estena 

{vid.) 
Peña Tejada, Valí. 
des Teix, Bal. 
Tejada de Abajo, al S. de Coria, Các. 
Tejadillos, Cu. 
Torrefe/eda, Córd. 
Prado Tejero, Cu. 
Casas de Tejarejo, Huel. 
Casatejada, Các. 
Casa Tejar, Cue. 

Ceanuri: Zeamiri: (vid) Cueva o Celia del Tejo, 
Viz. Tejo singular. 

Cedería!, Tol. Vid. -ena. 
[Cova/agua], Pal.-Burg. "Cuatro tejos" (L.í.). 
Cornudella de Monsanf, Tarr. Vid. Montsant. 

Corral Tejero. Zar. Entre Puebla y La Tar/'a. 
Cortijo de la Tejera, Gra., Sierra de Orce. En 

principio, es alfar. Pero hay tejos en la Sna. 
de María. 

Cortijo de Tajo, Gra. Tajo remite a taxus (tejo) en 
Fuentetajo (Albarracín, Ter), Arr. del Tajo (Vi-
llavieja, Mad.), Poblado del Tajo (Patones, 
Mad.), Pururera (Zar.), Tajo del Sol en Sierra 
Tejeda (Mál.-Gra.), Virgen del Tajo (Rioja), etc. 

Cortijo de Tejareo, Các. Vid. Tejareo. 
Cortijo de Tejerina, Jaén. 
Cortijo la Teja, Jaén. 

[Coterofejo): Cueto del Tejo, Pisueña-Miera, 
Pas, Cant. 

C1S.-Aunque la incidencia eslava en la tópica 
hespérica esté reconocida y estudidada desde 
los años sesenta del siglo pasado, no parece 
que la forma polaca, cis, zis, [¿fMs?] haya de
jado mucha huella entre nosotros. Cabe tan
tear, sin embargo, Cisneros, que, en lo que he 
leído sobre el caso, no tiene nada que ver con 
cisnes, Cisla y Ciscar. Los supuestos en Cist-
entiendo que remiten a cesta, cista en latín, 
como p.e. Cistiérniga, Valí., célebre yacimiento 
arqueológico del Mioceno, explotado impune
mente por compañías inglesas (1870) para 
transformar sus huesos fósiles en fosfatos. En 
cuanto a Polonia, CZARTORYSKI, A. (1978): «Pro-
tection» (pp. 117-138), registra existencia de 
tejos bajo, al menos, los siguientes topónimos: 
Ci'sowy Jar, Ctsowa, G'sy, G'sownica, Cisowo. 

Cisla, Áv. Río Zapardiel. Junto a Cantíveros y 
Fontiveros (vid.). 

Cisla: Prado de ia Fuencisla, Seg. Santuario. 
Río Eresma. Tejo cercano en la Puente Caste
llana y viveros junto a Tejadilla. 

Ciscar, Hues. Vid. Tiscar, Tisnada, Tizneros, etc. 
Ciscar : Aciscar, Cortijada y Embalse de. Cád. 

P. Nat. Los Alcornocales. 
Cisneros (1. Cis- ñeros), Pal. Vid. Tizneros. 
Cisneros : Castro Cisneros o Castromocho. 

Ambos están sobre el río de Valdeginare 
(vid.). 

Danzas, Campo de las, Leo. «Campo sagrado 
de los astures». «Ritos de fecundidad». Dan
zas alrededor del árbol «sagrado» (tejo, 
mayo, rollo, etc.)12. Junto a Yebra (vid), San-

%TVid. CHETAN, A. (1994): The Sacred Yew; chap. 12: «Under de Greenwood Tree», pp. 190-215, y cubierta. Com
párese esta escena, por otra parte, con La Danze de MATISSE (1908). 
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tolavilla {vid.). Tejo en Ferradello y Herrería 
del Tejo. 

Dehesa de Moníe/o, Pal. Tejeda de Tosande. 
(«Cno. de Tasante»: -santa). 

Eibar (leído E-Ibar). Gui. Eiwaz (tejo), forma vi-
kinga. Valle de Agina: Aguinaga (1597): 
Aguindi (1498). 

Elgoitar, Gui. Comercio de madera de tejo. 

EVO: «Mit. Personificación de la fuerza inmu
table del tiempo» entre los romanos: my dura
dero: que aguanta el paso del tiempo, como el 
tejo. Se sigue usando como nombre propio en 
los países nórdicos, Portugal, Bolivia, etc. En 
Francia usan Ivo (tejo en galo), Yves, Yvette, 
Ivin (bretón), Yvon, etc.; en Chequia, Iva (fe
menino). Mayor importancia lingüística pa
rece tener, sin embargo, Ibarra (Tejo: El Tejo, en 
mi opinión), cognomen o apodo que figura en 
una lápida sepulcral romana de los primeros 
años d.n.e., descubierta a comienzos del s. XX 
en Plasenzuela, Cáceres, región vettona, co
marca actual de Los Ibores (Los Tejos), a unos 
20 km al P. del río Ibor (vid.), lo que me permite 
conjeturar que se trataría, contra lo que pien
sas otros autores, de un personaje autóctono, 
local. Vid. IGLESIAS, A. (2000): «Observations 
sur le probl. basco-iberique», pp . 22-23. En 
Gran Canaria usaban Iba//« (fem.) en el s. XIV, 
forma que podría ser también de origen íbero-
beréber. L. TODD (2007): Ceífic ñames, recoge, a 
su vez, para varones, Egan, Egin y Eginer, ade
más de Eber (Yves), Ivi, Ibor, Iobhar, que pue
den encontrarse también en mujeres, luthar 
(Iut ta) se usa en Alemania . A e g h y n a (1. 
Aguina), célebre general sajón del s. IV. 

[Ebo]: Euo: íbo: IDO, Valí de. Ali. Cerca de Srra. 
Mariola (donde abundan los tejos), Teulada, 
etc. 

[Éboli: /boli], vid. Víboli. 

Ebrillos, río. Sor. Zona de tejos (Quintanar, Du-
ruelo, Vinuesa, etc.). «Rincón del Tejo» en 
Herreros. 

Ebro: íberos (gr.): Ibcrus (lat.), río. Nace en Fon-
tibre = Font-ibere. Cant. Vid. Eboro, Evora, 
Ebora, T-íbere: Tévere, etc. 
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Ebrón, río. Ter. Tormón. Tejo (taxo), acebo, me 
lojo, pino, etc. en su cuenca. 

[Ebernoe], Sussex, G. B., que da tejos. 
[Euros], Tracia, Gr. Montes con tejos. 

[Yberdon], Suiza. Zona de tejos. 
Ega, río. Ala. Humedal con hayas y tejos en su 

cabecera. Vid. /ga, Ego, etc. 
[Ego], río de Eibar, Gui. Nace en torno al case

río de ífcuid, regato de Ibur (Ibor). Vid. I;.g«. 

ENE, EN/, EN/1. G. ALESSIO (1975): «Stratific.i-
zione» (pp. 237-239), relaciona la forma saicl.i 
eni (tejo) con agín, que, a su vez, derivaría del 
latín acinus, calabrés ácina, en alusión a la bay.i 
en forma de uva. Enebro, llamado también en 
España enabio y [ajginebro, que relaciona osle 
mismo autor con la forma bárbara taga, pu
diera ser un híbrido de agín e ibro: ene-ibero. 

Ena, Hues. Srr. de S. Juan de la Peña. Zona de 
tejos. 

Cedena (1. Cea de Ena), río. Montes de Toledo. 
«Tejos añosos» (L.t.). Junto a Estena (vid.), 
Navahermosa, etc. (vid.). 

[Enabio] (ena-abio): Inabio. En la garganta del 
río Cares, As t ; entre la Canal Bellida y la 
Riera del Tejo (Bulnes). En Asturias, el ene 
bro puede aparecer también como enabio. 

Enate, Hues. Río Cinca, desfiladero hacia Oli-
vena. 

[£)¡erhalejos] (¿Enebralejos?), Los. La Angos
tura, río Sorbe, La Iruela, Guad. 

[Enego : Anego], Brrco. de. Bur. «Varios tejos» 
(L.Í.). 

[Euekorri]: ¿Alto del Tejo? Al S. está Agineta, 
con «unos cien tejos». Nav. Monte de Quinto 
Real. 

[Enerio], Ataun, Gui. Mancha cercanas de 
tejos. Junto a Igaratza (vid.) 

[Enestar] (1. Ene-estar), arr. de. Riofrío de 
Riaza. Seg. Tejo (1.740m). 

[Ercm'skillen], Irlanda. Tejo singular. 
Enol, Lago de (1.070m), Vega de, Porra de, 

Torre de. Podría remitir a ena- (tejo). Topóni
mos en su entorno: Los Acebos, El Mosquital 
(A1.283m), Vega El Texu, Campo La Tiese 
(tiesa, tie.ta, te/a), Les Texuques, La Teya, Tejo 
en el Pozo del Alemán, etc. Vid. Enabio. 
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EO, EU, EURE, remiten al anglosajón iw, iu, 
que se transforma en yew y sus derivados en el 
inglés moderno; eo, en, io, iu, ya, yw, yew. Pero 
eur sugiere que puede ser de origen mucho 
más antiguo. Según A. T. LUCAS (1963); «The 
Sacred Trees», en el siglo VIH, entre los cinco 
grandes árboles legendarios de la antigua Ir
landa estaban el Eó Mugna y el Eó Rossa. El pri
mero era un roble, pero el segundo era un tejo. 
Aunque en el antiguo irish eó puede significar 
árbol en general, lo común es que connote tejo 
(p. 17, 18). El Eó Rossa fue progresivamente 
considerado como el más querido y venerado 
de estos árboles (pp. 31, 41, 42). J. L. DELA-
HUNTY (2000): Religión (pp. 33-34) recoge 20 to
pónimos en eo (sin contar las repeticiones), con 
independencia del nombre que hayan tomado 
después en inglés (o-, -ure, etc.), que se tradu
cen siempre en la existencia actual o pretérita 
del tejo. La transformación de la o en u, que, 
como se sabe, es muy frecuente en Asturias, 
Galicia, País Vasco, etc., puede seguirse tam
bién en el mundo británico. En base a J. LOWE 
(1897): The Yew Trees (pp. 22, 23, 49, 156, 159, 
191 ) puede formarse la siguiente serie: Eo, Ew, 
Ewe, Eugh, Ewgh, Eughem, íigh, l?, [O], íuu, 
Yugh, Iogh, Yo, You, Yow, Yowe, Yeugh, Yewe, 
Yew, Yw, Yu, íw (Ib, Ip), Iwn, Iba, etc. Y A. CHE-

TAN (1991): The Sacred Yew (p. 86) relaciona con 
tejos, entre otros, los siguientes topónimos bri
tánicos: Eridge (tejo de la divisoria), Sussex; 
Eluden, Derbyshire; Ewe Down (Iudon en 
1241), Wiltshire; Etüell (tejo del pozo), Surrey; 
Eweiree Green ( te r reno con tejos), Kent; 
Ewhurts (tejeda), Surrrey, Sussex; Ewshot 
(rodal de tejos), H a m p s h i r e . HeuWsfield 
(¿campo del tejo?), Gloucestershire. Pero, en 
Irlanda, w puede significar también salmón 
(Ib., p. 228). Vid. en ÍR, / nuevos casos citados 
por R. M. TITTENSOR (1980). 

Hal. HARTZELL (1991): The Yew Tree (p. 75) espe
cula con la idea de que el propio nombre de 
Europa pueda estar relacionado con el tejo. 
Pero no exhibe más argumentos que la dudosa 

13 HARTZELL, Jr. Hal (1991): The Yew : «Se especula incli 
estaba en el corazón de Europa; había también un Eb 
(Yverdon) y un Embrum en los Altos Alpes» (p. 75). 

relación con la familia de Évora11: [Euora]. Le 
han seguido otros autores. Pero Eure, Yeure, 
Yebre, Yebra se da por seguro que remite a tejo. 

Ea, río. Viz. Junto a Ibarrangelu. Vid. Eo. 
Ea, río. Anguiano, Rioja. 
Ega, río. Al. Remite a Ea, Eo, Eu, etc. 
Eo, río (Ast, Lug.). Ribadra, Vergadíío, etc. Hay 

varios tejos en su cuenca. Os Teixos (Tara-
mundi), etc. Ywbe (775), Eube (725), Euuio 
(1128): Yeiv-ubio. Tejo cerca de su desembo
cadura. 

Eo: Vegadeo. Tejo de Pastur, junto a la ermita 
(L.í.), etc. 

[Eo]: Ur-eo, río. Srra. de Guara, Hues. «Bos
quete de tejos» (L.í.). 

Ego: Eo (vid.). 
Euguí. Nav. Embalse y hayedos con acebos y 

tejos en su cuenca. Tejos en Quinto Real. 
Pero Euguí se suele traducir por loma. Tejo 
monumental en Autaquía (L.í.). 

Ew-me, río (Cor.). Ribadíiíme. Fraga con tejos, 
«relativamente abundantes» . A Pena do 
Teixo. 

Ewme : Pontedeume: Tejo tricentenario. Monte 
Teixo. El Tejo (aldea de Vedre) (L.í.). 

[Ezfhurst] ( tejeda), [Ewhurs t Manor ] y 
[Eziihurst Place], Sussex, G. B., que contienen 
tejos. 

[Eure] [FJ. La Haye de Routot. Abadía de Fon-
laine (1134). Tejo monumental (1.400 años). 
Vid. Evros. 

Eures, Les. Granollers, Bar. 
Evol [F], Al N. del Defilé des Graüs. 
Évora = Ebora [P] Ev. Cromlech de las Almendres 

(92 grandes piedras). Probable observatorio as
tronómico (más de 6.500 años). No he podido 
confirmar la existencia actual o pasada del tejo. 

Épora-Monte [P]. A 17 km al N. de Évora. 
A Évora, Penha de [P]. Al S. de Portalegre. 
Évora, Vale de. Entre Murteiras (Monte das) y 

Mértola. 
Évora de Alcobaca [P] Le. 
Évora, Terme de [P]. En el PNSAEA. 

con la verdadera etimología de Europa. Eburobriga 
imagus en Aude (Bram), un Eburodumem en Suiza 

"»1Q 
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Évora (Gevora, 1. G'-), río. Bad. 
Eburobriga = castillo de Ébora, Alcobaca [P]. 

Vid. Évora. 
Ebur, Castillo de. Vega de [E]Bur, rio [E]Burejo, 

Pal. Tumbas antiguas. Pingaban La Maya 
(vid.): El Mayo, que pasó a ser un chopo. San 
Tirso. Vid. Santiso. 

[Eboracum : Eo-fowic: York]: La Tejeda [G. B.]. 
Se conservan matas de tejos junto a la mura
lla romana. Según DAUZAT, A. (1942): Les 
noms, p. 113, -acos, -acum, -acus, -acó es un 
sufijo de origen celta. 

ES-, ESTE- parece que remite a Is-, agua, río, 
etc., e, indirectamente, a tejo. Río Esteras 
(C. Real). Esteras de Medina, Sor., nacimiento 
del Jalón; Esteras de Lubia, Sor. El Esla: Es-
gueva, Tineo, Ast.; el Esgueva, Bur.; y el Esla, 
¿eó., nacen en zonas de tejos. ESCA: estrecho, 
dicen. Pero, en el área vasca lo traducen tam
bién por arce. 

Esca, «Selva de Foz de Sigues», Zar. «Rodal de 
tejos» (L.f.). Vid. Hoz de Sigues. 

[Escabia], Peña.. El Toro, Bejís, Cast. «Umbría 
de los Tejos», «bosques de tejos». Cerca de la 
Fuente de la Salud. Vid. Abia. 

[Eskubaratz], Viz. Tala salvaje de tejos (L.f.). 
Escuer : Foz de Escuer, Hues. ¿Foz-Foz? Tejeda 

en recesión. 
Esoba : Peña Tejada, Rioja. Río Neila. 
Espadan, Srra. del. Cast. «Tejos aislados» (L.f.). 
Esteíbar: Esfenaga, apellido (vid.). Compár. con 

Aguinaga, Estereibar, etc. 
Estena, río. y Navas de. C. Real. Junto a Casa 

de la Tejona, Boquerón del Estena («algunos 
pies de tejo»), «tejos en las umbrías húme
das, antes de girar hacia el S.», etc. Navas de 
Estena: «45 tejos» (L.f.). 

A Estena (677 m). Các. Srra. S. Pedro. 
A Estena [P]. Cerca de Telheiros (vid.) y Penha 

de Évora (vid.). 
A Estenaga, Monte. Gui. Junto a Aginaga y a 

Playa de Agiti. 
Estenilla, río. C. Real-Bad. Junto al Estena, el 
Estomiza, el Milagro y el Riofrío. 

Estenas, Val. Al S. de Villar de Tejos. 
Estenos [F]. Junto a Thebe. 
[Esfry], Normandía, [F]. Tejo monumental: «el 
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más grande de Normandía». 
Esténoz, Nav. Emb. de Alioz, al P. de Argui 

ñaño. 
[Esteríbar], Valle de. Nav. Cerca de Euguí. 
[Estonar : Astonar], arroyo del. Rioja. «Rodales 

de tejo» (L.f.). 
[Estrecho] : Valle Estrecho, Al P. de Palenci.i, 

«Muchos tejos» (L.f.). 
Ezcaray (1. Esca-). Rioja. Tejeda en estado cri

tico. 
[Yseca], Ferrería de la. Guriezo, Cant. «Enorme 

tejo». 
[isfebna] - Oleck, Pol. Lugar con tejos. 
[Ysfrad] Fellte, Powys, G. B. Varios tejos viejos. 
[Ysfradgynlais], Brecon, G. B. Tejo notable. 

Foilebar, Lu. Vid. Fulibar e lbar. 

FUENTES, POZOS, MANANTIALES. En l.i 
medida en que el tejo requiere climas o micro-
climas adecuados, en particular suelos hume 
dos pero bien drenados, los manaderos en allí-
tudes y orientaciones convenientes en cada 
zona concreta, pueden ser proclives a la exis 
tencia de este árbol. Véase un primer tanteo ,il 
respecto en mi artículo «La toponimia del tejo 
en Internet» (2005), que enfoqué hacia el caso 
de las fuentes. Las posibilidades de hallazgo 
pueden aumentar considerablemente cuando 
se combina la noción de agua con la de sanli 
dad, milagro, etc., pues, al menos en Europa, 
los tejos fueron utilizados, entre otros usos, 
para indicar fuentes y lugares «sagrados» en 
general (Fuentes del Sena y Les Roches cu 
Francia, etc.). El hile (Villa-Tejo) irlandés «es un 
árbol santo que crece a menudo junto a fuenleN 
sagradas, torres o fortines» (HARTZELL, p. 23), 

Según A. CHETAN y D. B. (1994): The Sac. Ycw 
(p. 112), autores que incluyen sueños, inUii 
ciones y mitos en sus disertaciones, «en el 
mundo antiguo los tejos se encuentran inv.i 
riablemente señalando los manantiales y, poi 
tanto, guardando la entrada al otro mundo». 
En todo caso, en estos supuestos, los halla/. 
gos pueden tener, además, un notable inteics 
arqueológico. Según el mismo H. HARTZIÍI.I 
(1991): The Yew (pp. 21 y 117): «Un uso espe
cial de la madera de tejo consistió en utill 
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zarla para esculpir objetos votivos. Yacimien
tos arqueológicos en Gran Bretaña, Suiza y 
Francia asociados con fuentes o pozos han 
arrojado una rica cosecha de objetos labrados 
en esta madera . . . La madera de tejo, ideal 
para estos propósitos, es la madera más dura
dera y resistente de los bosques europeos. Y 
era, además, considerada santa y relacionada 
con los dioses». 

[Fon/ría : Honfría], Linares de Riofrío, Sal. «Se 
supone que hay tejos» (L.í.). 

[Fon/ría], Piedrahla do Cebreiro, Lug. Tejos 
sobre caliza (1.200 m). Vid. Cantejeira. 

[Fuenfría], Valle de la. Cercedilla, Ma, Más de 
medio centenar de tejos en el valle. 

[Fuenfría], Dehesa de la. Baza. Gran. «Hay 
muchos tejos» (1804). 

[Hunfrías] : Honfrías : Fonfrías, Robledo del 
Mozo, Tol. Se citan tejos (L.t.). 

Fonsagrada, Lu. Carballido con bosque de tejos 
centenarios, más Moníeseiro (vid.). «Zona 
abundante en tejos» (L.í.). 

Fonisagrada, Ll. 
Fonte Santa [P] Se. Teixoso, «tejos» y Rúa dos 

Teixos en Covilha. 
Fonte Santa [P¡, Brandeso, Arzua. 
A Fonte Santa [P] Fa. 
A [Fonte Santa], Coto (1.083m) de [PJ. P.N. 

Limia-Xurés. 
[Fuensanta]. Castralvo, Ter. 
Este topónimo es relativamente abundante, 

pero sólo interesan aquí las que estén jáfe/i 
zona de tejos: Aldehuela de Yeltes, Hergui-
juela y Agallas en Sal., Srra Tejeda (Gran.), 
Fontacreca (Ast.), etc. 

Fuente Sania, Estación de. Aim. 
Fuensanta (vid.), Baños de. Ciu. 
Fuensanta, río. Nava, Ast. Tejos, hayas, acebos, 

fresnos, etc. 
Fuensanta, Mur. Srr. de los Villares. 
Fuensanta, Emb. Alb. Junto al río Taivilla, Tobi-

llas, etc. Tejos en torno al Emb. El Tejo, en 
Yeste (vid.). 

Fuensanta de Martos, Jaé. Protección del tejo. 
Fuensanta, Lachar, Gra. Río Genil. 
Fuensanta, Monte del Hondoyuelo. N. S. del 

Pópulo, Mur. 
Fuensanta, Barnas, Cád. 

Fuensanta, Nava, Cor. 
Fuensanta, Alcaudete, Cue. 
Fuensanta, Jaé. Alb. de Srra. Mágina (tejos). 
Fuensanta, Mal. Alhaurin de la Torre. 
Fuensanta, Alb. 
Fuensanta, Mur. 
Fuensanta, Alm. Al N. de Urca!. 
Fuensanta, Jaé. Villanueva del Arz. 
Fuente Santa, Ast. 
Fuente Santa, Alm. 
Fuente Santa, Tol. Entre el Tietar (vid.) y Sarta-

jada. 
Fuente Santa, Avi. Neila de San Miguel. 

Fuentetecna (leído tx), Sor. Escudo con tejos. 
Vontecha, León. Vid. Tech (teix) y Tissus. 
Vontecha, Pal. Se da también en Álava (Urka-

buztaiz-Lantarón), Burgos (Sobrón), Canta
bria (Reinosa y Enmedio), Asturias, etc. Vid, 
Fuentetecha. 

Fontibre: Font-ibere. Fuente del Ebro. Zona de 
tejos. Junto a Valderredible (Val de Ripa-
Hibre) está el Monte Hijedo (montejedo: 
montijedo), que cuenta con varios tejos cen
tenarios. 

Fontiveros, Avi. Junto a Cant/ivros. Vid. Fonti
bre. 

[Fon tí veros], Gra. 

Fragina (1. Fraga-agina), Srra. Freguela, Sor-
Rioja. «Tejos dispersos» (L.f.) ¿Tresneda? 

Fraginal (1. Fraga-agina/), Hues. Junto a Las Tie
sas Bajas (OTO7.). 

Freginals, Tar. En la falda N. del Montsiá (vid.). 
Pero, en catalán/regina/ es herrenal. 

Fregenal de la Sierra, Bad. Ant. Municipo Betú
nense (abedules). 

Guinaldo (1. aguinaZ-do) : Fuente-aguinaldo, 
Sal. 

Fresnedo de ífaor, Các. Vid. Ibor. 
[Fulibar]: ¿Fuente Ibar? Ponferrada, Leo. 
Gesa/uW, Guip. Vid. Ibar. 

Hermisende (¿garganta santa?), Zam. «Tejos 
entre las casas» (L.í.). Cerca de la Srra. de 
Gata. Junto a La Tejera, El Tejedo, Lubian, 
Tuiza y Tuela. Vid. también Tosancfe. 

HERMOSO/A, FERMOSO/A, BELLIDO/A. 
Algunos ejemplares, rodales y tejedas (siem-
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preverdes) destacan mucho en su medio por 
su belleza. No tiene, pues, nada de extraño 
que fuesen, en su día, calificados de hermosos. 
En un estudio anterior'4 mostré cómo la Tejera 
Fermosa que aparece en el Libro de la montería 
(1250 a 1350) se corresponde con la actual Te
jera Negra de Cantalojas (Gua.), que, dicho sea 
de paso, no puede tener relación alguna con 
tejar (alfar) de pizarra negra: la roca del en
torno (gneis, esquisto) es toda blanca. Bellido/a 
es sinónimo medieval de hermoso/a. Ambos ca
lificativos permiten precisar el significado, y 
en consecuencia diferenciarla, de la tejera 
(alfar) ordinaria. GERALD OF WALES, Clérigo 
normando que viajó a Irlanda cuatro veces 
entre 1183 y 1204, dice en su History and Topo-
graphy of Ireland, que, en dicho país, «los tejos 
eran más abundantes que en cualquier otro 
que hubiese visitado antes», que se veían prin
cipalmente en cementerios antiguos y lugares 
sagrados y que «habían sido plantados allí 
hacía muchos años por mano de hombres san
tos para dar a estos lugares todo el adorno y be
lleza posibles», es decir, para embellecer las igle
sias. Ahora bien, los árboles, los montes y los 
parajes en general pueden tener otros varios 
motivos para ser apellidados hermosos (ta
maño, frondosidad, exuberancia, etc.). Tejera-, 
Mata-, Monte-, Collado-, -he rmoso /a / s son, 
pues, a mi juicio, supuestos de alta probabili
dad; Rio-, Arro-, Pozo-, Fuente-, Frío de proba
bilidad media; y Valle-, Villa-, Nava-, etc. de 
baja probabilidad. Probabilidades que pueden 
aumentar o disminuir en cada caso concreto 
en función de otras circunstancias habitaciona-
les ya mencionadas. 

Collado Hermoso, Seg., La Tejera. Fuente de la 
Tejonera. Es zona de tejos (Sotosalbos, Torre 
Valdesampedro, Navafría, etc.). Se conser
van bastantes ejemplares, a mayor altitud, 
en el entorno del Refugio del Peñón (Nava-
fría), etc. Vid. Texeda Fermosa, Cañada Her
mosa, Navahermosa, Montehermoso, etc. 

Montehermosa, Các. 
Montehermoso, Các. ¿Por los encinares? 
[Be/valle], Beteta, Cue. «Tejos en las laderas 

G. R, G. (2000.): «Huellas del tejo... montería». 

umbrosas» (Lí.). 
Cañada Hermosa, Jaén. Calar de los Tejos, Tejcd.i 

de Siles, etc. Vid. Hermosa, Fermosa, etc. 
Casa Forestal de Cumbre Hermosa, Hues. 
Cortijo de la Cañada Hermosa, Mal. Vid. Can. 

Hermosa. 
Formosa [P]. P.N. Ría E, Seia. Vid. Hermosa. 
Formosa, Vale [P]. 
Formoso, Vilar [P]. Covilha. Teixos en el V. 

Alex. Aibéo. 
[Hermosa]'. Fermosa. En el Libro de la montería 

(c. 1250): Tejera Negra. Cantalojas, Gua. Vid. 
Hermoso , Hoyahermosa, Navahermosa, 
Valfermoso, etc. 

[Hermosa], Garganta: Valparaíso, Villavieja de 
B., Mad. Tejos en la Edad Media. Protegidos 
en 1529. Persiste el acebo en la cuenca. Junio 
al Arr. del Taxo, que conserva el tejo (reno
vado). 

[Hermoso] o Cerrado, Collado. Bustarviejo, 
Mad. Tejos varios sobre el Puerto, que se ex
tienden hasta la Tejera de Canencia. Arr. de 
los Tejos, Arr. de la Tejilla, etc. en el entorno. 

[Hermoso], Coll.: Lepoeder, Nav. Junto a ma
neta e Igalepo (vid.). Se atribuye ahora a la 
belleza de las vistas. Zona de hayas y tejos. 

[Hoya Hermosa], Cue. Zona de Palomera, naci
miento del río Huécar. Tejos en las torcas. 
Vid. Valhermosa, Villahermosa, Fonbellida, 
Valbellido, Navabellida, etc. 

Hoyahermosa, Mure. 
Hoya Hermosa, Ali. 
NavabeHida, Oncala, Sor. Zona de tejos. 
Navahermosa de Corneja (Av.), junto al río 

Tejos. 
Navahermosa, Huel. 
Navahermosa, Huel. Sierra Morena. Río Murtei-

gas {vid.). 
Navahermosa, Mal. 
Navahermosa, Tol. Tejos en dirección a Navas 

de Estena (vid.). Vecino de Molino de los 
Tejos. 

[Navahermosa]. Valsaín, Seg. Sobre Navatejera 
(vid.). No se conservan tejos. Acebos cerca
nos. 

Valdehermoso, Sal. 
Vale Formosa [P] 
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Vale Fermoso [P] 
A Vale Formoso [P] 
A Valle/iermoso, Bad. 
Valle/iermoso, Ten. 
Valle/iermoso (arr.), Mad. 
Valle Hermoso, Cád. 
Val/ertnoso de las Monjas, Gua. El Tejar. En los 

derrumbaderos de La Umbría. 
Valfermoso de Tajuña, Gua. El Tejar (en el 

monte). 
[Val/¡ermosa],Valdivielso, Bur. Junto a la Hoz 

de Panizares. Es zona de tejos. 
Valhertnoso, Gua. 
Valfermoso de la Fuente, Cue. 

[Villahermosa], Ter. Zona de tejos. 
Viliafermosa del Río. Cas. Zona de tejos. Case

río de Bibioj {vid.). 
Villahermosa, Ciu. 
Villafiermosa del Campo. Ter. 
Vistabella del M., Cast. «Dos ejemplares monu

mentales» en el Acebar (1.430 m). 
Vista Hermosa, Ali. Junto al Monasterio Santa 

Faz. 
Vista-Hermosa, Sal. Junto a la Laguna de Cer-

vera. 
Vistafermosn, Cád. Playa de Fuentebravía. 
[Barbellido], Garganta de. Navacepeda, Áv. 

«Dos ejemplares jóvenes en la Hoya de los 
Lobos», en la cabecera de la cuenca. 

[Bevbellido = Barbellido, río hermoso]. En Bocí-
gano (Guad.). Tejos y abedules. 

[Bellido]: Malvellido (vid.), río. Các. Tejos en 
Nuñomoral£erezal, etc. 

Fombellida, Cant. Vid. Hermosa. 
Fonbcllida, Valí. Junto a Castro Verde. 
[Valbellido, arr.], Colmenarejo-Villanueva, 

Mad. Junto a Madroñal, Tajadizas y Arr. de 
la Teja. Vid. Fonbellida, Hermoso, etc. Cho
pera, etc., en la veguilla de la desemboca
dura, enebro en la cabecera, juncos, chapa
rro, chopos aislados, sauces, zarzas. 

Higa de Monreal (1.289m), caliza. Nav. Vid. 
Iga. 

Higares, Castillo de. Mocejón (mons-ocejon), La 
Sagra, Tol. 

Higón, Bur. Junto a Monfejo de Bricia (vid.). 
[Higón], Cant. 
[Hijón: ¿Guijón?], Pico del. Pal. 

Higner, Cabo. Hondarribia (vid.), Gui. Tejo. 
Santuario de Venus. 

Hondarrífjiíj, Gui. Tejo singular. Vid. Higuer. 
[Hondo], Burgo, Dílar-Monachil, Gra. El Tejo. 

Tejos en Monachil. Vid. Burgohondo. 
[Hondo], Brrco. El Rosario, Te. Tejó en el Bos

que del Adelantado. 
[Hondillo], Val-. Rascafría, Mad. Tejeda notabi

lísima. 
[Hoya Vela: Bella o Vieja]; Allepuz, Ter. Zona 

de tejos. «Tejos desaparecidos» (L.í.). 
[Hoyas] de Genil, Gran. «Crece el tejo en abun

dancia» (1804). 
Hoyas de Santa María, Sor. Tejos en el río 

Lobos. 
[Hoyo] del Oso, Tolox (vid.), Mal. «11 pies en la 

zona». 
[Hoyo]: Joyo los Tejares, Caldevilla, Leo. «Colo

nia de fess/os» (L.t.). 
[Hoyo] del Tejo, Sotres, Ast. 
[Hoyo]. Cañada del-. Torca del Tejo, «54 ejem

plares». Palancares, Cue. (L.t.). 
[Hoyos, Los], Soto-Iruta, Cant. «Tejo famoso» 

(L.f.). 
[Hoyos], Arr. de los. Manzanares, Mad. Tejo 

milenario (1.560 m). 
[Hoyos de Tacita de Plata], Srr. Tejeda-Almijara, 

Gran. «181 ejemplares» en el entorno (L.t.). 
Hoyos : Bohoyos, Áv. «7 ejemplares, porte ar

bustivo» (L.t.). 
[Clos, Mira-]: Misclos, Tejera de. Montagut, 

Gir. «La mejor tejera gerundense» (L.t.). 
[Clol] del Teixo, Les Preses, Gir. (L.f.). 
[Clot] des Teixos, Escorza, Malí. «Allí encontra

mos tejos...» 

[Foz] de Arbayun, Nav. «Tejos dispersos» (L.t.). 
[Foz] de Burgui, Nav. «Tejos dispersos» (L.f.). 
[Foz de Sigiles], Salvatierra de Escá (vid.), Zar. 

«6 ejemplares» (L.t.). 
[Hoz], Brrco. de la. Utiel-Requena, Val. «Tejos 

dispersos» (L.f.). 
[Hoz], Reguero de la. Castroj imeno, Seg. 

«Cinco o seis ejemplares». 
[Hoz], Alto de la. Campisábalos, Gua. Tres 

tejos jóvenes, a unos 500 m del manadero 
del Bornoba. 

[Hoz], Barreo, de la. y Cueva de la. Snta. Ma del 
Espino, Guad. «6 ejemplares» (L.f.). 
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[Hoz] o Sorbe, río de la. Guad. Abundan los 
tejos en el cauce medio y alto. 

[Hoz], Garganta de la. Villanueva de la Vera, 
Các. «Un ejemplar» (L.t.). 

[Hoz], Rambla de la. Sarrión, Ter. 
[Hoz Seca], Guad.-Cuen. Los tejos están muy 

extendidos (L.t.). 
[Hoz] de Beteta, Cue. Tejos citados (L.t.). Tejos 

arbustivos, frecuentes. 
[Hoz] de Tragavivos. Cuen. Se citan tejos (L.t.). 
[Hoz] de Tragacete, Cuen. Se citan tejos (L.í.). 
[Hoces], Las. Villaescusa de Ebro, Cant.-Bur. 

«Varios tejos» (L.t.). 
[Hoces del Tejo], Río Cabriel, Cuen. (L.f.). 
A Hozejon: Hoz grande: Ocejón (2.048 m). 

Valverde de los Arroyos, Gua. 
Hozentejo: Ocenre/o. Hoz del Tejo (río T«jo: 

Tejo), Gua. Brrco. de la Hoz: Hundido de Ar-
mallones. 

[Hozibia: Ocibia], La. y Brrco. de la. Tamajon-
Arbancón, Gua. Bajo el Pozo de los Ramos, 
río Sorbe. En su entorno, entre el Brrco. de la 
Ocibia y el muro del embalse, se conserva 
"una treintena de tejos" (L.t.). Dos de ellos a 
ambos lados del Cro. de las Catas. Tal vez 
los dos topónimos, a 1 km de distancia, re
mitan a un mismo árbol (casi 1 m de d.). 

[Hocino] Milagros, Saelices, Gua. Rodal de 
tejos. 

IBA, IVA, IBAR, IBER, IWO, IBOR, ETC. En el 
País Vasco, ibar se traduce habitualmente por 
valle, vega u otros sinónimos más o menos re
lacionados con agua (IRIGOIEN, A., 1968 y 1997; 
etc., etc.). Pero cada vez se duda más de que 
sea éste su verdadero o, al menos, su único sig
nificado. En vascuence, vega, valle, se dice asi
mismo iruru. Cabe también que iba, ibi, eo, etc., 
en distintas épocas y zonas, hayan tenido uno, 
otro o ambos significados a la vez, pues no hay 
que olvidar que, como dice M. TRAPERO (1995): 
Teor. top., p. 24, la toponimia se nos presenta 
siempre «como el resultado de múltiples len
guas funcionales sucedidas en el tiempo». En 
todo caso, la consideración de la familia de 
voces completa, en el marco indoeuropeo, deja 
muy pocas dudas sobre la relación de esta 
forma con el tejo; sea directamente o po»rinter-
mediación del agua. R. HUTCHISON (1887, 
1893): «On the Oíd ...Scotland» (p. 379), dice, 

por un lado, que en latín medieval lo llamaban 
ivas, iva o ua, una abreviación de ajuga, que, .i 
su vez, era una corrupción de abiga, que es 
como lo llamaba Plinio, y, por otro lado, que 
iva (iba) es el nombre habitual para designar al 
tejo en España y en Portugal. ]. LOWE (1897): 
Yew-Trees (pp. 22-23) repite lo mismo unos 
años después, pero añade ina (n por u) en latín 
medieval y texo en España. La relación con la 
forma germana ibar o con las irlandesas iublim 
(eu-ibar, yew-ibax) o i'uthar, para no entrar aquí 
en más detalles, parece meridiana. Mucho más 
complejas son, sin embargo, las relaciones con 
Libar, Libardón, Líber, Iber, II-, Ir-, etc. Vid. 
IGLESIAS, H. (2000): «Miscellanées...». 

Ibahemando, Các. Protección del tejo, etc. 
[ífcaeta : Woeta], Irún (s. XVIII), Gui. 
ibañeta: Pto. de (1.062 m). Nav.: Ybeniel.i 

(1071): Iueyeta o Iuenieta (1110): Yueyeta 
(1284): Yveyetecoa, junto a Igalepo y Col!. 
Hermoso (vid.). Zona de hayas y tejos. 

[Ibameta] (1. Ibañeta): Zugarramurdi, Nav. 
[Ibar]. Río en Montenegro (a. Servia). 
lbor (Ivor), río. Các. Tejo en Navillas. 
Ibor. Fresneda de. Các. Protejen el tejo. 
Dibor [P] (1. d'Ibor), lago, río y santuario al N. 

de Évora. Vid. Ibor, Ibores, Ibar, Ivars. 
Divor (1. d'Ibor), Barranguen do [P] 
Divor (1. d'Ibor), Ribeira do [P] 
Divor (1. d'Ibor), Gra<;a do [P]. Veinte dólmenes 

(antas). 
[Ibores], Các. Comarca de los. Tejos protegidos. 

Sobre el río Ibor (vid.). 
/borra: Iuorra, Ll. 
¡bort, Serra do. Hues. Río Gallego. 
¡brillos = Ebrillos, Montes de Oca, Bur.-Sor. 
loros = Iberos, Jaé. Inversiones forestales (in

cluye tejo). Muralla celtíbera. 
íbros, Baza. Gra. 
[Ibuir] remite a tejo en Irlanda. Monast. de S. 

Albeus. 
[Ibur] : Ibor, Nav. Cuenca del Bidasoa. 
[Ibur]: Ybur (1591), Olarreaga, Ótala, Zaldívnr, 

Viz. 
[Ibar o Yoar. Yew-ibar], monte. Santa. Cruz de 

C. Ál. Tejos jóvenes en la cara N. Vid. Aben-
dibar, Anocibar, Baraibar, Bolibar, Eibar, El-
goibar, Esteibar, Esteribar, Fulibar, S. de 
Ibargoiti, Muntibar, Sarasibar, Zaldibar. Y 
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compárese con York : Eburacum {vid.). 
Sarasibar: Sara - cibar, Nav. 
Zaldivar, Viz. Regato Ibwr : Ibor, río Ego. Plan

tan tejos. 
lvars: Ibars de Noguera, Ll. Zona de tejos. 
Ivars: Ibars de Urgell, Ll. Zona de tejos. 
[Ibarbalz] ¿Tejo negro? Apellido topón, vasco. 
[íbarburu] (s. XVIII). ¿Cabeza del Tejo? Irún, 

Gui. 
A Ibaráin, Coll. de., Nav. Tejo o tejos. Hagina. 
Ibargoiti, S. de., Nav. ¿Alto del Tejo? 
íbarguren, Ala. Bco. de los Tejos. ¿Tejo-mojón? 

¿Cabeza del Tejo? 
[Ibarguchí], Nav. ¿Tejilla? 
Ibárruri, Vizc. 
/barra : La Iba: El Tejo, Ala. 
ftarra-Antzuola, Gui. Tejo en el arr. Agine. 
Ibarra, Vizc. Hermoso tejo en Txintxita. Tejos 

en Sodupe (1895). Rio Arnauri. 
[Ibarra], Bco. de. El Roncal, Nav. Hay tejos. 
Ibarrangelu, Vizc. ¿Tejo del Hondo? ¿Valle-

hondo? 
/barre [F]. Saint-Just. 
/barre/a. Caserío en Baracaldo, Viz. 
[Íbarreta-Zuloko], garganta. Vizc. Tejos y ace

bos. 
¡barrolle, Fr. Tejos (ifs). 
Ibarron, Fr. Hay tejos {ifs). En el mismo en

torno, Ibigny, Ibos., etc. 
Ibarrun, Viz. 
¡barsos o írrarsos, Els. Caserío o masía. Cast. 

Junto a Las Mosqueres. Vid. Ivars. 
[Ibera]. Quintanilla de Berzosa, Aguüar. Pal. 
[Iberos], Vid. Canti veros, Fontibre, Fon ti veros, 

Ebro, etc. 
Ibdes, Zar. Tejo cercano en Burbáguena, alóc

tono. 
Ibeas de Juarros, Bur. Vid. Ib/as. 
[Ibene] (1. Ibi-ene), Muelle de. Bilbao. 
[¡bey: Yvey (1.041)], río. El Calderón, Nogar, 

Cabrera, Leo. Castro romano. Cerca de Bai-
Uo. Vid. Bibey. 

Ipas: ¿Ibas?, Hues. Vid... 
Ipiñaburo, Viz. Entre Ceanuri (vid.) y Peña 

Gorbea (vid.). 
[Ipswich], Suffolk (G.B.). Tejos topiados. 

IBIO (tejo, y Pico Ibio) se usa como nombre de 
varón en Cantabria, León, etc.; Olíb/'a como 

nombre de mujer en Sanabria (zona de tejos), 
Zam.; Tolíbía en León, Ton'bw entre los cánta
bros y, después, ampliamente extendido, luilia 
en Fórua (Guernica, Viz.), etc. En Cantabria se 
da por seguro que lbw significa tejo. Se supone 
de origen celta. A la luz de los datos que mane
jamos aquí, la propuesta de origen vascoide 
para este término de A. TOVAR (1955) no parece 
consistente. De hecho, no figura en IRIGOYEN, 
A. (1968): En torno a la top. ni en IRIGOIEN, A. 
(1997): Opera sel. ¡om, deidad forestal de la 
tribu de los Ibi. Y, según L. MiCHELENA (1997): 
Apellidos (pp. 17-18), en vascuence, Arixo deo, 
Artehe deo, Fago deo, etc. «se refiere sin duda», 
respectivamente, a roble, encina, y haya divi
nos o santos, lo que aclararía un uso o función 
social equivalente. Para ]. A. MUGICA (1986): 
Apell. vascos, en la tópica correspondiente, Ibi-
naga, /binarri (p. 163) e incluso ¿4b¡'naga (p. 
131) remiten al tejo. Sobre las transformacio
nes ib, iv, i/, ip, etc. en las lenguas europeas vid. 
M. PIDAL, R. y a. TOVAR (1958): «Los suf. con 
-rr-», BRAE, XXXVIII, pp. 172-173. Y sobre la 
posible relación de Tola con «agita, GONZÁLEZ, 
J. M. (1964): «Otros ríos ast.» (pp. 141-144=. 
Ubio, leído en francés, suena muy parecido al 
español ibio.Donibio (vid.), Vesubio, Danubio, 
etc., pudieran responder al mismo tema. Iz se 
suele traducir por junco. Pero otros creen que 
es lo mismo que is-: agua. 

[ib]: lv: I/: ¿fc? 
Ibi, Ali. Tejo en el Mas de Tetuán: «cinco veces 

centenario». Tejos protegidos en el P. Nat. 
Carrascal de la Font Roja. 

[Ibia: Ivia]. Vid. Ibio, Ibias, Hondarribia, Oci-
bia, Tolibia, Valdivia, Zaldivia, etc. 

[Ibia]: Arancibia (1. Aranz-íbía) ¿Valle del Tejo? 
Apellido topón, vasco. 

[Ibia]: Santa Ibia. Amboto, Viz. Zona de tejos. 
[Ibia], río. Arteixo (vid.), Car-
[Ibia], río. Montiagudo, Cof-
[Ibia], Labarcos, Lu. 
[Ibia], río. Quines, Ou. 
[Ibia], río. Pasada de Anchas. Pont. 
[Ibia], río. Pal. Cerca de Peña El Tejo. 
[Ibia]: L'Ibia: Libia, Ll. 
[Ibia]: Hocibia (vid.): Hoz de la Ibia, Albarcón, 

Gua. 
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Ivia: Ororivia: Ororbia, Nav. Vid. Oribio. 
Valdivia, Pomar de [la]. Pal. Junto a Valdavia y 

Villacibio (vid.). Zona de tejos. Monte Berno-
rio. E. de Hierro. 

Valdréis, Bad. Junto al río Gargáligas. ¿Gar
ganta de las Igas? Vid. Iga. 

Valdivia, Playa de la. Fuertev. Parece apellido. 
Zaldibia : Zaldivia. Arr. y pueblo. Gui. Cara N. 

de la Srra. de Aralar. Zona de tejos. Cerca de 
Yurre. 

[Zaldibia e Ibur], ríos en la Srra. de Aralar, Nav. 
Zona de tejos dispersos. 

Ibias, río. Ast. Reguero de la Teixeira. Tejo en 
Sena. Tejos aislados en montaña. 

Ibieca, Benasque, Hues. Inversiones forestales 
que incluyen tejo. 

JMcieta, Nav. Tejos en el Valle de Salazar. 

A Ibio (794m), Srra. y pueblo. Cant. Monte 
Tejos o del Tejo en el Valle de Buelna. Vid. 
Oribio, Toribio, Ocibia, Olibia, Villacibio, 
Ivilia, Bibio, Bibioj, Montxibio. 

[Ibio], Serrado, Lu. Vid. Oribio. 
A Ibio : Oribio (I. Oros-ibio : monte del tejo). 

Entre Biduedo y Vamas. Srra. do. . . , Lu. 
(1.447 m). «Podría haber tejos en la cara 
norte» (L.í.). 

Villacibio : ¿Villa-Hoz-ibio? Pal. Zona de tejos. 
Vid. Ocibia. Junto a Mave (E. de Hierro) y 
Monte Cilda (monedas celtibéricas). 

Ubia : Xubia-Castro, Cor. Pueblo y río. Tejos en 
Ferrol (Puente Cabras). Vid. Lubia y Jávea. 

Ubia: Cubia (o (bva de Ubia), río Grado, Ast. 
Zona de Tejos. 

Ubia: Trubia, río y pueblo. Ast. Zona de Tejos. 
Xubial, Cor. Zubial (Viz), Zubia (Grana.), Pago 

de la Zubia , etc. parece que remi ten a 
puente. Pero hay quien lo traduce por arco, 
curvo, lo que podría llevarnos a la forma 
griega toxom. Hay tejos d ispersos en la 
cuenca del río y en el karst Zubialde-Dulao 
y, en Granada, en el entorno de La Zubia. 

[Ubieía] (1. Ubieda), Amurrio, Ala. Vid. Ibita. 
Ubio: Janubí'o (1. Jano-ubio), Lanz. Punta del 

volcán. Vid. Ibio. 
Ubio: Danubio: Danu (agua, río, nubes). Ubio. 

Nace en la Selva Negra . Su p r inc ipa l 
Afluente por la izquiera es el Theis o Tíssus 
(vid.) 

«Toponomía del tejo en la Península Ibérica.» 

Ubión : Lupión (1. Lubión), Jaé. Santuario. Po
dría remitir a Lobo (río). Vid. Lubia. 

[/íncolas] (s. XVIII), Irún, Gui. 
Zbíenza, Embalse de. Lastras de Cuéllar, Seg. 
[Jimenza], Mazcuerras, Cabuérniga, Cant. 
/biricú, Nav. 
Ibirque, Guara, Hues. Se t raduce por Ibar 

(vid.). Dolmen (Casa de la Bruja), boj, tejo y 
acebo en el Parque. 

Ibisate, Ala. 
[Ibita] (1. Ibeta o Ibieta: los Tejos), río. Sáseta, 

Trevíño, Bur. 
[Yb/ta] (vid. Ibita), Marquina, Viz. 
Ibiza. Vid. Ibi, Tuiza, etc. Pitusa, nombre 

griego, significa isla de los pinos. 
Ibne Ammar, Grutas de [P]. Esfambar, Faro. 

Ibne es nombre de persona entre los árabes, 
al igual que Tárek (Tárik : Táriq). 

ID, IDE, IDA, IDO. En el mundo germánico, id e 
ide se usan en sueco para designar al tejo y, entre 
los celtas, el antiguo irish emplea idhadh e idho 
(HAGENEDER, F: Yew, 2007, p. 139 ; HARTZELL, H.: 

The Yew, 1991, pp. 29-30; CHETAN, A.: The... Yew, 
1994, p. 86). Por su parte, IRIGOYEN (1986): En 
tomo a la top. (69) e IRJGOIEN, A. (1997): Opera, 
dice que en vascuence, idoi significaría pozo o 
charco. Pero otros traducen fuente, agua, pasto 
e, incluso, helécho. Vid. Iba, Ibi, Eo, Ego. 

Idarítia a-Vella[P]: Iga Editanorum. Inscripcio
nes de época romana. 

Wanha-a-Nova [P], Castelo Branco. Geopark 
Naturtejo. Asoc. Jovem Teixo. Junto a Sierra 
de Monsanto (vid.). 

Idarga, Salas, Ast. Tejos aislados en el concejo. 
Tejo notable en Salas (cementerio). Abundan 
los túmulos prehistóricos. 

[Ide : Ida], Devon [G. B.] 
[Ideford] (Vado del Tejo), Devon [G. B.] 
[Iden] (pastizal del tejo), Sussex [G. B.] 
Idiazabal, Gui. Dolmen entre Idiazabal y Ata

can. Zona de tejos. 
[Idlesleigh], Devon [G. B.] 
Idho : Ido : tejo. 
[Zdoaiga], Albiztur, Gui. Tejería. 
ídoate, Nav. Junto a Idocín. 
[Moeta] (s. XVIII), Irún, Gui. Lo traducen por 

charcos. 
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Wocin: ¿Ido-acín: Ido-agín? Junto a Ibargoiti e 
Higa de Monreal (vid.), Nav. 

Wocorry, Srr. de. Nav. 
[Idoí/a], Isaba, Nav. 
[Mola], Arantza, Nav. Existen tejos. 
ldokiliz, Viz. 
[Womeneo]. Monte griego con tejos sagrados 

(Pausanías). 
[Woubeda Oros] (STRABÓN) : Sist. ibérico (parte 

central). Abundan las tejedas. 
Wubaltza (684 m), Ál. Junto a Abiega (vid.). 

Morcadas del Monte en Gordóxola. 
[Ydubureta], Valcarlos, Nav. 

IF (plural ifs) es la forma habitual para desig
nar al tejo en el francés actual. Su relación con 
IV, IB, TVE, IBE, EIBE, IB/ parece estar fuera de 
toda duda razonable. Pero se da también en 
otros países europeos. En Sussex Inglaterra, if-
se traduce por tejo er\, al menos, los siguientes 
topónimos: Ifield : If-field (campo del tejo), J/bld 
(valle del tejo), 7/ord (vado del tejo). Registra
dos desde el s.XI. Vid. formas en í- y E-. 

[Iffley], Oxford. Tejo singular de «1.500 años». 
//ach, Peñón de. Ali. Morro del Toix. 
[Ysbity Ifan], Clwyd, G. B. Tejo perdido. 
[I/ield] (campo del tejo), Sussex y Kent [G. B.]. 

/GE, IGíiE, IGEN, IGA. Es una de las formas 
germánicas de tejo (A. CHETAN: The Sa. Yew, 
1994, p. 84; F. HAGENEDER: Yew, 2007, p. 139). Se 

conserva entre los suizos y entre los beréberes 
(igen). Como topónimo es bien conocido en 
Francia. En Selaya (Sel de la Haya), Cantabria, 
se sigue usando iga, pero ahora se aplica al 
roble. LÓPEZ-MENDIZÁBAL (1958) dice que, en 
vascuence, remite a helechal. Pero, para otros, 
iga/o es simplemente pico/a. 

Iga (1711 y 1713): Higa de Monreal. Hayas y ro
bles. Nav. Junto a Ibargoiti. Vid. Valdáliga. 

[¡ga] Lumbier, La (Monte). Nav. Hoz, poblado 
romano. Zona de tejos. 

¡gal, Valle de Salazar, Nav. 
[lgal], Alto del. Valle del Roncal, Nav. 
¡gara, Don-Ostia, Gui. Junto a Igueldo (vid.). 
[Igalepo], Roncesvalles, Nav. Junto a Ibañeta 

(vid.) y Coll. Hermoso (vid.). 
ígaratza, Gui. Manchas de tejos cercanas. 

[Jgaratza], Ewerio-Aralar, Nav. Manchas de 
tejo. Dólmenes (30). 

Igarei, [P] Vi. Junto a R.B. Camborinho 
Igea, río y pueblo. Rioja. Srra. Mala. Tejeda en 

Peñalmonte, «quizá la mejor conservada de 
La Rioja». Villa ¡gea, Sorr., Náp., It.; Villa 
Igea, Ven., It. 

(Igedo): Higedo, monte, Cant. Vid. Montigedo: 
Montijedo: Montejedo. 

Igeldo: Igueldo (monte), S. Sebastián, Gui. Tejo 
protegido. 

Igeleta: Eguileta, Al. 
Igena (1. Ige-ena), Cangas de Onís, Ast. Tejo 

singular en Abamia. 
[Iges]: Higes (vid.), Gua. 
Ijan (2004 m). ¿Igán?, Valle de Anievas, Cant. 

«Tejo centenario en el Barrio de Alberto». 
Higedo: Hijedo, Monte: Monfijedo: Montejedo 

(vid.). 
[Higes]: Iges, Gua. Fuente y Arr. del Tejo. Tejo 

desaparecido. Tres tejos jóvenes a unos 
5 km, en La Hoz, cerca del Manadero del 
Bornoba. Iges y derivados abundan en Fran
cia. Compárese también con Higa, Higuer, 
etc. 

Higón, Bur. En Montejo de Bricia. 
Igoa, Nav. «Extenso hayedo». 
[Igón], Lu. 
[Igón]: Ygón (1385), Beárn [F]. Se considera 

preindoeuropeo. 
[Iluruburoj: ¿Alto del tejo? Collado de. Nav. 

Tejos milenarios (L.t.). 
Ina, ermita y pueblo. Cád. Ina, Japón. 
[lnabio] (1. Ena-abio), Senda del. Río Cares, Bul-

nes, Ast. Entre Canal Bellida (hermosa) y 
Riera del Tejo. 

A Inagua, Gr. Can. 
Inazares, caserío y rambla, Mur. Cerca de Pico 

y Umbría del Tejo y de Cañada de los San
tos. 

DIABLO, INFIERNO, CIELO, PARAÍSO, PUR
GATORIO. Los sent imientos de agradeci
miento y veneración hacia los árboles en gene
ral, en par t icular a los más beneficiosos, 
familiares o significados; las conocidas propie
dades tóxicas del tejo; su longevidad y capaci
dad de supervivencia, que ha superado en al
gunos casos los dos milenios; la espectacular 
magnificencia y belleza de algunos ejemplares, 
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etc., han llevado a lo largo de la historia, en 
distintos pueblos y culturas, a que nuestro 
árbol se asocie con las conocidas ideas de 
muerte y resurrección y, en consecuencia, con 
los conceptos formales, más o menos vulgares 
o elaborados por los escritores, de diablo, in
fierno, cielo, paraíso o similares. 

Es tradición muy extendida, al menos en las 
religiones mediterráneas monoteístas, que los 
dioses o paraísos de los pueblos y culturas 
vencidas pasen a ser, respectivamente, en las 
épocas o eras siguientes, los demonios o los in
fiernos de las culturas vencedoras. Beícebú, 
Lucifer o la diosa Onga, la mítica fundadora de 
la civilización griega, y en consecuencia de la 
Occidental, son sólo algunos ejemplos concre
tos. Pero, como se sabe, las prácticas, ideas, es
píritus, deidades, etc., de los vencidos logran 
sobrevivir muchas veces, e incluso permane
cen por siglos y siglos, más o menos revestidas 
o travestidas, es decir, suplantadas, adaptadas, 
asimiladas, degradadas o consideradas por los 
nuevos poderes como errores manifiestos o 
perjudiciales. El culto celta y de otros pueblos 
a los árboles, el de Isis, el de Hércules (San 
Cristóbal), etc., son también aquí ejemplos 
concretos. 

La presencia del tejo en monasterios, leyendas 
fundacionales, ermitas, iglesias o cementerios 
de numerosos lugares de prácticamente todos 
los países actuales de Europa, puede enten
derse bien, a mi juicio, en este marco de refe
rencia. Y, del mismo modo, en el campo, en la 
toponimia, lo que para unos fue el Paraíso (ce
menterios prehistóricos, asirios o celtas) pasó a 
ser para otros un Infierno (el destino final de 
los proscritos, es decir, de los que no estuvie
ron en el ámbito sus ideas o creencias). En este 
sentido, en las primeras décadas de la era occi
dental viva, Publio OVIDIO decia ya que el la
beríntico y terrorífico camino del Tártaro es
taba delineado por tétricos tejos. 

Paraíso e Infierno, que, como es bien sabido, 
pueden remitir a otros significados (hermosura, 
belleza, paz, etc., en el primer caso; peligro, 
horror, inaccesibilidad, etc., en el segundo) se 
me han mostrado así como particularmente 
propicios, cuando se dan en los hábitats ade
cuados, en la búsqueda del tejo silvestre. Dia
blo15, aunque menos probable, está muy aso
ciado con las ideas de Infierno y de muerte, y 
Cielo con Paraíso. De Purgatorio se ha dicho y 
creído generalmente en Iberia, desde la Edad 
Media hasta nuestros días, que funciona como 

15 CORNISH, V. (1946); The Churchyard Yew, p. 17, dice que los tejos eran árboles sagrados en el sur de Gran Bre
taña antes del cristianismo. «Se plantaban probablemente en lugares religiosos». «Los misioneros cristianos en
viados por Roma eran hostiles a la veneración de la Naturaleza, que, de acuerdo con su doctrina, era el reino 
del Demonio. Obras monumentales o artísticas de la Antigüedad dieron en ser conocidas como obra del Dia
blo. Tal es el caso, en Gran Bretaña, de Devil's Bridge, Devil's Chees Ring y Devü's Punch Bowls». Y, entre nosotros, 
por ejemplo, las leyendas de los acueductos de Segovia, Tarragona, Mérida, etc. «La veneración de los árboles 
fue prohibida por los Concilios de Auxerre (570 A.D.), Nantes (658 A.D.) y Tours (657 A.D.) y produjo sin duda 
una justificable restricción en el culto a los árboles y en los permisos para plantarlos». Entre nosotros, la traduc
ción más notable de estos acuerdos es el célebre Sermón de San Martín de Braga. En especial en Galicia, Astu
rias, Cantabria, León y Portugal. Pero la tradición destructora de las religiones mosaicas viene, desde luego, de 
mucho más lejos. J. F. FRAZER (1907): El folklore en el Antiguo Testamento (ed. esp. de 1981, p. 454), recuerda que, 
en el Deuteronomio»,que según la opinión general es la esencia del libro de la ley sobre el que basó su reforma el 
rey Josías [639-609], se pronuncia la condena de los lugares altos y de sus aditamentos idólatras con las siguien
tes palabras: 'Debéis destruir por completo todos los lugares donde han dado culto a sus dioses los pueblos de que 
vais a apropiaros: sobre las altas montañas, encima de las colinas y bajo iodo árbol frondoso. Demoleréis sus alta
res; haréis pedazos sus massebás, destruiréis su asherim [árbol sagrado] y quemaréis al fuego las esculturas de sus 
dioses; así exíirparéis su nombre de aquel lugar'». No obstante -continúa CORNISH- «se siguió plantando el tejo en 
los templos, y sobrevivió el culto a los árboles. Aunque parezca extraño, no fue nunca destruido y, finalmente, el 
árbol fue adoptado por el cristianismo como un símbolo santo» (la cruz). Estas observaciones de CORNISH se re
fieren, sobre todo, al tejo de iglesia. Pero tienen aquí particular interés en lo que corresponde a castros, villares 
y despoblados en general. 

328 



Ecología, N.° 22, 2009 

una suerte de intermedio o sala de espera 
entre Infierno y Paraíso. 

Por otra parte, más allá de la Península Ibérica, 
límite convencional de este estudio, me han 
aparecido estos tópicos, en relación con la pre
sencia de tejos, en los siguientes lugares: 

N. D. de Paradis. En Les Iffs (tejos), Chateau 
Logguenole, Bretaña, Francia. Paradise Park, al 
E. de Sussex, Inglaterra, que contiene tejos. Y 
A. CHETAN (1994): The S. Yev> (p. 184), refiero lo 
mismo en otros cuatro casos: Watcombe, entre 
Hungerford y Oxford, Gresford, Chichester y 
Winchester. Paradise Valley, N. Fork, USA, 
donde también se da el tejo. Castle Edén Dene, 
en el N. E. de Inglaterra, donde se encuentra 
«la más extensa tejeda nativa norteña del 
país». Edén Valley of Cumbria, con su Granja 
del Tejo. El Cíelo, la más importante Reserva de 
la Biosfera de México (N. E.), Estado de Tau-
malipas, que, entre otras muchas plantas, con
tiene taxus globosa (cedrillo).Puerta del Cielo, 
pequeña depresión con abundancia de niebla 
en el Estado de Queretano, México, de la que 
se afirma lo mismo. En el Valle Dell''Inferno, 
Tassiú e Sálemete, Italia, abundan los tejos. En 
el homónimo de Gandela, Arezzo, Toscana, 
anuncian como atracción núcleos de tejos en 
Pratieghi, etc. En Francia relacionan Ifurin, 
nombre galo del infierno, con ¡/(tejo en francés 
actual). En Estados Unidos (USA), en el Hell's 
-Carcyon (parte inferior) de Oregón se da el 
taxus brevifolia. 

En la misma línea, y por las mismas o pareci
das razones, podríamos incluir aquí los sacros, 
sagrados, santos, etc., y tal vez los milagros, 
pero me ha parecido más conveniente agrupar 
éstos en otro apartado. 

Diablillo, El. Ten. Macizo de Anaga, que con
tiene tejos. 

[Diablo], Cassola del. Srra. del Cardó, Tarr. 
Tejos esporádicos entre robles. 

[Diablo], Pas del. Malí. 
[Diablo], Alto del. Báscones de Ojeda, Pal. 
[Diablo], Brrco. de la Sima del. Valle del Genal, 

T. M. de Júzcar, Ronda, Mal. Zona de tejos. 
Diablo, Calderones del. Leo. 

[Diablo], Casco y Brrco. del. Srra. de Guara, 
Hues. Junto a Punta Negra, Tejos en el Brrco. 
de la Pillera, que está debajo. 

[Diablo], Huertos del. Ast. Peña Ubiña (2.417 
m), falda N. Cerca de Teverga y río Taxa. 
Vista similar (según foto) a Huertos, Arr. de 
los: Hueco de las Hoces: Garganta del In
fierno. La Pedriza, Manzanares, Mad., donde 
se conservan una veintena de tejos. 

[Diablo], Peñas del. Bejís, Cast. Cuenca del río 
Palancia. Los Tajos (tejos). 

[Diablo], Peñas del. Sacañet, Cast. Microrre-
serva de flora con tejos. A unos 10 km de 
Bejís. ¿El mismo? 

[Diablo], Peñas del. Alustante, Gua. Tejos en 
Orea, pueblo vecino. 

[Diablo], Puente del. Cirauqui, Nav. Río Irati 
(tejoso). Calzada romana. 

[Diablo], Ventano del. El Hosquillo, Cue. «En 
los lugares más umbrosos aparece el tejo y el 
acebo». «Ciudad Encantada»: «Más de 200 
tejos» (L.í.). 

[Diablo], Torre del. Gibraltar. Polen de tejo en el 
yac. arqueológico. 

[Diablos], Corral de los. Leo. Acebeda. 
[Diablos], Pared de los. P. N. de Montserrat, 

Bar., que contiene tejos. 

[fnfern], Barr. de 1'... y Cova del'Avern. Ontin-
yent, Valí de'Albaida, Val. 

[Infern], Barr. de 1'. Pobla de Benifassar, Cast. 
Reserva con tejos. 

[Infern], Barr. El Alcoyá, Ali. Santuario y Eco-
centro. Comarca con tejos. 

[Infern], Barr. del. Gandía, Val. Río Serpes. «En 
las partes altas del interior del circo de la 
Safón aparecen especies como el arce, el 
tejo...». 

[Infern], Boca de 1'. En el Brr. del Cinto (730 m). 
Tar. Montsant Occ. (vid.). Rivet del Teíx (670 
m) en la vertiente N. Racó del Teíx (950 m), 
Barr. de la Coma Negra (1.020 m), Barr. de la 
Bruixa (1.020 m). Zona de tejos. 

[Infern], Clot de 1'. T. M. de Tortellá, Alta Ga-
rrotxa, Gir. 

[Infern], Clots de 1'. Deja, Malí. 
[Infern], Gola de 1'. Montsiá, Tar. 
[Infern], Pie de 1'. Queralbs. Ripollés, Gir. Tejos 

plantados en el parque de la Estación de Ri-
poll. 
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$ [Inferno], Poco do [Pj. Junto a Manfeigas (vid.). 
Serra de Estrela. «40 pies» (L.t.). 

[Infern], Portell de 1'. Cast. Collado de rocas ci
clópeas. Cerca de la Font del Teix y del Em
balse de Uldecona (vid.). 

[Infern], Sot de 1'. Montsant (vid.), Tar. 
[Infern], Sot de 1'. Montseny (vid.), Granollers, 

Barc. 
[Infern], Torrent de 1'. Princ. de Andorra. En el 

Valí de Bersibarri, donde se encuentran tam
bién la Srr. del Teix y Obaga del Teix. 

[Infern], Font de la Valí de 1'. Montsant (vid.), 
Tar. 

[Infern], Vail d'. T. M. de Aiguamurcia, Tar. 
^ Zona de tejo relicto. 

[Inferno], Val do. Peneda de Oulego, Ou. Es
trecho de Covas. Río Sil. 

[Infierno], Arr. del. Cuenca alta del río Guada-
limar, Alb.-Jaé. Junto a un Arr. del Tejo. 

[Infierno], Arr. del. Manantial de Aguas Ne
gras. Río Barosa, cuenca alta del Guadalqui
vir, Cazorla, Jaé. Pies milenarios de tejos. 

[Infierno] o Pedregoso, Arr. del. Cercedilla, 
Mad. Tejo centenario, detrás del Hospital de 
la Fuenfría. 

[Infierno], Arr. del. Valsaín, Seg. Junto al 
Puerto de Cotos. Arr. amplio y apacible ex
puesto al S. (1.600-2.000 m). Se transita con 
cierta facilidad bajo los pinos. No hay gar
gantas ni ombrías significadas. No está en la 
parte inferior (inferus) de la Sierra sino en ia 
alta. No hemos visto tejo ni acebo ni ave
llano ni arce. El acebo más próximo está 
ahora, sobre la pista, a 1 km de distancia. 
Los tejos más cercanos conocidos (dos, pe
queños) están a unos 4 km, en el entorno de 
la Venta de los Mosquitos (vid.). 

[Infierno], Brrco. del. Entre Socovas y Letur, 
Srra. de Alcaraz, Alb. 

[Infierno], Brrco del. o del Moluengo. Hoces del 
río Cabriel, Val-, Alb-. Cue. 

[Infierno], Brrco. de Mal- o Val. Srra de Almi-
jara, Gra.- Mal. Enclave con tejos, «14 ejem
plares, en canchales y paredones inaccesi
bles». 

Infierno, Brrco. del. Ten. R.N.E. Circo con tejos. 
Plan de Manejo del Tejo. 

[Infierno], Brrco. del. Toledo. Las Vegas. Aguas 
arriba de la desembocadura del Alberche en 
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el Tajo. 
[Infierno], Brrco. Órbigo y Brrcas. de Talavern, 

To¡. 
[Infierno], Boca del. Jacetania, Hues. Río Ara-

gón-Subordán, en su entrada al Valle de Ozn 
(garganta, yecla, tal vez hoz) desde Echo. 
Tejos, abedules y arces en la Selva de Oza. 
Tejo en la Foz de Biníes. 

[Infierno], Boca del. Batuecas, Sal. Cerca de ia 
Peña de Francia. Tejos, cipreses, higueras y 
cerezos en su entorno. 

[Infierno], Cañada del. Istán, Mal. Sima del 
Tejo. Zona de tejos. Vid. Tolox. 

[Infierno], Cova del. Covadonga, Ast. 
[Infierno], Desfiladero o Estrecho del. Cabe

cera del río Tus (vid.), Alb., que nace en la 
Fuente del Tejo. Después del Aserradero del 
Tus y antes de Collado Tornero (aldea): 
«Tejos en las umbrías húmedas del Calar». 

[Infierno], Estrecho del. Entre Tragacete y el 
nacimiento del rio Cuervo, Cue. Zona de 
tejos. 

[Infierno], Fuente del. Oseja de Sajambre, Leo. 
Monte Jichiello. Entorno de abedules, tejos y 
fresnos. 

[infierno], Garganta del. T.M. de Jerte, Các. 
Contiene «el mayor número de individuos 
de la provincia». Tejos sueltos en Los Escoro-
nes, etc. (L.t.). 

[Infierno], Garganta del. Agallas, Sal. Zona de 
tejos. 

[Infierno], Garganta del. Peñacabrita, Navace-
rrada, Mad. Ni «infernal» ni garganta pro
p i a m e n t e dicha: chor re ra , ga rgan t i l l a . 
Arroyo transitable por su lecho para monta
ñeros. No vimos tejo ni acebo ni arce. «Las 
Tejerillas» (Libro de la montería), a 3 km al S. 
E., y una docena de tejos jóvenes, deteriora
dos, en el vecino Regajo del Puerto, son los 
indicios más cercanos. 

[Infierno], Montes del. Piloña-Caso, Ast. Hoz de 
Moñacos, «de cuyas paredes cuelgan nume
rosos tejos». 

Infierno, Paso de. Junto a Terratdg (vid.), Val. 
[Infierno], Pozo del. Peñarrubia, Cant. 
Inferno, Poce do [P]. Manicigae (vici:j: 
Infierno, Paso de. Ali. 
Infierno, Puente del. Grandas de Salime (Ast). 

Tejos en el pueblo, pero puede referirse a la 
peligrosidad física del paso. 
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Infierno, Puente de!. Junto a S. Juan de Corías. 
Ast. 

[Infierno], Canal del . Saja-Sajambre, Leo. 
«Tejos frecuentes» (L.í.). 

Infierno, Cortijo del, Alb. 
A Infierno, Laja del. Gom. Cerca de Teselinde y 

Vallehermoso (vid.). 
A Infierno, Picos d e l (3.076 m). Sallen de Ga

llego, Hues. Junto a Garganta de) Escalar. De
masiada altitud, en esa zona, para el tejo. 

Infierno, Río del. La Villa (Ast.). Tejo centena
rio. 

Infierno, Río del. Píloña-Caso. Ast. A.R. La Pe-
sanca. Poces que cuentan con zonas boscosas 
de tejos, acebos, hayas, castaños, etc. Junto a 
Infiesto (vid.). 

[Infierno]: Vaideinfierno. Sanabria, Zam. Arroyo 
del río Bibey (?). Junto al río Tejos. Restaura
ción de tejos tras el incendio de 2006. 

[Infierno], Tranco del. Garganta del Trampal, 
Solana de Ávila: «Hay 33 ejemplares, aun
que no llegan a formar tejeda» (A. G.). 

[Infierno]: Vaideinfierno, Brrco. de. Alhama de 
Gran. Poblaciones de tejos. 

[Infierno]: Vaideinfierno, Embalse de. Mure. 
Zona húmeda. 

[Infierno]: Vaideinfierno, Monte de. Cádiz. 
[Infierno]: Vaideinfierno, Hornachuelos, Córd. 
[ Inf ierno] : Vaideinf ierno, r ío y glaciar 

(3.125 m). Gran. Srra. Nevada. 
[Infierno]: Valde- y Barr. del. Srra. de Cazorla, 

Jaén. 

Infiernos, Los. Mur. 
[Infiernos], Desfiladero de los. Junto a Hoces 

de Valdeíe/a, río Curueño, Leo. 
Infiernos, Los. Loja, Gran. Río Genil. Aguas 

arriba de Huétor-Tájar. 
[Infiernos], Los. Serradilla del Arr., Sal. Zona 

de tejos. 
Infiesto, Ast. Tejo milenario (L.t.). 

Paraíso, Alto y Bajo (Ter). Entre ambos, Bco. de 
la Tejada. Rio de los Paraísos en el L.t.: «va
rios tejos». 

[Paraíso], Valle del. En Tejo, Gra., Cortes de 
Baza 

Paraíso [P] Av. 
Paraíso [P Fg. 
Paraíso: Ríoparaíso (vid.). 

Paraíso: Cielo, Alto del. Abrupto cierre de Al-
mijara (Srra. de Tejeda) sobre el mar 
(1.569 m), seccionado por el río Jete, Mal. 

Paraíso: Boca del Infierno (vid.), Batuecas, Sal. 
Tejos, cipreses, higueras y cerezos. 

Riópar (1. -paraíso), Alb. Los Chorros. Fuentes 
del río Mundo. Tejo del Calar. Tejos y acebos 
en los altos del Calar. 

Rioparaíso, Bur. 

Valdeparaíso. Valdemorülo, Mad. ¿Nombre 
nuevo? El tejo más próximo en La Granjilla, 
El Escorial. 

Valparaíso, monasterio. Córd. 
[Valparaíso o Barr. dell, Cantalojas. Guad. Te

jeda notable. 
[Valparaíso]: Garganta Hermosa en el L. mont., 

Villavieja, Mad. Tejos en documentación his
tórica. Abunda el acebo. Junto al tejo del arr. 
del Taxo. 

Valparaíso, Cu. El Tejadillo. 
Valparaíso, Zam. El río Negro (Puente Negro) es 

allí vecino del Tera (salud, santidad). 
[Valparaíso], Jaé. Pago de los Tejares. 
[Valparaíso: Fontebella], Peleas de Abajo, 

Zam. Paraje boscoso. Junto a Ponfejos (vid.). 
Calzada romana. 

[Purgatorio], Aldea del. Alb. «Tejo Milenario» 
(Cotillas-Hituero). Casa El Tejo. 

[Purgatorio], Cascada del. Rascafría, Mad. Tejo 
en las inmediaciones. 

[Purgatorio], Cortijo El. Játar, Gran. Anuncian 
un tejo (foto). 

Purgatorio, Pico (1.050 m) y Aldea. Mur. 
Purgatorio [P] Fa, Paderne. Muralla antigua. 
[Purgatorio], Requena, Val. Junto a Pico del 

Tejo (vid.) y Srra. del Tejo. 
[Purgalfeúr], Lie. Se conservan tejos (L.t.). 

IR, YR. [/], [£]. Según A. CHETAN (1994): The 
Sac. Yew (p.85), estas formas remiten a tejo en 
antiguo noruego. Según H. POLG (1974): «Re-
fléx. hydr.» (p. 308), irmak (1* Lr-ma-k) es nom
bre común de río en Asia. Para P. ZABALA (1953 
y 1957): «Hidro...», Ir, Is-e, Iz- remiten, igual
mente, ¿B agua en la País Vasco. Llevado en vo
landas por su estusiasmo ecologista, Alien Me-
redith mantiene, incluso, que Islandia significa 
Isla del Tejo. Sus argumentos, según e! mismo 
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CHETAN (Ib. p. 220), son los siguientes: «Artistó-
teles y los griegos llamaban a Islandia ¡eme, y 
los romanos emplearon varias formas latinas, 
próximas a las de los griegos, tales como Iuber-
nia, que en César aparece como Iuyernia. Y, en 
el s.LX el latín del historiador Nerius la trans
forma en Eumonia o Ewboniem Insulum». Los 
resultados de mis tanteos son, sin embargo, 
poco alentadores en estos casos. Téngase en 
cuenta que aparece en zonas geográficas abun
dantes en tejos. Es decir, nuestro árbol no les re
sulta extraño a los Ir-, pero, por ahora, y para 
nuestro porpósito, su existencia no garantiza, 
por sí misma, nada sobre este topónimo. Por su 
paite R. M. TITTENSOR (1980-.252): «Ecological», 
confirma, sólo para Sussex, Inglaterra, los si
guientes casos en I (yew: tejo) o en E, formas de
rivadas del sajón o del jutish: /field, Jford, 
Eridge, fridge Place, Jden, íwwod, Iíold House, 
íbrook Wood, ífield Wood. Además de las Eiv: 
Eu : Yu, que prefiero poner en su lugar (vid. EU). 

Irabia (1. Iri-abia): ípañaburu, pueblo y em
balse. Irati (vid.), Nav. Hayedo con tejos, 
avellanos y servales. 

Irache, Monast. de., Nav. 
Irachet: Iracheta, Nav. Se suele traducir por he-

lechos. Subvenciones por tejos, etc. 
Iraeta, Orio, Gui. 
Iráizoz, Nav. 
Iranzu, Monast., Nav. Tejo de Otsaportillo, 

mon. natural 
Iragui (1. Ira-agui), Nav. 
Irati, Selva de. Nav. Hayedos con tejos y ace

bos. Tejo notable en la cuenca del río, «muy 
cerca de la muga con Francia». 

Iraty [F], Baja Navarra. «Ayal» con acebos y 
tejos (vegetación dominante). 

Ircio, Zambrana, Bur. El Tejo Grande. Entre 
Ircio y Sajazarra. 

Irede de Luna, Leo. Tejo en la iglesia de Los 
Barrios. 

Iregua, río. Rioja. Hayedo con tejos. 
[Iregua, Hoyos de], Rioja. Tejos en los arroyos 

de su cabecera. 
Irgo, Le. 
Iria Flavia, Cor. 
Irías, Cant. 
Iribas (1. Iria-ibas), Nav. Tejo y acebo disperso 

en todo Aralar. 

«Toponomía del tejo en la Península Ibérica.» 

Iriepal, Gua. 
Irijo, Ou. 
Irimo, Gui. Monte (896 m). Tejos entre Irimo-

egi Goikoa y Behecoa. 
Irisarri, Nav. 
Iritegi, Cueva de. Gui. y Al. Manantial. 
Irixo, Carballiño, Cor. Replantación de tejo. 
Irixo, Ou. Madera de tejo. 
Iríxoa, Cor. Madera de tejo. 
[Irular: ftalar], caserío derruido en Irimo, Gui. 

IZ- podría estar relacionado con IF (tejo, en 
francés actual), IB, IV, IBI, etc. Según ya he 
dicho. Algunos traducen «agua» (Is), lo que 
nos plantea aquí problemas parecidos a los de 
las fo r r a s Ib, Ibar, Eo, Avia, etc. 

Izki, río, P.N., etc., Al. «Conjunto de tejos gi
gantes en El Aginal, cercano a Apellaniz». 
«Nueve mil Ha. llenas de tejos». ¿Lokíz 
(Vid.) Loquiz.f «Tejos entre quejigos y ace
bos» (L.f.). 

/zea, pueblo y río, Zam. 
lzcalina, Zam. Junto a Izca. 

Janwbio (1. fuente del.), Laguna y Playa de. 
Lanz. 

Janubio: ¿Jano-ubio?, Lanz. Punta dei volcán. 
Vid. Ibio, etc. Vesubio (volcán), Danubio (río). 

Jábega, Mal. Laguna, ruinas paleolíticas. 
¡ávea: Xábia: Xibia, Ali. Se traduce por tejo/a. 

Junto a Benitachel, Teulada, Liber, etc. (vid.). 
Júbar, Gra. Yubar, Yemen. Yábar, Nav. 
Jubera, pueblo, río y valle. Rioja. Peña Tejero: 

El Tejedo (1.138 m). «Unos pocos tejos sobre
viven en los altos roquedos». Peñas de Ire
gua y Jubera: «sotobosque de acebos y, a 
veces, tejos». 

Jubera, Jaé. 
Jubera, Sor. 

Labia (1. l'Abia), Srra. de (1.279 m), Nav. Vid. 
Abia, Lubia, etc. 

Laguna Negra: Laguna Mala (L. mont.), Sor. 
Tejos cercanos, y leyenda (tétrica) de Alvar-
gonzález. También rocas oscuras. 

Libar (1. VIbar), Srr. Cortes de la Fr., Mal. Cueva 
de la Pileta (pint. rupestres). 
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Libardón, Ast. Junto a la gran tejeda del Sueve. 
Costumbres ancestrales (peregrinación con 
vacas y alcaldesa a Covadonga). 

Líber, Lug. Aneares. Zona de tejos. 
[Líber] (1. VIber), Ali. Líber, Libros, etc. podrían 

remitir a libros econrrados en dichos lugares. 
[Libia] (1. L'Iiria): Tolibia: Toliuia (vid.). Nombre 

de bruja. Boñar, Leo. 
[Libia]: Leyva actual, Rioja. Calzada romana. 

Gens Vibia. Leiva, río y pueblo en Mur. 
Librillos, Pal. Vid. Ebrillos, Liber, etc. 
Libros, Pal, Vid. Ibros. 
Lobios (1. L'Obios), Ou. Tejo en las zonas altas, 

en lo más inaccesible. 
A Loqu/z: Lokíz, Srra. de, Nav. Teja singular, 

más descendientes. 
Lovios do Monte [P] Por. Junto a Teixeira y Tei-

xeiro. 
Lubia (1. V libia), Sor. Pueblo y Altos (1.100 m) 

de. Junto a Tejerizas (vid.). Casa Forestal. 
Lubia : Esteras de Lubía, Sor. Junto a Taja-

huerce (vid.). 
Lubián (1. L'Ubian). Zam. «Tejo a la puerta de 

la iglesia» ¿Qué fue antes, el tejo originario o 
la iglesia? Castro de la Ed. de Hierro. 

[Lubio] o Llubio, Clares, Gua. Yacimiento celti
bérico. 

Lupión (1. LuMón), Jaé. Inversiones forestales 
protegidas, incluyen el tejo. 

Lupiana (1. Luíriana), Gua. Monasterio. 

MAYO/A/S. En la medida en que el mayo re
mite al árbol cosmogónico o sagrado, la posi
bilidad de que esta forma connote tejo, en las 
áreas donde abunda o ha abundado el árbol, 
parece alta. Sucede así en Irlanda en el tor
tuoso y calcáreo Condado de Mayo (LUCAS, A. 
T.: «The Sacred», 1963, p . 19; LOWE, J.: Yew-
Trees, 1897, p. 231; Jr. H. HARTZELL: The Yew, 

1991, p. 75). Por su parte, H. IGLESIAS (1998-
2008) «Similitudes top.» (p. 15), tras registrar 
casos en Compostela, Áv., Gua., Grana., Nav., 
etc., los traduce por «límite». Ahora bien, los 
árboles duraderos, y en particular el tejo apa
recen a veces como l ími te (mojón). 
Maia/Maya. Madre de Hermes, hijo de Zeus, 
entre los griegos. Diosa del mes de mayo entre 
los romanos. El Mayo (culto al árbol sagrado) 
y Fiesta de la Maya en muchos pueblos más o 

menos serranos de España y Portugal. Maya: 
Mari: Suggar en el País Vasco. 

[Maia], Valle de la. Compostela. A Cor. 
Maia, Alto da. Port. 
Maiá, Mas Can. Gir. 
Maya, La. Sal. Al N. de Monfe;'o. Vid. Tremaya, 

Zumaya. 
Maya del Baztán, Nav. 
Maya, Villar de. Sor. Entre Villaríoso y Yanguas. 
Maya = Maiá de MontcaL Gir. 
Maya: Zumaia, Gui. «Zorzal que come el fruto 

del tejo». 
A Mayabona, Srra. Mosqueruela. Ter. Zona de 

tejos. Santuario de La Estrella. 
Mayalde, Zam. Cerca de Teso Santo. 
Mayáis = Maials, Lie. Cerca del Racó del Teix. 
Mayas, Río. Sor. En Oncala-Valta/eros (vid.). 
Mayas: Amayas, Mochales, Gua. 
[Mayas], río. Sal. 
Mayes, Emb. Villanueva, Mur. 
Mayo: Tr&nayo : ¿Tras Mayo? y Peña Tremaya, 

Pal. Tejos en Casavegas. Vid. Maya. 
[Mayobridge]: «puente de la explanada de los 

tejos» (Irlanda). 
[Mayo, Cancho del], Rascafría, Mad. «15 ejem

plares» (L.f.). Vid. Aramayo, Peña Amaya, etc. 
A Vahnayo, Montes de. Sor. Tejos en el cercano 

río Lobos. 
[Mayona: Ara-], Valle de, Viz. Árbol singular 

en Barajen. 
Mallo de Luna: Leo. Si estuviese por Mayo 

(vid.). 
[Mallo], Collado del. Trevijano, Rioja. Dolmen. 

Polen de tejo. 

MAL/O/A. En algunos casos puede aludir al 
tejo en clave metafórica. En otros, denota es
carpe, etc. 

Malaífly'fl, Cant. Compárese con Fuentefo/a, Ta-
/«huerce, Río Taja o Toxa (Ast.), Tsxada de 
Alisas (1689, Cant.), Monte de las Taxadas, 
junto a un Tejer (Tajar en el Libro de la mont), 
entre Carrascosa e Hita (Guad.); etc. 

[M(i/-infiemo] (Srra. de Almijara), Mal. Hay 
tejos. 

[Mala - monedilla], arr. Corral de Cantos, Tol. 
«Podemos observar tejos» (L.Í.). 

[MaltavBo] río Robledillo de G a t a , Các. Se 
usa Bao (vado) en ese entorno. 
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Malango, Peña. Casarega, Pal. «unos 20 tejos» 
en la umbría (L.í.). 

Malo: Hoyo Malo, Santa Inés, Sor. Contiene 
tejos (L.f.). 

Malo: Río Malo, de Arriba y de Abajo (ahora 
Ladrillar), Các. Tejos en su vecino Malvellido 
(vid.). 
Malo: Malvellido, río. Các. Valle de los Tejos, en 
su confluencia con el río Htárdano y el Arroce-
rezal: «Viejos ejemplares de tejo», «56 pies». Y 
en Vega de Corias. 

MATAMALA puede denotar también escarpe, 
lugar poco productivo, etc., según se ha dicho. 
[Mataburros], Cuesta de. Torrecaballeros, Sg. 
Junto a Fuente de la Teja, Téjemelas y río Pirón 
(tejo y acebos). Apelativo usado en Sanabria 
(Zam.), Andalucía, etc. Pero se usa también 
para la adelfa. No hay adelfas. 
[Matagallinas]: tejo, se da en Las H u r d e s 
(Các), en la Alberca y en Las Batuecas (Sal.). 
Vid. (L.t.) y G.G.P.: «Top. tejo... Gredos». 

[Matagalls], con tejos, en Montserrat, Barc. 
(L.Í.). 

Matamata, Gir. 
Matamata, Sal. 
Matamala, Seg. Tejos cercanos. Las Tejuelas y 

Las Tijeretas, a unos 5 km (Colladillo). 
Matamala, Sor. Junto a Tejerizas, Requijada y 

Lubia (vid.). Secuoya (pino taxoide) y pin
sapo notables (alóctonos). 

Mata Negra, Bad., al S. E. de Zafra. 
[Matanegra]. El Toro, Cast. Brrco. de los Tejos. 

Tejería. «Algún tejo». Rodales de tejo. 
Man tea s , Valle de. [P]: Fuente o Monte de las 

Tejas, Srra. da Strela. Teixos milenarios, algu
nos quemados. «Abundan los tejos» en el 
Brrco. do Teixo (L.t.). 

[Mantxib/o] (monte) , Corres . , Al. Junto a 
«Senda del Agín» (Antoñanza, tejo notable), 
río Izki y el aginal de Apellániz. Vid Izki, 
Mantibre, etc. Otra posibilidad es que man-
remita a fuente. 

Mantibre, Ál. Puente romano, sobre el Ebro. Tal 
vez sea un derivado administrativo de Ebro. 

Masía de la Tejería, Cast. En la homónima de 
Tarr. se conservan tejos. 
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Margalet de Munsant. Vid. Monsant. 
A Mágina: ¿Monte Agina?: ¿Fuente Agina? 

Jaé. «Hay tejos muy viejos» en la Srra. (L.I.). 
Mas de Monsacre (vid.), Cast. 
[Mendigaren], Marauri, Treviño, Bur. Lo tradu

cen por límite y por hermoso: monte her
moso. (Sólo interesa aquí esta posibilidad). 

Medo Tojeiro [P]. 
Mértola [P] Be. Junto a Vale de Évora (vid) y 

Murteiras (vid.). 
[Miedo] y [Redondillo] (1. -hondillo), arrs. Val-

saín, Seg. Tejeda dispersa, en torno a la pista. 
Molino los Tejos, Tol. 

MONTEJO. Cuando no denote montecillo 
(bosque; mota, bel., etc.) 

Monfaxo (1. taxo, texo). Cor. Algur de San An
drés de Teixido. 

Montego, Torres de [P] Co. Junto al río Mon-
dego, que nace en la Srra. da Strela (zona de 
tejos). Vid. 

A [Monte Hijedo]: Monh'jedo: Montejedo, 
Cant. Abundan los tejos centenarios. «Mon-
tijedo» (L.f.). 

[Monfrá] , Srra. del Cadí, Ll. «Presencia de 
tejos» (L.f.). 

A Monteixo, Lie. Se conservan tejos (L.t.). Tejos 
en La Albera (Requesens-Bausitges). 

[Montejas], Cant. (S. Felices de Tarriba). 
[Monfe;'ermas], Pal. (L.f.). 
Montejo, Sal. 
Montejo de Arévalo, Seg. 
[Montejo de San Miguel], Bur. Junto a Paniza

res. Zona de tejos. 
Montejo de Bricia, Bur. Junto a Higón (vid.) 

Cerca de Montijedo (vid.). 
Montejo de la Sierra (Mad.). Tejera del Cuchi

llar, donde se conservan una cincuentena de 
pies (L.f.). Y, mucho más próximo, Lomo de 
la Tejera, donde queda acebo relicto en la 
parte baja y en la cuerda del serrijón. Tejo 
singular en El Hayedo. 

Montejo de la Vega de la Serr, Seg. Tejadilla en 
Villai'erde (vid.). 

Montejo de Tiermes, Sor. Me parece poco probla-
ble que aluda a montículo (¿El Gallo?). Tal vez 
en la Edad Media hubiese algún tejo en torno 
a La Nava. La tejeda más próxima está ahora 
en Becerril. Y los tejos más próximos en Cam-
pisábalos, junto al nacimiento del Bornoba. 
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Montejos de Ceras, Bur. Zona de tejos. 
Monfe/os del Camino, Leo. Usaban leña de tejo. 
Montejos, San Andrés de (vid.). Ponferrada, Leo. 
[Montejos], Los. Valverde del Fresno, Các. 
Monfe/os: San Andrés de, Leo. Se conservan 

tejos. 
[Montijedo]: Montejedo: Monte Higedo: Monte 

Hijedo (vid.), Bur. -Cant. Hayas y tejos. 
[Montes/ufo] [P], Tejo, y está protegido. 
Monteseiro, Lu. Vid. Fonsagrada, Fraga de. 
Montesinos, Cueva de. Alb. Junto a Ruidera, Ro

ca/ría, Cortijo del Infierno (vid.) ¿Qué fue 
antes aquí, el mago o los «mágicos» tejos?, etc. 

Montesinos, Los. Ali. 
A Montesinos, Alto de. El Espinar, Seg. Tejos 

en el Arr. del Tejo o Marichiva. Emb. del Tejo 
y Fuente de la Teja (top.). 

[Monf¡;'fl], Merindad de. Valle de Mena (abun
dan los tejos), Bur. «Loma de Montija». «Por
tillo de los Tejos». 

Monfz/o (1. Montejo), Bad. Zona de tejo prote
gido. 

Monti/o (1. Montejo), Sev. 
Monfi/o (1. Montejo) [P]: «aldea galega do Riba-

tejo». 
[Monfoxo], San Román de. Cedeira, Cor. 

MORTEIRO/A/S, MURTEIRO/A/S. Parece 
aludir metafóricamente al tejo: mortífero (ve
nenoso), mortal (venenoso), mortuorio (árbol 
de los cementerios). Al aparecer a menudo en 
plural, es menos probable que remita única
mente a cementerio: paraíso (vid.), salvo que 
se refiera a tumbas. Pero se aplica también al 
mirto (mwrto, morto) común: arrayán. 

[Murteiras], Évora [P]. Poblado megalítico. 
ídolos de cuerno. 

[Morteira]: Murteira de Pedra Cabalar. Tejera, 
Aneares, Leo. «Tejos /teixos, acebos, serva
les, abedules y robles espectaculares». Teso 
da Murteira. 

[Morteiras]. Braña, río de las. Casaio, Our. 
Murteira [P] Li. Junto a Santo Antaó do Tajal. 
Murteira [P] Li. 
Murteira [P] Be. 
Murterinha [P] CB. 

16 GARCÍA PÉREZ, G. (2005): "Tejos... y mosquitos". Más 

Murtera, Es. Bal. 
Murtosa: ¿Mirtosa? [P] Av. 
Murteiras (Mortuorias, mortíferas) [P] Be. 

Junto a Vale de Evora (vid.) y a Mértola. 
Mortagua [P] V. 
Murtega: Murtiga/s, río. Huel. y Port. Tejos en 

Fuenteheridos, junto a Navahermosa. Cerca 
de Los Bailones (vid.). 

[Mortera], Pandu la. Ast. Entre Bermiego (tejo 
monumental) y Pedrovey. 

Mortera, Cant. 
Mortera, La, Ast. Zona con tejo y acebo. El 

nombre se repite en núcleos pequeños de 
Luarca, Candamo, Ribera de Arriba, Tineo y 
Somiedo (Las Morieras). 

[Morteras], Valle de las, Somiedo, Ast. Zona de 
tejos. 

Morteruelo, El. Alb. 
Mortesanfe: ¿Mortera Santa?, Cant. Robledales. 

MOSQUITOS16. Entre las plantas mosqueras 
(para combatir a los mosquitos) destaca, por 
sus propiedades tóxicas, el tejo. 

Mosqueira [P] Fa. 
Mosqueirao fP] Se. 
[Mosqueiro], El. Leo. 
[Mosqueras], Las Diosleguarde, Sal. 
Mosqueres, Las. Cast. 
Mosqueroles, Bar. 
Mosqucruela, Ter. Varios rodales de tejos. 
Mosques: Picamosques, Cabrera, Bal. 
Mosquete, Cor. 
Mosquil, Emb. Bad. 
[Mosquilona], La. Calle en Colmenar V., Mad. 
[Mosquiro], El. Playa. Villanueva de Arosa, 

Pont. 
[Mosquito], Charco del. Srra. de Gredos. Áv. 

Ejemplar rupícola (L.t.). 
Mosquito, Hacienda del. Sev. 
[Mosquito], Brrco. del. Bedmar. Jaé. «Tejo mile

nario» (L.t.). 
[Mosquito], Collado del. Horcajo de la Sierra, 

Mad. Entre Tejera Negra (tejos) y El Cuchi
llar (tejeda). 

[Mosquito], Collado del. Cortijo de Tortas. 
Zona Paterna del Madera-Riopar, Alb. Cerca 
de El Tejo Viejo. 

sos en mis artículos posteriores (ind. Bibliografía). 
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[Mosquito], Brrco. de los. Srra Mágina, ]aé. 
«Hay tejos muy viejos» (L.í.). 

A Mosquitos, Punta de los. Lanz. 
[Mosquitos], Venta17 de los. Valsaüi, Seg. Tejos 

ocasionales en su entorno. Acebos. 
Mosquits, Cova deis. Lie. 

[Munitibar]: Mundatibar (s. XVIII), Viz. 

[Nancín] (1. Na-AncínA Leo. Vid. Ancín. 
[Navatejares], Hinojosa de S. Vicente, Tol. 
Navate/ares, Áv. Arr. de los Caños. Fue alfar. 

«Una treintena de ejemplares maduros en 
Solana de Ávila». 

[Navatejera], Valsaín, Seg. Vid. Tejera. 
Navafe/era, Leo. 

NAVIA ¿Nar-Avia? Diosa celta galaico-lusi-
tana de la Ed. de Hierro. NAVIANOS parece en 
principio un mero gentilicio. ¿Emigración 
comprobada? Araviana (1. ara-»avia-an$), río. 
Sor. Pravia, río y pueblo, Ast. Son zonas de 
tejos. 

Navia, río. Aneares, Lu. Zona de tejos. 
Navia, Pon. 
Navia, río y pueblo, Ast. 
Nauwnos, Leo. 
Ñámanos de Alba, Zam. 
Navíanos de Valverde, Zam. 
Naviego, río y pueblo. Nace en Brañas, Tras-

castro, y pasa por ViílategíV. Ast. 

NEGRO/A/S. Los individuos, rodales o matas 
de nuestra especie destacan, en su medio, por 
sus tonos obscuros o verdinegros, que se acen
túa cuando están en parajes húmedos y umbro
sos, lo que sucede a menudo. En medios más 
secos, y cuando les da el sol, pueden ser verdi-
rrojos, en particular al final de la primavera, 
cuando brotan ¡as nuevas hojas. En los jardines 
contiguos a la iglesia de Clifden (Irlanda) vi, in
cluso, una mata pequeña completamente ama
rilla (¿«rama dorada»?), seguramente a causa de 

la ictericia, que me olvidé de fotografiar. En la 
lilteratura británica sobre e¡ tejo se alude a me
nudo al aspecto negro u obscuro del árbol. En la 
leyenda, la arboleda más famosa sigue siendo 
la Mata Negra de Sherwood Forest, que es 
donde se internó Robín Hood en busca de ma
dera selecta para su arco. Mutah's mutandis, todo 
lo que he dicho más arriba sobre hermoso puedo 
aplicarse a negro. Las tierras (turberas, etc.), las 
aguas (lodos, etc), las rocas (pizarra, cuarzo, 
mármol, esquisto) e incluso los bosques (enci
nas, negrillos, pinos, etc.) pueden tener otros 
varios motivos para ser calificados de negros. 
Entre ellos, la posesión o uso de un particular 
apodado o apellidado Negro. Y, como indica su 
nombre, el «Negrillórv» totémico (Boñar y Pue
bla de Lillo en León, etc.) es un negrillo, es 
decir, un olmo. 

Negra, Punta. Ten. 
[Negra], Punta, Hues. Srra. de Guara. Junto a 

Casco y Brrco. del Diablo. Tejos en el Brrco. 
de La Pillera, que está debajo. 

A Negra, Punta (vid.). Mur. Junto a Cabo Ne-
grete. 

Negra: Viniegra (1. -negra). Rioja. Tejo milena
rio en el río Uibión. Encinares. «Podrán 
verse dos tejos milenarios». (L.í.). 

A Negra : Peña Negra (1.837 m). Béjar, Các. -
Sal. Existe tejo (L.t.). 

Negro, río. Luarca, Ast. Es zona de tejos. Hay 
otro en Moreda (Ast.). 

[Negro¡, Roque. Ten. «Algunos tejos» en los es
carpes orientados al N. 

[Negro o Tejos], río. Zam. Nace en Sierra Negre. 
Zona de tejos. 

[Negro], Pozo. Srra. de la Demanda, Bur. «Tejos 
centenarios» (L.t.). 

[Negro], Cabezo... de Zeneta (1. fuente), Mur. 
Negro: Cenegro (1. fuente negra), Sor. 
A Negrones (1.320 m), Leo. Junto a Campo Sa

grado. 
[Negros]: Trastos-negros: ¿Tras os Negros? 

Cuenca del río Tera, que contiene tejos (L.f., 
etc.). 

17 BAXTER, T. (1992): The Eterna] Yew, p. 73, dice que "Entre los granjeros ingleses que ohecian almuerzo (break-
fast) y acogida a los grupos de viajeros galeses que se dirigían al mercado de Londres, fue costumbre plantar un 
grupo de tejos para anunciar su hospitalidad" (hospedaje). 
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A Monegro, 
A Monearos, Los. Zar. Desierto, pero cubierto 

de chaparro, etc. hasta el s. XVI. 
Monnegre, río. Ali. 
Monnegre de Arr., Ali. 
A Montenegro, Alm. Es zona de tejos. 
A Montenegro, Men. 
Montenegro [P] Fa. 
Montenegro de Agreda, Sor. 
Montenegro de Cameros, Sor. Tejos aislados. 

Montné, Soum de, Fr. 
Montnegre, Barc. Tejos en el Pare. 
Montnegre, Gir. Programa de Recuperación del 

Tejo. 
Montnegre, Ali. 
Montnegre de Llevant, Barc. Hay algún tejo. 
Mont Negre, Fr. 
Montner, Fr. 
[Tejera Negra], Guad. Se conservan dos núcleos de 

tejos milenarios en el Brrco. de T. Negra, más 
un centenar de pies sueltos en el mismo en
torno (cuenca del río Sorbe). En la cuenca del 
Lillas (río del Hayedo) tenemos los del Brrco. 
del Paraíso (vid.) y algunos otros ocasionales. 

[Tejera Negra], Horcajuelo, Mad. Hay al menos 
dos tejos, y rebrotan muchos acebos. 

ÑERA es forma antigua de negra. Vid. Valnera, 
Valvanera, Covanera, etc. 

Ñera (1. Negra), Ast. 
Valnera, Burg. - Vizc. Zona de tejos. 
[Valnera], Castro (1.718 m), Pas, Cant. «Noti

cias de tejos» (L.f.). 
Valvanera (1. val-val-negra), Rioja. Arr. de los 

Tejos. «Abundan los tejos» (L.t.). Santuario : 
Virgen «del Árbol». ¿Del Tejo? 

Valvanera, río, Sal. Cerca de Béjar. 
[Valvanera], Babia (vid.), Leo. Villablino. Cerca 

de Tejedo de Sil (vid.). 
Covanera (vid.), Bur. Río Rudrón. 
Ñero : Cenero (1. fuente negra), Ast. Tejo grande 

en la abadía. Varios tejos en su territorio. 
Obscuro: Rioscuro, Braña de. Leo. Tejos monu

mentales. 

Obarenes, Montes, Bur. «Tejeda de Pico Rubio» 
(¿Calizo?) (L.t). 

Obarra, Hues. Monast. Zona de hayas y tejos. 

[Oearreta-Astingarmin], Vizc. Tejos. 

Obio. Vid. Arrabio, Ast. 
Obiols: Ubiols, Bar. Junto a Serrafcix. Tumbas 

antropomórficas. Sobre el río Llobregat. Vid. 
Obio e Ibio. 

A Oribio (1.477 m): (1. Oros - ibio): Monte del 
Tejo. Serra do Ibio. Río Ibio. Lu. Vid. Toribio, 
Montxibio, etc. 

A [Oribio] (1.200 m). ¿Error de Internet? 
[Orea do Santo] o da Teíha [P], Fiáis da Telha. 

Dolmen. 
Ousende: ¿El Santo?, Lu. 

Palacios de Fonfecha. León. Vid. Fontecha. 

[Pennam de Texos (s. X)], Treviño, Burg. 
Peña Sagra , Cant. Vid. SACRO. 
[Peña del Tejo]. Cardaños-Veliüa, Pal. «Algu

nos tejos dispersos» (L.f.). 
[Peña del Tejo], Collado de Aguilar de Cam-

poo, Pal. «Pequeña y singular tejeda, con 
ejemplares de gran talla» en su Tér. Mun. 
Vid. Tejo, Peña del. 

[Peña del Tejo], Casfroserracín, Seg. En la 
misma Srra. de Pradales que el Pico del Tejo 
(vid.) de Aldeanueva. 

[Peña del Tejo], Valdemanco, Mad. Noticias de 
tejo relicto en la srra. de la Cabrera. Pero no 
lo hemos encontrado aún. 

[Peña el Tejo], Puebla de Lillo, Leo. Se conserva 
el tejo (L.f.). 

[Peña Tejada], Bur. Es zona de tejos. Río Tejero, 
etc. 

[Peña Tejeda], Pal. Rodales de tejos. 
[Peña Tejero], en Tubera (vid.), Rioja. Se supone 

que hubo tejos. 

(Pico del Tejo], Aldeanueva de la Serrezuela, 
Seg. Junto a Fuente de la Tejera. Fuente de ¡a 
Tejuela en el mismo pueblo. 

[Picofe/'o] (1. pico del tejo), Majadahonda, Mad. 
Promontorio poco llamativo (¿piquejo, pi-
quillo?), rodeado ahora de tierra de cereal. 
Encina, retama gigante y espino en el en
torno. Fresno en el arroyo inmediato y en la 
ribera del Guadarrama. Junto al Arr. de la 
Teja de Villanueva, El Tejar (vid.), ahora Urb. 
Entreálamos, etc. Vid. Puig Teixot 

A [Puig Teixot): Puig Tejoy (1.062 m): Puig des 
Teix: Casa des Teix, Deiá, Malí. No se con-
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serva el «teix». Según otras versiones, aún 
"quedan algunos ejemplares en el entorno». 

Vid. Teixos, Serrados. 

Ponte-d-eu-me. Tejo centenario. Vid. Eume. 
Pontejos, Zam. Podría ser diminutivo de puen

tes, pero parece menos probable. Cerca de 
un Valparaíso. 

[Pontejos], Marina de Cuyedo, Cant. Tejo cen
tenario. 

Porto Santo [P], Ma. 
[Praidell] de la Teixeta, Tarr. 

[Rameiro], Requejo, Zam. Tejo p lantado en 
1930. Tejedelo en Requejo {vid.). 

[Ramos], Pozo de los. Tamajón, Gua. «Una 
treintena de tejos» (L. t.). Entre el Brrco. de la 
Ocibia (vid.) y el muro del embalse. Río 
Sorbe. 

REDONDO/A y derivados, cuando remite a Re-
hondo/a, etc., en lugar de a redondo, pueden fun
cionar como topónimos indirectos. Tal es el caso 
de Redonda y Redondilla en Rascafría, Mad., 
que arrojan tejos en ambos parajes. 

[Redondas], Valle de las. Peña Tejedo, La Pernia, 
Pal. (L.Í.). 

[Redondo], Calar. Rabanal de los Llanos, Pal. 
Tejeda (L.Í.). 

Ribadauw, Ou. 
Ribadí», Lug. Vid. Eo. 
Ribadeume, Cor. Vid. Eume. 
Rambla de la Teja, Jaén. En Cañada Hermosa 

(vid.). Hay otra en Almena (Alb.), etc. 
Ribatajada, Cue. También puede indicar cor

tada, escarpada. Vid. Ribatejada. 
RibatajadiUa, Cue. Parece un diminutivo nomi

nal, administrativo. 
Ribatejada, Mad. Monte Tejero. En la misma co

marca, en altitudes similares, se dan los si
guientes topónimos: El Tejo (Emb. de El Ata-
zar), Poblado del Tajo y La Tejera en Patones 
(Hay noticias de tejos en ese entorno), Valte-
jado (Uceda), Albatages y Albatajar en 
Fuente la Higuera, etc. 

Ribatejada (Port.). 
A Ribafe/'o [P] Set. Cerca de Telhal. 
Rancho de la Teja, Cád. Pero podría aludir a un 

alfar. 
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SACRO, SAGRO, SANTO, SANDE, SENDE, 
ETC. El respeto, veneración o temor de los 
seres humanos en general hacia los fenómenos 
extraordinarios de la naturaleza, y en concreto 
hacia los grandes bosques o árboles, se pola
riza en el caso del tejo, seguramente como con
secuencia de su longevidad (hasta 2.500 años o 
más en algunos casos), capacidad de regenera
ción (rebrotan muchos quemados), toxicidad 
(toda la planta, excepto el arilo), uso medicinal 
ancestral (contra la picadura de ofidios, el 
dolor de muelas, etc.), su majestuosidad (algu
nos viejos grandes ejemplares son hermosísi
mos), etc. Nuestro árbol, que fue ya conside
rado como sagrado entre los asirios (dedicado a 
la diosa Asserat, paredra de Jahvé) hace más 
de 4.500 años, es frecuente en torno a los dól
menes de la Edad del Bronce, se usó al parecer 
muy a menudo entre los celtas con ese sentido, 
en los templos del Asia Menor, tal vez en algu
nos del mundo mediterráneo, y, después, en 
patios de iglesias, mezquitas, abadías, cemen
terios, etc., que sustituyeron a los santuarios 
anteriores, desde la Edad Media cristiana eu
ropea hasta nuestros días. «A lo largo de los 
años -dice H. HARTZELL en The Yew (1991, p. 
95)- muchos taxófilos (amantes de los tejos) 
han escrito cosas maravillosas sobre el tejo, ad-
virriendo sobre una cierta santidad que emana 
de los individuos viejos. Rober Graves dice 
que los tejos eran especialmente venerados 
porque se los consideraba los árboles de fama 
más antigua, y los más viejos del bosque». «En 
la literatura británica -añade el mismo HART
ZELL (p. 245)- el tejo se conviertió en el para
digma del árbol santo» (Vid. también pp. 17, 
96, 102). En las regiones, zonas y hábitats más 
relacionados con dichos fenómenos, naturales 
y culturales, la toponimia que evoca o remite a 
este género de conceptos o nociones espiritua
les (sacro, sagro, santo, sancho, sande, sende, 
salud, paraíso, infierno, etc.) es, pues, particu
larmente proclive a la existencia actual o preté
rita del tejo en los correspondientes locus amoc-
nus, por lo que estas voces deben ser tanteadas 
y estudiadas con especial cuidado y atención. 
Así, por ejemplo, Sainte-Baume: Cueva Santa, 
Provenza, al E. de Marsella, con unos 4.000 
ejemplares (1.148 m, suelo calcáreo), es, al pa
recer, la tejeda más importante de Francia. 
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Sacra, Ribeira, Ou. A Texeira, Cristosendí-, etc. 
«Bosques de tejo autóctono». Vid. Fonsa-
grada, Monsacro, Monsagreño, Monsagro, 
Mozagro, Peña Sacra, Sagrada, Sagrajas, 
Sande, Peña Santa, Monsanto, Montseny, 
etc. 

[Sacra]: Peña Sacra, Manzanares, Mad. Junto a 
un castro de la Ed. de Hierro. Más de 300 
tejos en La Pedriza, que, por falta de protec
ción adecuada, destrozan el corzo y la capra 
hispana. 

Sflcraparte [P] 
[Sficratif], Cabo. Gra. 
A Peña Sagra, Srra. de Cant , Cicera. Braña de 

los Tejos (1.600 m). "Unos 20 grandes tejos 
naturales" (L.í.). 

A Peña Santa = Santa Peña, Caín, Leo. Se con
servan tejos en la vertiente S., en Soto de Sa-
xambre. Necrópolis prehistórica cercana, en 
Vegatoño. 

A Sagra, Srra. de la, Pico de la. Huáscar, Gran. 
Zona de tejos. 

[Sagra], Pico de la. Villaverde de Guadalimar, 
Alb. Arr. del Tejo. «Tejo monumental» (L/.). 

Sagra, La. To. Vivero Educativo Taxus. 
Sagra, Ali. Srra. de Segaría. 
Sagrada, A [P], Xerés-Gerés. Zona de tejos. 
Sagrada, A. Pont. Río Umia. 
Sagrada, La. Sal. 
Sagrado : Camposagrado, León. Santuario. 
[Sagrado], Puebla de Sanabria, Zam. Puede re

mitir a Campo-santo: cementerio. 
[Sagrado], bosque celtíbero. Beratón, Sor, «Un 

tejo en la cabecera del río Isuela» (L.í.). 
Sagrado, Casas del Cerro. Bad. 
Sagrajas, Bad. 
Sagro: Vid. Mozagro. 
[Salud], Fuente de la (1.400 m). El Toro. Cast. 

En torno a un tejo. 

[Santa Ibia], Amboto (monte «sagrado»), Gui. 
Zona de tejos. Vid. Mortesante. 

Santalavilla, Leo. Junto a Yebra (vid.), Yuré 
(vid.) y campo de las Danzas. Río Cabrera. 
Vid. Fonte Santa, Fonsagrada, Fuensanta, 
Calar de la Santa, Peña Santa, Mortesante, 
Peñausende, etc. 

Sueve, Srra. del. Libardón, Ast. Tal vez la 
mayor tejeda de Europa. L GARCÍA ARIAS 
(1977): Pueblos, p. 304, piensa que Sueve re

mite a Xove: Júpiter, a quien, en versión ro
mana, estaría consagrada. Pero otros tradu
cen suevos. 

SANTISO: SAN TÍSO: ¿SAN TEJO? ¿FUENTE 
[SAN] DEL TEJO? Leyenda santoral incon
gruente (s. XIII). Cebreiro, Lug.: ¿Santín = San-
tiso?, etc., etc. ¿Thyrso > Tiso? Tejo en Fonfría 
(vid.). Al igual que SANTOTÍS, SAN TIRSO, 
SANTOYO, SANTATÍS, etc., se trata de advo
caciones cristianas inexistentes (G. ROHLFS, 
1985). Vid. TIS-. Todos los casos que siguen 
están en zona de tejos. 

Santiso, Vilanova de. Cor. 
[Santiso], Cor. Sobre el río Ulla (vid.). 
[Santiso], Arango, Cor. 
[Santiso], El Pino, Cor. 
[Santiso], Antas (dólmenes), Lug. 
[Santiso], Lalín, Pont. 
[Santiso] de Sena, Ibias (vid.), Ast. 
[Santiso], Cangas de Narcéa, Ast. 
[Santiso] d'Abres. 
Santotís (1. Santo Tis), Cant. Sobre el río Nansa. 

Entre Peña Sagra (vid.) y El Tojo. 
Santotís (1. Santo Tis), Bur. Trespaderne, Tedeja 

(vid.), etc. «Un oculto e inaccesible valle de 
tejos milenarios» en el municipio. 

Santotís (1. Santo Tis), Guad. Junto al río Sorbe, 
Tamajón, etc. 

Santoyo, Pal. ¿San Tejo? ¿San Tuy? Vid. Tuy. 
[Santoyo], risco, Torrelodones, Mad. Junto a 

Tejera y Fuente la Teja (vid.). 

SANTO. Vid. Monsanto, Montesanto, Monte 
Santo, Montsant, Monsacro, Texo Santo, Arr. 
Santo, Cañada de los Santos, Santoje, Horca 
del Santo, Tejo de los Santos, etc. Pero puede 
remitir a un «santo» cualquiera, en particular 
cuando va precedido de del. 

Monte Santo, Ermita de.-(Grana}". 
A Monts«i, Lie. 
A Monts«i, Barc. 
Montst'íjy, Barc. Se conservan docenas de tejos 

en las dos montañas «sagradas» por excelen
cia de Cataluña: Montserrat y Montseny. Y 
las costumbres más ancestrales conocidas en 
Covadonga (monte santo, Ast.) están relacio
nadas con las gentes de la Sierra del Sueve 
(gran tejeda). 
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Morera de Montsaní, Tarr. Tejeda en la cara N. 
«12 tejos» (L. t.). 

[Santo], Arr. Cazorla, Jaé. Zona de tejos. 
[Santo], Teso. Maya de {vid.). Zam. 
Sanío/e, Cueva de. Ast. Junto a Tobes (vid.). 
[Sants], Creu des. Cardó, Tar. «Se citan tejos» 

(LA.). 
[Santos], Cañada de los. /«azares, Mur. Cerca 

de Pico y Umbría del Tejo. 
[Tejó] de los Santos (vid.). Monumental. Sevil, 

Hues. 
[Teso] Santo (vid.). Zam. En Los Aneares (Lug.-

Leó.), los mapas topográf icos ponen , a 
veces, Teso por Texo. 

A Teso Santo (vid.), Sal. 
Sao Joao da Talha [P]. 

[Monsflcro]: Morcin: Santa Eulalia, Ast. Restos 
arqueológicos del Paleolítico en Entre/oces. 
Ermita con tejo en La Hoz. 

[Monsacro], Aller y Caso, Ast. «13 ejemplares» 
(L.t). 

Monsagreño, Sal. 
Monsagro, Sal. «Epífitos sobre tejos». La Tajadi

lla (vid.). Bajo la Peña de Francia. Junto a Las 
Batuecas (vid.). 

A Montsant, Srra. del. Tarr. Avellanos, acebos y 
tejos en la cara N. Vid. Morera de Montsant. 

Monsanto [P] Sa. 
[Montsanto: Monte Santo], Idanha-a-Nova 

(murallas) [P] CE (vid.) Geopark Naturíe;'o. 
Monsanto [P] Co. 
Monsanto [P] Lis. 
Monte Hano, Cant. ¿Monte Jano o Mon-fe/ano? 

Antiguo «monte sagrado». < 
[Jano], Pico. Alto Campoo, Cant. «Tejos fre

cuentes» (L.í.). 
[Monte Santo], Villarluengo, Ter. Tejo en el Mas 

de los Ciegos. 
[Monte Santo], Narcué, Nav. Hayas y tejos en 

la Srra. de Lokiz. 
Mozagro: MoJisacro, Pico de (860m), Cant. 

Junto al Ibio (vid.) y al Monte Tejos o del 
Tejo. Fue una de las montañas sagradas de 
los cántabros. 

Sanchón de la Sagrada, Sal. 
Santo André das Tojeiras [P]. 
[Calar de la Santa], Caravaca de la Cruz, Mur. 

Coll. del Tejo. 
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SANDE, SENDE, SANDO, ETC., parecen remi
tir a SANTE/A/O, etc. Vid. Tosande, Gesande, 
Cristosende, Hermisende, Sancho, Sando, etc. 

Besande, Leo. Monte Viejo. «Hayedo con tejos» 
(L.t.). 

Cristosende: Cristosflíjfo: San Salvador: San Re
dentor, Ou. Compárese con Don-Ostia: Don 
Sebastián: S. Seb. En Ribeira Sacra (vid.), junto 
a Teixeira. Sande, -zande, -sende abundan en 
Galicia y el N. de Portugal. Tal vez es dema
siado común como para que remita sólo a 
santo/a.'J- MJPIEL (1945): Os nomes, y otros au
tores piensan que es voz de origen germánico 

[Tosande], Dehesa de Moníe/o, Pal., está regis
trado como Tosaníe (¿Tosanta : Toxal-santa o 
Tosantas?) en varios documentos locales. 
Ahora «dicen más bien Tejedo» (L.t.). Se trata 
de una de las tejedas (texeras) milenarias 
más importantes de toda la Península. Vid. 
Cristosende. 

Tosantos : Todos-/os-Santos: Día de Difuntos. 
Entre los celtas, Día del Tejo : La Tosanta [F]: 
Hallowe'en. En Inglaterra y Gales al menos 
cinco iglesias con esta advocac ión (All 
Saints) cuentan con tejos monumentales . 
Pero se le han consagrado también otros 
días al tejo: Solsticio de invierno (Muerte y 
Resurrección), Pascua (Resurrección), Maya 
(Renacer), etc. 

Tosantos, Montes de Oca, Bur. Tejo singular en 
Fresneda del Río Pirón. 

Tosende, Ou. Zona de tejos. Vid Tosande, To-
sando, -sande, etc. 

Ricasende, Ermita de, Casaio, Our. 

Tous (1. Tus), Sant Martí de, Bar. 
Tous (1. TIÍS), pueblo y embalse, Val. En su 

cuenca, Los Téjenos. 
[Touzaque], venta y pico, Ast. «Tejo aislado» 

(L.í.). 
[Ti/chola ForestsJ : Bory Twcholskie, Pol. Es la 

principal reserva de tejos del país. 
Sasfoya, Nav. 

TAXO/A, TEXO/A, TOXO/A, ...TELLO/A, ETC. 
Según L. J. VAN DER HARTS (1884): Studien over 
Taxus (p. 1), el nombre del tejo en español es 
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«Toxo o laxo» y en italiano «Tasso, tossico, nasso 
o altero della morte». Para R. HUTCHISON (1887): 
«On the Oíd... Scotland» (p. 379), el nombre 
griego del árbol es taxos, que procede de tassos 
o de toxos, de donde deriva primero el latino 
(taxus) y después, la docena de variantes nota
bles que observamos ahora en la toponimia de 
las lenguas romances. Según J. LOWE (1897): 
Yew-Trees (pp. 23) la forma italiana correspon
diente es taxo y las ibéricas texo e iva. Y H. 
HARTZELL (1991): The Yew (p. 75), dice, por su 
parte, que «una forma española [única que 
menciona] para tejo es ¿be». Pero no aporta 
pruebas, fuentes ni argumentos. 

En Aragón y territorios colindantes, más o 
menos amplios, el nombre habitual para el tejo 
sigue siendo tajo (taxo). En el centro de ese área 
de referencia está Fuente Tajo, nacimiento del 
río Tajo (taxo: tejo)18, que toma después en por
tugués denominaciones derivadas: Tejo, Teyo, 
Te//o y en Internet, cada vez más, Teixo. Según 
se advirtió ya más arriba, para A. LAGUNA 
(1555), Dioscórides, la denominación común en 
catalán era también taxo, y la portuguesa texo. 

Toxo, que en puridad corresponde entre nos
otros a otra planta (u/ex europaeus, argoma, ar
busto espinoso), se sigue usando por texo o 
te/xo en Galicia, Zamora, norte de Portugal, As
turias, y zonas próximas de León, Cantabria e 
incluso Patencia (Tosande, etc.), lo que dificulta 
mucho en este trabajo las correspondientes 
identificaciones. Pero, según G. ALESSIO (1992): 
«Stratificazione» (p. 221), toxus se usa también 
por taxus en Italia. Todo ello permite conjeturar 
que pudiera aparecer esta forma en otros pun
tos del mundo mediterráneo (Brrco. de Toix en 
la tejeda de Mirados, Gir.; Morro del Toix en 
Ifach, Alicante; Tolox, Gra.; Tosande, Pal.). Fuen-
tetajo en Albarracín (Ter.), en Pururera y en el 
Moncayo (Zar.), Bco. del Tajo en Cantavieja 
(Ter.), Tajo Fuerte (Mal.), Tajo del Sol (Gra.), Arr. 
del Tajo, Poblado del Tajo y Fuente de la Taja en 
Madrid, etc., etc., aluden al tejo. 

18 GARCÍA PÉREZ, G. (2004): «Top. del tejo». ÍDEM (21 
(1492): Dice, latino-español, escribe: «Tagus. Tagi. Por 
uoc, había dicho: «Tagus. taio. Río de Lusitania». 

Tachell: Benitachell (vid.), Ali. Taichel (vid.), etc. 
Tacheras (fajeras), Hues. Protección del tejo. 
Tachero, Playa del. Ten. Bosque de tejos. Junto a 

Tflganana. Cerca de Cabeza del Tejo y de El 
Bailaero. 

Taialá, Gir. ¿Taia: Taya: Taja?. Vid. Teia. 
Taialá de Sant Jaume, Tarr. 
Tahivilla, Cád. 
Taibilla: Taivilla, Río, Serr., etc. Alb. Tejos en 

Nerpio. «Tejos en zonas específicas» (arro
yos) de su cuenca. Arte rupestre prehistó
rico. 

Taichel, Le [F] 
Taja: Taxa, aldea y río. Ast. Es zona de tejos. 

Fuente y Ladera de la Taja en Cercedilla 
(Mad.), Fuentetaja (apellido topón.), etc. 

Sarfíi/ada; ¿Sierra Tajada?, Tol. Srra. de S. Vi
cente, donde se da el tejo. 

Satajada, Srra. Sarga. Toledo. Tal vez Fuenteta-
jada. 

[Tajflda], Novella, Gua. 
[Tajadas], Las. Espinosa de H. Gua. Junto a 

Tejer. Vid. Tartajada, Tortajada, Sartajada. 
[Tajadilla], La. Monsagro (vid.), Sal. 
[Tajadilla], La. Monfragüe, Các. (vid.). Tejadi-

llas. 
[Tajadizas] (1. Tejerizas), Arr. de las. Boadilla 

del M., Mad. Seco. No hay tajaduras. Juncos, 
fresnos centenarios desmochados, chaparro, 
algún quejigo, retama, etc. Los fresnos des
mochados (¿tajados?) no son específicos de 
este arroyo: abundan por allí en la ribera del 
Guadarrama. Vid. Taja, Tajadas, etc. Junto al 
Arr. de la Teja de Villanueva. 

Tiyahierro, Puerto de. (942 m), Cant. Naci
miento del río Saja. Entre Alto Abedules y El 
Tojo. 

[Tajahierro]. Vado en el río Cigüela (C. Real). 
Cno. de El Toboso a Puerto Lapice (Don Qui
jote). 

Tajace, Ten. 
Tfl/ahuerce, Sor. Tejo junto al Molino de Alma

gre, hacia la Srra. del Madero. Es zona de 
tejos. Junto a Esteras (vid.) de Lubia (vid.). 
Los fueros medievales de Soria y de Segovia 

>): «Te.vos, Texas» (U.S.A.). Por su parte NEBRIJA, E. A. 
jo, río de España», donde A. DE PALENCIA (1490), Linio. 
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regulaban ya los aprovechamientos de tejos 
y acebos. 

[Tajaque], Garajonay, Gom. «A 200 metros» de 
Bailadero (vid.). 

Tajar: Waltajar, arr. de. Fuente la Higuera de Al
ba tages, Gua. 

Tajar: Huetor-Tájar, Gra. Río Genil. 
Tajarja, Castillo de, Gra. Derivan la voz de 

taxus. 
[Tajera, La], en Valdelinares (Ter.). Hay más de 

50 tejos. 
Tajera, Embalse de la (Guad.). Zona de tejos. 

No confundirlo con tajadera (compuerta). 
Tajera, río (Guad.). Junto a R. de Tejar, Cerro del 

Tejar y los anotados en Ribatejada. 
Tajo, Río. Tejo (Teyo) o Teixo en Port. Nace en 

Fuente Tajo (tejo), Ter. Zona de tajos (tejos). 
Tagus (latín) es forma bárbara de taxus. 

[Tajo], Fuente del. Nogueruelas, Ter. Se con
serva el tejo, me dicen en el Ayto. 

[Tajo], fuente, cuesta, mas, masía, barranco y 
. partida del. Mosqueruela, Ter. 

[Tajo], Arr. del. Villavieja, Mad. Se conserva el 
tejo, renacido. No hay tajaduras. 

Tajo, Ermita del. Camprovín, Ríoja. 
[Tajo], Fuente del. Cerca del Pico de la Muela, 

Moncayo, Zar. (L.í.). 
[Tajo], Brrco. del. Cantavieja, Ter. «1 ejemplar» 

(L.í.). 
[Tajo Fuerte], Cerro del. Mal. «Quedan algunos 

ejemplares» (L.t.). 
Tajo, Ermita del Tajo de la Cruz, Gra. En el Reino 

de Granada hay más de una docena de Tajos 
(1804-1808), pero parece que, por lo común, 
remiten a tajadura (Tajo de Ronda, etc.). 

[Tajo] del Sol, Srra. Tejeda, Alhama de Gran. 
Rodal de tejos (1.700 m). 

Tajonar (acued. rom.), Nav. Sierra con el mismo 
nombre.Hayedo en Ezperún. 

Tajos: Valfa/'os, caserío entre Guijo de G. y 
Coria, Các. 

Tajos. Varios casos en los Pirineos y en Srra. 
Nevada. Parece, por la altitud, que aluden a 
tajaduras. En todo caso, en el Norte, los tejos 
no se dan en cotas tan altas. 

¡Tajos}, Arico, Ten. Salvo que aluda a tajaduras. 
Tajueco, Sor. Pista a El Tejo. En la misma co

marca se dan: Man. de la Tejuela (Villa-
nueva), Fte. de la Tejilla (Caracena), Fuente 
de la Teja (Retortillo), etc. 
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Tajuña, río. ¿Tajo-oña: tejo-agua? Tejos en su 
cuenca alta, Gua. 

Tajuña, Seg. 
Tajuya, La Palma. 

TALLADA, ETC., suele aludir a tallos, tallar 
(retoños tras la corta, tajado, a matarasa), o a 
piedra tallada (cortada). Pero no se puede ex
cluir que, en algún caso (sobre todo en deriva
dos, diminutivos, etc.), remita a tejo. 

Talhadas [P] Av. Serra das. 
Talhas [P] Ba. 
Talheira [P] Por. 
Talhinas [P] Ba. 
Tallada, La. Lie. 
Tallada d'Empordá, La. Gir. 
Talladas, Ast. 
Talladel, El. Tárrega, Ll. 

Talledo, Cant. Cerca de Castro Urdíales. Tejos 
en la garma del Pico Cerredo. 

Tartajada, Srra. de. Ter. 
Tartajada, Laguna de (LIC). 
[TflXflbogais], Leo. 
Taxera / Tejera de Transveral, Ansó, Hues . 

Miles de tejos. Brrco. de Taxeras, Refug. de 
Taxera. Vid. Tajera. 

Taxo-d-Amont (Fr.). 

TAYGETA: Taigete. Mit. Hija de Atlas. Se refu
gió en el Monte Taigete (Gr.). 

[Tayside], Fortingall, Escocia. Pasa por ser el 
tejo más antiguo del mundo. 

[Tay], río de Escocia. Abundan los tejos. 
Taychel: Taichel, Le [F] 

Tazzeta. P. N. al O. de Bab Buidir, N. de África. 
«Aparecen tejos» (L.í.). 
Thébe [F]. Vid. Teba. 
Tebra: ¿Tui-Yebra?: ¿Tíebra?: ¿Teba - Yebra? Al 

P. de Tui, Pont. 

Tech, Le (3), Fr. Remite a tejo en León, Ast., 
Gal., N. de Port. y, al parecer, en la Occitania 
«catalana» y en otros idiomas. Vid. Foníecha. 
Pero Tec [F] se traduce por desfiladero. 

TEjEDA, TEJERA, TEJAR, TEJER/A, ETC., ETC. 
El nombre teórico, correcto e inequívoco, es te
jeda. Terminado en -eda, sufijo abundancial, al 
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parecer de origen latino {etum), -era en vasco-, 
que vemos igualmente en arboleda, acebeda, ro
saleda, etc., etc. Sin embargo, en la tópica hespé
rica es muy frecuente que aparezca como Tejera 
(r por d) o derivados, incluido tejada?, sufijo 
abundancial, también de origen latino, que es 
muy usado en castellano (robleda/, aceba/, ene-
bra/, sabinar, encinar, haya/, rosa/, etc.). Las for
mas correspondientes en portugués, gallego y 
catalán son teíxeda y teixeira. En las comunida
des catalana y valenciana se usa también teixeía. 
Pero, como se sabe, los límites de las lenguas no 
coinciden con los límites administrativos actua
les, que han variado muy a menudo a lo largo 
de la historia. Tampoco con los naturales, cada 
vez más dudosos: en realidad, a la larga, ter
mina siempre por imperar el criterio ecológico 
de «área de uso humano». Por otra parte, en Es
paña, donde antes se castellaniza de grado o por 
fuerza ahora se descastellaniza, «normativíza», 
para bien y para mal, exactamente por los mis
mos procedimientos. 

En un estudio anterior decidí prescindir de la 
forma impura (tejera y derivados) por razones 
de prudencia científica. Sin embargo, la reali
dad empírica me ha demostraddo que estaba 
en un error y, en consecuencia, que debía rectifi
car. En mi opinión, en la toponimia conservada, 
las formas en r (tejera y derivadas) predominan 
incluso sobre las formas en d (tejeda, etc.), tanto 
en Portugal y Galicia como en Asturias, Canta
bria, Rioja, C. Valenciana, ambas Castillas, Ex
tremadura y Andalucía. Y la posibilidad de que 
aludan al tejo (taxus) aumenta mucho en los de
rivados (plurales, tejero, tejoso, etc.), en particu
lar en ¡os diminutivos (tejina, tejerizo, tejilla, té
jemela, etc.). Pero el lector es muy libre de 
evaluar por sí mismo este juego de posibilida
des y frecuencias a partir de los datos que figu
ran a continuación o de otras muestras más ex
tensas que conozca19. Tejería/s, se da en el País 
Vasco, en Aragón, en Cataluña, etc. Y aquí ha 
arrojado tejos en, al menos, ocho casos. En resu
men, en principio, Tejar, Tejares, Teulada, etc., 
deben interpretarse como alfar, pero los nom-
bes y los significados están muy cruzados en la 

"GARCLA PÉREZ, G. (2000): «Huellas del tejo... montería». 

realidad. En consecuencia, nuestra investiga
ción, a los efectos indicados, comienza, en cada 
caso concreto, cuando no hay noticias ni indi
cios de que se haya fabricado o aparecido teja 
abundante en el lugar correspondiente. 

[Tedeja: Tejeda], Bur. «Tejera de Tedeja (900m), 
con ejemplares milenarios»: «Valle de tejos 
milenarios, inaccesible y oculto». Entre la 
Srra. de la Tesla y la de la Llana. Junto al 
Desfiladero de la Horadada, Panizares, Val
divieso, etc. 

[Tedejo]: Tejedo, Aneares, Leo. 
Teia = Taia, Bar. 
Teig : Terraíei'g, Val. Junto a Pozo del Infierno 

(vid.). 

[Teis] (1. Teix), Vigo, Pont. 
Teix, Alie. Se conserva un tejo (L.t.). Alto del 

Tejo. 
[Teix], Brrca.de los. Garrotxa, Gir. Se conserva 

la tejeda (L.t.). 
Teix, Casa d'es. Deiá, Malí. Vid. Ruig Teixot. 
[Teix] o Teixos (vid.), Serra des. Escorca, Malí. 

«Florecen Sfcítes y tejos». Y, al parecer, abun
dan los topónimos: Pico del Tejo (1.25/m), 
Puerto del Tejo. 

[Teix]. Cala Teix. Escorca, Malí. 
Teixedaís, A Ponte Nova, Lug. Cerca de Tara-

mundi (tejos conoidos), Ast. 
[Teixadíi! de Casaio], Our. (L.í.). Es uno de los 

más importantes de la Península. Vid. Tejedal. 
[Teixadal], Llanes-Ribadesella, Ast. «Bosquete 

de tejos» (L.t.). 
[Teixeira], Srra. de Locízara, Lu. «Se conservan 

tejos» (L.t.). Al S. de Oribio (vid.). Vid. Cícera. 
[Teixeira], Noceda, Lug. Se recuerdan los «teixos» 

o «texos». «Se plantaban junto a las casas». 
[Teixedelo], en Requejo, Sanabria (Zam.), es un 

bosque notable de tejos. (L.t., etc.). 
Teixeira (San Pedro): Taxarra en 1195, Aneares, 

Barallo, Lu. 
[Teixeira] (Santaya d'Ozcos : hoces), Ast. Tejo 

en iglesia. 
Teixeira (7 casos en Port.). En la de Seia existe 

un tejo centenario. 
[Teixeira o Teíxera], Our. Río Sil. 
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[Teixera: Teíxeíra] d'Agrés, Aií. Es la tejeda más 
importante de toda la C. Valenciana. (L.t). M. 
LAGUNA (1883): Flora, p. 114, escribe Teixeras, 
y dice que «hay vivos todavía (mayo de 1870) 
unos 100 tejos seculares, algunos otros más 
jóvenes... y unos cuantos... en la Riba». 

[Teixera], Brrco. de la (1.400 m), Peñagolosa, 
Cast. Se citan numerosos tejos desde 1861 
(L.t). 

Teixeiro, Cor. Formaciones de tejos. 
Teixeiro, Lug. 
Teixeiro [P] Por. 
Teixelo [?]. 
[Teixeta] de Font Roya (rubia, roja), Alcoy, AL 

Más de 50 tejos (L.t.). 

TE1XO: TEJIDO. «Formas alternas en los catas
tros del s. XVIU de Galicia». TEIX1DO. 

Teixido, San Andrés de, Cor. Célebre santuario 
gallego con leyendas sobre muertos y resucita
dos. Se conservan tejos en el acantilado (L.t.). 

Teixo: Tejo: Teyo: «Lo que siempre hemos lla
mado río Tajo». (Internet). 

Teixo: Os Texois (los tejones: tejos grandes) : 
Teijóis, Taramundi, Ast. Cuenca del Eo. Lí
mites con Lugo. 

mTeixo [P] 
Teixoso [P] Covilha. Tejo clasificado en la 

Quinta de Sao Joao. 
[Teixot], Es. Malí. (L.t.). Vid. Puiges. 
[Teixugueiras], Cartelle, Ou. (L.t.). Vid. Texu-

gueras. 
Teja, Gra. Cortes de Baza. Valle del Paraíso 

(vid.). Río Castril (tejoso). 
Teja (Teya), río (Port.). Se repite en Galicia, en 

Cantabria, etc. Son zonas de tejos. Vid. Teiá = 
Taiá. 

[Teja], Fuente la. Torrelodones-Galapagar, 
Mad. Se recuerda pozo y abrevadero. Al
lanto y adelfa. Transformador. Junto a La Te
jera (no se recuerda alfar) y risco Santoyo (1. 
Santo Hoyo o, tal vez, San Tejo). A 4 km del 
Arr. de la Teja de Colmenarejo. 

[Teja], Arr. de la. Colmenarejo-Villanueva, 
• ¿(t«V(>*[. <*./-/•• est ¿<ks?et&,4r(-

™ OLANO GURRIACAN, E. (2004): El tejoy el tejedal de Casaio... . 
L f±0£££~[, <Urrt¡- cíes •. Tra*w* rC^oet, /<a¿f. 

Mad. Junto a Madroñal (844 m) y Valbeííido. 
Arr. umbroso. Fresno, Chaparro. No hemos 
visto huellas de alfar. 

Teja : Valdelaíeja (vid.), Pesquera de Ebro: 
Cañón del Ebro, Bur. Tejos, madroños, ali
sos, etc. 

Teja : Valdefe/a (vid.), Collada de (1.382 m). Río 
Curueño, Leo. 

Tejada, Bur. Bajo las Peñas de Cervera (cabeza). 
Rocas calizas. Tejeda en el próximo Carazo. 

A Tejada, Peña, Bur. Vid. Peña Tejada. 
[Tejada, Solar de], en Valdeosera, Rioja. Remite 

a tejos (escudo heráldico). 
[Tejada], Pico (1.191 m). Các. Cerca de los Teja

res (vid.). 
Tejada: Aldeaíe;c¡da, Sal. Calzada romana. 
Tejada o Tejeda, Srra. de. MáJ.-Gra. Abundan los 

tejos centenarios en el Arr. de los Tejos, ex
puesto al N. 

Tejada o Tejeda, Huelv. 
Tejada: Casa de Peñare/arfa, Valí. 
[Tejada], Peña (vid.), Córd. Monte bajo y cha

parral. 
[Tejada], Cabeza (1.020 m). Muriel-Bel: Beleña 

de Sorbe (río tejoso). Gua. Vid. Ocibia. 
[Tejada], Arr., Cabeza, et. Colmenar Viejo-El 

Pardo, Mad. Tejos en su T. M. 
[Tejada o Tijeruela), La Cabrera, Mad. Pero La 

Tejera, junto al Yelmo, remite a un alfar. 
[Tejada: San Pedro de] (Valle de Valdivieso), 

Bur. Hay Tejeda en las cercanías. 

Tejadal, Collado del, Cu. Tejadal = Tejeda. El 
Teixedal de Casaio (Orv unos 300 ejs)20 pasa 
por ser la mayor tejeda de España, pero el 
Macizo del Sueve (150 Ha, miles de ejs. cen
tenarios) le disputa esta primacía. 

Texadal de la Sierra del Caurel (Lu.), etc., etc. 
[Tejedal], Monte Trasabuelos, Valle de Polacio-

nes, Cant. «Abundan ios tejos» (L.t.). 

[Tejadas], Brrco. de las. Albarracín, Ter. "Varios 
Tejos" (L.í.). 

[Tejadilla], Vállemela de Pedraza, Seg. 
[Tejadilla], Castroserracín, Seg. 
[Tejadillas], Portacho de las (1.800 m). Mijares, 

Áv. Noticias de tejos. 

* /t¿¿f S<e w* ce~t testes cM. 
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[Tejadillas], M. de Toledo. Cerca del Rocigalgo. 
«Rodal de tejos enormes» en el Arr. de las. Y 
«tejo notable» en la Garganta de las. (L.Í.). 

[Tejadillas Obscuras] (1.220 m), Casas y Arr. de 
las. Srra. de Almijara. AJhama de Gra. Grupo 
Taxus. 

[TejaUlas], Pico y Arr. Tejos en Navalucillos, 
Tol. (L.Í.). 

Tejadillo, Sal. 
A Tejadillo, Sor-Rioja. Entre La Póveda y S. An

drés. Tejos en ambas vertientes. 
[Tejadillo], Molino del. Tera, Sor. Zona de tejos. 
Tejadillo (1.300 m). Riofrío de Áv. Zona de tejo 

disperso. 
Tejadillos, Cue. Tejos y acebos en El Hosquillo. 
Tejadinos, León. Junto a Tejados. Bosque de 

tejos. 

Tejado, Sor. Noticias de tejos. 
Tejado, El. Sal. Río Seco. 
Tejado, El. Sal. Trra. de Béjar. 
[Tejado], Potes, Cant. Zona de tejos. 
Tejados, Astorga, Leo. Junto a Tejadinos. 
[Tejao], Cuetu (2.130 m). Sotres, Ast. Cerca de 

Hoyo del Tejo. 

[Tejar], Nogueruela, km Ter. (L.f.). 
Tejar, El. Ávi. 
Tejar, El. Córd. 
Tejar, El. Las Rozas-El Pardo, Mad. Entre Pico-

tejo (vid.) y Somonte este topónimo figura, 
aparece y desaparece en otros tantos mapas, 
en cinco lugares distintos. Se dice que era 
todo una misma finca, gemela y contigua a 
la del Monte del Pardo. Arroyuelos, suelo 
arenoso, encina, coscoja, juncos, zarzas, re
tama, rozas para cereal. 

[Tejar], Arro. del. Alhaurin El Grande, Má!. 
Tejar, Rambla de. Embalse de la Tajera, Gua. 
Tejar de Sa Moleta, Bal. 
Tejar de Tosande, por Tejera o Tejeda, se usa a 

menudo en Internet. 
Tejar, Cimanes del. Leo. Asoc. Cult. Taxus. 
[Tejar], Brrco. del. Colmenar V., Mad. No 

hemos visto huellas de tejos. Tampoco de 
alfar. Suelo arenoso, no se ve arcilla. Chapa
rro, enebro, retama, tomillo. Lodazales de ja
balíes. Mina abandonada. Vecino del Arr. de 
las Tejoneras de El Pardo. 

[Tejareo], Tamajón, Gua. Se conserva un tejo 
sobre el Jarama. 

[Tejareo], Cortijo de. Al. E. de Monroy, Các. 

[Tejares, Los], en Cerecedo (Las Hurdes, Các). 
Se conservan al menos 50 pies. 

[Tejares], joyo de ios. Posada de Valdeón, Leo. 
«Colonia de tesios» (L.t.). El tessio es en reali
dad una «hierba leñosa», pero vid. aquí, ade
más, Tesio y Texio. , 
ares, Bad, Afatfarv/J

,
rt*- fU-SMce+U 

Ca.eU fctui),7o¿-le/rfe? 
Tejares, al S.O. de Sal 
Tejares, Los. Zar. 
A Tejares, Los. Các. Garganta de Jaranda. 
Tejas, Villar de. Chelva, Val. Nace allí el río 

Diablillo (vid.). Cerca de Srra. del Tejo. 
[Tejas], Monte. Villalluso de Armera, Cant. Anti

gua abundancia de tejos. «Monte del Tejo»(L.f.). 
[Tejas], Valle de las. Utrilla, Rioja. Varios ejem

plares milenarios (L.í.). 
[Te/as-Dobra], monte. T. M. de San Felices de 

BueLna, Cant. Han plantado 50 pies. 

[Tejea], Bosque de. Al S. del Valle de Villaverde 
(vid.), Cant.: «Hayas... y tejos que es la espe
cie que le da nombre». 

[Tejea], Pedriza de la. Hontanar, Tol. «Solitario 
tejo hembra» (L.t.). 

[Tejea], Pedriza y Arr. de la. Navalucillos, Tol. 
(L.t.). 

[Tejea], Pico de la, Srra. de Arana, Gran. «Se 
cita un ejemplar» (L.t.). 

[Tejeda] del Sueve, Ast.: «la mayor tejeda sil
vestre de toda furopa». Sueve: Sueva, sue
vos, mantienen algunos. 

A Tejeda. Vid. Sierra Tejeda o Tejada (Mál-
Gran.). «Existe una importante población, 
aunque relicta y desmembrada». 

Tejeda, Gra. Can. Se conserva, al menos, un 
gran tejo. 

Tejeda, Playa de. (Hierro, I. Can.). 
Tejeda (2), Palm. 

Tejeda, N. Sra. de; Garaballa, Cu. Bajo El Tajo 
de Moya. «Asoc. de Am. del Tejo de Tejeda La 
Vieja». 
Tejeda de Tiétar, Các. Junto a Caserío Vallejeda 

(¿Valtejeda?). Los vecinos dicen que hubo 
tejos. En La Vera es muy conocida y usada su 
madera (L.t.). Restos romanos (s. III e.c). Lá
pida dedicada a deidades de la vegetación. 
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Tejeda y Segoyuela, Sal. 
[Tejeda], Brrco. de la. Noguera de Albarracín, 

Ter. Tejo, acebo, enebro, etc. 
[Tejedas] de Quinto Real, Nav. Rodales y tejos 

dispersos. 

[Tejedo] y Berrea, Hayedo de. Margen izq. del 
río Curueño (1.100 m). Leo. Tejos, acebos, 
avellanos, etc. Vid. Valdeteja. 

[Tejedo], Porma, Leo. «Nuestro tejo». 
[Tejedo] de Aneares, Lu. Tejos y acebos. 
[Tejedo], Ast. «Quedan escasos y pequeños 

ejemplares». Tejo singular en el Peñaruelo. 
[Tejedo]: Peña Tejedo. Arribas de Acebos. Pal. 

Tejo monumental (L.í.). 
[Tejedo], Arr. del. Cabecera del Pisuerga, Pal. 

Cerca de Tremaya (vid.). 
[Tejedo] (1.138 m), Rioja. Sobreviven algunos, 

pocos, tejos. 
Tejedo del Sil, Brañas de. Palacios de Sil. «Cre

cen tejos, acebos... en el municipio». Tejos 
centenarios en el nacimiento del SU (Villa-
blino), León. Vid. L.t. 

TEJEDO: TEJEDAL: TEJIGO. Formas usadas 
en Cantabr ia {L.t.). N o ha sa l ido en este 
muestreo on dteho C, Aut. «Tejedo» alguno en 
estado puro en dicha C. A. Y sólo un Tejigo 
(vid.). 

[Tejeo/Te;'e«], Cant. Bosque. Noticias de tejos. 
Tejeguate, Punta y Peña de. Ten. 

[Tejeira] del Bierzo, Leo. «Tejos de altura». 
[Tejeira], Tañes (embalse y pueblo, 1.233 m), Ast. 
[Tejeira], Cant. 
[Tejeira] [P]: Teixeira (vid.). 
Tejeira [de los Aneares], León. «Brillan el arce, 

el abedul y el tejo». Ríos Tejeira y Burfeía 
(vid.), que vierten al Sil. Vid. L.t. 

Tejeira, La; Zam. Vid. Tejera. 

[Tejera], La. Viz. LABAYRU (Sen. Bizc.) cita «ejem
plares» en 1895. 

[Tejera], Arr. y Corr. de la. Tamajón, Gua. No es 
habitat para alfar. Tejos en los ríos próximos, 
Sorbe (La Ocibia) y Jarama (Tejare©). 

[Tejera] del Sueve, Ast. Vid. Tejeda. 
[Tejera] de Tosande, Pal. Vid. Tosande. 
[Tejera: Te//eda], La. Ast. 
[Tejera] de Tedeja (vid.), Bur. «Con ejemplares 

milenarios de tejos». 
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[Tejera] del Ocino, Brrco. de los Milagros. Snta. 
Ma del Espino, Guad. Quemada en 2005. 
Está regenerándose con un plan adecuado. 

[Tejera], Sierra de la.: Poyo de la. Baza, Gran. 
Restauración de tejos. «Hay muchos tejos» 
(1804). 

[Tejera], Montes de Vitoria, Ál. 
[Tejera], Fuente de la. Cuenca del río Urbión 

(tejoso), Bur. 
[Tejera], Brrco. de la. Huidobro, Bur. Bosqueci-

11o de tejos. 
[Tejera], Alto de la. Carrascosa del C , Sor. Dol

men megalítico. 
[Tejera] : Navatejera, Valsaín, Seg. Sobre un 

Riofrío. Una veintena de tejos, rodeados de 
acebedas. «A finales de los años 50 se talaron 
los tejos para leña» (L.t.). No todos, en mi 
opinión. 

[Tejera], La. Gascones-Villavieja, Mad. Junto a 
Arranquines (1. Arr. Aguines). 

[Tejera] del Cerbunal, Arr. de la. Riofrío de 
Riaza, Seg. Varios tejos (1.580-1600 m). 

[Tejera], Hermosiüo, etc. Puebla de la Srra, 
Mad. Avellanos, rebollo, etc. 

Tejera, La; A Teixeira y Srra. de la. Hermisende 
(vid), Zam. «Tejos sueltos» (L.í.). Castro de la 
E. de Hierro. Junto al Teixedelo (vid.) de Re-
quejo, etc. Vid. Taxera, Teixeira, Texeira, etc. 

[Tejera], Descansadero de la. Rascafría, Mad. 
Zona de tejos. 

[Tejera], La (940 m). El Berrueco, Mad. Vagua-
dilla orientada al N.N.O. No parece habitat 
para alfar. Fresnos y chopos sueltos, predo
minio del enebro, retama, espino albar, zar
zas. Cerca de El Tejo, topónimo, del Emb. de 
El Atazar. 

[Tejera], Casa de la. Patones, Mad. Junto a El 
Tajo. Se cita un tejo al otro lado del Jarama. 

Tejera: Teixera: Teixeira, La, Zam. Portillo de la 
Tejera. Se conerva un tejo, plantado hacia 
1930, en la Huerta de las Pereiras. Junto a 
Hermisende (vid.). 

Tejera -. Tenada de la. Bur. 
[Tejeras], Monte de Valonsadero, Sor. Pinturas. 
[Tejeras], Las. Paraje y calle en Carbonero El 

Mayor, Seg. Junto al Arr. de los Tejos de Ar-
muña (vid.). 

[Tejeras], Las. Canredondo, Sor. 

A Tejería, La. Ter. Junto a Pozondón. 
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[Tejería], La. Srra. de Albarracín, Ter. Junto a 
Fuente Tajo, nacimiento del Tajo. Zona de 
tajos (tejos). 

[Tejería), Tormón, Ter. Parece que es un alfar. 
Pero hay tejos, acebo y roble en la cuenca del 
río Ebrón. 

[Tejería), La. Villa del Toro, Cast. «Pequeños 
grupos de tejos se pueden encontrar en el 
Brrco. de los Tajos», etc. 

[Tejería], Masía de la, Tarr. Se conservan tejos. 
[Tejería], La. P. N. de Puebla de Sari Miguel, 

que contiene «más de la mitad de ios ejem
plares de esta especie en la provincia de Va
lencia». 

A Tejería, La; Alb. - Ter. Es improbable un alfar 
sobre un pico. 

[Tejería], La. Izki (vid.), Ál. «Ejemplares de 
tejo». 

[Tejería], La. Hues. En ei ascenso al Tozal de 
Guara, desde Huesca, «se ven tejos centena
rios». 

Tejeriego (Castrillo-)21, Valí. Vid. Tejereo. 
[Tejerillas], Las. Braojos, Mad. Una veintena de 

tejos. 
[Tejerina], Prioro, Riaño, Leo. Hay tejos. 
Tejerina, Leo. Dicen que «había tejos». Pico de 

la Teja. Cerca de Pto. de Monte Viejo. 
[Tejerina], rio Zumeta, Cazorla, Jaé. «Tejos ais

lados en el pinar». 
[Tejerinas]: Montejerinas, Pal.: 12 tejos (L. t.). 
Tejerizas, Sor. Almazán. Noticia de tejos. Se re

pite el topónimo en Vinuesa (zona de tejos). 
[Tejero], Peña Jubera (vid.), Rioja. «Escasos 

tejos» (L.Í.). 
[Tejero], Vallejo-, Laguna de Segueruelo, Sor. 
Tejeu, Monte. Peña Sagra (vid.), Cant. (L.t.). 
[Tejigo], El. Bus-triguado, Florida, Cant. (L.t.). 
[Tejilla], arroyo, fuente y vallejo. Bustarviejo, 

Mad. C i t a d o en el Libro de ¡a montería 
(c. 1250). Se conserva el tejo. 

Tejina, pueblo , valle, montaña. Ten. ¿Tejo-
brezo? ¿Mosquito? 

[Tejina], montañas de. Las Palmas de G. C. 
Tejita, Playa de la; Ten. Bajo Cabezo del Tejo y 

El Bailaero. 

Tejo, El. El Espinar, Seg. Cortaron el árbol en 
los años cincuenta. Tenía casi 2 m de diám. Y 
no lo han repuesto aún. 

[Tejo], Manantial del. Serradilla del Llano, Sal. 
Zona de tejos. 

[Tejo], Colada del. Tolox (vid.). Mal. «Restos del 
viejo tejo», más dos retoños. 

[Tejo], Fuente del. Srra. Tejeda (vid.). Gran.-
Mál.: «ejemplares inmensos de porte majes
tuoso», en su entorno, con «algunos ejem
plares jóvenes». 

[Tejo], Brrco. del, Alcaucín, Mal. Dos ejempla
res de 4 m, más «30 plantitas». 

[Tejo], Brrco. del. Alhama de Gra. Poblaciones 
de tejos. 

Tejo (Teyo), Río [P] = Teixo = Tajo = Taxo (vid.). 
[Tejo, El], Cant. Junto a Valdáliga (vid.). 
A Tejo, (1.250 m) y Srra. del. Requena,Val. Se 

conserva un buen ejemplar en la umbría. 
[Tejo], Srra. del. Moratalla, Mur. «Había un 

ejemplar» (L.t.). 
A Tejo, Peña del; Pal. Es zona de tejos. Junto al 

ríoíbia. 
[Tejo de la Peña], Lodares, Leo. Tejo singular 

(L.t.). 
[Tejo], Peña El. Puebla de Líllo, Leo. Tejo singu

lar (L.t.). 
[Tejo], Pico del. Abejar, Sor. Hayedos, acebales. 

Cuenca del río Ebrillos (vid.). «Rincón del 
Tejo» en Herreros. 

A Tejo, Sierra del. Mur. Se recuerda el viejo 
ejemplar (L.í.). 

[Tejo], Torca del. Palancares, Cue. «16 tejos 
(L.t.) en la Cañada del Hoyo» (vid.). 

[Tejo] de los Canales. Tarifa (costa), Cád. 
[Tejo] del Pozo de las Nieves. Monumental. 

Rioja. 
[Tejo], Arr. del (o de los), El Escorial (Mad., al 

menos 7 ejemplares), Guadarrama (Mad.), 
El Espinar (Seg.), Bustarviejo (Mad.), Canen-
cia (Mad.), Villavieja (Tajo, Mad.), Robre-
gordo (Mad.). En todos ellos se conserva 
uno o más tejos. 

[Tejo], Collado del (vid.), Camaleño (1.851m), 
Cant. 

21 No conozco ninguna referencia cierta, segura, ai tejo silvestre en la actual provincia de Valladolid. En todas 
" las demás hay o hubo tejos, según puede verse en este inventario. 
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[Jejo], Collado del (1.883 m). Srra. Nevada. 
Cerca de Tajos de la Virgen (3.237 m) y del 
Mulhacén. 

[Tejoj. Puentes del Arr. del Tejo, Villaverde de 
Guzdalimar, Alb. 

ITeiol, Sima del. Cueva de las Tejedoras. San 
Miguel de Relloso, Bur. Arr. de los Tejos en 
Barriga y Arr. Tejedo en Cardiñanos. 

[Tejo], Torca del. Herrerías, Cant. 

[Tejos], y río. El Hornillo, Áv. Arr. del Tejar. 
[Tejos], Cortijo de los. Entre Paterna y El Almi

rez, Alm. Se conocen dos tejos en el entorno. 
[Tejos], Arr. de los. Armuña: A/mum'a, Seg. 
[Tejoso], Arr. del. Campillo de las Ranas, Gua. 

Tejos, según un pastor (L.t.). 

TEJÓN, EL. Parece remitir, en principio, al 
árbol. Vid. Tejoy, Teixot, Texois. TEjONA, LA. 
Varios casos. Remite, por lo común, al tejo. 

[Tejona], La. San Román de Lanilla, T. M. San
tander. 

[Tejona], Casa de la. C. Real. 
[Tejones], Cortijo de los. Remite, en principio, 

al mustélido. Río Ojén, Fuengirola, Mal. 
A Tejones, Zar. 

TEJONERAS es bastante dudoso. Pero hay que 
tener en cuenta también que el tejón (musté
lido, taxus en latín) mantiene una relación sim
biótica con el tejo. 

Tejonera de Arriba, Bad. 
[Tejonera], Fuente. Sotosalbos-Coll. Hermoso 

(vid), Seg. 
Tesonera (1. Texonera), Sal. Vid. Artajona y Ar-

tasona. 
Tesonero (1. Tejonera), Gra. 
A Tejoneras, Sev. 
[Tejoneras], Las. Cno. y Fte. de las. Galapagar, 

Mad. 
[Tejoneras], Las. Cerceda-Colmenar, Mad. 
[Tejoneras], Arr. de las. El Pardo, Mad. Vecino 

del Brrco. del Tejar de Colmenar. Tejada, 
junto al Vado de Tres Cantos, en El Pardo. El 
tejón (mustélido) puede aparecer, «en cual
quiera de los barrancos» de ese entorno. 

TELHA, TELLA, TEYA y derivados pueden re
mitir también a tilo/a, en particular en Galicia, 
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Asturias y Portugal. Las transformaciones de x 
en j , o de // en j , i o y , y viceversa, cuentan con 
muchos ejemplos en la tópica hespérica. 

A Telera (leído TeWera), Hues. Tejos en su en
torno. Telera es también sinónimo de rende. 

Tellta [P] Por. 
Telha [P] Br. 
Telha des Grandes [P] Le. 
Telhada [P] Co. 
Teinada [P] Co. 
Telhadela [P] Áv. 
Telhadela [P] Co. 
Telhado [P] Br. 
Telhado [P] Co. 
Telhado [P] Vr. 
Telhado [?] Cb. 
[Teihejrinho] [?}. 
Telheiro [P] Le. 
Telheiro [P] Fa. 
Telheiro [P] Ev. 
A Telheiro, Praia do. [P]. 
Teiheiros [P] Pg. 
Telia, Hues. Abundan los tejos. Dolmen de la 

Edad de Bronce. Río Yaga. En el País Vasco 
hay varios tejos y aguinagas relacionadas con 
dólmenes, necrópolis antiguas y cementerios. 

Telia, Cor. 
Telia (Fonte da), Covas, Cor. 
[Telia], La. Sor. Cañada Occ, entre Abejar y Al-

mazán. 
Telledo : Teyeo: Teye«, Ast. Se conservan tejos. 

Junto a Taiza (vid. Tuiza). Tejo en iglesia. 
[Tellería]. Lekeitio, Viz. Vid. Tejería. 
[Tello, El]: El Tejo. 
Tello (Don Tello), Bad. Nombre de varón. Otra 

posibiliad es San Tejo. Compárese con Don-
ostia, Dtmrpierre, Dona-maría, etc. Pero hay 
un Don Alvaro en la misma provincia. 

Tc//osancho = ¿Tejo Santo?, Sal. Entre Tejadillo, 
Tejado y Sando (vid. Sande: Sende). 

Tera: Salud, Santidad. Zam. (L.t.), Sor., etc. Tejos 
en en ¡a cabecera del río Tera y en el de Sor. 

Terrateig: -teix, Val. Al S. del Paso del Infierno 
(vid.). 

A Teselinde (1. Te.ra linda), Gom. (I. Can.). Otra 
posibilidad es «Teja de la Linde» (mojonera). 

[Tes/o] de la Iglesia. Pío de Sajambre, Leo. Tejo 
singular (L.t). El árbol que figura en las lápi-
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das vadinienses (prerromanas) se interpreta 
como tejo. Vid,, p . e., el pedestal de la estatua 
dedicada a Júpiter enMonte Cildá (s. II), 
Olleros, Pal. 

[Téxío] de la Ermita: Noceda de Cabrera, Leo. 
Tejo monumental (L.f.). 

Texiquet, Son (1. fuente de la tejita), Malí. 
Tes/a, Srra. de la. Bur. Zona de tejos. Valle de la 

Tejeda, Arr. de los Tejos, gran tejera en Tres-
paderne, «tejos gigantescos» en el Brrco. de 
los Tejos (L.f.). 

Teso Moreno, Các. 

Teulada (tejada), Ali. 
Teulada (tejada), Sa. Bal. 

Texeira: Teixeira (vid.): Tejeira, Ribeira Sacra 
(vid.). 

[Texera]. Nombre del río Illas en Aviles, Ast. 
¡Texeus] o Tejeiro, Peña. Pilona, Ast. «Hay 

tejos» (L.f.). 
[Texuca], La. Fuente de. Tejeda del Sueve (vid.), 

Ast. 
Texugueira [P] Sa. Teixugueira se da en Or. y en 

Lug., TirsKgueras en Quintanar y en Cani-
cosa de Bur., en Álava, etc., Taxugueras en 
Matallana, Guad., etc., Taxeras es común en 
Hues. Son zonas de tejos. 

Teyá = Taiá = Telia, Toxa, Barc. Se conserva tejo 
en la de Ast. 

[Teyo], Vega del. Sotillo de Sanabria, Zam. Se 
conserva el tejo (L.f.). 

[They] -Sous -Vaudemont, [F]. Escasea el tejo. 
Theza, Fr. 
[Teza], Bur. 

Tibí, Ali. Al S. de Ibi (vid.), en la misma cuenca. 
Cerca de los ríos Verde y Monnegre. 

Tibiran [F¡. ¿Tibí - Aran: Valle del Tejo? 
libo [P] Ve. En el P. N. de Peneda -Gerés, que 

contiene tejos, acebos, pinos, etc. 

Tiebas = Tebas, ¿Tibas? Pueblo y Srra. de. Nav. 
Al S. de Tajonar (vid.). 

Tiejot, Es. Deiá, Malí. Se conserva el tejo (L.f.). 
Tietar : Teytar (1217): Teide (s. X), río. Tejos y 

pinos en su cabecera. Pto. de Casillas, Áv. 
Vid. Tiesa y Tay, río, en Escocia. 

Tiesa, Torrecillas de la, Các. ZEP, que incluye 
el tejo. 

T/esa, La; Huel. Coll, de la Tiesa en Puebla de 
ia Srra. (Mad.), Pradera de La Tiese cerca de 
Covadonga, 

Tiesa y Tiesas en Congostrina (Guad.), La Tiesa 
(sobre el nacedero del Arr. de la Tiesa, junto 
al acebal que da nombre al pueblo) en La 
Acebeda (Mad.), etc. 

A Tiesa (673 m). Sierra Alta, Córd. 
A Tiesa, Córd. Río Zújar. 
[Tiesa], Atalaya de la. Monte Viejo, Pal. 
[Tiesas], Braña las...(654m). Cabezón de la Sal, 

Cant. Viejísimo tejo en Periedo. 
[Tiesas], Las. Aisa, Hues., río Osia. 
[Tiesas], Las Tiesas Bajas, Hues. 
Tiesas, Las; Alb. Hay tejos en Las Tiesas de la 

Comunidad de los Valles, al N. de Jaca, a ori
llas del río Estarum; las de Hucia-Quesada 
(Jaén) están en la Cañada de la Rambla de la 
Teja, cerca del Puente de la Teja. 

Tijarafe, Te. 

Tijeretas, Playa de. Hie. Tijeras, Tijerillas, etc., 
remite varias veces a tejas en la Meseta Sur. 
Junto a TY/imiraque. 

[Tijero]: ¿Tejero?, Cant. 
Tijola, Alm. Río Almanzora. 
[Tijolo] (monte) [P] 

TIS- remite a tejo en Croacia (tisovina), Hun
gría (fi'zafa), Italia (tisso), Rumania (tisa), Polo
nia (tisú), Asturias (tixu), etc., y se corresponde 
con tejo/s en, al menos, dos casos en Inglate-
rra:Ti'sbury (Wiltshire), Tissintong (Derbys-
hire). Y tal vez podrían añadirse los Ti-: Titse y 
Place (Surrey), Ti-verton-Sl George (Devon) y 
Ti-verton St. Peter (Devon). Vid. C¡S. 

[Tisbury], Wiltshire, G. B. Dos tejos notables. Se 
conserva uno. 

Tiscar. Santuario de Peñas Negras, río, pueblo, 
puerto, castillo de. Quesada, Jaé. Zona de 
tejos milenarios. Cerrada de los Tejos, Brrco. 
de los Tejos, etc. 

Tiscar, Cor. Sobre el río Genil. Tejos en las 
Hoyas de su cabecera. 

Tisnada [P] Be, monte. Junto a Monte Velho 
(viejo) 

Tiscamanita, Fuert. V. Junto a T»¿neje (vid.) y 
Teguereyíe. 

[Tiznado], Peñón-, Tejeda, Gr. CAN. 
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Tizneros: ¿Tis-negros? Seg. La etimología ofi
ciosa no me convence. Hubo y hay aún tejos 
en el arranque de la Meseta Norte. 

[Tizneros], Luzaga, Gua. Zona de tejos. 
[Tissus] (lat): Theis (al.): Tisza (húng.) : Tisza 

Negro. Río de Hungría que nace en Checos
lovaquia. 

TUS: Tis (1. a la francesa), río y pueblo. Alb. 
Tejos en su cabecera. Arr. de la Fte. del Tejo, 
Arr. del Tejuelo. Vid. Tous. 

TOBAR, TOVAR, ETC. En la acepción que in
teresa aquí, toba significa «Piedra caliza, muy 
porosa y ligera, formada por la cal que llevan 
en disolución las aguas de ciertos manantiales 
y que van depositándola sobre el suelo o sobre 
las plantas u otras cosas que hallan a su paso» 
(RAE: Dice). Y tobar, el lugar donde se produce 
o la cantera de donde se obtiene la toba. El 
agua y la piedra caliza porosa son particular
mente propicias al tejo. El topónimo abunda 
mucho en Irlanda. P. J. O'CONNOR (2001): Atlas, 
dice (mapa 60 y pp. 145-) que tobar allí remite a 
fuente, manantial o pozo. YA. T. LUCAS (1963): 
«The Sacred» (pp. 40-41) establece una rela
ción consistente, desde la antigüedad, entre 
los «árboles sagrados» y los pozos o fuentes 
«santas». Entre los casos que cita figuran Tobar 
an bhile, «pozo o fuente del árbol villa», que, en 
la mayor parte de los casos resulta ser un tejo: 
Tubberave/ía, Toberfc///y, Toberavilla, etc. Tobar 
es, pues, a nuestros efectos, un topónimo indi
recto, como fuente, (uenfría, pozo, arroyo, rio-
frío, hoz, garganta, desf i ladero, es trecho, 
braña, calderón, hueco, hoya, hondo, calar, etc. 
Pero la posibilidad de que haya tejos o huellas 
de los mismos bajo los nombres correspon
dientes cuando se dan indicios redundantes, 
además de las condiciones climáticas necesa
rias, parece grande. Nuestro rastreo no ha re
sultado, sin embargo, muy efectivo. 

[Toba], Barr. de la. Catí, Cast. Tejos y acebos. 
[Toba], Castillo de la. Burg. Zona de tejos. 

Cerca de la tejeda de Panizares. 
[Toba], La. Santiago de la Espada, Jaé. «Se ve 

algún tejo». 
[Toba], Fuente de la. Cazorla, Jaé. 
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Toba, La. Gua. 
Toba, La. Cue. Río Júcar. Gargantas. 
[Tobalina], Pedrosa de, Bur. Casa Rural «El 

Tejo». 
[Tobalina], Valle de. Río Purón, Valderejo 

(vid.), Al. Hayedos con tejos. 
Tobalinilla, Bur. Parece un derivado adminis

trativo. 

[Tobar], Caserío, río y embalse, Gui. 
[Tobar], Callejón, Arr. y Emb. del. S. L. Escorial 

-Snta. María. Pto. de Malagón. No se ven 
huellas ni trazas de toba. Monte Navazo en la 
cabecera. Humedal orientado al S.O. Pinos 
lustrosos, dos abedules jóvenes. Mata de 
acebo (1.310 m), sauce en el lecho del arroyo, 
roble, enebro, piorno, retama, gneis, etc. en 
las laderas. Repobl. fallida de encina en el 
Navazo (1.620-1.660 m). Estudíese repobl. 
con acebo y con tejo. Repobl. fallida de pino 
en la solana adyacente. Deterioro significa
tivo, a causa de ello, del medio natural. 

Tobar, Valí. 
Tobar, Bur. 
Tobar, El. Cue. Junto a la Hoz de Beteta. Zona 

de tejos. 
A Tobar, Srra. del. Cue. Alb. Junto al río Taivi-

11a (vid.). 
Tovar, Jaé. 
Tovilla, Jaé. 

[Tobarías], Casa de. Jaé. 
Tobarra, Alb. 
Tobarrilla, Mur. 
Tobaruela, Jaé. Junto a Linares. 
Tobazo, Jaé. Cerca de Fuente-Tójar. 
Tobed, Zar. Protección del tejo. 
Tobera, Bur. 
Tobera, Ala. 
Tobes: Tobas, Ast. 
Tobes: Tobas, Bur. 
Tobes: Tobas, Gua. 
Tobía, arr. Rioj. 
[Tobilla], La. Al S. del Pto. de la Quesera. Pe-

ñalba, Gua. 
Tobillas, Ala. 
Tobillas, Alb. 
Tobillos, Gua. Cerca del Bco. de los Milagros 

(tejeda incendiada). 
Tobos, Jaé. 
Toboso, El. Tol. Tejos en las sierras cercanas. 
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[Tojar]: Fuente-Tójar, Jaé. Protección del tejo. 
Tortajada (1. Tor-tejada), pueblo, Ter. 
Tortajada (1. Tor-tejada), Srra. Ter.-Val. Tejos y 

robles. Tejo monumental en la Peguera, en 
Puebla de S. Miguel. 

TOJO, TOXO/A, ETC. Recuérdese que el tejo 
puede aparecer como tojo en el N.O. de la Pe
nínsula. 

[Tojeiras], Santo Andrés das [P]. 
Tojos, Los (Cant.). Tejo centenario. 
A Toxa, Illa da. Pont. Teixos en el Jardín de la. 
Toxa, río. Cor. 
Toxa, río, Ou. 
Toxal, Our. Regato del Toxa. 
[Toxal] [P] Ev. 
Toxosoutos, Cor. 
[Tozas], Hayedo de las. Montenegro de Came

ros, Sor. Tejos a los 1.480 m. 

[Tolibia], de Abajo y de Arriba. Leo. Hoces de 
Valteja {vid.). Tejos y acebos en el hayedo al N. 
del Cueto Ancino {vid.). Yacim. Ed. de Hierro. 

Tolivia, Ast. Al S. de Pola de Laviana. Río 
Turón. 

Tolivia, Ast. Río Sella. Junto a Viboli {vid.). Pin
turas rupestres. 

[Tolivias], Arr. de las. Leo. Vierte al Curueño. 
Tejos grandes entre Tolibia de Arr. y Puebla 
de Lillo. 

TORIBIO (1. Tor/o o Thor-Ibio): Pico del Tejo. 
Nombre cántabro. Vid. Oribio, Montxibio, 
Tolibia, etc. 

Toloño, Rioja. «Tejos en los escarpes» (L.f.). 
Tolox, Mal. «Un centenar de tejos» (L.f.). En El 

Quejigal y en el monte público. 

[Tragavivos], Hoz de. Cue. Se citan tejos (L.f.). 

TUY, TUI, TUIZA, ETC., parecen derivados de 
taxus. G. ALESSIO (1971): «Stratificazione», sitúa 
tueis en el territorio de la antigua Galia Narbo-
nense (p. 221), donde aún permanecen vivas en 
Provenza las formas tuey y tuy. Un poco más al 
este, ya en los Alpes, aparecen los topónimos 
La Touisse y Les Tuisses, que sugieren una 
forma femenina: toxa, taxa (p. 226). Esta voz re
sulta difusa en Marsella, pero «está bien locali
zada en Provenza, donde el 'tejo' es aún hoy 

llamado tuey, tuy» (pp. 232 y 248). De la misma 
familia es sin duda el escocés Tweed (cascadas 
con tejos) y, seguramente, el río Tay (H. SWAN: 
The Eterna! Yew, 1992, pp. 100-101), en las cerca
nías de cuyo manantial ya situó R. HUTCHÍSON 
(1887): «On the Oíd... Yew» (p. 394), «un grupo 
de cinco notables tejos». Pero tuya es el nombre 
de otra pinácea. En cuanto a los -tui, -tuy, -toi, -
doi, etc. de las áreas vasca y gallega, parece que 
remiten a -tegi, -tegui: de-, lugar de o con (vid. 
MUGICA, J. A.: Apellidos, 1968, Op. 102; IGLESIAS, 

H.: «Similitudes», 2008, p.l). 

Tuda, La. Zam. Vid. Tudes. 
[Tuda], Olmeda de. LIC. en Ital. 
[Tudaley], Kent (G. B.). Tejo notable. 
Tudes (nombre antiguo de Tuy). Vega de Llá

bana, Cant. Tejos milenarios en la zona. 
Tui: Tú y : Tudes, Pont. Tejos {toxos) en la depre

sión Carballo-Túy. Tejos (feíxos) en el río An-
cial, Embalse de Zamans. Ayasfi/i y Aúttuy, 
apellidos topón, vascos, podrían ser redun
dancias. 

Tuilla, Langreo, Ast. Junto a Gargantada. 
Tuimil (cerca de Tui). Río y molino. 
[Tuimil], Cor. 
Tuimil, Lug. 
Tuineja, Las Palmas. 
[7i«'ño], Cor. 
[Tuíril], Cor. 
[Tiiixe] de Abaixo, Cor. 
[Tuixe] de Arriba, Cor. 
Tuixen = Tuixent, Lie. La Vansa. Torrent del 

Teix. 
[Tu/verde], Cor. 
Tuíza (iglesia), Ast. 
Tuiza, Teverga, Ast. Cabanas cubiertas con 

rama de tejo. 
[Tuiza], río. Afluente del Tuda (vid. Tudes). 

Tuela, rio junto a castro de la E. de Hierro. 
Región sanabresa. Zona de tejos. 

[Tuiza], La. Santuario mariano. Lubian (vid.), 
Zam. Fiesta nocturna en la explanada. ¿Tejo? 
Portilla de la Tejera. 

Tuiza de Abajo, Ast. Zona de tejos. 
Tuiza de Arriba, Ast. Junto a Tellera (Telledo) y 

Huertos del Diablo (vid.). Manantial de la 
Salud. 

Tií/zelo [P] Ba. P. N. de MonfezmJio-Tuizelo-Vi-
lla verde. 
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[Tived] (tejo): Tweed: Tuid. Río e n Escocia (al S. 

d e E d i m b u r g o ) . 

[Tzvetord], G. B. Tejo notable . 

EU, U, ¡UR, UGH, UL, ULL, UR, II, IR, IRR. 

Según J. LOWE (1897): The Yew (p . 21) y F. H A -

GENEDER (2008): Yew (p. 139), son sólo a l g u n a s 

en t r e las d is t in tas fo rmas u s a d a s p a r a des ig

n a r al tejo. D e lo q u e dice A. C H E T A N (1994): 

The Sacred Yew (pp . 85-87) se d e d u c e q u e p o 

dr ía s u c e d e r lo m i s m o con ul, uli, ili, uri, iri, 

irri, s in perjuicio d e que p u e d a n tener t a m b i é n 

o t ros s ignficados (pob lado , villa u otros té rmi

n o s d e este c a m p o semánt ico) . E n t o d o caso , 

en las d is t in tas l enguas y hablas d e nues t r a Pe

n ínsu la , en t re otras , r se t r ans fo rma a m e n u d o 

en /, y viceversa; ur y ure sue len remit i r a agua ; 

y ul y ull (ojo en catalán) p u e d e n a lud i r a o j o / s 

(nacede ro , borbol la , fuente o m a n a n t i a l ) , n o 

ciones, t o d a s ellas, cong ruen t e s e inc luso p r o 

pic ias al tejo. Por otra pa r t e , Luís Mar ía MÚJICA 

U R D A N G A R Í N (1992), en u n de t a l l ado es tud io 2 2 

q u e t iene «por f inal idad de t ene r el p e n o s o ar-

b i t r i smo q u e re ina en el c a m p o d e la e t imolo

gía d e los t o p ó n i m o s y a p e l l i d o s v a s c o s » , 

d o n d e , «conviene t e rmina r ya con tanta fanta

s í a» , a d v i e r t e , e n t r e o t r o s , de l p e l i g r o , « d e 

caer . . . en las t e m e r i d a d e s p a n f i t o n í m i c a s d e 

u n au to r c o m o Isaac LÓPEZ M E N D I Z Á B A L » , q u e 

c o m o p o d r á obse rva r cua lqu ie ra q u e se a s o m e 

a su , p o r otra pa r te , comple t í s imo Dice. Etimo

logías de apellidos vascos (1958), t r a d u c e abus i 

v a m e n t e lli-, lri- e Irri- p o r he lécho. Sobre las 

r e l a c i o n e s l í ! ¡ - , Uri-, Ulla- vid. H . I G L E S I A S 

(1998-2008): «Simi l i tudes . . .» (p. 17). En s u m a , 

n o m e parece q u e es tas fo rmas , a los efectos 

a q u í p e r s e g u i d o s , sean s u p u e s t o s d e m e d i a o 

alta p robab i l i dad , p e r o h e p re fe r ido n o desca r 

tar los d e a n t e m a n o . 

[Ula: U d a : Yuda] , Sáse ta , C o n d . d e Trev iño , 

Bur. 

[Ulaña] ¿Fuente de l Tejo o Fuen te -Fuen te? H u 

m a d a , Bur. E d . H i e r r o . J u n t o a P e ñ a d e 

A m a y a (vid.). C o m p á r e s e con U r u e ñ a (agua-

a g u a ) , Valí., Sal., Gir, etc. 

Ulaca, So losancho , Av. Tejos c e n t e n a r i o s d i s 

pe r sos . Yacimiento celta. 

Ulla, Gir. 

Ulla, r í o . Lug . Tejos y a c e b o s e n su c u e n c a 

m e d i a . 

[U/combe] , Kent, G. B. Tejo no tab le . 

l í / d e m o , río. Beceite, Ter. Tejos, h a y a s , acebos 

y p i n o s a b u n d a n t e s . 

Lí /decona, p u e b l o y e m b a l s e . Tarr. Barr. d e l 

Teulatí. Tejos d i spe r sos e n t r e M a n g r a n e r y 

Fredes . «Treinta e jemplares e n la u m b r í a d e 

la M u e l a del Nade l l» , Srra. d e Vandel lós . 

! i / zama , río, p u e b l o , valle. Nav. « A b u n d a n c i a 

d e robles , h a y a s , acebos y tejos». 

[ If l /swater] , O í d C h u r c h , C u m b r i a , G. B. Tejo 

no tab le . 

[LM/ey] (tejeda), Glousces tersh i re , G. B. 

U/ ídemol ins , Tarr. Riu del Teix, q u e v ie r te al 

M o n t s a n t . «Bosquecil lo d e tejos en el M o n t -

san t» (vid.). 

22 MÚJICA URDANGARÍN, L. M. (1992): «Crítica a las etimologías», pp. 433 y 446 (lili-) y 447 (Urri-). Y G. M. VERA 
(1978): «Apellidos, ...Onneca» (p. 326, n. 60) dice, por su parte, que Apellidos vascos de Luis MICHELENA (1973, 
3" ed.), «descuella por el acopio de materiales, aunque es más discutible en sus etimologías». A su vez, MICHE
LENA (op.cit., 1989, 4o ed.), que ya había criticado la panfitonimia de L. Mendizábal en términos similares a los 
de Mújica, escribe incluso que, a su juicio, el debatido erudito tolosano aumenta, además, «hasta extremos in
decibles y arbitrarios las variantes de una misma base"» (p. 15). A grandes rasgos, pienso yo, puede decirse lo 
mismo de MUGICA, J. A. (1968): Apell. vascos de Ib., donde, p. e., varias docenas de voces distintas remitirían a he-
lecho o derivados, planta muy antigua pero irrelevante. En conclusión, queda aún bastante por descifrar en la 
toponimia vascuence. Vid. p.e. IRIGOIEN, A. (1997): Opera selecta; IGLESIAS, H. (1998). «Similitudes toponymi-
ques», etc. Una versión de conjunto más actual sobre estos problemas puede verse en SALABERRI, P. (2005): «Los 
trabajos de onomástica...», quien critica a su vez que la crítica de «Mujika» a López "«llega un poco tarde» (p. 
623). Ahora bien, mutatis mutandis, lo mismo podría decirse de él, sin perjuicio de los muchos méritos del citado 
trabajo, cuando lo cierra con la conocida conclusión de que «el campo de la etimología vasca y de la etimología 
en general, es un terreno resbaladizo, en el que no faltan explicaciones más o menos fantasiosas» (p. 628). A su 
vez, Héctor IGLESIAS (2008): «De Biarritz a Ustaritz...» (Internet, versión 4,3 Sept.) responde con detalle, contun
dencia y cierta acrimonia a las críticas que le dedicó el citado Salaberri en el mencionado artículo. 
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Ulle, Jaca, Hues. Tejos autóctonos en los jardines 
[LH/ingswick], Hereford, G. B. Tejo notable. 

Líübarre (1. Ul-ibarre), Corrales de. Eulate, Nav. 
Ulibarri, Nav. Junto a Galbarra. 
Ullibarri, desp., Marauri, Cond. de Treviño, Bur. 
Ullibarri-Arona, Gui. Carretes de madera de 

tejo. 
Ullibarri de los Olleros, Ál. Hayas, tejos, etc. 
¡Jffifwrí-Gamboa, Embalse de. Al. Plantación 

de tejos. 

[Usafegiíifl], Leitza, Nav. Existen tejos. 
[Valdáliga] (1. Valde/aiga), Valdáliga - El Tejo, 

Cant. 
Valdelafe/o, Bur. Tejos centenarios en el bosque 

La Tejera. 
[Waláeteja], Garganta de. Srra. de Gredos, Áv. 

(L.Í.). 
[Valdelafe/a], Pesquera de Ebro, Bur. Tejos, ma

droños, alisos, etc. en El Cañón. Yacim. Ed. 
Hierro. 

[Valderejo]: ¿Valdetejo?, R. N. Ast. «Tejos en la 
Hoz del río Purón» (L.f.). 

[Valderejo]: ¿Valdetejo? R. N. del T. M. de Val-
degobia, Ál. «Tejo próximo a la iglesia de Vi-
llamardones». 

Valdete/'a, León. Hayedo de Tejedo. Tejos de 
gran porte. Vid. Valleteja. 

[Valdefe/edfl], Hayedo de, Leo. «Número consi
derable de tejos» (L.f.). 

[Valdefe/'fl], Collado de (1.382 m). Rio Curueño, 
Leo., que es tejoso. 

[Valdetejos], León. 
[Valle de los Tejos] (nac. del río Guadalquivir, 

Jaén). Tejos milenarios. 
[Valdetuéjar] (1. -tojar), río y pueblo. Morgo-

viejo, Leo. «Los tejos poblaban la ribera del 
río Tuéjar». 

Vale de Évora [P] Be. Entre Murteiras y Mértola. 
[Vallefeja], Grado, Ast. 
[Vallejera] (1. Valtejera), Fuente de. Cervera de 

Pisuerga, Pal. Hayedos y tejos. 
Vallejera, Puerto de. Sal. 
Vallejera de Riofrío, Sal. Junto a La Hoya. 
[Vallejera], caserío. Tejeda de Tiétar, Các. 
[Vallejoso: Valtejoso], Puebla de la S., Mad. 

Zona de tejos. 

Valsaín (1. Valle Santo). Seg. Junto al Valle del Pa
raíso. Y varios rodales de tejos en sus montes. 

Valtajar, arr., Mad.- Guad. Nace en Fuentelahi-
guera de Albafages. Rambla de Tejar. El Soti-
11o. Emb. de la Tajera. Vid. Ribatejada. 

VaMajeros, Oncala, Sor. Hayedos con «sotobos-
que de acebos y a veces de tejos». Río Mayas. 
(vid.). Brrco. de los Tejos en Sámago. 

[Valfa/os], Valle de. Các. 

A Venfe/a (1.216 m), Hierro (I. Can.). Puede ser 
un diminutivo de venta, pero suele usarse 
Ventilla. Junto a Sabinosa. 

A Ví'boli Alto, Ponga, Candamo, Ast. Cañones 
de... P.N. de Ponga, que contiene tejos. Com
párese con Iboli = Eboli, Bibei, Biure, etc. 

Villar de Tejas, Val. Entre las Sierras del Negrete 
y del Tejo. 

VíUategíl, Cangas de Narcea, Ast. Vid. BAILE, 
VILLA. 

Vitiaverde de Montejo de la Vega, Seg. Calle Te-
jadilla. 

Xubia y Xubia/, Cor. Monasterio de Jubia. Vid. 
Ubia y Zubia. 

Xures: Gerés [P], A b u n d a n los tejos. Vid. 
-eures. 

Yalde (1. Yezu-alde), río. Castroviejo, Rioja. Noti
cias de tejos. 

[Yarkhill], Hereford, G. B. Tejo notable. 
[Yázor], Hereford, G. B. Tejo notable. 
Yebra (yeara), León. Es zona de tejos. 
Yebra, Guad. 
Yebra de Basa, Huesca. Hay varios tejos. 
Yera: Yewra: Yei'ra: Yebra, río, molino y pueblo. 

Cant. Junto al Castro Valncra (vid.). 
[Yera]. Portillo de. Torrecilla de Cameros, 

Rioja. Junto al Encinar de Ribabellosa (be
llida: hermosa). Zona de tejos. 

[Yfraí], río. Foz de Binies, Jaca, Hues. «Taxus 
baccata... a la entrada de la Hoz». 

[Yeres : Yeures : Yebras], Vegas de (649 m), Leo. 
Junto a Yegra, río Cabrera, etc. Zona de tejos 
(Ferradillo, S. Cristóbal, etc.). 

Yeste: ¿Yew -ste?, Alb. Vid. Es-. «Se cortaba tejo 
para leña» (L.f.). El Tejo. 

[Yerri] - Cirauqui, Nav. 
[Yoar] o Ibar {vid.), monte, Ál. Tejos jóvenes en 

la cara N. , según J.R.L.E. «Yofls» (1.350 m) 
en el L.f. 

Yuba, Sor. 
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Yurre: Áliure, Al N. de Vitoria. Tejos, acebos, 
arces, robles, etc. en las laderas. 

[Yurre], Gui. Cerca de Zaldivia {vid.). 
[Yurre], Caserío de. Viz. 
[Yurre-Igorre], Valle de Arrutia, Viz. 
[Yurrebaso, Yurremendi, Yurreta, Yurrita] po

drían remitir, respectivamente, a bosque 
(baso), monte (mendi), de los (-eta, -ita) tejos. 

Zamayón (1. fuente del tejón), Sal. 

Zeanuri: Ceanuri: Cueva o Celia del Tejo. Viz. 
Tejo singular junto a los refugios de Agi-
nalde y Agineta (vid,). «Tejos en los pastiza
les» (L.t.). MICHELENA t raduce «villa de 
Aznar» e IRJGOIEN «villa de Ceán». 

Zubia (1. sub.ubia),, Grana, y Rioja. Vid. Xubia, 
Ubia, Zumaya, etc. Leído Zubi-a, sería El 
Puente. 

Zuriza, Hues. Taxeras. «Hay algunos ejempla
res maduros del raro tejo». 
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