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Hace ya más de dos años que publiqué un 
articulillo con este mismo título en ARBA, 14 
(2004), pp. 15-16. En la Feria del Libro de este 
año (2006) vi el mapa de la Sierra de Gredos. 
Valles del Alberche y del Tieíar. Escala 
1:50.000, Madrid, 2005, que había sacado la 
Tienda Verde los meses anteriores. Una vez ter
minado el curso académico ordinario, he podi
do, por fín, examinar en el mapa de referencia la 
toponimia de ese entorno, fijándome, como de 
costumbre, en la que pudiera estar más relacio
nada con el tejo {Taxus baccata, L.). 

Y, como este mapa prolonga por oriente la 
cartografía del Macizo de Gredos que manejé en 

mis escritos anteriores*, me siento obligado a 
continuar estas modestas pesquisas ecológico-
lingüísticas a la luz de los nuevos conocimien
tos y materiales conseguidos. 

En cuanto a los fines concretos de esta 
pequeña aportación, son, naturalmente, los mis
mos que en el artículo anterior: mostrar las posi
bilidades de la fitotoponimia, como método 
complementario, y en la medida en que se den 
en los lugares apuntados las condiciones ecoló
gicas correspondientes, en la búsqueda de tejos 
silvestres, para su eficaz identificación, registro, 
catalogación y conservación. 

Como en los casos anteriores, ofrezco estos 
datos a la consideración y cuidado de los aficio
nados al tejo, a la toponimia o al montañismo 
que tienen más a mano las averiguaciones y 
comprobaciones pertinentes en cada caso con-

creto (campo y archivos). En esta ocasión, mi 
pequeña cosecha es la siguiente: 

Bajoncillo (900 m). En Burgohondo. 
Parece derivado de Val-hondillo, más bien que 
de Bajo-hondillo. Tejos en Garganta de los 
Caballeros, según el Libro del tejo (p. 182). 
Compárese con el Barondillo (Val-hondillo) de 
Rascafría (Madrid), donde se conserva la mejor 
tejeda de la Sierra de Guadarrama, con 
Redondilla (Re-hondilla, Rascafría), donde 
quedan varios tejos, etc.. Véase, - Honda/o, -
Hondilla/o. 

Honda. Garganta Honda (900 m). El 
Tiemblo. Junto el Valle de las Iruelas, donde' 
abundan los tejos. 

Garganta Honda (1.260 m). Al 
Pon. del Prto. de Pedro Bernardo. 

Garganta Honda (1.400 m). En 
Villaviciosa, pueblo con tradición de 
"ramos" de tejo. 

Hondilla/o. Nava-hondilla. El Tejar (1.100 
m.). Deséchese si hubiese huellas de alfar. 

Mosqueda (590 m). Puente Mosqueda, 
sobre el río Tietar. En La Adrada. Se conserva al 
menos un tejo (620 m) unos 4 km al N. Véanse 
Valdelejo y Fuente del Tejero. Sobre la posibi
lidad (más probable a medida que van apare
ciendo nuevos casos) de que mosquito sea un 
nombre medieval del tejo, véase a mi artículo 

(2005) "Texos, Texas (U.S.A.) y mosquitos"2. 
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Mosquillos, Los (1.575 m). Puerto de 
Serranillos. 

Mosquito, Charco del.. Hay "1-2 ejemplares 
rupícolas de tamaño medio", según el Libro del 
tejo (p. 182). No he conseguido localizar este 
topónimo. 

Ortejuelas (1.200 m). En Mironcillo. 
Parece que remite a -tejuelas. 

Tajo. Mesto Tajo (1.400 m). Es la forma 
antigua de tejo (taxus). En Pedro Bernardo, 5 
km al P. de la Garganta de la Eliza, donde, al 
parecer, se conservan tejos (Libro del tejo, p. 
181). 

Tajoneras (600 m), Las. En Gavilanes. 
Puede remitir al mustélido (tejón), que debe su 
nombre a que contribuía con sus deyecciones a 
la propagación de los tejos. Se usa también tejón 
para designar al tejo (Colmenar V, Madrid). 
Véase Tejoneras. 

Techada, Fuente (1.000 m). Cadalso de los 
Vidrios. Está junto a un Víühondo y un Arr. del 
Castaño, en la Umbría de la Sierra. Parece remi
tir a Fuente Texada, al igual que los Fontecha de 
León, Soria, etc. 

Tejadillas. (1.800 m), Portacho de las. En 
Mijares. 

Tejadillo (1.300 m). En Riofrío de Ávila. 

Tejar (1.100 m), El. Junto a un 
NavaAo/Jí/;7/a. Véase Hondilla. 

Tejar o Arredondo (arroyo hondo), Arroyo 
del. En El Barraco. 

Tejero, Fuente del (600 m). En La Adrada. 
Véanse Mosqueda y Valdelejo. 

Tejo Centenario. En La Hoya (900 m) de 
Navaluenga. 

Tejonera (1.300 m). En Navalosa. Véase 
Tajonera. 

Tejoneras (750 m). En Cenicientos 
(Madrid). 

Tiesas (450 m). La Iglesuela. En Covadonga 
(Ast.), teja/s toma la forma tiesa/s. Se da tam
bién en Madrid y en Guadalajara en zonas pro
picias al tejo. 

Tijeras (1.500 m), Las. Arr. Me la 
Gargantilla. En Navalosa. T/jeras está por 
Tejeras en más de una docena de casos conoci
dos. 

Tijeras, Las (1.700 m). En Navalacruz. 

Valdelejo (650 m). La Adrada. Entiendo que 
es error o derivación de Valde/ejo (Garganta 
de). Se conserva el tejo en las cercam'as de La 
Toledana. 
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