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INTRODUCCIÓN 

El rastreo de las huellas toponímicas del tejo 

hacia el año 1300 d. C. permite, primero, señalar 

los lugares del área hispana de habla castellana o 

gallega donde había o hubo tejos; segundo, com

probar dónde se conservan (comparando sistemá

ticamente estos registros con los de El libio del 

tejo de S. Cortés) o se han conservado estos árbo

les (otros documentos históricos locales); tercero, 

buscar sobre el terreno y en los archivos los que 

aún no se hayan encontrado. (Procuraré hacerlo 

así en media docena de casos relativamente fáci

les para mí, y dejo los restantes al cuidado de quie

nes, además de estar interesados en estas cosillas, 

tengan más a mano los montes, los mapas o los ar

chivos correspondientes). Y, cuarto, hacerse una 

idea general de cómo ha evolucionado esta especie 

en el área mencionada a lo largo de los últimos 

siete siglos. 

EL LIBRO DE LA MONTERÍA 

El Libio de la montería (libro m) es una re

lación descriptiva (un tanto desordenada y aza

rosa) de los cotos de caza mayor (oso y jabalí) 

existentes en el entorno abierto del siglo xiv en 

los dominios de la Corona de Castilla (Castilla, As

turias, Galicia, León, Extremadura, Murcia y Anda

lucía): 

Et agora [reza el texto más antiguo conservado] 
queremos uos dezir de los montes que a en nues
tro señorío señaladamiente; de los que Nos sabe
mos quales son los meiores de osso, et quales de 
puerco, et quales son montes de ynuierno, et 
quales de verano; et de los más d'ellos: quales 
son las bozerías et quales las armadas. (M. I. 
Montoya Ramírez: Libio de la montería. Ed. 
crít, 1992, pp. 310-311). 

El carácter fragmentario e incompleto de este 

libro, en los distintos manuscritos conservados, 

evidencia, por un lado, que estos catálogos, de na

turaleza eminentemente práctica, se completaban 

progresivamente, o sea, a medida que se iban cono

ciendo y explorando^ con fines cinegéticos^ diferen

tes montes Y, por otro, que, por así decirlo, son 

libros de corte o de cancillería. Es decir, que fueron 

redactados por escribanos y monteros al servicio 

del rey correspondiente. No hay, por tanto, garan

tías de que la toponimia correspondiente refleje 

correctamente las formas, grafías y fonéticas de las 

hablas locales de entonces. ¡Menos aún, por su

puesto, que en el conocido Catastio del Maiqués 

de la Ensenadal, donde, como bien saben los 

amantes de las lenguas, abundan los errores de dic

ción, audición, trascripción, copia, etc. 

Alberto Blecua dice, así, en su Manual de crí

tica textual (1983, p. 163) 

... en general, los copistas medievales no sintie

ron demasiado escrúpulo ante los textos en len

gua vulgar. Alteran cuanto les parece oportuno 

según el espacio y tiempo en que viven. No se 

conforman con la corrección de algún pasaje da-



nado de su modelo y suprimen, añaden y modifi

can de acuerdo con sus ideas lingüísticas, religio

sas, morales, políticas o literarias. En numerosos 

casos —en las crónicas o en los libros de caballe

rías, por ejemplo—, refunden el texto. Sienten la 

obra como un bien mostrenco a cuya difusión 

actualizada pueden ayudar. En este aspecto, fue

ron útiles colaboradores del autor, que mantuvie

ron viva su obra poniéndola al día. 

No obstante, dado que la perfección absoluta 

supone casi siempre un coste infinito, las grafías 

que manejaremos aquí pueden aceptarse, con las 

limitaciones apuntadas, como una buena base de 

partida o referencia. 

No hay acuerdo entre los autores, tampoco, res

pecto a la fecha de la redacción originaria ni, en con

secuencia, en cuanto a la autoría primera o principal 

del Libro de la montería. Para unos, lo escribieron 

las escuelas alfonsíes hacia 1249; para otros, lo for

mó Alfonso XI hacia 1340 (años del Libro de Buen 

Amor del Arcipreste de Hita). Todos admiten, empe

ro, que los precedentes de los libros I y II se remon

tan, como poco, al libro de La caza de Jenofonte (si

glo rv a. C), transmitido por latinos y árabes a la 

cultura mediterránea que solemos llamar europea. 

En mi modesta opinión, no hay razones de peso 

para pensar que no pueda suceder lo mismo con el 

libro III, objeto de nuestra atención, pues las des

cripciones de cazaderos —como las de caminos— 

responden a necesidades evidentes de carácter 

práctico^ que, dados los hábitos cinegéticos medie

vales, aconsejaban la formación y tenencia en las 

cortes reales de esta suerte de vademécum. 

Además —según acabamos de ver en A. Blecua 

con otro motivo—, los «libros» medievales (caza, 

caminos, épica, teatro, novela, literatura en gene

ral) se rehacían, rescribían o «reeditaban» cada 

cierto tiempo^de acuerdo con los gustos e intere

ses del autor o del público; al igual que las iglesias 

románicas, que eran muchísimo más costosas. 

° Por otra parte, dadas, por un lado, las distan

cias físicas en juego y, por otro, los medios de co

municación medievales, no parece verosímil que 

ningún rey concreto pudiese visitar y conocer per

sonalmente todos y cada uno de los dos a tres cen

tenares de montes que aparecen en este libro. !£, 

menos aún, claro está, en los términos necesarios 

para especificar si eran o no, cada uno de ellos, 

buenos o malos en invierno y en verano, y dónde 

convenía poner las armadas o hacer las vocerías; 

conociendo y recordando al efecto, además, la geo

grafía física correspondiente, la ortografía y la fo

nética de más de doce mil topónimos vernáculos. 

Cabe, pues, sospechar que estos catálogos se 

hacían con las aportaciones de mandaderos o co

rresponsales, como sucede con las Relaciones to

pográficas de Felipe II (siglo xvr), la Descripción 

[de caminos] de Hernando Colón (del mismo siglo), 

los mapas de Tomás López (siglo xvill), el Diccio

nario... de P. Madoz (s. Xix), etc. 

En todo caso, para nuestro propósito actual, 

que sólo es indirectamente lexicográfico, me pare

ce prudente tomar como referente un año de com

posición intermedio, cómodo de recordar, es decir, 

1300. En principio, las variantes léxicas sólo nos 

interesan aquí en cuanto modos distintos en que 

puede aparecer indicado en cada caso el fenómeno 

objeto de estudio (los tejos). 

El Libro de la montería («tercero libro») no es, 

desde luego, un catálogo de tejedas o tejeras, roble

dales, fresnedas, encinares, helipares, etc. de los 

siglos xm-xiv, aunque pueda utilizarse en ese sen

tido, a efectos comparativos, con sumo provecho 

historiográfico. 

Ahora bien, en lo que concierne a nuestro men

cionado propósito (seguimiento del tejo), parece 

imprescindible terminar esta ya larga introducción 

advirtiendo de que ni están en este libro todos los 

• que eran y son, ni, seguramente, están ya todos los 



Manzanares, con el Yelmo al fondo, desde su Tejerilla 

que fueron. Hay, pues, que investigarlo caso por 

caso. 

En concreto, ninguna de las tres más grandes 

tejedas o tejeras conservadas (Tosande, Sueve, Ca-

saio) aparecen por su nombre en el texto. En parti

cular me llama la atención que no figure el Valle 

de Tosande, un entorno geográfico que parece pa-

ripintado para practicar esas suertes de monterías 

(Reserva Nacional de Caza, corzos, jabalíes, cabras, 

osos^aún en las cercanías). Es muy probable que el 

losante del Libio de la montería aluda a Tosande. 

I'cro, en todo caso, no se describe ninguna cacería 

concreta en tal valle o rinconada. 

Finalmente, tengo que precisar que este estudio 

NC refiere a la edición crítica del Libio de la mon

tería publicada por la citada María Isabel Montoya 

Ramírez en 1992 (U. de Granada). Esta edición, 

además de tomar como base el manuscrito más 

antiguo, completo y fiable (Y-H-19 de la Biblioteca 

de El Escorial), incorpora las aportaciones o dife

rencias de los otros cuatro manuscritos que le si

guen en importancia. Complementariamente, he 

cotejado mis fichas con el valiosísimo repertorio 

alfabético de topónimos de dicho libro publicado 

por Stefan Ruhstaller (U. de Zurich) en 1995: Ma-

teríales paia la lexicogiafía histórica. Y, a la vis

ta de este estudio, no me ha parecido necesario 

volver a manejar la tesis de D. P. Sniff: Alfonso XI. 

Libio de la montería (1983, 1 t. en 5 v., 1498 pp., 

Sala de Ms. de la B. N. Madrid). 



TOPONIMIA RELACIONADA CON EL TEJO EN 

EL CATÁLOGO (LIBRO m) DEL LIBRO DE LA 

MONTERÍA 

1. Texuelo, Sierra del. Monte de Vallosera (p. 

313). Monte (en adelante M.) de Espinosa de 

los Monteros (Burgos). 

2. Texuelo, El. Monte de Lunada (p. 314). M. de 

Espinosa de los Monteros (Burgos). 

3. Teia, Río de la. Monte de la Cepa (p. 327). M. 

de Aguilar de Campoo (Palencia). 

4. Texeda, Hoz de ¡p. 336). Monte de La Liébana 

(Cantabria). 

5. Tejeras y Bordolquete, monte de (p. 341). En 

Valdeosos. M. de S. Millán de la Cogolla (Rioja). 

6. Taia, Farro (¿Cerro?). Monte de Río Cavado (p. 

346). Cerca de San Millán de la C. (Rioja). 

7. Texedo, Cerro. Río Puercos de Monte Rubio, 

monte (p. 347). Cerca de Neila (Burgos). 

8. Taias, Val de. Monte de Torrecilla (p. 351). Co-

varrubias (Burgos). 

9. Texedo, El. Mata de Monteagudo (p. 360). M. 

de Tierra de León. 

10. Texedo, Monte El. Río de Mora (p. 362). M. de 

León. 

11. Texedo. Sobre San Pelayo, monte (p. 364-365). 

M. de León. 

12. Tejedo. Monte de Lorota (p. 372). Cerca de S. 

Pelayo, Riaño. M. de León. 

13. Texerina. San Martín de Riaco (p. 374). Mon

te de Priorio. M. de León. 

14. Texera. Monte de Morgoueio ( p. 376). M. de 

León. 

15. Texera de Valporquero, Monte de (p. 378). M. 

de León. 

16. Texediello. Camino de Tejedillo a Cutamilla 

(p. 384). Monte de Poyo Bueno. El Bierzo 

(León). 

17. Taiadas, Las. Monte de Fogedo. Castillo de 

Chapul (p. 386). El Bierzo (León). 

T 18. Texedo, El. Monte. Puebla de Berín (p. 391). 

Galicia. Camino francés [de Santiago]. 

19. Texeda, Aceñas de. Monte de Ciruelo (p. 395). 

El Escorial. Salamanca. 

20. Texediella, La. Tierra de Montemayor (p. 401). 

Salamanca. 

21. Teiera, Collado de la. M. Cabeza de Hervás (p. 

408). Cáceres. Se conservan Las Tejadas y Ba

rrea de la Teja en Cabezuela. Collado de Pica-

nalla ¿Pico Anaya? 

22. Texeda (7 veces). Monte de Balardos (pp. 410, 

591, 592). Hermanillos de Gredos. Candeleda 

(Ávila). Tejed en los mapas actuales. Se con

servan tejos dispersos {Libio del tejo, p. 181 y 

182). 

23. Teieda y Navas de Gonzalo González, Monte 

de la (p. 418). Burgohondo (Ávila). 

24. Texeda, monte. Navamorcuende, San Vicente 

(p. 435). M. de Ávila. 

25. Texedas, monte. San Vicente (p. 437). M. de 

Ávila. 

26. Texeda y Buytraguillo, monte (p. 438). La 

Adrada. M. de Ávila. 

27. Taiado (¿Tejerdor?), Collado. Garganta de Gre

dos (p. 457). Pie de Bellesar. M. de Becedas y 

El Barco (Ávila). 

28. Texeda, Hueco [Hoyo] de la. Monte de Val de 

Tornuellas (p. 458), Gredos. Tormellas es veci

no de Nava-te/ares (Ávila). 

29. Teiera, monte. Santa María del Vado (p. 469). 

Manzanares El Real (Madrid). M. de Segovia. 

Ruta literaria del Arcipreste de Hita [Vid?mis 

Andanzas, texto y mapa). Se conserva el mon

te Chaparral de la Tejerílla y, unos 4 km al 

sur, una Tejonera.1 No hemos visto tejos al 

1 La Tejonera y Barranco Oscuro,, forman una leve 
• hondonada (875 m|. En ambos parajes, gemelos, hay 
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paso^en dicha Tejerillven el ojeo correspon

diente. Pero tal vez quede algún tejo mezqui

no perdido entre las rocas umbrías de la cara 

norte de la Cabeza de Illescas. Esta Tejerilla es 

una hondonada expuesta al norte (950 m) con 

agua persistente. Sobre el arroyuelo principal 

se ven sauces, algún chopo, zarzas, sabinos 

(enebros) lustrosos, y un pequeño y rico pinar 

de plantación más o menos centenaria. Los 

tejos conocidos más próximos están en la Pe

driza (Hueco de los Huertos Colgantes), en 

posición simétrica (a vuelo de pájaro) respecto 

al pueblo. 

30. Texediella, La. Bajo La Maliciosa (p. 471). Na-

vacerrada (Madrid). Se conservan los topóni

mos Senda de las Tejerillas, Arroyo de las Te-

jerillas (otros de La Maliciosa) y un «puesto de 

caza de las Tejerillas». No hemos encontrado 

aún tejos. 

31. Texediella, Arroyo de la. (p. 477). Collado Her

moso. En El Valle, espléndido por cierto, entre 

Bustarviejo y Miraflores, se conserva un Arro

yo de la Tejilla, un Arroyo de los Tejos y una 

«Tejera». La Tejera, junto al albergue actual, 

se recuerda como alfar. Entre el Puerto y la 

aliseda de Miraflores (FF CC), no hemos en

contrado tejos en el arroyo de este nombre. 

Tampoco acebos. Expuesto, como está, al sur 

y al sureste, eran poco probables. Entre los pi

nos, se da el enebro, primero rastrero, después 

enhiesto, más abajo aislado (en los roquedos 

del estepar), el brezo, la retama, el roble, algu

na jara y, sobre el propio arroyo, salcedas, hie

dra, avellano, abedul y otras plantas afines a 

los tejos. Cabe que el nombre aluda a los 

ejemplares del propio puerto: Collado Hermo

so o Alto de los Tejos. Quedan al menos dos 

tejos junto a la Fuente de la Raja. La divisoria 

de aguas es allí apenas perceptible (lagunillas). 

Con nieve, imposible. Y en la otra vertiente 

del Puerto de Canencia, los tejos son, como se 

sabe, muy abundantes. 

Peor, donde sí que se conserva un tejo o teji

lla es en el arroyo de este último nombre. Está 

agazapado en un roquedo (1.470 m), junto a la 

segunda cascada, a la derecha, subiendo. Tie

ne unos 3 m de alto por otros tantos de enver

gadura. Cuando no existía aún el pinar, este 

espolón rocoso escarpado era visible desde un 

amplio entorno (parte occidental de El Valle y 

aledaños), lo que parece explicar los nombres 

(actual y medieval) de este arroyo.2 

32. Texeda, La. Becerril (p. 439), Riaza (Segovia). 

Se conserva la tejera en La Acebeda [Libro del 

tejo, p. 200). 

33. Texeda Fermosa, Collado de (p. 490). Monte 

Pinar de Galve (Guad.). Se trata del Barranco 

de Tejera Negra (Sierra de Tejera Negra, térmi

no de Cantalojas, pueblo que, al parecer, per

tenecía aún a Galbe por entonces), glosado en 

un artículo anterior,3 según se deduce del es

tudio del resto de la toponimia de esta cacería, 

en relación con la geodesia correspondiente:4 

pradería, sabinas grandes (enebros], etc. El primero cuenta 
con un arroyuelo persistente, pozas, etc., y el segundo es 
bastante claro (arena blanca rosada y descampado). No se 
ve qué fundamento pudiera tener aquí dicha oscuridad, 
salvo que hubiese texos. La ausencia de arcilla y de arroyos 
profundos sugiere, a su vez, que tejonera no alude aquí ni 
a tejera (alfar) ni a tejones (mustélido). 

! Yerra, pues, Jorge Baonza Díaz: «Flora y paisaje vegetal 
según la toponimia del término de Bustarviejo», Anales 
del Inst. de Est. Madrileños, XL (2000), pp. 95-113, p. 106, 
cuando afirma: «El arroyo... de la Tejilla tampoco presenta 
tejos actualmente». 

' Guillermo García Pérez: «Toponimia del Tejo (Tajo, Tejera 
Negra, Texas, Mosquito»), Cuadernos de Etnología de 
Guadalajara, 36 (2004). 

' IGN: MT50, Hoja 432, Riaza (1961); SGE: MT50, Hoja 20-
17, Riaza (1980); LA TIENDA VERDE: Sierras de Ayllón y 
Ocejón, MT50, Madrid, 2002. Conocimientos personales 
oculares de los entornos en juego. Pongo entre corchetes 
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Paso de los Tejos en el Hueco de las Hoces. La Pedriza (Madrid) 

El Pinar de Galbe es buen monte de osso y de 
puerco en yuierno. Et á nueue bozerías: la vna en 
el Collado de Texeda Fermosa [collado del Barran
co de Tejera Negra] et la otra en el Ceruunal [Co
llado del Cervunal]; et la otra en el Collado del 
Yenestal [Genestal: Collado de la Buitrera]; et la 
otra en el Val de Becerril [Valdebecerril, 1.760 m]; 
et la otra en el Collado de las Cabras [Collado de 
las Cabras, Grado del Pico]; et la otra en Val del 
Oso [Fuente del Osejo, Peña del Osar]; et la otra en 
el Collado de Val de la Casa [Venta de la Vieja]; et 
la otra en el Val de la Casiella [Son-saz, Los Casa-
rejos]; et la otra eneima de Cuesta Bellida [Mojón 
Blanco, Atalaya, 1887 m] et todo el lomo ayuso 
[Tejerillas, y Loma del Cabezo de San Pedro], de 
Monte Malo [Barranco Malo, Majaelrayo, vertien
te sur del Collado del Arroyo de Tejera Negra] fas
ta en par de la Cepeda [ ¿? ]. Et es el armada al ro-
bledillo [El Robledillo, en la confluencia del río Li
llas con el Sorbe, molino, venta]. 

34. Texeda Negra. Monte de (p. 493). Se conservan 

nombre [Tejera) y monte de tejos en el Barran

co de Tejera Negra, Sierra de Tejera Negra y 

Hayedo de T. N., en Cantalojas (Guad.). Remi

te a Texeda Fermosa. 

35. Tello, Casa del. Monte de la Dehesa de Col

menar [del Arroyo] (p. 495). M. de Sepúlveda 

(Segovia, Madrid). En su entorno, se conserva 

un Tejoneras. 

36. Teier. Casa de. Monte de Sejer (p. 503). Carras

cosa [de Henares] (Guad.). Se conservan Casas 

de Tejer*.Monte de las Tajadas y Cordillera de 

Tejer. El Monte de Tejer (arroyo del Monte) es 

aún un coto de caza bien cuidado (corzo, jaba

lí, perdices, etc.). En una rápida exploración 

sobre la marcha, no hemos visto tejos en el 



valle o barranco de Las Tajadas, aunque bien 

pudo haberlos en ese habitat (praderas, 850 m) 

hace más de ochocientos años, cuando se le 

rebautizase en castellano. Tampoco se ven ta

jaduras significadas, ni en roca ni en tierra, 

aunque sí algún derrumbamiento en uno de 

los laterales del arroyo. (Véase la documenta

ción conservada. Es un enclave de Hita. Se 

accede por Espinosa). 

Al final de la Cordillera de Tejer (Los Casti

llejos), al oriente, hay, además, un Arroyo de 

la Fuente de la Teja. Tal vez haya existido 

ahí una texa, pero no hemos visto fuente ni 

texo alguno. Ahora el agua se recoge y apro

vecha mediante tuberías. Se conservan árbo

les aislados en los derrumbaderos de la Alca

rria (sabinas, carrascos, roble, algún chopo, 

y, más abajo, olmos, olivos), en particular 

en el seno de este arroyo que, desde su cabe

cera a los espléndidos maizales del valle del 

Henares, es una tajadura en arcilla muy sig

nificada. La forma tajada/s aparece al menos 

cuatro veces en este Libio (n.os 17, 37, 38 

y 58). 

37. Taiada de Tello, Collado de la. Monte de la 

Sierra de Val de Meca (pp. 504 y 506). Cuenca. 

En Collado Acebal, supongo. Es zona de tejos. 

38. Taiadiellas, Taiadiellos. Monte de la Muela de 

(pp. 511, 512, 513 y 515). Pancrudo. Cutami-

11a. M. de Cuenca. Se conserva Tejadillos (pue

blo y río). Es zona de tejos. 

39. Teiar, Tejer, Teneros. Vado de [río] Taio (p. 

517). Valtablado, Arbeteta (Guad.). Es zona de 

tejos. 

40. Teiar, El. Montaña de Estradiel, Mata de An-

quela (pp. 520 y 521). Guadalajara. 

41. Tejadiellos. Monte de las Majadas de Medina 

(pp. 522 y 523). Solana del Cerro del Caballo y 

Matízales (Guadalajara). • 

42. Teias, Cuerda de Villar de. Monte de Foncillas 

(p. 525), Júcar. Cuenca. (Te/as en p. 527). 

43. Teiada, Arroyo de (p. 530). Dehesa de la Villa 

(Madrid). La tejada que da nombre a este arro

yo está en la Dehesa de Colmenar, a unos seis 

kilómetros al noreste de este pueblo, en la 

confluencia del arroyo de dicho nombre con el 

de los Madewnes (930 m). No hemos visto te

jos. Pero todo indica que los hubo (Arr. de Te

jada, Ladera de Tejada). Tejada, remite a Teje-

da, es decir, a grupo, rodal o monte de tejos en 

Peñatejada (Neila, Bur.), en Solar de Tejada 

(Rioja) y, al parecer, en San Pedro de Tejada 

(Bur), Tejada y su Peña Tejada (Bur.), Tejadas 

(Albarracín, Ter.), Tejada (Sev. y Huelva), etc. 

Por otro lado, es muy poco probable que remi

ta aquí a un topónimo de repetición o a un pa

tronímico, pues se trata de un paraje inserto 

en una propiedad comunal (dehesa). En cuan

to a maderones, podría aludir a grandes texos 

(vivos o muertos), como los texos milenarios 

de la Tejeda de Tosande (Palencia). Obsérvese, 

además, que esta misma forma (tejflda/s) apa

rece al menos otras tres veces (n.os 41, 49 y 58) 

en este Libio. 

44. Texoneras, Las. Dehesa de la Alameda (p. 

532). Alamín. M. de Madrid. 

45. Texonera, Collado de la. Sierra de las Navas 

(p. 542). M. de Toledo. 

46. Texeda, La. Monte del Valle de la Vieja (p. 

569). M. de Santa M.a de Guadalupe (Cáceres). 

47. Teiar, Arroyo del. Sierra de Capilla la Vieja (p. 

585). Tierra de Capilla (Badajoz). 

48. Texediello, Garganta del. Valle del Xerte (p. 

592). M. de Plasencia (Cáceres). 

49. Teiada, Casa de. Monte de El Mármol (p. 625). 

M. de Sevilla. 

50. Texeda, La. Monte de Bercho (p. 667). M. de 

Jaén. 



Tejo milenario en la Tejeda de 
Tosande (Falencia) 

51. Texeda cabe Siles. Tierra de Alcaraz (p. 676). 

Jaén. 

52. Texenera, Arroyo y Boca de. Barbate (p. 693). 

M. de Alcalá de los Gazules (Cádiz). 

Son más dudosos, pero no improbables, los si

guientes casos: 

53. Texón, Castiel. Tierra de Lilio (p. 371) del Bier-

zo. Montes de León. 

54. Taio: Es-taio, Prados de. Montes de Acebedo 

(p. 372). M. de León. 

55. Anguiella, Anguilla, Fuente. Montes de Alme

nara (p. 461). Colmenar del Arroyo. M. de Se-

govia [Madrid]. Parece estar por Anguina, que 

remite a tejo en iberovasco. 

56. Tello. Nava de Don (pp. 470, 471). La Pedriza 

de Manzanares (Madrid). Navahondilla (Ho

yos) es zona de tejos aislados. 

57. Tello, Ramblas de. Tierra de Celda y Caravaca 

(p. 668). M. de Jaén. 

58. Taiada, Peña (p. 493). Cerca de Peñalba de la 

Sierra (Madrid). M. de Ayllón. Cerca de un 

Tijerillas. Tejera Negra, etc. Peña-tejada se da 

en Burgos, en Valladolid, Neila (Burgos), etc. 

T 59. Teherón (¿Tejerán?). Monte de El Lavajo (¿Na

vajo?). Villar de Te/as (pp. 527). M. de Cuenca. 

Lo incluyo porque NaAarra, Naharrón, etc., 

han dado Na/arra, Na/arrón. 

60. Teheros (¿Tejeros?), Senda de los. El Valtabla-

do de Tajo (p. 517), Arbeteta (Guad.). 

ALGUNAS OBSERVACIONES DE CARÁCTER 

LINGÜÍSTICO 

Aunque no seamos filólogos de cobro u oficio, 

en mi opinión, en la medida en que la lengua es un 

universal filosófico, es decir, un instrumento inte

lectual de uso general y común —al igual que la 

aritmética, la economía o la política cotidianas— 

todos podemos, y debemos, ocuparnos de observar, 

reflexionar y expresarnos sobre los misterios o se

cretos que encontramos en las lenguas. No tengo, 

desde luego, ningún otro título que me autorice a 

hacer comentarios de tipo lingüístico. 

Dejando, pues, aquí a un lado, por razones de 

brevedad* los aumentativos y los diminutivos, las 

variantes básicas en juego^en la muestra de refe

rencia* son: en cuanto a la primera vocal derivada 

de Taxus, ta-, te-, ti-; en cuanto a la segunda con

sonante, x ¡íx en gallego y en catalán), i, j , 11 e y, 

que pueden combinarse, a su vez, con a o con o 

según sea femenino o masculino, con -as u -os en 

plural y con a, e o i en las designaciones de colec

tivos (tejada, tejeda, tejido); y, finalmente, la d o r 

del colectivo (tejeda, tejera); d que puede, a su vez, 

perderse como consonante intervocálica (tejea). 

En resumen, sólo en castellano, hay más de 

medio centenar de posibles combinaciones de las 

que hemos llamado básicas. Sin embargo, en el Li

bro de la montería, escrito en una lengua aún en 

formación entonces [ca. 1300), aparecen bastantes 

menos formas diferentes que en las hablas o los 

mapas topográficos. Este detalle podría revelar, a 

• mi juicio, que estamos ante un libro de curia o ga-



binete y, por tanto, insisto, que estos textos están 

lejos de reflejar correctamente las hablas populares 

(me refiero sólo a la toponimia) de aquellos años. 

Según mi recuento (dejando ahora al margen el 

asunto de los casos dudosos), la frecuencia de las 

formas (excluyo el mismo nombre cuando se repi

te referido a un mismo paraje) sería la siguiente: 

Ta- (8), Te- (47), Ti- (0, pero existen tija, tijo tijera/ 

s), Tai- (8), Tei- (13) [21]; Taj- (0, pero existen taja, 

tajada, tajera, etc.), Tej- (1, en manuscrito deriva

do), Tij- (0) [1]; Tax- (0), Tex- (30), Tix- (0) [30]; 

Taia- (7), Teia- (1) [8]; Taio- (10); Taiada (4), Teiada 

(3), Teieda (1), Teiera (2), Tejera (1), Texeda (15), 

Texonera (3), Texera (3) [30]; Texedo (8); Taiad-o (2), 

Teiado (1) [11]; Taxada/o (5), Teiada/o (2), Teieda/o 

(1), Texeda/o (22)[30]; Texar (3), Teier (2), Teiera (3), 

Tejera (1), Texera (3) [12]; Tehero/n/s (2), Tello (2, 

1 dudoso); individuales o dispersos en singular(8). 

Texenera, Texonera y Texoneras podrían ser 

una síncopa de tejera-negra [neta en italiano), 

como en Valvanera (Rioja), que podría remitir a 

una La Val-Val-Nera, en cuyo río se da desde anti

guo el tejo. Pero es más probable que aluda direc

ta o indirectamente (deformación por afinidad) al 

tejón (mustélido). 

Predomina, pues, la forma Te- (47) sobre la Ta-

(8); la x (30) sobre la i- (21) y la j (1), la 11 (2, dudo

sos) o la y (0); la segunda vocal e (31), sobre la a (16); 

el femenino (30) sobre el masculino (8), etc. Y la d 

(30) sobre la r (12) en la designación de colectivos. 

No está en nuestras manos comparar aquí estas 

frecuencias con las actuales en las mismas áreas. A 

primera vista, parece que no se corresponden. Pero 

hay que tener en cuenta que la x y la i se han 

transformado a menudo en j . 

En cuanto a la distribución geográfica de las 

principales formas manejadas, Tai- se da en León 

(2), Burgos, Rioja, Ávila y Cuenca (2); Tei- en Madrid 

(2), Guadalajara (4), Cuenca, Salamanca, Ávila, Ba-

dajoz y Sevilla; Tej- en Riaño (León); Tex en Galicia, 

León (8), Cantabria, Burgos (3), Salamanca, Ávila (4), 

Madrid (2), Segovia, Guadalajara (2), Toledo, Cáce-

res, Jaén (2) y Cádiz; Taia- en León, Burgos, Rioja, 

Madrid, Ávila y Cuenca,- Teia- en Palencia, Madrid, 

Guadalajara (3), Cuenca, Badajoz y Sevilla; Teie- en 

Madrid y Ávila; la d de colectivo, -eda, -ada, -ido, en 

León (7), Ávila (3), Madrid (2), Cuenca (2), Cáceres 

(2), Jaén (2), Guadalajara, Cantabria, Burgos, Sala-' 

manca y Segovia,- la r de colectivo, -era/o, en Gua

dalajara (4), Madrid (2), Cuenca, Rioja, Toledo, Bada

joz y Cádiz. La forma masculina -o, -do, está algo 

más presente en Burgos que en otras regiones. 

En conjunto, una vez transformadas la x y la i 

en j , la impresión general parece asemejarse a la 

actual [Libro del tejo, p. 36, mapa,- más impresio

nes personales). Ninguna forma es exclusiva de 

ninguna región o provincia. Las formas colectivas 

en r (tejera) predominan en el Sistema Central y su 

entorno, expandiéndose hacia el Sur. 

Esta circunstancia dificulta mucho la identi

ficación y localización de los tejos, históricos y 

actuales, en estas zonas. Porque, donde el mapa, 

los catastros, las partijas o el habla actual ponen 

o dicen tejera hay que entender que, en principio, 

esta voz denota tejar (alfar) o cascotes de tejas 

(ruinas). No sucede lo mismo, sin embargo, con 

Tejerina/o/s, Tejeriza/o/s, Tejilla/o/s, Tejeruela/o/ 

s, Tejerillo/as, Tijerilla/s, Tajeras, etc., que suelen 

remitir a grupos de tejos (árboles) en regresión, en 

especial cuando estos topónimos van asociados a 

monte, negra/o, morena/o, hermosa/o, etc., y es

tán, además, en hábitats propicios al tejo. 

Las formas colectivas en d (tejeda) abundan en 

León y su entorno. En el Sistema Ibérico se equi

libran bastante ambas denominaciones, y, por otra 

parte, los casos en Ta- están bastante extendidos. 

Por último, el Léxico hispano primitivo (siglos vm 

a XII). Proyectado por R. M. Pidal (Madrid, 2004), 

recoge únicamente la forma texeto, «bosque de te

jos», en Asturias. • 


