
DOMINGO FLETCHER VALLS 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE EL NOMBRE TYRIS 

Habiendo estudiado en ocasiones anteriores 1 e] terr. 'i de la pretendida existencia 
de una población indígena en el lugar donde fundara Junio Bruto la ciudad de 
Valencia, querernos ahora, aprovechando la amable invitación de los editores de 
esta prestigiosa revista, referirnos a uno de los nombres atribuidos a Valencia, hacien~ 
do algunas consideraciones sobre el mismo sin pretender agotar la cuestión. 

1 

TYRIN / TYRIS / TYRIUS 

NoS referimos al nombre TYRIN o TYRIS, que se ha querido identificar con Va~ 
lencia basándose exclusivamente en el verso 482 del poema Ora Marítima, de Rufo 
Festo Avieno; correlativamente, el TYRIUS del mismo verso y poema citados 2 sería 
el río Turia. 

Mas corno estas ubicaciones no han merecido la conformidad de todos los eru' 
ditos, originándose fuertes y desconcertantes discrepancias a este respecto, hacemos 
breve exposición de algunas de ellas, en prueba de la fragilidad de aquellas iden~ 
tificaciones. 

Efectivamente, el TYRIUS, identificado con el Turia, según acabamos de decir, 
lo ha sido también con el Magro, Servol, Mijares, barranco de Torrente, etc. Algu' 
nos autores creen que el Turia no fue el TYRIUS, sino el TURULIS, que a su vez se 

1 D. FLETCHER VALLS, La 'Tyris ibérica y la Valentía romana. Castellón, 1953. 
D. FLETCHER VALLS, «El problema de la Tyris Ibérica y la Valencia romana». Con

feren:cia pronunciada el 24 de noviembre de 1961 en el Ateneo Mercantil de Valencia con 
motivo de la celebración del XXI centenario de la fundación de Valencia. 

D. FLETCHER VALLS, Consideraciones sobre la fundación de Valencia. «Archivo de 
Prehistoria Levantina», X. Valencia, 1963. 

2 A. SCHULTEN, AVleno, Ora Maritima. «Fontes Hispania.e Antiquae», 1. Barcelona, 1922 
(segunda edición 1955). 
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cre:e fue el Mijares o Pa1ancia, que, por su parte, se reduce aSimismo al río de 
Valencia. 

Se ha intentado simplificar estas dispares atribuciones explicando que el Turia 
recibió los nomb~es de TYRIUS, TURIUS, DURIUS, TURULIUS, PALLANTIA· y CANUS, y 
también que antiguamente tuvo dos brazos, uno llamado Tuda o TURULIS, derivado 
de Teruel, y otro Pallantia, que pudo proceder del nombre Va1entia o viceversa. 

No existe, pues, unanimidad sobre qué río fue, en definitiva, el TYRIUS, pero no 
men0!5- fuertes ~on las discrepancias que hallamos al estudiar los emplazamientos 
atribuidos a la ciudad de TYRIN, puesto que, además de Valencia, se disputan su 
identificación A1cira, Turís, Vinaroz, Teruel, etc., acrecentándose la confusión al 
pretender algunos eruditos situar en Va1~ncia la TYRICHE del verso 498 del mencio' 
nado poema de Avieno, ciudad localizada asimismo en Peñíscola, Tirig, Traiguera, 
Coves de Avenromá, Tortosa, Tarragona, etc. 3. 

3 Sobre las múltiples identificaciones mencionadas pueden c,onsultarse, entre otras, las 
siguientes obras: 

A. BLÁzQuEz y DELGADO,AGUILERA, Las costas de España en la época romana, desde 
·el Ebro a Cartagena, «Boletín de la Real Academia de la Historia», XXIV. Madrid, 1894, 
p. 384 Y ss. 

A. BLÁzQuEz y DELGADO,AGUILERA, Avieno. Ora Marítima. Madrid, 1923 
A. BERTHELoT, Festus Avienus. Ora Marítima. París, 1934. 
V. BOIX, Historia de la ciudad y 'reino de Valencia. Valencia, 1845. 
J. A. CEÁN BERMúDEz, Sumario de las amtigüedades romanas que hay en España, 

en especial las pertenedentes a las Bellas Artes. Madrid, 1832. 
M. CORTÉS y LÓPEZ, Diccionario geográfico,histórico de la España Antigua. Madrid, 

1836. 
J. COSTA, Estudios ibéricos. Litoml ibérico. Madrid, 1891. 
J. COSTA, Litoral ibérico del Mediterráneo en el siglo VI,V a. J. c., «El Archivo», 

VII, cuaderno V, p. 249; cuaderno VI, p. 285; cuaderno· VIII, p. 375. Valencia, 1893. 
J. CUVEIRO PIÑOL, Iberia Protohistórica. Valladolid, 1891. 
F. DIAGO, Anales d<: Valencíal. Valencia, 1611. 
G. ESCOLANO, Décadas de la Historia de la Insigne y Coronada Ciudad y Reyno de 

Valencia. Valencia, 1610. 
N. P. GÓMEZ SERRANO, Sitana. Contribución al estudio toponímico de la Ora Marí, 

tima de R. F. Avieno. «Anales del Centro de Cultura Valenciana», 1, núm. 1, p. 97; núm. 2, 
p. 176 .. Valencia, 1928. 

J. LAFUENTE VIDAL, 'Traducción del poema de Avieno, Ora Marítima, y localización 
de sus citas geográfícas, «Estudios Geográficos», X, p. 5. Madrid, 1949. 

T. LLORENTE, Valencia, vol. 1. Barcelona, 1887. 
P. MADoz, Diccionario geográfico'estadístico,histórico de España. Madrid, 1848,50. 
J. MARTÍNEZ ALOY, «Provincia de Valencia». Geografía General del Reino de Valen' 

cia, vol. 1. Barcelona (s. a.). 
. J. F. MAsDEu, Historta crítica de España, vol. 111. Madrid, 1787. 

J. A. MAYANS y SISCAR, Fundadores de Valencia. «El Archivo», VI, cuaderno VIII, 
p . 301. Valencia, 1892. 

E. MUGA, «Descripción físico'geográfica del Reino de Valencia». Geografía General 
del Reino de Valencia, tomo Reino de Valencia. Barcelona (s. a.). 

J. NEBOT, Protohistoria valenciana. «Almanaque de "El Liberal"», de Valencia, p. 65. 
Valencia, 1902 

J. SANCHIS SIVERA, Lú población valenciana antes de Jesucristo. Valencia, 1920. 
R. VALLS y DAVID, Pallantia, vulgo Valemcia la Vella. Vinaroz, 1902. 
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Ante estas fuertes discrepancias señaladas, nacidas al intentar jdentificar la ciu
dad y río, no creemos haya posibilidad, por este camino, de resolver seria y defini
tivamente la cuestión, 10 que unido a razones de otra índole 4 nos reafirlha en nuestro 
criterio de que mientras no se logren concretos resultados en el campo arqueoló
gico, sólo a base de la solitaria cita poética de A viena únicamente podemos llegar 
a la conclusión dé que «en tierras valencianas pudo existir una ciudad prerromana 
llamada TYRIN», pero sin que dispongamos de suficientes elementos de juicio para 
señalar su exacto emplazamiento. 

II 

LA RAÍZ TYR jTUR j DUR 

Está considerada como de origen mediterráneo y preindoeuropea, teniendo amplia 
difusión por las costas del mar interno. 

Una de las características más destacadas del léxico preindoeuropeo, típica del 
substrato mediterráneo, es la aÍternancia sorda/sonora; de ahí la forma DURIUM 5 con 
que aparece mencionado nuestro TURIUM=Turia. 

También son normales las alternancias TYRIUS / TYRESU'S / TYRIASSO con TU
RIUS / TURESUS / TURIASSO, Y TAURIUS / TARIUS / TORIUS / TURIUS 6 

• 

. Se le atribuyen significados diversos, pero entre la más calificada investigación 
actual predomina la idea de «fuerte», «monte», «altura», según veremos 7• 

Masdeu 8 afirmaba que la raíz TZYR equivale a «peñasco» y, por tanto, TYRICHE 
era 10 mismo que Akra-Leuka y Peñíscola. 

Para Simonet9, Turia ~endría del vasco TZURI = blanco, por cuya raZón el río 
de Valencia se conocería también con el nombre de Guadalaviar (en árabe Río 
Blanco). 

Pau 10 deriva Turia de THUR = blanco y ULL = agua. 

", Véase nota lo 
5 G. ALESSIO, La base preindowropea, «Studi Etruschi», IX, 133, 1935. 
6 N . LAMBOGLIA, 1 Pe dates 'Tyrii e l'etnogmfia alpina, «Rivista di Studi Liguri», .XII, . 

p. 94. Bordighera, 1946. 
7 U. SCHMOLL, Die sprachcn der l'ol~eltischen indogermanen Hispaniens und das ' Kel

tiberrsche.. Wiesbaden, 1959. 
CH. ROSTAING, Essai sur la toJ)onymie de la Provence . Paris, 1950. 
A. MONTENEGRO DUQUE, Estudio sobre el vocalismo mediterráneo . «Ampurias», IX-X, 

p. 171. Barcelona, 1947-48. 
W. HUMBOLDT, Los habitantes primitivos de España. Madrid, 1879. 

8 MADOZ, ob. cit. nota 3, s. v. «Peñíscola». 
9 F. J. SIMONET, Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes, precedido 

de tm estudio sobre el dialecto hispano'mozdrabe;. Madrid, 1889. 
F. J. SIMONET, en «El Archivo», IV, p. 143. Denia, 1890. 
F. MATEu y LLOPIS, Los topónimos monetales del Reino de Valencia. Comunica' 

ción al VII Congreso Internacional de Lingüística Románica (Barcelona 7, 10 junio 1953). 
Barcelona, 1955. Sigue el criterio de Simonet en cuanto a la etimología de Turia. 

10 C. PAU, Sobre el origen de algunas voces geográficas, «Boletín de la Sociedad Cas' 
tellonense de Cultura», XV, p. 167; XVI, p. 358. Castellón, 1934 y 1935. 
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Giménez Soler 11 identifica la raíz de Turia con TAR=correr / corriente de agua. 
Humboldt 12 tradujo DURIUS por «masa de agua». 
Gabrys 13 opina que TYRUS significa «desierto», llamándose TYRAS el río Dniester 

(que desemboca en las proximidades de la ciudad de TYRAS) porque atravesaba la 
desértica Besarabia. 

L;;¡.fuente Vidap4 deriva TYRICHAE de THuRA=puerta. 
Para Kret?chmer, TYRRHA/TYRSA significa «la ciudadela»; TYRRHEUS equivaldría 

a «los señores de la ciudad» y TURAM, la Venus etrusca, sería «la Señora». 
Montenegro 15 opina que TAUR / TUR / TORUS significa «monte» y considera la 

. palabra TAURO = monte como «una de las más seguras y estudiadas raíces medí-
f . , 

terraneas». 
Rostaing 16 la valora como hidrónimo y orónimo, haciendo referencia a DURA;, en 

Mesopotamia; DURNIUM, en Iliria; DURIA, en la Galia Transalpina; DURIUS, en España, 
etcétera. Con la forma TOR significaría «colina alargada», que con el sufijo -ENT 17 

origina la forma TORENTI, que en 1318 se halla escrito TORON y en 1459, TORRON 18
• 

Schmo11 19 señala, entre otros, los siguientes nombres, formados con la raíz que 
ahora nos ocupa y que para él tiene el significado de «fuerte»: TUR(R) OS, TURIA, 
TURO, TURAIUS, TUREUS, TURAINUS, TURAENNIA, TURRENUS, TURRINUS, TURONIUS, TURA
NEUS, TURANCINUS, TURULIUS, TURRES, TURICA, etc. 

III 

DIFUSIÓN DE LA RAÍZ TYR / TUR POR LA CUENCA DEL MEDITERRÁNEO 

Avieno menciona en las costas mediterráneas españolas dos nombres de ciudad 
y un río con la raíz TYR / TUR (versos 482 y 498) y más adelante vuelve a citar 
otro río THYRIUS o TURIUS (verso 595) que se identifica con el Herault o el Are, 
en territorio francés. 

Ello no debe extrañarnos si tenemos en cuenta, como hemos visto, que es raíz 
de amplísima difusión en todo el Mediterráneo, utilizada tanto en hidrónimos como 
en orónimos y antropónirp.os. 

11 A. GIMÉNEZ SOLER, La España primitiva según la Filología. Zaragoza, 1913. 
12 HUMBOLDT, ob. cit. nota 7. . 
13 GABRYS, Parenté des langues hittite et lituanienne et la Prehistoire. Genéve (s. a.). 
14 J. LA FUENTE VIDAL, Sobre el poema de Avieno, «Estudios Geográficos», X, p. 209. 

Madrid, 1949. 
15 MONTENEGRO DUQUE, ob. cit. nota 7. 
16 ROSTAING, ob. cit. nota 7. 
17 Obsérvese que el sufijo es -ENT y no -EN, detalle de interés para la debatida 

cuestión de la terminación de los topónimos valencianos. Véanse a este respecto: 
R. MENÉNDEZ PIDAL, El sufijo -EN y su difusión en la onomástica hispana. «Emé

rita», VIII" Madrid, 1941. 
N. P. GÓMEZ SERRANO, De paleo toponimia. Sobre los sufijos . -N Y -NT. «AI~a

naque de "Las Provincias"». p. 393. Valencia, 1943. 
18 Este TORENTI / TORRENTI=colina alargada recuerda nuestro Torrente, con su colina 

dominando una amplia zona del litoral valenciano. 
19 SCHMOLL, ob. cit. nota 7. 
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Una rápida ojeada, sin deseos de agotar la lista, nos confirmará la amplitud 
del área ocupada por esta raíz. 

La fortaleza de Tiro se llamaba TYR.IAE ARCES Y a sus habitantes TYRII, lo mismo 
que a los cartagineses; las doncellas de Cartago eran las TYRIAE VÍRGENES; ' Aníbal 
recibió el sobrenombe de TYRIUS DUCTOR y sus soldados el de TYRIUS MILES; la púr
pura se conoció con la denominación de TYRIA por proceder de Cartago, es decÍr, 
de la TYRIA URBS. TYRIA PUELLA es Europa', la hija de Agenor, rey de Tiro. 

El nombre de los ' etruscos era para los griegos el de TYRSEN0S o TYRRHENOS 20, 

nombre derivado de TYRSA o TYRRHA; esta semejanza con nuestro río hizo suponer 
a Schulten 21 que hubo una colonización etrusca en España; pero Battisti 22 la explica 
mediante el suBstrato mediterráneo, punto de vista compartido por Lamboglia 23, 

quien escribe a este respecto: «per quanto riguarda il lessico ... Turias flumen, Tu
r:iaso» deben buscar sus paralelos en territorio ligur y no en el céltico, pudiendo 
descender de un tronco ~omún precéltico o por substrato protoligur mediterráneo. 
Ello explicaría la existencia en el Piamonte 24 de un THIRIUS AMNIS y del pueblo de 
los TYRII, cuya capital, TYRlUM, se asentaba en la confluencia del Gesso y Stura 25. 

En un itinerario de los Vasos de VicareUo se encuentra la mención de TYRIUM en 
los Alp es 26. 

En Lidia se menciona la ciudad de TYRRHA, y los TIRRI se encuentran en el 
substrato de Portugal 27• 

En nuestra Patria, además de los citados TYRIUS, TYRIS, TYRICHE y de TURIASO, 

se encuentra en la inscripción de Villastar (Teruel) el nombre personal TUROS 28, 

semejante al TURRIUS mencionado por Livio (XL, 49, 4) 29, régulo español aliado 
de los romanos; también fuera de España se encuentra esta raíz formando antro
pónimos, como 'el de la heroica TURIA, esposa de Q. Lucretius Vespilis. 

Como resumen de esta breve reseña 30 tomamos de Capovilla 31 los siguientes 
datos: 

20 P. DUCATI, Gli Etruschi. Roma, 1928. 
21 A. SCHULTEN, Die Etrusk..er. Leipzig, 1930. 
22 C. BATTISTI, Liguri e Mediterranei. «Rivista di Studi Liguri», IX, p. 79. Bordighera, 

1943 . 
.23 N. LAMBOGLlA, en «Rivista di Studi Liguri», XVII, p. 63. Bordighera, 1951. 
24 Ibídem, p. 189. Bordighera, 1949. 
25 Siendo frecuente la caída de la S, inicial (Sedetes=Edetes; Sed~tani=Edetani; Se' 

gesta=Egesta; Se1imes=Elimes ... ), la forma Stura permite suponer otra forma TURA. El 
hecho de que en la confluencia de dos ríos se halle la TYRIUM alpina se asemeja a lo dicho 
en el verso 481 de Avieno: '«neque longe ab huius fluminis divortio». 

26 LAMBOGLlA, . ob. cit. nota 6. 
27 N. LAMBOGLlA, en «Rivista di Studi Liguri», XVIII, p. 106. Bordighera, 1952. 
28 A. TOVAR, Las inscripciones ibéricas y ~a lengu.a de los celtíberos, «Boletín de la Real 

Academia Española», XXv. Madrid, 1946. 
29 A. SCHULTEN, Las guerras del 237,]54 a. J. O. «Fontes Hispaniae Antiquae», III, 

p. 219. Barcelona, 1935. 
30 Sentimos que, a pesar de las gestiones realizadas, nos haya sido imposible hasta el 

momento de redactar estas líneas consultar el libro de GERVASSIO, 'Thurii e 'Thuriae. Bari, 1932. 
31 C. CAPOVILLA, Alle origine della toponomastica italiota, «Quaderni dell'Istituto di 

Glottologia», V, p. 53. Bologna, 1961. 
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«Hay documentación del nombre desde el Peloponeso a las costas itálicas: TUROl 

con el antropónimo ' TURI]O y un TAURIDES, del reino de Pylos, ciudad agregada 
después a la Laconia (Strab. VIII, 360) y con el cretense TURI; además de TURIAE 

en el Sallentum, encontramos TURI en Lucania. El nombre va relacionado, natural
mente, con la THURIA de la Mesenia (Strab. VIII, 315)>>, ampliando esta informa
ción por amable carta 32, en la que nos comunica; «Estoy convencido de que se 
trata de un nombre mediterráneo, perteneciente al substrato preindeuropeo. Tene
mos 'tres TUIÚ en Italia meridional: THURIAS urbem in Salentinis (Livio X, 2); 
THURI!, en los confines entre Lucania y Bruttium(Strab. VI, 263) y THURIA fons. 
TiURI se encuentra a 3 O km. de Bari, pero no es la ciudad antigua. En Micenas 
'aparece en los textos del Lineal B, TU.RI (My Fa 101, 5); TURI en Cnossos (KN. 
Ve. 388); Numerosos son los compuestos en los que TU.RI constituye la base. En 
Mesenia ' encontramos THOURIA; en Beocia y AcarnanÍí;l, THomüoN y también la 
forma THURION. Antropónimos en Pylos, TU.RI.]O (Py Jn. 693, 8). En Cnossos el 
topónimo TU .RI.SÓ (KN. c. 59, 3) .. . La forma TURIA fl. de Valencia y también el 
antiquísimo TYRIS de Valencia es mediterráneo, pudiendo haber sido importado 
por navegantes cretenses 'en el siglo XV-XIV (quizá ~n el XIiI-XII), durante los 
activos cambios comerciales efectuados por los metales. Por otra parte, se verificó 
una diáspora, después del intento de la invasión de Egipto, pOl' los pueblos del 
mar hacia las costas orientales de España; a ellos puede quizá atribuirse la apo~' 
tación de Creta del nombre TURI señalado en las fuentes de Avieno que ascienden 
al s. V a ~ C. Por ello pueden estar orgullosos de esta' antigüedad (II milenio a. C.) 
del nombre TURIS de su ciudad.» 

Con estos interesantísimos puntos de vista de Capovilla coinciden las crono
logías del P. Ribelles 33

, para quien TYRY o TYRO de Iberia fue fundada «unos 230 
años antes de la ruina de Troya, porque ésta se verificó en él año 1180 a. C.» y de 
Mayans 3-:1, quien creyó se trataba de una fundación de los tyrios, fundadores as!' 
mismo de Cádiz a fines del s. XII a. C., según afirma Valerio Patérculo. 

IV 

ALGUNAS OBSERVACIONES FINALES 

Ul).as, muy pocas, observaciones finales queremos añadir a ioo escuetos datos 
reseñados: 

l.!! Ningún otro autor de la antigüedad menciona la TYRIN valenciana, ni este 
nombre aparece e,n lápidas ni monedas antiguas. 

2.ª Merece destacarse la triple coincidencia siguiente: 

32 Quedamos sinceramente! agrad ecidos al Praf. CAPOVILLA por su amabilidad al infor
marnos ampliamente, por carta del 28 de marzo de 1962, sobre estas cuestiones. 

33 Fray B. RIBELLES, Leve reseña de difere-ntes antigüedades y memorias 'valencianas 
anteriores a la dom inación cartaginesa. Obra escrita a principios del siglo pasado, no se pu' 
blicó hasta 1911 por la Biblioteca de Lo Rat Penat, de Valencia. 

' 34 J. A. MAYANS y SIseAR, ob. cit, nota 3. 
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a) QUE: se encuentran en los Alpes una Valentia (Valenza), fun· 
dada alrededor del año 100 a. C ., y la ciudad de TYRIUM, con el pueblo 
de los TYRII. 

b) Que el país de los THURII, en los confines dB la Calabria y 
Bruttium, en el sur de Italia, se halla cercano a VIBO 'VALENTIA 35

• 

e) Que nuestra VALENTIA se halla en la zona en que Avieno sitúa 
la ciudad de TYRIN. 

3.ª De acuerdo con el significado más generalizado, atribuido a la raíz TYR / 

TUR (altura, ciudadela, monte, fuerte) debemos buscar la TYRIS valenciana en 
cualquier alturci no muy alejada del mar, bien en la zona de Alcira, bien en Turís, 
bien en el Vedat de Torrente. En favor de Turís tenemos la pervivencia de un 
nombre y un yacimiento, como el de «La Carencia», que bien pudo haber existido 
desde el siglo VI a. C. (sólo las excavaciones podrán dilucidar este extremo) y la 
proximidad del río Magro, considerado por algunos autores como el verdadero 
TYRIUS. En cuanto al Vedat de Torrente abogan en su favor el ser un montículo 
situado a unos diez kilómetros del mar, hacia el interior, detrás de la actual Valen' 
cia, dominando una ancha zona del litoral, entonces de marjales; el que el nombre 
Torrente puede derivar de la misma raíz que TORENTI = altura, y que allí existió 
una población de la Edad del Bronce26, lo que prueba una antigua ocupación del 
montículo, la que pudo perdurar en algún otro lugar del mismo, cuya exploración 
total no ha podido realizarse por estar cubierto por múltiples edificaciones. 

4.ª Cualquiera que sea el lugar de emplazamiento de la TYRIS valenciana, no 
podemos buscarlo, por razones topográficas, toponímicas y arqueológicas, en la 
llanada en la que actualmente se asienta Valencia. 

5.ª Dado el origen mediterráneo de la raíz TYR / TUR, su amplia difusión y 
el significado que se le atribuye es difícil la identificación del nombre TURIA con el 
vasco TZURI = blanco 37. 

Otras muchas observaciones pueden hacerse sobre el particular, pero nuestro 
propósito ha sido, fundamentalmente, el de aportar algunos datos al tema, por 
lo que creemos suficientes las expuestas en las anteriores líneas. Ya el lector, ante 
aquéllas y éstos, hará las deducciones más en consonancia con SU3 puntos de vista. 

35 Hipponion, ciudad fundada por los locrios, fue denominada por los latinos YIBO'YALEN' 
TIA, según 0J. BERARD, La colonisation grecqHe de !'Italie meridionale et de la Sicilie dans 
j' Antiquité. Paris, 1941. 

36 D. FLETCHER VALLS y E. PLI\ BALLESTER, El poblado de la Eda.d del Bronce de 
la Montanyeta. de Ca.brera (Vedat de Torrente, Valencia.). Serie de Trabajos Varios del ° 

S. 1. P., núm. 18. Valencia, 1956. 
3,? La correlación que ha querido establecerse entre Turia=Canus=Guadalaviar=Río 

Blanco no se admite por todos los investigadores, ya que el Canus ha sido identificado con o 

el Sicanus (J úcar), Jalón o Gorgos, Serpis, etc. 


