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I. INTROITO

En un número anterior de esta misma revista1, sosteníamos que
el topónimo Teruel, así como los diferentes antecesores suyos que
habíamos podido encontrar en las fuentes medievales, se conforma-
ban a partir de una raíz paleoeuropea *ter- ‘frotar, restregar, romper
por fricción, penetrar, perforar’, en sus diferentes grados vocálicos
(grado o, *tor-, grado cero *tr- > *tur-)2. Al final del trabajo, hacía-
mos referencia a algunos antropónimos y topónimos prerromanos, que
guardaban una evidente similitud con las formas testimoniadas refe-
rentes a la capital turolense. Han pasado más de cinco años y hemos
tenido conocimiento de nuevas formas que a nuestro modo de ver no
solo confirman parte de lo que habíamos escrito entonces, sino que
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1.  C. Jordán (1996-1997).
2.  No ha cambiado nuestra opinión sobre la raíz en sí y su significado, aunque, como se verá, rea-

lizamos una serie de modificaciones sobre su vocalismo originario. Últimamente, A. Galmés de Fuen-
te (2000: 135-137), también piensa, como ya hiciésemos nosotros, que el topónimo Teruel está relacio-
nado con el nombre del río Turia, aunque prefiere partir de un originario ibérico itur ‘fuente’,
comparándolo con el vasco itur, iturri, también ‘fuente’ y sin conexión con la raíz aquí expuesta. Sobre
la posibilidad de que, en definitiva, estemos ante la misma raíz, vid. F. Villar (1995: 226-227). Resulta
atractiva la relación con otra posible raíz *tor-, *tur-, con un significado referido a una elevación de
terreno (para esta raíz y posibles topónimos derivados de ella, vid. M.ª D. Gordón Peral (1992), quien
no hace referencia a esta conexión), sobre todo teniendo en cuenta la configuración del terreno donde
se asienta la actual población de Teruel. Pero hay que tener en cuenta que se trata de la ciudad ya recon-
quistada y en cierta manera refundada y no de la originaria, aldea de corte rural, para lo cual, vid. M.
Almagro Basch (1977).



nos han obligado a replantear otra parte de lo dicho. Sirvan, pues,
estas líneas para precisar y completar aquellas, al tiempo que, espe-
ramos, constituyan un pequeño tributo a D. Manuel Alvar, que en más
de una ocasión se ocupó de la apasionante disciplina de la toponimia.

II. NUEVOS DATOS MEDIEVALES Y PALEOHISPÁNICOS

Recordemos que las formas latinas medievales que utilizamos
entonces eran: TOROL (s. XII); THEROL (s. XII); TVRIOL (s. XII); formas
del paradigma TVROLIVM, -II (s. XII); y, por fin, TVROL (s. XIII), TVRO-
LETO y TVRVLIO. A estas podemos sumar ahora TVROLVM3 y TOROLLO4.

Las formas que empezaban con las secuencias tur- / tor- las resol-
víamos como procedentes del grado cero, *tr-, posterior vocalización
de la sonante y final apertura de la u en o, por el proceso de adapta-
ción a la lengua latina. La que empezaba por *ter- era el correspon-
diente grado e. Establecíamos de esta manera dos patrones, *tur-ul /
ter-ul, con un sufijo primario paleoeuropeo, -ul, que, mediante dis-
tintos añadidos posteriores, explicaban el resto de las formas5.

Por otra parte, hacíamos referencia a unos cuantos antropónimos
paleohispanos que debido a su similitud con los hidrotopónimos uti-
lizados, pensábamos, podían estar relacionados etimológicamente. En
concreto eran: TVROLIVS, -I; TVRVLLIVS; TVRVLLIO6. A aquella exigua
lista de entonces queremos añadir ahora unos pocos más. Tan solo
haremos mención de aquellos que, opinamos, presentan una relación
morfológica, directa o indirecta, con topónimos antiguos o modernos.
Entre los nomina se encuentran:

— TVRCILIVS: antropónimo ibérico, que a juicio de F. Villar7 con-
tiene el tema hidronímico de la raíz que aquí estamos tratando, *tur-
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3.  Esta forma está testimoniada en De rebus Hispaniae (Libro VI, cap. III), de Rodrigo Ximénez
de Rada (1170-1247), según nos indica A. Ventura (1972: 96). Por la estructura sintáctica de la frase,
Hic populauit Turolum et alia plurima castra..., TVROLVM es el complemento directo de la frase, con lo
que su teórico nominativo podría ser tanto *TVROLVM como *TVROLVS.

4.  TOROLLO está recogida en un documento de 1188: «Ferrando Roderici in Torollo...». Su nomi-
nativo será, pues, *Torollus / Torollum. Para esta forma, así como más testimonios de Turol, Torol, Turo-
lio, Turolium, en documentación aragonesa medieval, vid. M.ª L. Ledesma (1991). Agradecemos a la
Dra. M.ª Mar Agudo esta referencia bibliográfica.

5.  Al grado vocálico de la raíz está dedicada la tercera parte de la presente contribución.
6.  Eliminamos ahora TERTVLLVS. También hacíamos mención del MONS TERVLIVS. Para la locali-

zación de estos tres antropónimos y los que van a venir a continuación, vid. J. M. Abascal (1994), s.vv.
7.  F. Villar (1995: 227 y 242-243).



ki-. El autor piensa, asimismo, que quizá también haya que incluir en
este grupo otros antropónimos ibéricos cuales son TVRIBAS, TVRCI-
RADIN, TVRTVMELES, TORTINAI y TORTONBALAR. Las razones que adu-
ce para ello son, por un lado, la abundancia de topónimos de la serie
*tur- y usos apelativos con ellos vinculados en zona ibérica; por otro,
que pertenecen a uno de los tres modelos toponímicos más abundan-
tes que él encuentra en la Península Ibérica: turis, turkis, turta.

— TVRIVS: homófono al río TYRIVS que cita Avieno en Ora Mari-
tima 482 y que Plinio 3.4.20 indica como Turius. Se trata del río Turia.
También aparece como cognomen8.

Entre los cognomina citaremos:

— TVRAGA: existe el topónimo moderno Turaga (Cáceres). Mor-
fológicamente puede entenderse como un derivado de un *tura9.

— TVRANTIVS: presenta la sufijación característica de un deri-
vado hidronímico paleoeuropeo y tiene correlato exacto en el topó-
nimo moderno Toranzo (topónimo en Cantabria, orónimo en Soria)10.

— TVRANTO/-VS: les sucede lo mismo que a la formación ante-
rior. F. Villar11 reconstruye una forma femenina *turanta, que resulta
ser paralela a hidrotopónimos testimoniados tipo Alanta, Taranta,
Salanta.

— TVRANVS o TVRANIVS: parecen el paralelo exacto del nombre
ibérico TVRANE12. Quizá pertenecientes todos a esta serie, según F.
Villar13. Hay un topónimo moderno Turanas (Jaen) y otro antiguo
Turaniana entre Cástulo y Málaga, según el Itinerario de Antonino
405, 1. Creemos que también pueden incluirse aquí los cognomina no
recogidos con anterioridad TVRRANIA/-VS.

— TVRONIVS: según nos comenta F. Villar14, en la Crónica de Hi-
dacio se cita un Turonium que se halla in litore gallaeciae, y que es
relacionable con el moderno San Fructuoso de Turón. La evolución
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8.  Dejamos fuera de la lista TVRAENNIA, TVRELIA/-IVS, TVRELLIVS. Salta a la vista el paralelismo
de estos últimos antropónimos con TVRVLLIVS. TVRRANIA/-VS los dejamos para tratarlos junto con los
nomina.

9.  F. Villar (1995: 202, 203, 222 y 227).
10.  F. Villar (1995: 227-228). Quizá el orónimo debamos adjudicárselo a la raíz *tur- ‘elevación

del terreno’.
11.  F. Villar (1995: 223). Taranta es de la misma raíz que *turanta.
12.  Testimoniado cuatro veces en Vall d’Uxó, CIL II 3542.
13.  F. Villar (1995: 242-243). Cf. lo dicho anteriormente a propósito de TVRCILIVS.
14.  F. Villar (1995:194).



exacta podría dar toroño, topónimo que efectivamente se encuentra
como Toroño (Culleredo, La Coruña)15.

Además de estos antropónimos, queremos traer a colación los
siguientes teónimos paleohispanos occidentales, con las explicacio-
nes etimológicas que da la autora del trabajo que utilizamos16:

1. TOROLOO / COMBIC/IEGO. FLA/VIVS. FLA/VIANVS / V.S.L.M. (Cas-
tro Escuadro, Maceda, Orense, s. II)17.

B. M.ª Prósper se decanta para la explicación de este teónimo por
un grado o de la raíz *ter- ‘frotar, etc.’, porque se trataría de un deri-
vado temático *tor-los, -a, -om, de donde una posterior sustantivación
*tor-los. La segunda o sería producto de anaptixis. Líneas más ade-
lante hablaremos de esta cuestión.

2. CATVENVS D/OCQVIRINI. F(ILIVS) / LARIB(VS). TVROL/IC(IS).
CONSACR(AVIT) [CIL II, 431] (Freixo de Numão, Guarda. Cf. CIL II,
431. Hoy perdida)18.

En nuestro anterior trabajo hacíamos referencia a este epíteto,
aunque muy de pasada19, pues podía dar razón del etnónimo TVROLVS,
a partir del cual surgiría el epíteto de la inscripción20. Precisamente
por ella, A. Tovar21 identificaba un posible lugar de culto TVROL22, en
el que veía una posible relación etimológica con Afer Albini F. Turo-
les (sic). El profesor español se refería a la inscripción catalogada
como (CIL II, 685), hoy desaparecida23, en la que, al parecer, se leía
en realidad REVVE ANA / BARAECO / AFER ALBINI / F(ILIVS). TVROLVS
/ V.S.L.M.
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15.  Quedan por mencionar TVRACIA, TVRAIANIVS/-VS, TVRAINVS, TVRAIVS, TVRANCICVS, TVRA-
VIVS/-VS, TVRCADVS, TVREA, TVREIVS, TVRENDIVS/-VS, TVRENIVS, TVRENNA/-VS, TVREO, TVRESICA,
TVREVS, TVROS, TVRRACIA, TVRRILLIVS/-VS, TVRRINA/-VS, TVRRIO, TVRROMVS, TVRROS. Algunos de
ellos presentan evidentes parecidos con los expuestos y fáciles explicaciones morfológicas. Muchos de
los antropónimos aquí expuestos ya habían sido recogidos por A. Ventura en relación con el topónimo,
en un trabajo, (1972), que no conocíamos a la hora de confeccionar nuestro primer artículo.

16.  B. M.ª Prósper (2002). Destacamos en negrita las formas que nos interesan.
17.  B. M.ª Prósper (2002: 166-171).
18.  B. M.ª Prósper (2002: 201).
19.  C. Jordán (1996-1997: 229-230).
20.  F. Villar (1995: 219) hacía referencia a Turolus como posible nombre de un pueblo o gente

lusitana, cuyo etnónimo podría proceder de un topónimo de la serie tur-, y a partir del cual se formaría
TVROLICI.

21.  A. Tovar (1976: 255).
22.  Y no TVRIOL como aparecía en la nota correspondiente de nuestro artículo, debido a una errata.
23.  B. Prósper (2002: 137-138).



En cuanto a la inscripción dedicada a los LARIB(VS) TVROL/IC(IS),
según B. M.ª Prósper, este adjetivo supondría un topónimo *turolo-
que estaría relacionado, no solo con el TVRCVLAE, de dentro de unas
líneas, sino también con Turolum > Teruel y con el siguiente DEO

TVRIACO. Estamos de acuerdo en la relación etimológica, aunque,
como puede comprenderse, no en los detalles morfo-fonológicos de
la evolución que aporta. Ya dijimos en el anterior trabajo que la for-
ma Teruel es más fácil de explicar a partir de la testimoniada THEROL,
que resulta ser su exacta forma evolucionada. Tampoco vemos mucho
inconveniente en relacionar el antropónimo TVROLVS con el anterior
teónimo TOROLO, D. de un *torolus, ambos de una forma originaria
*tur-ul-os (forma tematizada) > *tur-ol-os (que latinizada en la vocal
final, queda como *turolus) > *torolos (con forma latinizada *toro-
lus). No es, pues, necesario echar mano de una vocal anaptíctica, ni
de un grado o de la raíz.

Dos cuestiones queríamos en este punto comentar. La primera de
ellas se refiere, precisamente, al sufijo -ul-. H. Krahe24 ya aludió a un
sufijo primario -l- en la hidrotoponimia paleoeuropea, que en la mayo-
ría de los casos iba precedido por -u-. Como ejemplos de ello aducía
Abula, Adula, Albula, Amula, Apula, etc. En los últimos tiempos, F.
Villar25 ha detectado este sufijo, con su forma alternante -ol-, en la
hidrotoponimia (antroponimia y etnonimia) prerromana meridional-
ibero-pirenaica, aunque no faltan ejemplos fuera de ella. La variante
sería fruto más bien de problemas de adaptación entre lenguas, que
de alternancia originaria26. Los ejemplos que expone al respecto, para
él más seguros, son:

— Zona meridional: Abula, Asula, Baecula, Barbesula, Bastuli,
Bergula, Calecula, Callicula, Carbula, Carula, Castulo, Ilipula Mag-
na, Ilipula Minor, Iliturgicola, Ipolcobulcula, Lacilbula, Obucola,
Paisula, Tribola, Turduli.

— Zona ibero-pirenaica: Baicula / Baeculo, Baitolo / Baetulo,
Deobrigula, Mendiculeia, Varduli.
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24.  H. Krahe (1964: 64).
25.  F. Villar (2000), con un capítulo dedicado a él en pp. 271-277.
26.  La lengua responsable del sufijo, según volveremos a comentar más adelante, tendría un sis-

tema vocálico de cuatro elementos α, e, i, ϖ, de modo que el sufijo sería originariamente -ϖl-, con una
u un poco más abierta de lo «normal». Al ser adaptado por una lengua de cinco vocales, como el ibéri-
co, esta podría adoptarlo bien como u, bien como o. En el caso del latín, la adopción se produjo mayo-
ritariamente como -u-, pues en esta lengua existe un sufijo homófono -ul-.



— Otras zonas:

— Celtiberia: Ocule.

— Occidente: Mendiculeia, Sambrucola, Turmuli, Turola.

— Levante: Saetabicula, Turbula.

Los datos en favor de la existencia del sufijo en cuestión son bas-
tante numerosos y convincentes, a nuestro juicio27. De entre ellos hay
uno que salta a la vista, como se habrá podido comprobar: Turola. De
nuevo nos encontramos ante una recreación, pues el autor, aunque no
lo diga explícitamente, indica en nota28: «[...]Turola (CIL II 431: lares
Turolici) [...]», además de indicarlo con asterisco en un trabajo ante-
rior29.

La segunda cuestión a la que queríamos hacer referencia viene al
hilo de lo recién expuesto. La forma reconstruida, *turola, se ajusta
desde el punto de vista morfológico al patrón mayoritario de los ejem-
plos aducidos con este sufijo, esto es, un tema en -a. De manera que,
para ser rigurosos, quizá debamos variar algo nuestra primera recons-
trucción de *turul y cambiarla por *turula / turola. También es cier-
to, sin embargo, que dentro de la hidrotoponimia paleoeuropea no es
extraño detectar que una misma denominación aparezca como tema
en -a o tema en -i, tipo Turia / Turis, Tamara / Tamaris30. Pues bien,
a *turula le correspondería *turulis. Si repasamos los manuscritos de
Ptolomeo, al referirse al río Turia, solo en uno de ellos aparece la for-
ma Τούριος, genitivo de un nominativo *Τούρις, y en el resto la men-
ción es Τουρούλιος, genitivo de, casualmente, un *Τουρούλις31.

Ya que hemos mencionado la Τούρβουλα ptolemaica (2, 6, 60) y
parece factible reconstruir *Turula32, tanto en zona oriental como occi-
dental peninsular, no podemos por menos que indicar el gran pareci-
do fónico entre ambos topónimos. Sin embargo, una semejanza que
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27.  Sobre la cuestión de los sufijos y las vocales que aparecen en ellos volvemos al final del tra-
bajo.

28.  F. Villar (2000: 272, n. 6).
29.  F. Villar (1995: 223): «[...]17) *Turula (cf. Albula) quizá en Turolus, Turolici».
30.  F. Villar (1995: 201).
31.  Cf. J. L. García Alonso (1995: 231 y sigs., y 498 y sigs.). La forma Τούριος aparece en el ma-

nuscrito X y Τουρούλιος en el resto, AZVCRWOKNU. Según nos comunica por vía informática (22.10.02)
el Dr. Juan Luis García Alonso, experto en la obra del alejandrino: «Si no fuera por las formas latinas
(Plin. Turium, Mela Turiam, Avieno Tyrius), pensaríamos que la forma correcta de Ptolomeo sería
Τουρούλιος, pese al peso que X tiene al representar él solo una de las dos recensiones del arquetipo».
Desde aquí queremos darle las gracias por esta información.

32.  Léase como esdrújula.



quizá vaya más allá de una parcial homofonía y que podemos expli-
car con argumentos lingüísticos es el existente33 entre Τούρβουλα, jun-
to con los τορβολήται, y los, por un lado, Turmogi (Floro Epit. 2.33.47;
Orosio Hist. 6.21.3), Turmodigi (Plinio NH 3.26),34 pueblo que en épo-
ca romana quedó dentro del Convento Cluniense, situado en las actua-
les provincias de Palencia y Burgos; y por otro Turmulos (Itinerario
de Antonino 433.5), Turmulum (Ravenate IV, 45, 319.13), Turmulus
(Itin. Astorga, 3)35, núcleo lusitano y mansio de la vía XXIV, localiza-
da en la provincia de Cáceres, cuya relación con la ciudad lusitana
Τούρµογον, citada por Ptolomeo II, 5, 6, está todavía en el aire.

La relación no hay que circunscribirla solo al radical, sino tam-
bién al primero de los sufijos, si consideramos que es -m-. Un origi-
nario *Turmula, contrapartida femenina de Turmulus / Turmulum,
pudo haber sido interpretado por un ibero como *Turbula, y recogi-
do entonces por las fuentes griegas, del mismo modo que el celtibé-
rico Tamaniu puede tener su correlato ibérico Tabaniu36, o, más segu-
ro todavía, la «degeneración» de Apiano (Iber. 24) al transformar
Carmona en Carbona. No quedan de esta manera tan aislados, desde
el punto de vista lingüístico, los turboletas, gentilicio ibero-heleni-
zado de los habitantes de una posible *Turmula / Τούρβουλα, homóni-
ma de la localidad occidental37.

Por lo que se refiere a la identificación de la ciudad ptolemaica
con la de los τορβολήται de Apiano (Iber. 10)38, en otro tiempo39 tan
solo nos fijamos en la clasificación de bastetana por parte de Ptolo-
meo, por lo que nos parecía difícil la equiparación. En cambio, tras
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33.  Observación que debemos al Dr. X. Ballester y al cual, una vez más, tenemos que expresar
nuestro agradecimiento por mostrarse siempre receptivo e interesado por nuestras tribulaciones paleo-
hispanísticas.

34.  A los que Ptolomeo 2.6.54 se refiere como Μούρβογοι. Como muy bien indica J. L. García
Alonso (1995: 692, n. 253), refiriéndose a la polémica sobre el posible nombre originario de este pue-
blo, existe una inscripción, CIL IV 24162, que reza PHOEBVS / QVIET(VS) TORMOGVS / HISPANVS / NATVS
SEGISAMONE, y que zanja la cuestión. La referencia ptolemaica queda de momento sin explicación.

35.  Placa que J. M. Roldán Hervás (1975: 163 y sigs.) considera falsa, junto con la primera y la
cuarta. Dejando a un lado esta referencia, todavía quedan las otras dos.

36.  Cf. X. Ballester (1999), con otros posibles ejemplos en lenguas paleohispanas. Esta confusión
entre la nasal bilabial y la oclusiva bilabial sonora fue uno de los argumentos en los que se basaba nues-
tra explicación del topónimo Botorrita (Zaragoza), recogida en C. Jordán (1994 y 1999). Aprovecha-
mos la ocasión para aclarar públicamente que en ningún momento hemos dicho ni escrito que el topó-
nimo en cuestión sea vasco, sino que en todo caso puede relacionarse con palabras que aparecen en esa
lengua, lo que no tiene por qué ser lo mismo.

37.  Sobre el papel de «primeros guías» de los iberos para griegos y romanos, vid. últimamente X.
Ballester (2001a: 479 y sigs.).

38.  Indispensable para este asunto es el trabajo de F. Beltrán y L. Sancho (1979).
39.  C. Jordán (1996-1997: 225-228).



detectar algún otro error de localización por su parte40, como Celsa
(II, 6, 68) al norte de Osca o Valentia, como ciudad contestana, qui-
zá haya que hacer caso a las coordenadas que aporta y localizarla al
noroeste de Sagunto, con lo que ya no nos resulta tan difícil la iden-
tificación.

A. Ventura41 propuso que el topónimo ptolemaico y el etnónimo
de Apiano eran una corrupción de la raíz Turd- / Turt-, que es la que
da Tito Livio42 no solo en Turdetani y Turduli, sino también en Turda,
lectura que le parecía correcta frente a la de Turba que se impuso
finalmente. Nosotros43 pensábamos también que, por congruencia
etimológica, la forma preferible era Turda (de donde Turdetani y
Turduli). Ahora, como se podrá comprender, dudamos. Una forma
*Turma podría ser el doblete de *Turmula44 y la responsable de un
*Turba. Turduli, Turdetani habría que achacarlos a una confusión
liviana. Pero no queremos ser pesados y vamos a dejar aquí esta
cuestión.

3. L(VCIVS) VALERIVS. SILVANVS / MILES. LEG(IONIS) VI.
VICT(RICIS) / [DE]O TVRIACO / [V]. S. L. M. (Sto. Tirso, Oporto) [CIL

II, 2374, RAP, p. 351, nr. 199] s. I d.C.

Considera B. M.ª Prósper que estamos ante un epíteto derivado
de un hidrónimo *tur-ya, procedente a su vez de *tr-ya. Clasifica la
forma como alteuropäisch, debido a su correspondencia con el río
valenciano Turia y haría referencia a la divinidad protectora de la
localidad o río correspondiente45. De hecho la localidad donde se
encontró la inscripción se halla a orillas del río Ave. También en Por-
tugal se encuentra el topónimo Touria (Poussos, Leiria, Beira Lito-
ral)46.

4. TVRCVLA/E SACRVM / NORBANA / QVINTILLA / ACLP (Pto. de
Sta. Cruz, Cáceres).
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40.  Tal y como nos indican F. Beltrán y L. Sancho (1979: 311, n.7).
41.  A. Ventura (1972: 89).
42.  Tito Livio XXXIII, 44, 4, para Turda / Turba; XXI, 6, 1 y XXIV, 42, 10-11, para Turdetani; XXVIII,

39, 8, para Turduli.
43.  C. Jordán (1996-1997: 227).
44.  Para esta cuestión, vid. F. Villar (2000: 276).
45.  B. M.ª Prósper (2002: 342). Es cierto que unas páginas antes, en la 201, duda entre una pro-

to-forma *tur-ya y otra *tura. Estamos de acuerdo con la primera, aunque dudamos, como se verá a lo
largo del siguiente trabajo, que sea el resultado del grado cero de la raíz.

46.  F. Villar (1995: 201).



Apelativo paleohispano *tur-ka, con sufijación diminutiva lati-
na, según la autora. Su significado vendría a ser el de ‘vallecito’47. Un
derivado de esta formación sería Turcalium, variante del testimonia-
do Turgalium, que mediante evolución irregular, queda el actual Tru-
jillo.

5. C(AIVS). LICINIVS. VEGETVS / QVANGEIO. TVRICAECO. / V. A. L. S.
(Borba, Évora).

Partiendo de la forma *tur- y mediante la adición de dos sufijos
adjetivales -iko-, primero, y -aiko-, después, se llega a la forma aquí
testimoniada48. La autora nos da paralelos toponímicos como Tyrichae
= Turicae (Avieno, Ora Maritima 498), actual Tortosa; Τούρριγα
(Callaecia Lucensis, Ptolomeo, Geogr. 2, 6, 22); o Turégano < *turí-
kano-.

6. TVTELAE / TIRI/ENSI. POMPEI / CLITVS / CORINTHV(S) / CALVI-
NVS / EX. VOTO (Carraceda de Anciães, Braganza) [RAP, p. 366, nr.
230].

A partir de un topónimo49 *ter-ya, grado e de la raíz, *ter-, al
igual que Tierga < *ter-ka, pero diferente al de Tera < *tar-ya. El cie-
rre de la vocal lo achaca50 la autora al contexto *-eC(C)yV-, según apa-
rece en otras formas galaico-lusitanas. Hablaremos más adelante de
una alternativa para esta forma en concreto.

III. LA CUESTIÓN DEL GRADO VOCÁLICO

El otro aspecto que queríamos aquí tratar de nuevo es el referente
al grado vocálico de la raíz y su clasificación lingüística. Al tratarse
esta de una raíz, en principio, paleoeuropea, pertenecía, decíamos, a
un estrato lingüístico con un sistema vocálico compuesto por los
fonemas α, E, i, u, o bien, α, E, i, ϖ (con una u ligeramente abierta).
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47.  B. M.ª Prósper (2002: 200-202). No entramos aquí a considerar la posibilidad de que esto no
sea un apelativo, como sostiene la autora, sino propiamente un teónimo. Nos interesa el aspecto mor-
fológico, con cuya explicación estamos de acuerdo, aunque una vez más expresamos nuestra disidencia
en la cuestión del grado vocálico de la raíz. De la forma *turka ya se había ocupado F. Villar (1995:
207-208).

48.  B. M.ª Prósper (2002: 309).
49.  B. M.ª Prósper (2002: 321).
50.  B. M.ª Prósper (2002: 400).



El típico juego apofónico indoeuropeo e/o (*ter-/tor-) se articulaba
ahora como E/α (*tEr-/*tαr-) y el timbre -u- de *-tur, que por supues-
to quedaba fuera de la alternancia, se debía a la vocalización de la
sonante en el grado cero, *tr-. Seguíamos de esta manera la propues-
ta de F. Villar, recogida en diferentes trabajos, sobre el sistema vocá-
lico del indoeuropeo en general y del paleoeuropeo y de esta raíz en
particular51. Los correspondientes hidrotopónimos, antiguos y moder-
nos, con la secuencia tar- procedían del clásico grado o de la raíz,
*tor-, reinterpretado como *tαr-. Los que presentaban ter- suponían
el grado e, *ter-, esto es, *tEr-52. También pertenecerían a este grado
las formas con tir-, por medio de un cierre antiguo prerromano de la
vocal *tEr- > tir-53.

En su última obra sobre toponimia, la raíz en cuestión está pre-
sente también en la hidrotoponimia denominada meridional-ibérico-
pirenaica54. Ante la existencia en este complejo lingüístico de largas
series de topónimos con vocal radical /u/, del tipo *tur-, *mur-, *sur-,
en paralelo a las formas con la vocal /a/, *tar-, *mar-, *sar-, además
de la existencia de la denominada serie -uba, donde la vocal poste-
rior -u- difícilmente puede proceder de la vocalización de sonante
alguna, y partiendo de un sistema vocálico α, e, i, ϖ, casi idéntico al
anteriomente indicado, varía el autor la explicación del proceso de
aparición de tantos representantes con la vocal radical -u-55. Resulta
que tur- podría proceder de un antiguo grado α, en una lengua de cua-
tro vocales, mediante lo que denomina una solución /u/: *tαr- > tOr-
> tϖr- > tur-. No estaríamos ante un grado cero originario, sino ante
un grado α, *tαr-, que se va posteriorizando debido a la entrada de
una nueva a56. Este nuevo fonema queda entonces como α, mientras
que la α originaria, al ser desplazada / posteriorizada, se fusiona con
la u/ϖ antigua. El sistema vocálico no se vería alterado en cuanto a
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51.  Vid. Bibliografía al respecto.
52.  F. Villar (1993).
53.  F. Villar (1995: 240-241).
54.  Cf. F. Villar (2000: 259 y sigs., y 406). Debemos distinguir, pues, dos complejos lingüísticos:

el paleoeuropeo y el meridional-ibérico-pirenaico, cada uno con sus características. Ahora bien, si repa-
samos el material utilizado para clasificar la raíz en cuestión en el segundo conjunto toponímico, a
excepción de los ejemplos de aspecto ibérico (Ilturis, Ilturo), resulta que los hidrotopónimos que se
detectan en el estrato meridional-ibérico-pirenaico son Turaniana, Turaqua, Turia, Turiacus, Turirici-
na, Turis, Turobriga y Turriga, que ya habían sido considerados paleoeuropeos e incluso alguno de ellos
(Turia y Turis) se corresponden con prototipos de ese complejo.

55.  F. Villar (2000: 369 y sigs.).
56.  En el capítulo indicado sobre el vocalismo hace referencia a los posibles orígenes de esa nue-

va vocal.



componentes, quedando como α, e, i, ϖ. Al entrar en contacto con len-
guas de cinco timbres (ibérico, griego, latín), los hablantes de estas
podrían reinterpretar la α bien como a, bien como o, y la ϖ ora como
o, ora como u. Como se observará, ahora la vocal anterior e es con-
siderada de apertura media, en lugar de un poco más baja o, en otras
palabras, abierta, E. Si bien desde el punto de vista teórico la pro-
puesta es viable, hay algunos puntos que nos han llamado la atención
y que nos han hecho reflexionar al respecto.

Según lo expuesto con anterioridad, los representantes hidro-
toponímicos testimoniados con la secuencia tar-, procedentes en la
primera teoría del grado clásico apofónico *tor-, reformulado *tαr-,
deben proceder ahora del mismo grado vocálico, pero teniendo en
cuenta que los topónimos con el grado *tαr- con vocal originaria
han pasado a *tur-/*tϖr-. Entendemos que la apofonía siga siendo
un mecanismo vivo en la lengua, pero nos sorprende que lo sea tan-
to y tan prolífico en el sector de la hidrotoponimia, pues ha debi-
do recrear todo un contingente de nuevos representantes del grado
*tαr-.

En la exposición de la segunda teoría, no se aborda la cuestión
de las vocales de la serie anterior y solo se hace referencia a la recon-
sideración de E en e. Ahora queremos añadir que resultaba llamativo
para nosotros que tir- pudiese proceder de un cierre de *tEr- (o si se
quiere ahora *ter-), pues no es precisamente el cambio fonético espe-
rado, sobre todo si se trata de sílaba trabada, tipo *tEr-ko > Tirgo,
siendo sin embargo posible que *tr-ka > *tur-ka > Torga57. Podía
argüirse que eran fenómenos que se daban en lenguas diferentes o
estadios lingüísticos distintos, pero seguiría siendo violado el princi-
pio del cambio fonético usual, en este caso que una vocal abierta se
cerrase por efecto de una vibrante, la cual, si no hay contraorden tipo-
lógica debe ser alveolar58, que es lo que, en definitiva, sucede con la
vocal de la serie posterior59. De hecho, el autor parece aceptar la posi-
bilidad de la apertura de una vocal en estas circunstancias, incluso una
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57.  Cf. F. Villar (1995: 241).
58.  Para esta cuestión puede verse X. Ballester (2001b: 294-296).
59.  Los ejemplos a los que se refiere H. Krahe (1964: 71-74) de cambio de e en i, se dan en la síla-

ba del sufijo y no en la radical. La posibilidad de que se dé en esta última también parece apuntarla en
la p. 73. Los ejemplos que podrían aducirse son escasos y poco o nada probatorios. Pueden verse en la
p. 36, donde ya avisa de que este cierre de el- en il- lo ha detectado en zona germánica, en la que el
cambio es incondicionado, y en la p. 37: *Elira > Ilira / Ilara > Iller, afluente del Danubio y *Elsina
> Ilsina > Ilse e Ilsenburg, de nuevo en zona germana. Volvemos sobre la cuestión dentro de unas líneas.



vez reformulado el valor de e, de manera que Bergusia / Bargusii se
explicaría por este fenómeno60. Quizá, entonces, debamos aplicar la
misma explicación para la serie anterior, pero, entonces, ¿de dónde
procede *tir-?

Ya indicábamos en otro sitio61, lo sospechoso que nos parecía el
hecho de la abundancia de la serie toponímica tur-, frente a la menos
nutrida serie tir-. Algo parecido sucede con las series ub-, ab- y, si
estamos en lo cierto, ib-; mar-/mir-/mur-; sal-/sil-/sul-; sar-/sir-/sur-;
ar-/ir-/ur-. Nos preguntábamos entonces si este juego apofónico no
podría responder a una lengua que presentase el sistema vocálico
básico62 a-i-u. La raíz quedaría por lo tanto tar-/tir-/tur-. De esta
manera, los representantes de la secuencia tir- no harían más que
mantener el vocalismo primigenio. Muchos de ellos sufrieron el cam-
bio fonético esperado y con el tiempo y ya en una etapa con un sis-
tema vocálico de cuatro fonemas pasaron a intepretrarse como per-
tenecientes al grado *tEr- (*ter-). La razón del mayor éxito o mayor
abundancia de los representantes con tur- habría que achacarlo, efec-
tivamente, a las formas procedentes del grado cero, que se sumarían
a las que quedasen con el originario tur-. La anterior forma por-
tuguesa TIRIENSI tal vez pueda explicarse, pues, a partir del grado
tir-.

Ya hemos comentado que el comportamiento de la serie uba
‘agua’ ha sido una de las razones por las que F. Villar ha buscado nue-
vas vías para la explicación del sistema vocálico de este complejo lin-
güístico que ha denominado ibero-meridional-pirenaico. De esta serie
ha encontrado en la Península Ibérica material de las cuatro varian-
tes posibles, *ab- *ub- *ap- *up-63.

Al parecer, no se detecta rastro del grado e, *eb-. Sin embargo,
encontramos en nuestro suelo hidrotopónimos modernos como el
todavía existente río Ebro (procedente de ib- no de eb-), el río Ibias
(Asturias), el rego de Ibias (La Coruña), Ibeas de Juarros (Burgos),
Ibio (Mazcuerras, Santander), Ibia (Arteijo, La Coruña; Barrerios,
Lugo; La Cañiza, Pontevedra; Melón, Orense), Ibienza (Martín Mu-
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60.  F. Villar (2000: 370, n. 3).
61.  C. Jordán (2001: 426).
62.  Sobre el concepto de «vocales básicas», puede verse J. C. Moreno Cabrera (1997: 105 y sigs.).
63.  Las que contienen la consonante sonora, *ab- y *ub-, son las más abundantes, tanto en el mate-

rial antiguo como en el moderno. En cambio las que presentan la sorda lo son menos y de estas, *ap-
es más abundante que *up- en el material antiguo, aunque ambas están a la par en el moderno. Cf. F.
Villar (2000: 440-441).



ñoz de las Posadas, Segovia), río Ibor (afluente del Tajo, Cáceres),
Ibor (Huesca), Ibros (Jaén), Ibrillos (Burgos), arroyo Ibreño (Jaén),
arroyo Ebreros (Marmolejo, Jaén) y el río Ebrillos (Soria). Estos son
los ejemplos que aporta F. Villar64, procedentes de un posible apela-
tivo ibérico ib-, cuyo significado sería el de ‘río’65. A ellos podrían,
a nuestro juicio, añadirse alguno más, como Ibi (Alicante)66, Ibdes
(Zaragoza), Ibirque e Ibieca (Huesca)67, etc. Sin temor a equivocar-
nos, podemos decir que semánticamente *ab-, *ub- ‘agua’ e *ib- ‘río’
están relacionadas y tal vez lo estén morfológicamente si se acepta
la posibilidad de una raíz que presente los tres grados vocálicos posi-
bles en la lengua en cuestión, *ab-/ib-/ub-. Del mismo modo que tar-
/tir-/tur-, esta no se circunscribiría al territorio meridional-ibérico-
pirenaico, tal y como refleja la aparición de estos hidrotopónimos
fuera del territorio ibérico68. Con los ejemplos recién referidos en *ib-,
quizá tengamos cinco variantes y posiblemente podamos llegar a las
seis si añadimos hidrotopónimos como el tautológico Ibón de Ip,
Barranco de Ipe, Hostal de Ipiés, Ipas (Huesca), tal vez Épila (Zara-
goza), Pratdip (Tarragona)69, etc., con la correspondiente variante
sorda *ip-.

Ahora queremos añadir otro dato que puede suponer un apoyo
más de este estadio a-i-u. Estas vocales son, precisamente, las que
suelen «alternar» en los sufijos de la hidrotoponimia paleoeuropea,
como ya viese H. Krahe70 en su momento. El profesor alemán daba
ejemplos de alternancia a/i, que procedían de la evolución de o/e,
según su concepción del sistema vocálico de esa lengua, en definiti-
va del indoeuropeo clásico y su juego apofónico. Aportaba los doble-
tes Albana / Albina, Isana / Isina, Savara / Savira, Agasta / Agista,
Almana / Almina, Adrana / Adrina, Regana / Regina, Agara / Agira71.

RECONSIDERACIONES Y REFLEXIONES SOBRE Y A PROPÓSITO DEL TOPÓNIMO TERUEL

AFA-LIX-LX 1371

64.  F. Villar (1999: 39). Ibros, Ibrillos, Ibreño y quizá Ebreros y Ebrillos, serían secundarios a
partir de Íberos, según nos indica el autor.

65.  Cf. F. Villar (1999).
66.  E. Nieto (1997, s.v. Ibi), achaca este topónimo al fondo lingüístico preindoeuropeo más anti-

guo de España y reconoce desconocer tanto la lengua concreta a la que pertenece, como su significado.
Nos proponemos abordar la cuestión que aquí vamos a apuntar en un futuro trabajo. Tan solo obsérve-
se que en vasco ibi quiere decir ‘vado’ (¡no estamos diciendo que el Ibi alicantino sea de origen vas-
cuence!). Por lo que se podrá leer dentro de unas líneas, téngase en cuenta que en la provincia oscense
aparece un Abi. En paralelo a Ibia hay Abia (Cuenca y Palencia).

67.  Obsérvese el paralelismo de este topónimo con el también oscense Abiego, con el grado vocá-
lico ab-.

68.  F. Villar (1999: 40) no encuentra respuesta definitiva a esta cuestión. Quizá la razón esté en
que no es una raíz originaria ibérica.

69.  Que hay que entender como Prat d’Ip, tal y como indica E. Nieto (1997, s.v. Ibi).
70.  H. Krahe (1964: 73-74).
71.  Eso sin contar formas reconstruidas tipo *Arakos / Arika. Se observará que en los ejemplos 



No hacía referencia a formas con -u-, pero basta echar una ojeada a
la obra para observar los ya citados Abula, Adula, Albula, Amula, Apu-
la, precisamente siempre con líquida, lo que podía dar lugar a pensar
que se trataba de un efecto de ese fonema. Sin embargo, también hay:
Arguna, Varusa, Arura, Arusia, Carusa, Salusia, Visusia, Veruna,
Apusa. Si H. Krahe no daba explicación a esta vocal, imaginamos que
fue porque, realmente, lo tenía muy difícil, ya que la única posible
era partir del grado o, pero ya había sido utilizado para explicar la apa-
rición de a. Ahora resulta que, desde nuestro punto de vista, esas voca-
les alternan en los sufijos, al igual que en las raíces, porque eran las
únicas que podían hacerlo72.

IV. CONCLUSIÓN

En definitiva, centrándonos en lo que nos interesa y para ser con-
secuentes con todo lo que aquí llevamos expuesto, proponemos aho-
ra dos modelos, de momento vamos a seguir denominándolos paleo-
europeos, originarios para explicar las diferentes formas que hacen
referencia al topónimo Teruel. Se trata de *turula y *tirula. Esto
supone que las formas TUROL / TOROL, de las fuentes medievales, se
explican a partir de la primera, mediante adaptaciones a patrones fle-
xivos latinos (Turolus / Turolum), con posterior, entonces sí, apóco-
pe de la lengua de los mozárabes73, mientras que THEROL procedería
de la segunda74. La apertura en ambos casos de la vocal radical pue-
de comprenderse muy bien por la acción de la vibrante siguiente, así
como por las sucesivas adaptaciones a lenguas de cuatro y cinco tim-
bres vocálicos, eso sin contar con algún que otro factor que pueda
escapársenos. Una forma muy parecida a THEROL o con la corres-
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expuestos la sílaba anterior aparece siempre en el mismo grado vocálico. Sobre la cuestión de la secuen-
cia de los grados en la estructura de la palabra, H. Krahe (1964: 71) llama la atención sobre la posibi-
lidad de encontrarnos el mismo grado vocálico del sufijo con diferente de la raíz: Is-a-ra (grado cero)
/ Ais-a-ros.

72.  Líneas arriba hemos comentado que no era extraño detectar que un mismo hidrotopónimo apa-
reciese como tema en -a o tema en -i, tipo Turia / Turis, Tamara / Tamaris. La pregunta pertinente es si
tendrá esto alguna relación con lo que estamos aquí exponiendo y en caso de ser afirmativa la respues-
ta, ¿qué pasó con los teóricos temas en -u?

73.  Fenómeno que también se da con la vocal -a, aunque no fuese tan frecuente como el que apa-
rece con -o, según indica R. Menéndez Pidal (1976: 177).

74.  A. Galmés de Fuentes (2000: 135-137) echa mano de una disimilación a partir de Turuel, para
explicar la e de Ter-. Algo similar a lo que parece que había que suponer si se aceptaba la evolución
pidaliana, para lo cual, C. Jordán (1996-1997: 230-231).



pondiente diptongación también mozárabe75, *teruel / terual, es la
que, a nuestro juicio, se refleja en la versión árabe del topónimo TIR-
WAL, recogida en la Yambara de Aben Hazan, escrita a comienzos
del siglo XI76.
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75.  Sobre la diptongación en la lengua de los mozárabes, con las dos posibilidades, vid. R. Menén-
dez Pidal (1976: 131-139).

76.  Cf. M. Almagro Basch (1977: 47-48).
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