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Introduccion
Descubrir el origen de 10s nombres propios de lugar no es tarea facil, sobre
todo cuando se trata de toponimos de gran antigiiedad. Con bastante frecuencia
este tipo de nombres es objeto de etimologias populares o falsas interpretaciones,
ya que 10s diferentes estratos linguisticos que se han ido sucediendo a lo largo del
tiempo hacen muy dificil la identificacion de la lengua en que se formaron. La
toponomastica se ha considerado por esa razon una disciplina bastante resbaladiza. Cuando no se puede recurrir a la semintica de una palabra, solo cabe la posibilidad de comparar formalmente las raices, con los riesgos que esto conlleva. Sin
embargo, es preferible formular hipbtesis, por amesgadas que estas parezcan, a
ignorar aquellos toponimos que hoy nos parecen oscuros.
En el presente trabajo vamos a plantear una idea que aun no hemos podido
verificar por completo, aunque pensamos que existen bastantes indicios como
para que sea tenida en cuenta. Hablamos de algunos topbnimos e hidrbnimos
identificados ge~leralnlentecon el apelativo tome, que en realidad podrian no proceder del latin turn's, sino de una raiz ~nuchom L antigua, prerromana, que se
emple6 pricticamente en toda la Peninsula Ibkrica para designar pequefios rios y
fuentes: "turlhirr-. Para llegar a esta conclusi6n hemos tenido en cuenta 10s datos
que proporciona la historia, asi como 10s textos medievales que reflejan la forma
primitiva del toponimo. En cuanto a nuestra hipotesis, ksta surgio, como veremos,
a partir de la lectura de varios trabajos realizados por Francisco Villar (1995%
2000), ampliados mas tarde por Francisco Rodriguez Adrados (2001). Como es
bieu sabido, ambos se dedican, entre otros muchos temas, a1 estudio de las lenguas paleohispinicas de origen indoeuropeo.

1. Sobre el fenomeno de la asociacion etimologica
En la antiguedad, cuando un pueblo se establecia por primera vez en un territorio, solia bautizarlo con un nombre que hiciera alusion a una caracteristica especial del terreno. Esto se debia a la naturaleza ndrnada de 10s pueblos primitives,
que asi podian recordar 10s diversos lugares en 10s que se habian asentado. En
general, todos 10s toponimos tenian en su origen un significado transparente. Solo
mas tarde, cuando se producia un cambia de indole cultural, provocado nonnalmente por la iilvasion de una tribu que hablaha otra lengt~a,el toponiino evolucionaha, y lo podia fiacer de ires modos distintos: se conservaba el nombre original, a pesar de no ser comprendido por 10s nuevos colonos; se sustituia el toponimo por otro, bien mediante su tsaduccion, bien por uno compietamente nuevo; o,
finalmente, se podia respetar en lo posible la forma del noinbre primitivo, pero
asimilaildolo a otro de la uueva Iengua, par lo que su significado cambiaba. A
esto Gltimo se le ha llamado cambiopor etllnologia popular o asociacion etimoIogica. Debido a la necesidad de encontrarle sentido a aquellas palabras que habian dejado de ser inteligibles, 10s moradores de un lugar podian asignar on nuevo
significado al toponimo sin necesidad de sustituirlo, gracias al fenomeno de la
pasanomasia y a la homonimia.
Se pueden enconlrav multitud de ejemplos de etimologia popular, incluso en
kpoca antigua. Avieno, en su poema geografico Ora Maritima llama a1 rio Ebro
Flumen oleum 'rio oleo', 'rio del aceite' (Avieno, Ora Maritima: 505). Esto no se
debio a que existieran muchos olivos cerca de su ribera, sino a un error, a una
falsa etimologia. Avieno tomb el hidronimo del griego ~ l a i o sque
, a su vez trascribia el nornbre iberico del rio, que no era otro que Elaisos (Schulten 1963: 26).
En el dialecio j6nico-atico que hablaban los comerciantes griegos, la Is1 intervocalica no se pronunciaba. Estamos, pues, ante una etimologia popular por homonimia (coinciden formalmente dos palabras diferentes). Otro ejemplo: Tito Livio
cita en el libro XXILI c!e su obra Ab urbe condiia una ciudad bastetana llamada
e el nnmbre con que 10s propios habitantes llamaban a su ciudad
Orongis. ~ s t era
(Livio, Ab urbe condita: XXXIIT, 3). Los arqueologos han identifieado esta
Orongi con el oppidunl ibt-rico existente bajo el suelo dcl Cerro de Santa
Catalina, en Jain. Cuando la fortaleza es destruida por los romanos, kstos vuelven a fundar una nueva ciudad, y le c a m b i a levemente el nombre: Auringis en
lugar de Orongis (Serrano Peiia 2004: 12-14). En las inscripciones de kpoca
imperial se habka ya dei m~micipiumflaviel~seaurgitanum (Jiminez Cobo 2000:
47). Posiblemente la etimologia popular h e tambiin la causante de que la vocal
/o/ diptongara de forma insolita en l a d , dando asi la raiz auri- que en latin significa 'de oro'. Evidentemente, no habia oro en esta ciudad (10s historiadores
hablan en todo caso de yacimientos de plata), pero vivir en una hipot6tica ciudad
<tdorada))pudo soilarmejor a 10s oidos de 10s romanos que se instalaron en el priinitivo Jaen.
La falsa asociacion etimologica no solo se produce cuando la lengua de 10s
vencedores se impone a la de 10s ver~cidos.Los toponimos espafioles de origen
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latino, por ejemplo, tamhien han sufrido cste fenomeno. Al evolucionar, la forrna
originaria puede quedar deformada de tal modo que 10s hablantes de la nucva lengua romance dejan de entender su significado. Para recohrarlo, se buscan palabras parecidas, aunque en el plano semantic0 no tengan ninguna reiacion. En
Granada existe un pueblo de nombre bastante nialsonante: Asquerosa. La ctimologia cierta de este lugar se remonta a1 latin Aquae Rosae, 'aguas rubias' (Celdran
2003: 94). ~ s t es
e un ejen~plode hasta qui punto la imagination popular puede
intervenir en la evoluci6n fonetica de un nombre.
En 10s toponiinos que ahora nos interesan, colno To~res,pueblo de la provincia de Pain, o Tonox, en Milaga, pudo haber sucedido algo semejante a lo que
acahamos de ver. Una posible raiz prerromana *~UIT-pudo haber dado lugar a
algunos nomhres de lugar compuestos por Torre-, confundiindose con el apeiativo romance, coma ya supo ver el profesor Adrados para otros casos (2001: 572573). Nosotros queremos profundizar mas en este sentido, aportando nuevos indicios quc apunten en esta direccion.

2. Testimonios primitivos de la raiz "turlturr en Nispania
En el aEo 1964, el lingiiista aleman Hans Krahe publica una obra de gran trascendencia: Die Stnlktur der alteuropaischen Hydronimie. En ella Krahe recoge
una gran cantidad de hidronimos extendidos por toda Europa pertenecientes a un
sustrato indoeuropeo muy antiguo. Este pueblo, que 61 llama ccantiguo europeo))
(Alteiuopiiscli), debi6 confundir las vocales primitivas /a/ y lo1 en una sola /a/,
pues las raices que encontr6 eran identicas en su estructura alas del resto de lenguas indoeuropeas, salvo por poseer una ial alli donde se esperaria una 101. Segun
una teoria mucho mas reciente, propuesta por Francisco Villar, el pueblo o los
pueblos que pusieron nombre a la mayor parte de ios rios europeos no confundieron las dos vocales antes mencionadas, ya que t-stos j a m b llegaron a tener en el
siste~nade su lengua una lo/. Esto probaria su gran antigiiedad, pues Villar
reconstmye para el antiguo indoeuropeo un sistema vocalico caracterizado por
cuatl-o vocales, en 10s que la vocal la/, algo m b cerrada que la nuestra, ocuparia
el lugar de la iol.
Hidrhnimos del l!amado antiguo europeo se documentan tambih en la
Peninsula Tbt-rica. V aun mis, 10s rios del sur y el este de la Peninsula, zonas que
han ocupado diferentes pueblos identificados normalmente con la civilizaci6n
ibera, tienen tambien un ongen posible en el antiguo europeo'. La cuestion se
halla en estos momentos en pleno debate. Si el nombre de 10s rios es de ongen

1 Villar (2001: 270), profundirando en la gi-nesis de la hidronimia alteuropaisch en
Espafia, llega a hablar de toponirnia meridional-ibero-pirenaica para referirse a un antiquisimo
sustrato indoeuropeo anterior a la llegada de otros pueblos dc la rnisma familia Iinguistica, y
aun de los propios iberos.
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indoeuropeo en zonas donde no se documentan toponimCa ni onomastics pertenecientes a esta familia lingiiistica, esto quiere decir que debio de producirse m a
migracion muy antigua de pueblos centroeuropeos en el interior de nuestra
Peninsula, incluso anterior a la propia llegada de 10s pueblos iberos.
La raiz "turlturr- pertenece seguramente a este conjunto de raices paleoeuropeas, estudiadas dcsde hace mucho tiempo por multiples investigadores: en primer lugar como componente de antroponimos celtas (Palomar Lapesa 1960:347387). Algunos nombres celtiberos que incluyen esta raiz son: Turacia, Turaga,
Turaesumu, Turainus Turaen, Turaius Turanci (genit.) Turancius, Turani
(genit.), Tureunus Turiamus, Turoli, Turos, Turn$ Thurri, Thuri (&nit.). La
etimologia que se suele aducir en estos casos es la indoeuropea *teu- 'hincharse'
mis un alargamiento -r, que esti presente en antiguo indio turh- 'fuerte, poderoso, rico'. Sin embargo, existe tambikn una gran cantidad de topbnimos, rios, fuentes y arroyos que poseen este elemento *tur/turr (Hubschmid 1960: 461; Rivas
Quintas 1994: 76-78). En una excelente obra, Villar (1995a: 201-222) 10s enumera, clasificandolos seg6n 10s diversos sufijos y alargamientos que podian llevar.
Los principales formas son:
1. Formas con sufijo -a, -i% -ioIe: el rio Turia: Avieno y Plinio lo llaman
Turius, Pomponio Mela, Turia, Ptolomeo, Totznos, genitivo de Turis. Una forma
derivada se puede encontrar en el nombre de una posible divinidad fluvial:
Turiacus, documentado en fuentes epigrificas (CIL 11, 5551)2. Hoy en dia perviven varios rios y arroyos hom6nimos en Galicia y Asturias. La forma con -2,
altemando con 10s temas en -i- se documentan en numerosos rios actuales, como
vamos a ver en el proximo apartado. Otros top6ninlos que presentan esta raiz son
Turobriga, en la Beturia celtica, Turoqua (segun el Itinerano de Antonino)
ITuraqua (segun el Anonimo de Ravena). A pesar de las criticas de Adrados
(2001: 576), Villar se inclina a pensar que el segundo elemento de este toponimo
seria a q u a , con el significado de rio (como en g6tico -ahva). Turaqua querria
decir entonces 'rio Tur'. Ptolomeo sitia en la Callaecia Lucense la ciudad de
Tomiga. Hay que tener en cuenta que la vibrante multiple es un fonema alofono
de la primitiva raiz. Hubschmid (1960: 461) relaciona la antigua ciudad de
Itolirissa (Ptolomeo) o Turissa (Itinerano de Antonino), en Navarra, con la palabra vasca ihlm 'fuente'. Villar (1995a: 226), para salvar la etimologia, opina que
la voz ilurri seria no una palabra patrimonial vasca (de hecho no posee ninguna
etimologia convincente). M L bien, se trataria de una de tantas voces celtas o iberas que pas6 en epoca prehistorica a esta lengua. La vocal inicial i- de ltolirissa
seria un prefijo, como le sucede a la voz, posiblemente ibera, i-baika, que en
espaiiol evoluciona a vega. Tossa es la descendiente actual de Turissa. Ademb,
existe la antigua ciudad de Turiasso, que boy es Tarazona.

La pervivencia de este nornbre derivado de Tuna, m L el conocido sufijo -ko, lo podemas encontrar casi con toda seguridad en el top6nimo Turriaque (Lahigera, Jaen).
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2. Formas con sufijo -ki- (-lco-): El toponimo mas representativo es
Turkalium/Turgalium, la moderna Trujillo (con metitesis hispanohbe). Todos
10s nombres Torca y Torcal modernos serian descendientes de esta fonna. Villar
(1995a: 210) tamhien incluye en esta serie el antiguo poblado de lliturgi, que el
traduce como 'ciudad de Turcis'. Nosotros, en cambio, pensamos que habria que
fragmentar este nombre de la siguiente manera: Ili-Tur-gi. La mayoria de 10s
investigadores interpretan el primer elemento ili- como el apelativo ibero para el
concept0 de 'ciudad'. En cambio, -gi es un sufijo que se repite muy a menudo en
top6nimos del sur de la Peninsula (como en Astigi, Orongi, Ossigi, Tutugi, etc.),
y posiblemente con alguna conexion con lenguas del norte de Africa. Algunos
consideran que podria hacer referencia a a l g h accidente geografico. En todo
caso, nosotros creemos que Iliturgi podria traducirse como 'ciudad del Tur', que
seria uno de 10s antiguos nombres que tuvo el Guadalquivir, aunque no nos ha llegado testimonio direct0 de 61. Cerca de Iliturgi, y tambien a orillas del
Guadalquivir, existe la antigua ciudad de Isturgi (Los Villares de Andujar, Jaen).
3. Fomas con sufijo -mi, (-mo-) y -ti (-1-1. En relacion con el primer sufijo tenemos el famoso n o Tomes (*<Turnis) y una ciudad cerca de Mhida,
T m u l u m , que cita el Itinerarium Antoninii (435.5) y el Ravenate (319.13). El
tardio historiador Orosio habla ademis de 10s Turmogi, pueblo vecino a1 sur de
10s cantahros. Mas interesante aun resultan las formas con sufijo dental -ti
(-to-). Resumiendo, Villar (1995b) defiende que Tartessos y Tarsis comprenderian la raiz *turIturr con una variante mas arcaica *tar- (recuerdese la vocal ornnipresente de 10s hidronimos paleoeuropeos de Krahe). Tartessos y Tarsis provendrian de la forma 'Tarta o *Tartis. Posteriormente, 10s descendientes de esta mitica civilization fueron 10s tirrdulos y 10s turdetanos (y la region que habitaron se
llamo Turdetania, a lo largo de todo el valle del Guadalquivir). La sonolizacion
de un fonema oclusivo tras vibrante es un fenomeno bien conocido -ya lo hemos
visto a proposit0 de Turkalium/Turgalium.
En pocas palabras, Villar propone una etimologia indoeuropea que pudiera
dar cuenta tanto del uso antroponimico como de 10s hidronimos y toponimos de
esta raiz *turIturr. Existen tres opciones verosimiles: 1) *teur-ri'tu-r: 'hincharse';
2) *tuerItur 'arremolinarse, precipitarse'; 3)*terIt.r>tur 'restregar, romper por
friccibn, perforar. Despues de sopesar 10s argumentos en pro y en contra, tanto
formales como semanticos, el profesor de la universidad salmantina se inclina por
la forma 'teritar-, 'frotar, restregar, romper por friccion', etc. en la modalidad de
grado cero con vocalizacion en Iurl.

3. Testimonios de la raiz "turlturrLo que en este trabajo queremos mostrar es la posibilidad de que algunos pueblos antiguos con toponimos relacionados con el apelativo torre pudieron haber
sufrido un cambio semantic0 por etimologia popular, a1 conhndirse el toponirno

prerromano que acabamos de ver, con la fonna moderna descendiente del latin
& u n s Para ver esto mas claro, vamos a incluir una serie de hidronimos y toponiinos actuales que han podido evolucionar de la raiz paleohispanica *turlturr. Se
veri entonces el gran parecido entre estas forrnas y la voz castellana torre.
La forma antigua Turia que veiamos atras se ha consemado en la actualidad
bajo diversas formas. Hay un Turia afluente del Eo, entre Galicia y Asturias,
Touria (Pousos, Leira, Beira Litonal). La variante con vihrante multiple la encontramos en Tul~ia(Castalla, Alicante) y en la hente Turrios (Berceo, La Rioja).
Sin embargo, 10s toponimos e bidr6nimos que mas se asemejan a torre/tomesson
10s siguientes: del nombre Turis (tema en-i- muy comente en la hidrotoponimia)
tenemos Tores (Puerto del Son, CoruAa, junto al rio Quintans) y \,arias fuentes
Turres (Ojacastro, La Rioja; Santurde, La Rioja); Turre (Aimeria; Caravaca,
Murcia; Molino de la Tor, Caiahorra, La Rioja). La forma TUIT~
de Caravaca conserva aun la variante Turri como arcaismo (Villar 1995: 202). Ademis, existen
formas femeninas en -a: el arroyo del desaguadero de T m a (Campo de Montiel,
Ciudad Real); Arroyo de Turra (Cilleros el Hondo, Salamanca), la laguna de
Tul~a(Nieva, Segovia), Turra, (Caravaca, Murcia), y Tllmas (Cuevas del valle,
~ v i l ay; en numerosas fuentes de La Rioja). La fonna Torra la encontramos, por
ejemplo, en Abella de la Conca (Lt-rida), Baronia de Rialp (Lirida), Albarin
(Mmcia) y Benitachei (Alicante). Otro Torras lo encontramos en Ahrera
(Barcelona). Es en la parte oriental de la Peninsula donde se concentran estas formas Toma, Torras (curiosamente donde en su dia estuvieron asentadas las diferentes tribus iberas). La fonna masculina Turro la vemos en Caravaca (Murcia),
la laguna Torro en Jerez de la Frontera, Cadiz; el ria de la Torro (Santa Cruz del
Valle, ~ v i l a ) camino
,
del Turn (Salar, Granada).
El mitodo acumulativo que hemos segnido a partir del trabajo de Villar resulta sumamente valioso, aunque pensamos que para qne resulte totalmente convincente habria que detenerse caso por caso en la historia de cada uno de los toponimos y inicrotoponimos. Es lo que vamos a hacer con dos toponimos andaluces:
Torres (Jakn) y Torrox (Granada).

4. La antigua alqueria arabe de Torres
Con motivo del estudio etimologico de sn seyundo apellido, el profesor
Rodriguez Adrados (2001) se detiene a analizar el toponimo Torreadrada. En este
trahajo demuestra que el primer componente del nombre no se refiere a la palabra tome, sino a la antigua raiz que estamos tratando. Para ello Adrados se basa
en un documento del siglo IX, donde se documenta la variante fontern Aderata
'fuente Sagrada': ((El autor del documento latino estaha traduciendo Turrpor fontern: todavia era inteligible, pero se preferia el latin. Pero, evidentemente, a nivel
local se siguio diciendo "Torrad~ada, de donde, por etimologia popular,
Torreadradax (Adrados 2001: 572). Este investigador ve tambiin bastante verosimil que otros muchos toponimos como Torrelaguna, Torrelodones y
Torrelavega provengan de Tun- 'agua, laguna, rio' (Adrados 2001: 573).

El toponimo que vamos a estudiar a continuacion, Torres, resnlta tan absolutamente transparente que nadie hasta ahora se ha preguntado por el origen de este
nombre. Sin embargo, existe un hecho que ya destacaron dos grandes medievalistas, Manuel Jimknez Sanchez y Tomas Quesada Quesada, en un trahajo del afio
1992: ((En10s confines de la conquista castellana: toponimia y poblamiento de 10s
montes granadino-jiennenses en el siglo XI11 seghn la docun~entacioncristiana)).
Cuando el ejkrcito castellano tom6 Baeza (1226), anexionandose la alqueria de
Torres, esta ya se conocia con tal noinbre. No h e algo impuesto por 10s cristianos de habla castellana. Se trata, por tanto, de nn toponimo preirabe (Jimknez y
Quesada 1992: 58). El primer documento en el que se registra el nombre de
Torres data del 19 de mayo de 1231. Es nn privilegio otorgado por Fernando 111
en el que delimita 10s terminos del concejo de Baeza: ((et de F e m n b r a l per
Guadalquivir ad sursum usque ad Torres sicut dividit teminnm cum Jahen et do
vobis Torres cum suo temino)). Los dos investigadores antes mencionados descartan que se trate de un nombre castellano, pues eaun en esa fecha no se habia
llevado a cabo la "repoblacion" de la propia ciudad de Baeza. Parece, por tanto,
poco factible que un tkrmino situado en 10s confines mas extremos del alfoz de la
misma, que parte tenninos con la a h ciudad musulmana de Jaen, haya sido organizado y "repoblado" antes que Baezan (Jirnknez y Quesada 1992: 58). Tambikn
descartan la posibilidad de qne Torres sea la traduceion del termino equivalente
b u m , plural de burp, 'torre', dada la cantidad de toponimos compuestos por esta
raiz kabe que casi nunca heron traducidos. Ademis, a lo largo de todo el documento latino se trascriben 10s nombres irabes tal cual son, sin ningun intento de
adaptation ni traduceion. Por otra parte, la antigiiedad de Torres se adivina por el
hecho de que contara ya con un termino propio: ((do vobis Torres cum suo temino)). El principal rio que pasa por esta zona precisamente se llama Torres, y no se
tiene constancia de que haya recibido ningun otro nombre anteriormente. Aunque
no se trata de un dato fundamental para nuestra hipotesis, el hecho de que el rio
qne pasa cerca de Torres y de otros pueblos se llame tambikn asi podria apuntar
a1 hecho de que se trate de un hidrbnimo mas de la sene *tur/turr. Por el momento no podemos saber si el rio dio nombre a1 poblado, o a la inversa. Sin embargo,
sf conocemos el nombre prerromano de Torres: Ossigi. Esta poblacion, muy
romanizada, ha sido hallada a varios kilometros del pueblo, en el cercano cerro
de Alcala. Aprovechando antiguas estructuras ibero-roinanas, alli se levant6 una
pequeiia fortaleza arabe, que el profesor Vicente Salvatierra (2001: 69-70) ha
identificado en las fuentes arabes con el nombre de Qal'at al-Asat. Resulta claro
que el cerro de Alcala conserva sun el toponimo arabe Qal'at. No seria extrafio
entonces que el rio diera el nombre a la pequefia alqueria que surgi6 aprovechando sus aguas. Sin embargo, la cuestion principal es: ihuho tones alguna vez en
Torres? Parece ser que antes de recibir el top6nimo no. La tradicibn cuenta que
este pueblo fue fundado por 10s visigodos, pero no hay constancia de ello. Lo que
si parece cierto es que el tkrmino de Torres estuvo poblado sin interrupcion desde
ipoca prehist6rica. Durante la Edad Media musulmana estuvo formado por multitud de pequefias aldeas o alquerias sin fortificar (qarya), situadas en 10s margenes del fkrtil rio Torres, lo que facilito el desarrollo de una agricultura de il-riga-

cion, organizadas en terrazas, en la que se cultivaba productos horticolas, junto a
cereal y olivo (W.AA. 1997: 2551). Otro aspecto que tambit.n confirma la
inexistencia de torres o fortalezas en el pueblo lo demuestra el hecho de que
durante las famosas revueltas muladies durante la crisis del ernirato Omeya (s.
IX), jamas se mencione el nombre de Torres, y si el de Qal'at al-Asaf. A1 no contar con fortalezas, no tuvo un papel relevante en la historia. Y algo que nadie pone
en duda es que Torres debio de estar hahitado par muladies y mozkabes. Ademb
del propio rio, el pueblo cuenta aun hoy con hasta nueve hentes de agua. La
abundancia del liquido elemento es tal, que se ha convertido en otro atractivo
turistico. Destaca sobre todo el paraje llamado Fuenmayor, en donde manan
aguas de la sierra, y un lugar conocido como Cortijo de las Euentes.
Desde un punto de vista linguistico, creemos que Torres podria provenir de la
forma *turr mas la vocal -i- propia de muchos hidronimos, y asi habriamos tenido la forma homonima de tones, en latin "h~rris.Pern mas atractivo atin resulta
el etimo *tunas, cuyo testimonio se encuentra en muchos lugares de Espaiia. Y
hemos comentado que la poblacion de Torres debio de ser muladi. Par la zona
existen algunos toponimos mozirabes como Siles (plural de silas 'silos'), y la
Siena de Caniles, en el propio termino de Torres. Juan Antonio Chavarria Vargas
(1997: 12-13), siguiendo implicitamente a Galmes de Fuentes, analiza el tophnimo Caniles como un derivado del latin cannellas 'canalillos', diminutivo de
'canna', pero con el sentido de 'caiia' o 'conducto de agua'. Esto refuerza no solo
la idea de que lo mas caracteristico del lugar lo constituian las fuentes de agua,
sino tambiin que la evolution fonetica mozarabe -as> e s se produjo en la sierra
de Torres, y, por tanto, es tambien verosilnil que Turras se transformara en
Torres, produciendose asi la confusion por homonimia.

5. El toponimo de Torrox

Hasta hace pocos aiios, nadie habia cuestionado la etimologia del conocido
pueblo de la Axarquia malagueiia. Simonet (1967: 545), Juan Antonio Chavarria
Vargas (1997: 181-1532), Juan Martinez Ruiz (2002: 253), Pancracio Celdran
(2003: 792) y otros autores sostienen que Tomox y Turrus, la correspondiente
forma arabe, procedeti sin tlitiguna duda del latin turris. Sin embargo, Adrados
(2001: 572-5731, basindose en la obra de J. H. Xavarino (1995), piensa que se
podrian relacionar 10s hidronimos Toria y Toiro con este tophimo, por donde,
curiosamente pasa el n o del inismo nombre, igual que Torres. Hay que decir, sin
embargo, que la obra de Xavarino, Las raices de iberia en la Toponimia de
Espafia y Portugal, carece completamente de valor cientifico, pues solo se basa
en parecidos casuales, y carece de cualquier principio metodologico, salvo el
iulico interes acumulativo de raices. Desconoce, o no quiere conocer, 10s datos
que proporcionan la historia y la arqueologia, y rechaza los avances de la moderna linguistica historica. Coma boton de muestra, diremos que Xavarino alin sostiene la tesis vasco-iberista, segun la cual en la Peninsula lberica solo se hablaria
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una unica lengua antes de la llegada de 10s romanos, algo que ha quedado ya completamente descartado desde hace casi un siglo: ((La toponimia aborigen revela la
existencia de una lengua original, propia y antiquisima que fue comun a toda la
peninsula Iberica y que alcanz6 una marcada expansion en sus entornos))
(Xavarino 1995: 2). Sin embargo, a pesar de esta afirmacion, Xavarino proporciona, coma veremos mas adelante, algnnos datos que merecen ser tenidos en
cuenta.
El nombre romano que recibi6 el actual Torrox fue Caviclum (Celdran 2003:
792). Sin embargo, 10s arabes llamaron a esta localidad Tumls. Este toponimo se
documenta ya en Ibn Hayyiin (s. XI) y en Idrisi (s. XII). En el siglo XV aparecen
otras variantes coma Trox, Torox y Terrogo (Chavarria 1997: 181), transmitidas
por fuentes cristianas. Sin embargo, existen otras varias Torrox en Andalucia:
Turrus (Torrox) entre Loja e Iznajar (villa nual); Turrus de Gnadix; Turns Aliqin
o Alicun de las Torres (Malaga); Qantarat Tumls (Puente Torres, sobre el rio
Jucar, Valencia), Tumls, castillo a orillas del Guadiaro, en la Cora de Algeciras;
y Arroyo de Torrox en Coin (Milaga) (Enamorado 1995: 247). En la cora de Jaen
tamhien existio un lugar llamado Mary Turns, que hoy es conocido coino
Torredelcampo. La exiskencia de fortaleras en poblaciones que tienen este toponimo ha llevado unanimeinenke a pensar que Turrus proviene del Latin Turris. Sin
embargo, desde un punto de vista fonetico existen algunos inconvenientes para
aceptar esta propuesta. Generalmente, las fuentcs hispanoarabes hanscriben las
vocales latinas o y u mediailte la vocal damma (u) en la ultima consonante segnida de una hii' sin vocal (Tagus>Tapuh; Iberus>Ibruh ...). El gebgrafo al-Idrisi
escribe Burgus para trascrihir el nombre de la ciudad castellana de Burgos.
Parece, por tanto, mas probable que Turrus trascriba un hipotetico
*Tums/Turros. Por otra parte, no existe ninguna dificultad para que en arabe
turris se transcriba con la tenninacion -is. Ibn Hayyiin escribe Sabta Turn's (de
Septem Turn-es, en Sevilla) (Siinonet 1967: 588) y al-ldrisi menciona la ciudad
valenciana de Turis. Era habitual transcribir la lil con la correspondiente grafia
arabe kasra.
Por otro lado, 10s hispanoarabes jamas adoptaron el termino latino h~rrisen su
lengua. Como bien seiiala Mazzoli-Guintard (1998: 95-1 11), para hablar de las
localidades protegidas e inexpugnables de al-Andalus, existia un vocabulario rico
y variado: b e 'torre', hisn 'fortaleza', sir 'muralla', qasaba 'ciudadela', qasr
'castillo, palacio', qal'a 'plaza fuerte' y ma'qil 'fortelaza' (Mazzoli-Guintard
1998: 97). Para designar tones, ademis existen 10s terminos al-manjya (de
donde procede el top6nimo Almeria), al-tali'a y al-manjra (Enamorado 1995:
261). El tennino bu@ se usa para designar las tones de piedra, es decir, generalmente las que ya existian antes de la conquista arabe, pues generalmente 10s
musulmanes construian mediante la tecnica del tapial o tabiyya. Por tanto, 10s
pretendidus toponimos procedentes del turris latino deben ser pre-irabes o mozarabes. Pero a1 contrario de lo que a veces se ha seiialado, en la antigiiedad no existia la costumbre de designar lugares mediante el apelativo turris, a1 menos en lo
que se refiere a Hispania. Los antiguos itinerarios latinos solo nos hablan de dos
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turris en toda la Peninsula: Turns Lascutana y T m i s Regina, en las proximidaaes de Hasta Regia, en Cadiz. Ademis, el Itinerano de Antonino habla de dos Ad
Turres, una en Valencia y otra en la provincia de Ciudad Real. Pero no se trata
realmente de topbnimos, sin0 que ad Turres significa propiamente 'en las cercanias de las torres'. Cuando se designaba un lugar mediate este apelativo, siempre se le aiiadia un nombre propio o un adjetivo que lo distinguiera del resto,
somo siguio haciendose en la Edad Media (por ejemplo, Torreblascopedro,
Tol-reperogil, Torrequebradilla.. .). Por el contrario, los rios de base *tur/tun no
llevan nunca otro calificativo, pues se trata normalmente de rios tan pequeiios que
generalmente no tenian nombre: *Turr- solo significaba 'no, fuente, manantial'.
T o m x bien podria provenir de Turris, per0 creemos que tambien pudo producirse un caso de etimologia popular. T o m x no so10 es el nombre del rio que pasa
por esta localidad, sino tambien el nombre de un arroyo que nace en Coin, y el de
un puente que pasa por el rio Jhcar. Otras ciudades que se llaman T m x se
encuentran igualmente cercanas a un rio o manantial. Recordemos ademis que
existio un antroponimo prerromano Turros, y que aun en la actualidad se pueden
encontrar varias lagunas y rios llamados Turro. Retomando la obra de Xavarino,
el autor que ya postulb que Torrox no procedia del latin Turris, este nos ofrece
algunos paralelos bastante llamativos. En la provincia de Gerona hay un torrente
llamado T~nrdsy otro Turrds con manantial y pozo que desemboca en el rio
Fluvia, en el timino de San Ferreol, en la misma provincia. Un barranco denominado I ~ r o c h corre
s
por el termino de Urracel Alto (Navarra). Finalmente, en
Isaba (Navana) hay un manantial llamado Tumotz(Xavanno 1995:190). Se trata
de ejemplos situados al norte de Espaiia, en 10s que hay que descartar el influjo
del arabe.

Colno advertiamos a1 comienzo de nuestro trabajo, la toponomastica es una de
ias disciplinas lingiiisticas m b resbaladizas. Tal vez no se pueda demostrar todo
lo quc hasta aqui se ha dicho. O quiza en el futuro nuevos hallazgos permitan confirmarlo. En todo caso, lo que pretendiamos con este estudio era cuestionar algo
que se creia completanlente seguro. Podemos acabar con las palabras del gran
especialista en toponimla hispinica, Joan Corominas:
En el terneno de la onomhtica prerromana hemos errado todos, unos mas, otros
menos. Y seguuemos pecando. [. . .] Pues antes que el silencio y estancamientos
indefmidos seria prefenble hablar malamente, aun acaso en mala direcci6n. Esto a1
menos sine para concretar las ideas, concentrar las miradas sobre un problema, y
sobre todo para llamar la atencion hacia la neccsidad y urgencia de emprender la
labor bien hecha. Pero si bta no se emprende, incumremos todos en la responsabilidad de que en Espaiia la toponombtica se convierta defmitivamente en la ciencia
del acertijo: t6nninos mutuamente contradictories (Corominas 1971: 9-10).
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