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ROMA NO ES SUFICIENTE. LA INVENCIÓN DEL ORIGEN IBÉRICO EN EL
 RELATO IDENTITARIO DE VALENCIA

Erroma ez da nahikoa. Valentziako kontaera identitarioko jatorri iberiarraren asmaketa

Rome is not enough. The invention of the Iberian origin in the narrative identity of Valencia

Tono Vizcaíno Estevan (*)

Resumen: 
La identidad valenciana, tanto en su proyección regionalista como nacionalista, encuentra en el 
pasado ibérico uno de sus principales puntos de anclaje. Mediante un proceso que iniciaron los 
historiadores románticos y lo intelectuales de la Renaixença, se ha construido la idea de una singu-
laridad ibero-valenciana que sigue presente en nuestros días. La ciudad de Valencia, como capital 
del territorio, también ha buscado reconocerse en ese pasado, basándose en las fuentes literarias 
y relativizando las arqueológicas. En este texto analizaremos cómo las agendas políticas han con-
dicionado la visión del pasado de Valencia, tomando como objeto de análisis su supuesto origen 
prerromano (Tyris), y qué consecuencias ha tenido esto en la valoración de su pasado romano (Va-
lentia), a menudo entendido como contrapunto de lo ibérico desde un punto de vista identitario.

Palabras clave: 
Identidad, Cultura ibérica, Cultura romana, Valencia, Valentia, Tyris.

Laburpena:
Nortasun Valentziarrak, bai bere proiekzio erregionalistan baita nazionalistan ere, iragan iberiar-
rean aurkitzen du bere euskarria. Historialari erromantikoek eta Renaixençako intelektualek hasi 
zuten prozesu baten bidez, ibero-valentziarra den singulartasun baten ideia eraiki zuten, zeinak 
gaur egun arte irauten duen. Valentziako hiria, lurraldeko hiriburu bezala, iragan horretan ezagut-
zen saiatzen da, idatzizko iturrietan eta erlatibizaturiko arkeologikoetan oinarrituz. Testu honetan, 
agenda politikoek Valentziako iraganaren ikuspena nola baldintzatzen duten ikusiko dugu, zeinak, 
analisi eremutzat jatorri aurre-erromatarra (Tyris) hartzen duten. Honek, zein ondorio izan dituen 
iragan erromatarrean (Valentia) ikusiko da ere, askotan Iberiar kontrapuntu identitatearen ikuspe-
gitik bezala ulertu dena. 
.

Hitz-gakoak:
Identitatea, Iberiar kultura, Erromatar kultura, Valentzia, Valentia, Tyris.

(*) Doctor en Arqueología, Universitat de Valencia. Tlfn: 679579063; antonio.vizcaino@uv.es 
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Sección monográfica: “Identidad, Alteridad y Arqueología”

Abstract:
The Iberian past constitutes an anchoring point for Valencia’s identity, both in its regional and na-
tional projection. Through a process of symbolic appropriation, a sense of Iberian-Valencian singu-
larity has been built since the 19th century, within the framework of Romanticism and the so-called 
Renaixença. The city of Valencia, as a capital of the region, has claimed for its own Iberian past on 
the basis of literary sources, leaving aside the archaeological evidence. In this paper we will discuss 
how political agendas have influenced on the construction of the Valencia’s past, taking as a case 
study its supposed pre-roman origins (Tyris), and its consequences for the consideration of the ar-
chaeologically well-known roman past (Valentia). 

Keywords: 
Identity, Iberian culture, Roman culture, Valencia, Valentia, Tyris.

1. Valentia, un legado latente

En la actualidad, Valentia constituye una de las 
muchas e irrenunciables caras del pasado de la 
ciudad de Valencia. La intensa labor arqueológica 
que se ha desarrollado en el solar urbano 
desde los años 80 gracias a la regulación de las 
intervenciones y a la profesionalización del sector 
de la arqueología, ha permitido conocer con cierto 
nivel de detalle las distintas fases de ocupación 
de época romana (RIBERA y JIMÉNEZ 2012). 
Incluso se ha podido ajustar arqueológicamente 
la fundación de Valentia al año 138 a. C. (RIBERA 
y MARTÍN 2003), siguiendo una cita de Tito Livio 
(Periocha 55) de sobra conocida por la tradición 
historiográfica valenciana. 

Pero, ¿hasta qué punto ha trascendido 
Valentia en la proyección identitaria de la ciudad? 
El romano no ha sido, ni es, el pasado predilecto. 
En general, se ha tendido a reconocer en la 
Valencia medieval cristiana la época dorada –el s. 
XV es el Segle d’Or-, frente a unas fases previas 
de importancia relativa y unas fases posteriores 
de cierta decadencia (GARCIA-OLIVER 2016). La 
centralidad de la Edad Media es resultado del 
proceso de reinvención y exaltación impulsado 
por el Romanticismo y la Renaixença, que fijó en 
ese pasado el origen de los principales referentes 
de identificación colectiva de la región y de su 
capital (ARCHILÉS 2006a): el territorio -el Reino 
de Valencia-, los símbolos -la Senyera, la rata 
penada-, los héroes -Jaume I- y la lengua, si 
bien ante ésta última se plantea la problemática 

anticatalanista y el interés por demostrar un 
origen lingüístico remoto que va más allá de 
la repoblación medieval catalano-aragonesa. 
Asimismo, la priorización de la Valencia medieval 
se ha visto justificada por el carácter monumental 
de algunos de sus edificios, como el Miquelet, las 
Torres de Serrans y de Quart y la Llotja, referentes 
de la proyección de la ciudad hacia el exterior 
antes del aterrizaje de la Ciutat de les Arts i de les 
Ciències (SANTAMARINA 2014). 

Sin llegar en ningún caso a arrebatarle el 
protagonismo, la Valentia romana ha conseguido 
hacerse un hueco en el imaginario local, al 
representar el origen no solo del espacio urbano 
de la ciudad, sino también de su topónimo, 
aspecto crucial en la definición identitaria. A esto 
habría que añadir el esfuerzo que durante las 
últimas décadas ha hecho la administración local 
por visibilizar al menos una parte del patrimonio 
arqueológico romano, a pesar de que, al mismo 
tiempo, otra parte de ese patrimonio ha sido 
sistemáticamente destruido por la presión 
urbanística. En este sentido, el Centre Arqueològic 
de l’Almoina, inaugurado en 2007, constituye la 
gran apuesta arqueológica de la ciudad (RIBERA 
2012) y aunque en sus 2.500 m2 m de superficie 
hay restos emblemáticos de otras épocas –
incluida el área martirial de San Vicente, patrón 
de la ciudad-, la mayor parte del espacio está 
dedicado a la Valentia republicana e imperial. 

Así pues, tanto la aplicación de unas políticas 
patrimoniales concretas como el desarrollo de la 
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investigación arqueológica han situado a Valentia 
como punto de partida de los discursos históricos 
de la ciudad. Y así lo refleja la inmensa mayoría de 
libros de historia, exposiciones, guías y recursos 
turísticos que podemos encontrar actualmente 
en Valencia. 

No obstante, el pasado romano no siempre ha 
sido bienvenido. Hasta que a mediados del s. XX la 
arqueología demostró lo contrario, determinados 
sectores de la sociedad valenciana, muy ligados 
al regionalismo, sostuvieron con firmeza que 
por debajo de Valentia existía una ciudad más 
antigua que representaba el verdadero origen 
de Valencia. Entre las distintas teorías posibles, 
fue la de una hipotética fundación ibérica la que 
contó con mayor número de adeptos. Pero, ¿qué 
inducía a parte de la intelectualidad valenciana 
a valorar tan positivamente el origen ibérico? 
¿Cómo lo justificaron? ¿Por qué renegar de la 
fundación romana cuando las fuentes literarias 
y las arqueológicas no hacían sino certificarlo? Y 
todavía más: ¿qué consecuencias ha tenido todo 
esto en la concepción actual del pasado de la 
ciudad? 

A lo largo de las siguientes páginas trataremos 
de responder a estas y otras preguntas, tomando 
como referencia un caso de estudio concreto 
que no es sino un ejemplo más de los muchos 
que podrían citarse a la hora de hablar de los 
usos y abusos políticos del pasado en el Estado 
español. Con ello pretendemos contribuir a la 
necesaria labor de diagnosis y análisis crítico de 
las relaciones entre arqueología y política que 
inciden en nuestro presente (GONZÁLEZ RUIBAL 
2012), pues el maridaje sigue estando a la orden 
del día a pesar de las pretensiones de cientificidad 
y objetividad. 

Para ello realizaremos un detallado repaso a 
la producción historiográfica sobre los orígenes 
de Valencia desde los ss. XV-XVI, que nos 
permitirá rastrear los procesos de construcción 
de significados en torno a lo ibérico y lo romano 
como dos realidades a menudo contrapuestas. 

2. El significado de lo romano

El romano es uno de esos pocos pasados, 
como el egipcio o el griego, que han tenido el 
privilegio de convertirse en universal, gracias a 
lo cual la sociedad cuenta con un repertorio de 
referentes más o menos asentado. En efecto, 
independientemente de que el conocimiento 
pueda no ser preciso, existen un imaginario 
común sobre lo romano que va desde la 
identificación de elementos y prácticas culturales 
hasta la asociación a una psicología y unos valores 
específicos. 

Así, en el imaginario occidental los 
romanos encarnan la civilización, el orden y el 
pragmatismo, además de la concepción misma 
del imperio (TERRENATO 2001). La idea queda 
sintetizada gráficamente a través del ejército 
romano, estereotipado mediante la tantas veces 
reiterada figura del legionario, pues a él se asocia 
la conquista y el proceso de romanización. Pero, 
al mismo tiempo, el Imperio Romano simboliza la 
corrupción y la perversión. En gran medida este 
planteamiento es consecuencia de la crítica a la 
moral romana heredada de San Agustín (WULFF 
2002: 128-129), pero también del peso que ha 
tenido en Occidente la idea del progreso y la 
dicotomía primitivo-civilizado a la hora de explicar 
el pasado. La civilización, como máxima expresión 
del desarrollo cultural y del progreso tecnológico 
y económico, trae consigo una pérdida de la 
inocencia primitiva, una contaminación de los 
valores más puros asociados a la vida salvaje, más 
cercana a la naturaleza que a la cultura (BATRA 
1998: 160). Según este planteamiento, Roma 
es concebida como una civilización avanzada 
en el plano cultural, político y económico, pero 
socialmente degenerada. En nuestro imaginario 
esa idea ha quedado fijada a través de la imagen 
arquetípica de la familia imperial, siempre 
envuelta en corruptelas, traiciones y prácticas 
depravadas, si bien ha acabado haciéndose 
extensible al conjunto de la sociedad romana. 

Pero esta consideración del Imperio Romano 
no es nueva. La noción del desarrollo cultural y 
la dicotomía civilizado-salvaje, construida ya en 
la Antigüedad, ha sido clave en la historiografía 
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europea. Haber sido parte integrante del 
territorio de expansión romano equivalía, desde 
la perspectiva historiográfica, a formar parte de 
la civilización. Así lo defendieron los cronistas de 
las monarquías europeas de los ss. XV-XVI, en el 
contexto de construcción del estado moderno 
y de recuperación de la cultura clásica de mano 
del Renacimiento (WULFF 2003). Y así se siguió 
defendiendo hasta bien entrado el s. XVIII, cuando 
el triunfo de la racionalidad de la Ilustración 
encontró en el mundo antiguo un espejo en el 
que reconocerse. 

La idea, sin embargo, se matizó en el s. XIX. 
El auge de los nacionalismos y la necesidad de 
construir la singularidad a través del pasado 
llevó a los historiadores a proyectar una nueva 
mirada sobre los pueblos prerromanos. Si bien 
es cierto que hasta el momento esos pueblos 
habían formado parte del discurso histórico y de 
las identidades colectivas, ahora la identificación 
con ellos se fortalecía (ÁLVAREZ JUNCO 2003). 
Mientras lo romano implicaba homogeneización, 
algo poco sugerente desde el punto de vista 
identitario -excepto en el caso de Italia, que era 
la cuna, y la Francia de Napoleón, que vio en 
el Imperio Romano un referente-, los pasados 
prerromanos permitían legitimar las diferencias 
nacionales. 

En España, la historiográfica decimonónica 
mantuvo una posición ambigua a la hora de 
valorar lo romano. A pesar de que se defendía la 
herencia cultural y su papel en la construcción de la 
unidad nacional y en la introducción de la religión 
cristiana (WULFF 2002: 128), era en los iberos, 
los celtas y los celtíberos en los que se reconocía 
el origen de un carácter distintivo. La rebeldía, la 
valentía, el orgullo y el honor eran vistos como los 
valores definitorios de esos pueblos, que habían 
protagonizado episodios heroicos de resistencia 
ante la conquista romana en una suerte de 
temprano patriotismo. El esquema, asentado 
en un contexto de construcción nacionalista 
española, fue reiterado por los historiadores 
valencianos del s. XIX. Sin embargo, entre finales 
de esa centuria y a lo largo de la primera mitad del 
s. XX, lo romano vivió en el territorio valenciano 
un proceso de desprestigio que fue consecuencia 

de una manera concreta de entender la identidad 
regional. No era solo que los iberos fueran vistos 
como el verdadero origen del pueblo valenciano, 
lo cual también era aplicable a otros casos dada 
la extensión real de la cultura ibérica; sino que, 
además, se entendía que era en el territorio 
valenciano donde la cultura ibérica había dado lo 
mejor de sí misma. 

Afirmar lo ibérico no se tradujo en una 
negación absoluta de lo romano, pero sí trajo 
consigo un deseo expreso por minimizar su 
influencia y, sobre todo, por achacarle la 
responsabilidad de haber truncado la genialidad 
ibérica. Lo interesante es que Valencia, como 
capital de la región y sede de la burguesía que 
estaba construyendo en gran medida el discurso 
identitario, no quiso quedar al margen de ese 
pasado idealizado y trató de defender un origen 
ibérico también para sí misma. 

3. El anhelo de Tyris y otros relatos sobre el 
origen de Valencia

Al parecer, la fundación de la ciudad a manos 
-o en tiempos- de Décimo Junio Bruto en el 138 
a. C., tal y como especificaba Livio, no resultaba 
apetecible a ojos del regionalismo valenciano, 
que entre finales del s. XIX y principios del XX 
estaba definiendo en qué consistía ser valenciano 
y cuál había sido el devenir histórico de la región 
y de la capital. Además de que la fecha no era lo 
suficientemente antigua, sobre todo teniendo en 
cuenta la posibilidad de hacer pasar por el solar 
patrio personajes mitológicos y civilizaciones 
remotas, presentarse como romana suponía 
homologarse a la gran mayoría de ciudades 
españolas. Lo romano, en efecto, no resultaba 
exclusivo. Menos todavía cuando en Valencia 
ni se conocían restos monumentales de los que 
enorgullecerse –a diferencia por ejemplo de 
la cercana Sagunto, fuente de inspiración de 
numerosos poetas e historiadores a lo largo de los 
siglos- ni las fuentes clásicas se habían esforzado 
en retratarla. Ante esta situación, encontrar un 
origen más antiguo a la altura de la importancia 
de una ciudad como Valencia -que además estaba 
viviendo entre finales del s. XIX y principios del 
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XX un desarrollo económico notable (ARCHILÉS Y 
MARTÍ 2001)-, era una tarea más que necesaria. 

Éste fue el aliciente para buscar otros relatos 
fundacionales más allá de la versión oficial, la de 
Livio, que nunca llegó a ponerse en duda, ya que 
las fuentes literarias y las evidencias arqueológicas 
eran incuestionables. Lo que se defendía era la 
existencia de una Valencia anterior a Valentia 
que, además de dotar de mayor profundidad 
temporal y prestigio a la capital, permitía dejar 
en segundo plano a los romanos. El problema, 
obviamente, era cómo argumentarlo. Sin 
embargo, la tradición historiográfica valenciana 
había dejado constancia de otras versiones sobre 
los orígenes de Valencia que podían resultar 
atractivas. Algunas de ellas se fundamentaban 
en citas de autores griegos y romanos. Otras, las 
menos, tomaban como referencia las evidencias 
arqueológicas, en ocasiones malinterpretándolas. 
Y otras eran resultado de fabulaciones difíciles de 
sostener. 

Una de esas versiones presentaba a Sagunto 
como origen de Valencia. Hay que tener en 
cuenta que Sagunto, junto a Numancia y Viriato, 
era uno de los grandes hitos patrióticos españoles 

(JIMENO MARTÍNEZ 2000: 17). La heroica 
resistencia de unos habitantes que prefirieron 
el suicidio antes de someterse a Aníbal se había 
convertido en un episodio memorable, utilizado 
desde el s. XVI como ejemplo del temperamento 
español. En el s. XIX, la gesta se convirtió en mito 
nacional y no fue difícil trazar paralelos entre el 
sacrificio saguntino y el que estaban viviendo los 
españoles ante la invasión napoleónica (Figura 1).

 
Al valor de Sagunto como primera 

manifestación de un carácter español se añadía, 
en el caso valenciano, su consideración como 
ciudad más antigua del reino. De alguna manera 
Sagunto servía de hito fundacional, y, en calidad 
de tal, hubo un interés por construir un vínculo 
directo entre la antigua y la nueva capital. Un 
vínculo que permitía a Valencia entroncar con la 
ascendencia griega que la historiografía coincidía 
en atribuir a Sagunto. 

Francisco Diago, cronista mayor de la Corona 
de Aragón en el s. XVII, recogió esa tradición en 
su Anales del Reyno de Valencia (1613). Según 
sus apuntes, Valencia habría sido fundada por 
los saguntinos en el año 1339 a. C., treinta y seis 
años después de la fundación de Sagunto por los 

Figura 1. El sacrificio colectivo de los saguntinos según un grabado de Las glorias 
nacionales (Fuente: Patxot y Ferrer 1852-1854, 216-217).
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habitantes de la isla griega de Zacynthos (DIAGO 
1613: 36). Pero la ciudad no era llamada en aquel 
entonces Valencia, que sería el nombre utilizado 
por los romanos mucho después, sino Roma, que, 
según señala, significa en griego “valentía”. Esto 
permitía ligar semánticamente los dos momentos 
fundacionales, el griego y el romano, y dotaba de 
continuidad y veracidad al supuesto carácter de 
sus habitantes. 

La idea ya la había planteado el cronista Pere 
Antoni Beuter (1546), tomando como referencia 
los trabajos de Annio de Viterbo. Beuter sostenía 
que el príncipe Romo, uno de los descendientes 
de Túbal, había fundado la ciudad de Valencia 
en el año 2877 a. C., a la cual habría dado 
originariamente el nombre de Roma, 290 años 
antes de que se fundara la ciudad homónima en 
Italia. No obstante, y a pesar de que los cronistas 
valencianos mencionarían esta teoría en sus 
obras como una más de las que se proponían 
al hablar de Valencia, la propuesta de Roma no 
encontró grandes defensores debido a la falta de 
evidencias.

También hubo quien sostuvo la filiación egipcia 
u oriental. Vicente Boix, el historiador insignia del 
Romanticismo valenciano, reconocía en Valencia 
histórica y topográfica (1862) que “más fácil es 
suponer que existió aquí alguna colonia egipcia, 
cuyas huellas se confunden con la memoria 
de los primeros pobladores romano-lusitanos” 
(BOIX 1862: 3). Su principal argumento era la 
existencia de una inscripción en la que se aludía 
a la diosa Isis, lo que, en su opinión, era motivo 
suficiente -aunque no concluyente- para pensar 
que Valencia había tenido pobladores egipcios. 

Pero entre los relatos fundacionales que 
fijaban un origen anterior al romano, fue el 
de Tyris el que gozó de una mayor aceptación. 
La propuesta se fundamentaba en una única 
referencia recogida en la Ora Maritima, una 
descripción poética de las costas del mundo 
conocido que Rufo Festo Avieno había escrito en 
el s. IV, basándose, supuestamente, en un periplo 
massaliota del s. VI a. C. Al relatar el litoral entre 
los ríos Xúquer y Ebro, Avieno (481-482) dice lo 
siguiente: 

Neque longe ab huius fluminis diuortio
Praestringit amnis Tyrius oppidum Tyrin.

Y, no lejos de la bifurcación de esta corriente,
el río Tirio rodea la ciudad de Tiris1. 

Tanto la similitud fonética como el marco 
geográfico en el que se desarrolla la descripción 
llevó a cronistas e historiadores a asociar el Tyrius 
con el Turia. Más conflictiva resultó, en cambio, la 
identificación de Tyris, para la que se postularon 
distintas candidatas alegando cuestiones 
topográficas, toponímicas o arqueológicas, entre 
ellas Alzira, Turís, Teruel y, en especial, Valencia 
(FLETCHER 1962b: 54). 

Ahora bien, el relato de Tyris no se generalizó 
en la historiografía española y valenciana hasta 
el s. XVII. De hecho Beuter, que publica su obra 
durante la primera mitad del s. XVI, no menciona 
en ningún momento la hipótesis. A pesar de que 
existía una traducción italiana de la Ora Maritima 
de 1488, el texto se difundió en España en la 
segunda mitad del s. XVI a través de la obra del 
cartógrafo Abraham Ortelius (PLA 1962: 9) y del 
humanista Pedro Juan Núñez. Sería con las obras 
de Diago y Escolano, los dos grandes cronistas 
valencianos del s. XVII, cuando los nombres de 
Tyris y Tyrius pasarían a ser una constante en la 
producción historiográfica valenciana. 

Sus crónicas sobre la historia del Reino de 
Valencia tuvieron una gran repercusión en las 
siguientes generaciones de historiadores, lo cual 
garantizó la perpetuación del relato fundacional 
tyriano. No obstante, sus posicionamientos fueron 
divergentes debido a su reconocida enemistad  
(ib.: 9), de modo que mientras Escolano veía 
en Tyris un origen factible para Valencia (1610: 
742), Diago lo rechazaba y criticaba que el único 
propósito de afirmar algo así era ocultar el origen 
griego de la ciudad (1613: 36). 

Por otra parte, aceptar la hipótesis de Tyris no 
significaba adscribirla al mundo ibérico, al menos 

1 Seguimos la versión de J. MANGAS y D. PLÁCIDO (Eds.) 
(1994) Ora Maritima. Descriptio Orbis Terrae Phaenom-
ena. Ediciones Historia. Madrid.
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no en un primer momento. El propio Escolano, 
haciéndose eco de la propuesta de Núñez 
(ESCOLANO 1610: 746), hacía notar la similitud 
entre Tyris y Tiro y defendía la fundación fenicia. 
Una idea que siguieron historiadores posteriores, 
como Pasqual Esclapés (1738: 8), Gregorio 
Mayans y Siscar (1773: 42) o Juan Francisco de 
Masdeu (1785: 105). 

El verdadero impulso a la consideración 
de Tyris como ciudad ibérica o, al menos, la 
afirmación de un origen ibérico para Valencia –
independientemente de que el nombre fuese el 
de Tyris o no-, vino a partir de la segunda mitad del 
s. XIX, en el marco de la Renaixença valenciana. 

4. La literatura como argumento

El s. XIX trajo consigo un interés manifiesto 
por recuperar la cultura y la historia valencianas. 
El precedente sentado por el Romanticismo, con 
figuras clave como la del historiador Boix, sirvió 
de base para el desarrollo de un movimiento 
cultural de más amplio alcance que pretendía 
hacer renacer las glorias del antiguo Reino de 
Valencia: la Renaixença. 

Así, entre el último cuarto del s. XIX y la 
primera década del s. XX proliferaron los trabajos 
de historia, antropología, folclore, geografía 
y literatura que contribuyeron a definir una 
imagen concreta de la región (ARCHILÉS 2006b). 
Una imagen que se amoldaba a los intereses 
de la burguesía valenciana, mayoritariamente 
capitalina y terrateniente, que vivía un momento 
de expansión económica gracias al cultivo y 
exportación de la naranja (ARCHILÉS y MARTÍ 
2001). El imaginario y el discurso identitario 
regional se plasmó en la arquitectura, las artes 
plásticas, las fiestas y celebraciones, la prensa y, 
sobre todo, la producción literaria. 

En ese proceso de definición identitaria, la 
historia jugó un papel clave, pues permitía enlazar 
un presente de progreso económico y cultural 
con un pasado esplendoroso, jalonado por varios 
momentos sobresalientes. El pasado preferido 
fue siempre la Edad Media, en particular la 

conquista de la ciudad por Jaume I, entendiéndola 
como punto de partida del Reino de Valencia y 
de los principales referentes identitarios. Pero 
en primera plana también estaba la Antigüedad, 
escenario sobre el que legitimar los orígenes 
remotos de lo valenciano. 

Según el discurso identitario regionalista, los 
iberos representaban ese pasado primigenio en 
el que la región buscaba reconocerse. Y lo hacía, 
a pesar de las limitaciones de su conocimiento 
–reducido casi en exclusiva a las fuentes 
literarias-, a través de la construcción de vínculos 
directos entre pasado y presente. Así, además 
de la asociación de topónimos antiguos (Edeta, 
Saitabi, Sucro, Sicana, Diniu y la propia Tyris) a 
municipios conocidos, se identificaba un carácter 
compartido y un desarrollo cultural notable; 
incluso se amoldaban las regiones ibéricas a la 
división provincial decimonónica, siguiendo la 
equivalencia Ilercavonia-Castellón, Edetania-
Valencia y Contestania-Alicante. Así pues, la 
existencia misma de la región se naturalizaba a 
través del pasado ibérico, que se convertían en 
mejor garantía de la singularidad valenciana. 

El hecho de que las fuentes literarias 
constituyeran la voz más autorizada a la hora de 
hablar de los iberos, explica, en parte, la validez 
que se otorgó al pasaje de Avieno sobre Tyris y 
el Tyrius. El resto lo hizo el deseo de encontrar 
un pasado ibérico para la ciudad. La motivación, 
como ya se ha señalado, era evidente: si la región 
encontraba sus orígenes y un primer momento 
de esplendor con los iberos, entonces Valencia, 
como capital, no podía quedarse atrás. 

En la ampliación del Libro VI de las Décadas 
de Escolano, Juan Bautista Perales defendía que 
“Valencia debía ya existir como Liria y Sagunto, 
y otras poblaciones del litoral fundadas por los 
edetanos y beribraces” (1879: 14). El propio 
Teodor Llorente, personalidad más reconocida de 
la Renaixença valenciana, afirmaba que “cuando 
el cónsul Décimo Junio Bruto, apellidado el 
Galaico, estableció aquí á los soldados de Viriato 
(año 616 de Roma, 140 a. de J. C.), existía sin 
duda una ciudad en estos campos: así se deduce 
del texto de Floro, agros, oppidumque dedit. De 
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las palabras siguientes dedúcese también que 
entonces se cambió su nombre ibérico por el latino 
que llevó después” (1887: 463). Aunque él mismo 
calificó de “muy probable” la identificación de esa 
ciudad prerromana con Tyris, se mostró siempre 
prudente por la falta de evidencias materiales. 
Encontrar un topónimo anterior a Valentia era lo 
deseable, y Tyris satisfacía el anhelo; sin embargo, 
no era la condición indispensable para poder 
defender el origen ibérico. 

En esta misma línea hay que entender la 
generalización del gentilicio “edetano” para 
referirse a lo valenciano, ya no solo en lo relativo 
a la provincia, sino también a la ciudad. Una de las 
primeras asociaciones directas se había producido 
a principios del s. XVIII, con el rótulo del plano de 
Valencia atribuido al Pare Tosca, concluido en 
1704. En ese primer momento el título fue Valentia 
Edetanorum aliis Contestanorum, vulgo del Cid; 
pero en su versión más conocida, publicada en 
1738, la cita se redujo a Valentia Edetanorum, 
vulgo del Cid. Ese mismo año Esclapés utilizó la 
referencia en su Resumen historial de la fundación 
y antigüedad de la ciudad de Valencia de los 
edetanos, vulgo del Cid. Independientemente de 
que la intención fuese diferenciar a la Valencia del 
Turia de las otras Valencias, hablar de “Valencia 
de los Edetanos” suponía poner a la ciudad en 
relación directa con el pasado ibérico o, como 
mínimo, con su territorio: la Edetania. 

No fueron pocos los que, ya en el s. XIX, 
recurrieron a fórmulas similares y entendieron 
el gentilicio “edetanos” como sinónimo de 
“habitantes de la ciudad de Valencia”. Boix, por 
ejemplo, se refirió a Valencia como “territorio 
de los edetanos” (1868), de igual modo que 
haría Constantí Llombart en su Valencia antigua 
y moderna. Guía de forasteros (1887). Por su 
parte, la obra anónima Valencia en la mano o 
sea manual de forasteros relataba cómo en La 
Alameda de Valencia “se reúnen las elegantes y 
hermosas edetanas y todo lo más noble y selecto 
de la ciudad” (J. G. 1852: IX-X). Lo ibérico, una vez 
más, permitía construir identidad y Valencia y 
sus habitantes se convertían en viva herencia del 
pasado edetano. 

De lo que se trataba era de hacer ver que Roma 
no tenía el monopolio de los orígenes. Aunque se 
tuviese constancia histórica y arqueológica de la 
ciudad romana, Valentia podía verse como una 
especie de refundación, del mismo modo que las 
regiones ibéricas “valencianas” había preludiado 
el Reino de Valencia y la futura región. Todavía 
más, cuando tradicionalmente se había explicado 
la fundación de Valentia, el hincapié no se hacía 
solo en la figura del general Décimo Junio Bruto, 
sino también –y en especial- en los supuestos 
pobladores originarios: los lusitanos. 

Debido a una malinterpretación de la cita de 
Livio sobre Valentia y a la errónea asociación del 
acontecimiento con las referencias coetáneas 
de Apiano y Diodoro sobre una ciudad de nueva 
planta, la historiografía valenciana perpetuó 
durante siglos una idea equivocada sobre la 
fundación de Valencia (RIBERA 1998: 99-100). 
Según esa tradición, los primeros pobladores de 
Valentia habrían sido lusitanos supervivientes 
del ejército de Viriato, algo que la arqueología 
de las últimas décadas ha desestimado por la 
raigambre típicamente itálica de los materiales, 
de los nombres de los magistrados y del propio 
topónimo de la ciudad (RIBERA Y MARTÍN 2003).

 
La asociación Valentia-lusitanos no era casual, 

pues permitía hacer entrar en escena, al menos 
indirectamente, a la emblemática figura de 
Viriato. Incluso algunos historiadores hablaron de 
su presencia física en la Edetania por un tratado 
con el cónsul Serviliano (BOIX 1845: 41). De una 
u otra manera, el relato fundacional romano-
lusitano permitía entroncar la historia de Valencia 
con uno de los grandes héroes nacionales, del 
mismo modo que la teoría del origen greco-
saguntino hacía lo propio con la mitificada 
Sagunto. 

Viriato y Sagunto tenían en común haber 
protagonizado las primeras resistencias 
heroicas de la historia de España. Pero también 
compartían un aspecto clave: el rechazo a Roma. 
En el caso de Viriato era evidente, pues se había 
levantado contra los romanos. En Sagunto, en 
cambio, el enfrentamiento militar había sido 
contra Aníbal. Pero la actitud de Roma, que no 
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había respondido al grito de auxilio de sus aliados 
saguntinos, fue reprochada por la gran mayoría 
de la historiografía valenciana y española. Boix, 
por ejemplo, decía que en Sagunto “quedaban 
todavía humeantes los restos destrozados de una 
gloria perdida para siempre, y de una lealtad que 
un pueblo menos egoísta que el pueblo romano 
hubiera apreciado en su justo valor” (1845: 25). 

Lo cierto es que la idea de reprochar a Roma 
la tragedia saguntina fue gustosamente asumida 
por los intelectuales de la Renaixença. Un ejemplo 
categórico lo encontramos en el prólogo que 
Llorente escribió para Sagunto: su historia y sus 
monumentos (1888) del reconocido historiador 
Antonio Chabret, premiada en los Jocs Florals de 
1885. Según el poeta valenciano, “asistimos á los 
congresos de los saguntinos, abandonados por los 
pueblos comarcanos, envidiosos de su grandeza, 
abandonados también por la ingrata Roma, á 
cuya alianza lo sacrifican todo; nos conmueve su 
expectativa ansiosa del esperado socorro, y nos 
indigna la llegada de los mensajeros romanos, 
que en vez de auxilios eficaces, no traen más que 
protestas inútiles” (CHABRET 1888: VII-VIII). 

Haber dejado a Sagunto, la primera ciudad 
valenciana, expuesta a la codicia de los 
cartagineses era motivo más que suficiente para 
renegar de Roma. Sin embargo, el gran mal que 
se achacaba a los romanos era haber conquistado 
y puesto fin a la genialidad ibérica valenciana. 
Llorente, una vez más, lo atestiguaba: “al verse 
libres de sus enemigos, quitáronse la máscara los 
romanos y trataron sin piedad á los españoles. 
Víctimas fueron durante largos años de la 
rapacidad de procónsules y pretores, y dió pábulo 
su tiranía á continuas y renacientes guerras” (ib.: 
57). En definitiva, los valencianos no debían nada 
a los romanos.

La afirmación de lo ibérico y el rechazo a lo 
romano para construir la historia y la identidad 
valenciana entraría en una nueva fase con la 
institucionalización y desarrollo de la arqueología 
valenciana durante la primera mitad del s. XX. 
Pero si bien el registro material consolidaría la 
idea de la singularidad ibérica a escala regional, 
también depararía un fuerte revés a la ya de 

por sí inestable teoría sobre el origen ibérico de 
Valencia y, en particular, a Tyris. 

5. La arqueología, un arma de doble filo

El hallazgo de la Dama de Elche en 1897 supuso 
el inicio del “descubrimiento” arqueológico 
de la cultura ibérica (RUIZ 1993: 192), cuyo 
conocimiento se había circunscrito hasta el 
momento a las fuentes literarias. A partir de 
entonces, los nuevos hallazgos, la identificación 
de otros preexistentes y el desarrollo de las 
investigaciones, favoreció la conformación de 
un corpus arqueológico ibérico al que la región 
valenciana contribuía de manera ostensible. El 
desarrollo de los acontecimientos permitía, de 
este modo, sancionar el vínculo ibero-valenciano 
que la Renaixença se había esforzado en construir. 
En ese proceso fue clave el apoyo institucional 
impulsado desde la ciudad de Valencia a través 
de la creación del Centro de Cultura Valenciana 
en 1915, del Laboratorio de Arqueología de la 
Universidad de Valencia en 1921 y del Servicio 
de Investigación Prehistórica de la Diputación de 
Valencia en 1927. Aunque con planteamientos 
científicos y niveles de rigurosidad diferentes, 
las tres instituciones dedicaron parte de su labor 
investigadora al mundo ibérico. En especial 
el SIP, que pronto se convirtió en institución 
de referencia de la arqueología ibérica a nivel 
español (BONET 2006). 

La incidencia en la singularidad ibero-
valenciana se hacía cada vez más latente, y al 
tradicional argumento de las fuentes clásicas 
se añadía ahora la excepcionalidad de algunas 
piezas ibéricas. El arte, no hay que olvidarlo, era 
el principal marcador del desarrollo cultural, y 
hallazgos como la Dama de Elche no hacían sino 
incidir en los logros de los iberos valencianos. 
Francisco Almarche, autor de La antigua 
civilización ibérica en el Reino de Valencia (1918), 
primera síntesis de estudio de la cultura ibérica 
aplicada a un territorio específico, es un buen 
ejemplo. En su evocadora introducción reconoce 
que la región valenciana estaba “abierta ahora 
como en los remotos tiempos de la antigüedad, 
al camino del sol de la civilización, acogiendo 
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los más avanzados frutos del Oriente, y aquí, 
asimilados y transformados, se convirtieron en 
algo original, nuevo, de esencia levantina, de arte 
propio de esta región, de soberano equilibrio y 
fina exquisitez” (1918: 1). 

El mismo Almarche reconocía en la arqueología 
una “labor patriótica”, pues contribuía a recuperar 
las glorias de la región y, por extensión, de la 
nación. En efecto, el regionalismo valenciano 
no podía entenderse sin el nacionalismo 
español (ARCHILÉS y MARTÍ 2001). Ahora bien, 
a principios del s. XX surgió una nueva vía de 
identificación colectiva que, por primera vez 
en el caso valenciano, añadía al componente 
identitario regional una reivindicación política: 
el valencianismo político (ARCHILÉS 2006a). 
Desde el posicionamiento valencianista, el 
pasado ibérico servía para legitimar una supuesta 
inmutabilidad étnica. Obras clave como el 
Pensament valencianiste (1919) presentaban a 
los valencianos como “perenne supervivencia 
de aquella Etnos-Iberica” (VVAA 1919: 7), en la 
que el vínculo no se limitaba a una continuidad 
de carácter, como había defendido la Renaixença, 
sino a la existencia de un “element racial iber” que 
constituía el origen de la personalidad valenciana. 
Así lo defendía Ignasi Villalonga (1919), una de 
las figuras más reconocidas del valencianismo 
político. 

Pensar que la raza ibérica –entendida en clave 
étnica, no biológica (GARCIA-OLIVER 2016: 60)- 
había sobrevivido a pesar de las influencias y las 
conquistas, llevó a muchos escritores y políticos ya 
no solo a renegar de lo romano, sino a relativizar 
su aportación cultural al territorio valenciano. 
Uno de los principales argumentos era el de 
la continuidad lingüística. Es decir, se defendía 
que la lengua valenciana no procedía del latín, 
sino del ibérico. Aunque la idea no era nueva, 
pues ya la había propuesto en 1881 Manuel 
Rodríguez de Berlanga, tuvo una considerable 
acogida durante las primeras décadas del s. 
XX y fue defendida por autores como Mariano 
Grandía, Lluís Fullana, Carreras Candi y el propio 
Villalonga. El desconocimiento que todavía existía 
de la lengua ibérica permitía fantasear con la 
idea –no fue hasta 1922 cuando Manuel Gómez 
Moreno descifró la escritura ibérica-, cuestión 
que no era baladí, pues remontar el valenciano a 
tiempos prerromanos era un argumento de peso 
para diferenciarse de otros territorios, incluido 
el catalán, pues la unidad de la lengua no era 
unánimemente aceptada. Como era de esperar, 
la centralidad que asumía el pasado ibérico en 
la vida intelectual y política valenciana también 
repercutió en los debates sobre los orígenes de la 
capital. Al referirse a las obras de construcción del 
Mercado Central de Valencia, Almarche confiaba 
en que “sean conocidos sus secretos y podamos 

Figura 2. Nicolau Primitiu Gómez Serrano, uno de los máximos defensores del vínculo ibero-valenci-
ano (Fotografía: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu).
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ver resurgir la ciudad ibérica primitiva” (1918: 
156). Lo que se discutía era si esa ciudad ibérica 
se correspondía con Tyris o llevaba otro nombre. 
Almarche, como ya había hecho Llorente, se 
mantuvo prudente. En cambio, José Rodrigo 
Pertegás y otros autores sostenían que la cita 
de Avieno era un argumento más que suficiente 
(RODRIGO PERTEGÁS 1922: 24). 

El debate sobre los orígenes de Valencia siguió 
candente hasta la década de los 50 y contó con 
acérrimos defensores de la propuesta tyriana, 
como Casimiro Torres (1951), Felipe Mateu i 
Llopis (1953) y, en especial, Nicolau Primitiu 
Gómez Serrano (Figura 2), erudito local que había 
asumido la dirección de la Sección de Prehistoria 
del Centro de Cultura Valenciana desde su 
creación en 1928 (HERNÁNDEZ y ENGUIX 2006: 
21). Sin negar el papel que Gómez Serrano 
desempeñó en la defensa de la cultura y la lengua 
valencianas, sus investigaciones arqueológicas 
a menudo carecieron de rigor y quedaron 
supeditadas a sus intereses personales, que 
pasaban precisamente por argumentar el hecho 
diferencial valenciano. De modo que, aún y sin 
tener evidencias arqueológicas, hipotetizó sobre 

la cronología, la ubicación e incluso la extensión 
de la Tyris ibérica (1946: 2-3). Se mostró, además, 
esperanzado en que el desarrollo de excavaciones 
arqueológicas más extensas en el centro de la 
ciudad sacaran a la luz las pruebas materiales de 
su teoría. Lo que seguramente no imaginaba es 
que esas excavaciones se tornarían en el principal 
argumento en su contra. 

6. El desmoronamiento del mito

En 1953, Domingo Fletcher, director del 
Servicio de Investigación Prehistórica y del Museo 
de Prehistoria de la Diputación de Valencia 
(Figura 3), ponía en entredicho la hipótesis 
de Tyris y fijaba en Valentia el primer y único 
momento fundacional de la ciudad, recurriendo 
para ello a un preciso análisis de las fuentes 
literarias y arqueológicas (FLETCHER 1953). 
Aunque los argumentos eran incuestionables 
y las excavaciones de 1966 en la Plaza de la 
Reina lo confirmarían (RIBERA 1998: 90), Gómez 
Serrano no desistió de la hipótesis, que siguió 
gozando de aceptación entre la erudición local. 
Incluso se permitía ironizar sobre la excesiva 

Figura 3. Domingo Fletcher, director del Servicio de Investigación Prehistórica entre 1950 y 
1982, en una foto de 1948 ca (Fotografía: Museu de Prehistòria de València).



T. Vicaíno Estevan 

Revista Arkeogazte, 6, 2016, pp. 55-73

66

Sección monográfica: “Identidad, Alteridad y Arqueología”

dependencia que los arqueólogos tenían de los 
restos materiales (GÓMEZ SERRANO 1962: 118).

 
Hasta tal punto sentaba mal a algunos 

sectores renunciar al pasado ibérico que cuando 
en 1962 el Ateneo Mercantil quiso conmemorar 
el 2.100 aniversario de la fundación de Valentia, 
la idea no prosperó y quedó reducida a una ciclo 
de conferencias recogidas en el volumen Dos mil 
cien años de Valencia (DOMÍNGUEZ et al. 1962). 
En él, frente al discurso de romanidad defendido 
por el propio Fletcher, además de por Miquel 
Tarradell, Pio Beltrán, Julián San Valero y Martín 
Domínguez –que decía de Valencia que “no es 
solamente romana a secas, sino intensamente 
romana” (DOMÍNGUEZ 1962: 27)-, Gómez 
Serrano continuaba albergando la esperanza de 
localizar la anhelada Tyris. 

A este respecto son muy interesantes las 
observaciones de Fletcher y Tarradell, quienes 
achacaban la pervivencia del mito a una 
cuestión identitaria. El primero reconocía con 
sinceridad lo siguiente: “No hay duda de que, 
como valencianos, siempre nos ha gustado 
esta teoría, pero hemos de confesar que al 
salir de la especulación meramente afectiva y 
sentimental y adentrarnos en el árido campo de 
la investigación, nos encontramos con grandes 
dificultades para defenderla” (FLETCHER 1962a: 
44). Tarradell, más directo, afirmaba que “en 
el problema de la localización de Tiris, de la 
asimilación Tiris = pre-Valencia, yo creo que en 
parte (quizá esté equivocado, es una impresión, 
como les digo, personal y confidencial) juega un 
poco una cuestión de tipo que podríamos llamar 
sentimental. Es decir, a los valencianos les hace 
ilusión derivar de los iberos” (TARRADELL 1962: 
133). 

La certera observación de Tarradell y la 
confesión de Fletcher se convertían en vivo 
testimonio de una tradición que seguía muy 
viva. El proceso que había iniciado la Renaixença 
y que había tomado carrerilla durante el primer 
tercio del s. XX alcanzaba ahora, a mediados de 
la centuria, uno de sus puntos álgidos gracias 
a la consolidación de la escuela valenciana 
de iberistas. La idea de la singularidad ibero-

valenciana, además, era compartida por muchos, 
incluido el propio Fletcher. Porque una cosa 
era tratar de justificar sin fundamento el origen 
ibérico de Valencia, lo cual pondría en entredicho 
su reconocimiento científico, y otra muy distinta 
era defender la riqueza del pasado ibérico de 
la región, de la que había evidencias notorias 
(FLETCHER 1962b). El trabajo de Fletcher no 
solo traducía una valoración muy positiva de la 
cultura ibérica, sino también una aversión hacia 
los romanos, a quienes culpaba de haber privado 
a la región valenciana de su pleno desarrollo en 
época antigua. En este sentido, en su discurso de 
recepción como director de número del Centro 
de Cultura Valenciana, reconocía que “el arte, 
más clasicista pero adocenado, que nos trajo 
Roma, impidió el natural desenvolvimiento del 
nuestro, privándole de que llegara a la altura 
que normalmente hubiera logrado, desde la 
capacidad artística de nuestro pueblo” (FLETCHER 
1949: 21-22). Menos prudente era, una vez más, 
Nicolau Primitiu Gómez Serrano. En contestación 
al discurso de Fletcher, afirmaba que los romanos 
eran “metafóricos, fantásticos y calumniadores, 
como correspondia a aquellos vencedores para 
justificar sus traiciones, crueldades y rapiñas con 
los vencidos, con los que tuvieron que luchar cerca 
de dos siglos para vencerlos” (ib.: 30). Además, 
calificaba de “amarga consecuencia” la llegada 
de los romanos, al reconocer que “destrozaron 
nuestra Cultura de tal modo que hoy, cuando 
los contemplamos con los elementos posibles y 
especialmente con los ojos del arqueólogo, no 
podemos saber ciertamente qué es lo que se 
debe a nuestros antepasados Iberos, cuáles han 
sido las influencias extrañas y sobre todo qué 
debemos a los Romanos y qué estos debieron a 
nuestros padres protohistóricos” (ib.: 31). 

Exaltar lo ibérico desde una escala regional 
y, como consecuencia, renegar o relativizar 
el peso de lo romano, continuó siendo una 
realidad a lo largo de la segunda mitad del s. 
XX. Si los años 50 habían supuesto uno de los 
momentos culminantes en la defensa de los 
iberos-valencianos, la aprobación del Estatut 
d’Autonomia en 1982 marcaría el inicio de una 
nueva fase de intensificación del vínculo, ante la 
necesidad de legitimar la nueva realidad político-
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territorial y su discurso identitario (VIZCAÍNO 
ESTEVAN 2016: 173-176). 

Pero, paralelamente, la hipótesis de Tyris perdía 
fuerza a medida que avanzaba el conocimiento 
arqueológico de la ciudad. Las excavaciones de 
los años 80 en el solar del antiguo edificio de 
Almoina acabarían confirmando lo que muchos 
ya defendían y lo que otros temían: Valencia solo 
era romana. Tyris, la ciudad ibérica anhelada, se 
desmoronaba ante la evidencia arqueológica y 
entraba en un letargo que, sin embargo, no sería 
definitivo. 

7. Valencia: ser romana hoy

Una de las consecuencias del desarrollo de 
la arqueología urbana en Valencia ha sido la 
“normalización” del pasado romano. A pesar 
de que a lo largo de los siglos los cronistas e 
historiadores valencianos no pusieron en duda la 
existencia de Valentia, muchos de ellos, sobre todo 
durante el s. XIX y XX, fantasearon con la idea una 
fundación más antigua, prerromana, que dotara 
de prestigio a la capital de una región que se 
presentaba ante España como la más típicamente 
ibérica. Sin embargo, la arqueología, planteada 
desde un posicionamiento científico y riguroso, 
puso en jaque la fe ciega en las fuentes literarias y 
desmontó (casi) definitivamente el mito. 

Figura 4. Alegoría del río Túria y sus acequias, de clara inspiración clásica, y lápida con cita de Tito Livio sobre la fundación de 
Valentia en el centro de la ciudad (Fotografía: C. Rodrigo). 
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Si en los años 60 las evidencias eran más que 
claras, los 80 no dieron opción a la duda y a partir 
de ese momento Valentia asumió el protagonismo 
indiscutible a la hora de hablar de los orígenes de la 
ciudad. Cuestión diferente es que entre sus restos 
pueda reconocerse un (mínimo) componente 
ibérico (RIBERA 2000). En este sentido, a lo largo 
de las últimas cuatro décadas se ha conformado 
un imaginario local en el que el pasado 
romano, sin ser el predilecto, ha conseguido 
ocupar un lugar destacado al representar el 
momento fundacional, sacudiéndose de los 
prejuicios identitarios afianzados por parte de la 
historiografía y la política valenciana. La oferta 
patrimonial, que visibiliza los restos de la ciudad 
romana a través del ya comentado caso de la 
Almoina, así como del Museu de Prehistòria y el 
Museu d’Història de València, ha tenido mucho 
que ver en el proceso. Pero tampoco debemos 
desatender el papel que cumple la introducción 
de referentes simbólicos romanos en el escenario 
urbano o la reproducción del relato histórico en 
los medios de comunicación. Así, por ejemplo, 
en el centro neurálgico de la ciudad, en torno a 
la catedral, podemos encontrar desde una gran 
lápida de los años 70 que parafrasea la cita de 
Livio sobre la fundación de Valentia, pasando por 
una fuente de inspiración clásica que personifica 
al río Turia y sus acequias –mujeres desnudas 
con peineta y recogido de valenciana-, esculpida 
por Silvestre de Edeta en 1977 (Figura 4), hasta 
llegar a una plaza que lleva por nombre Décimo 
Junio Bruto, en la que se ubica la entrada al 
Centre Arqueològic de l’Almoina. Igualmente, las 
publicaciones divulgativas, las guías de la ciudad, 
los blogs y webs y otros tantos formatos han 
contribuido a la difusión del pasado romano. Así 
ha ocurrido, al menos, en el plano institucional. 

Todo apunta a que ese discurso de romanidad 
también ha trascendido a la sociedad. Aunque 
los resultados deben tomarse con prudencia 
dado su carácter exploratorio, en un estudio 
que llevamos a cabo en diferentes municipios 
valencianos sobre las percepciones sociales del 
pasado (VIZCAÍNO ESTEVAN 2015), se preguntó a 
los encuestados sobre la importancia histórica de 
distintas culturas que habían pasado por el lugar, 
a las que debían valorar en una escala que iba de 

“ninguna importancia” a “mucha importancia”. 
En la ciudad de Valencia, los encuestados 
atribuyeron la opción de “mucha importancia” al 
pasado medieval árabe (61%) y cristiano (61%), 
además del romano (42%); en cambio, para el 
pasado ibérico esa opción asumió unos valores 
verdaderamente bajos (5%). Lo cierto es que 
este panorama encaja perfectamente con el 
carácter prioritario que se ha dado a la Valencia 
medieval, con el componente exótico y nostálgico 
de lo árabe y la figura irrenunciable de Jaume I, 
y pondría de manifiesto la asimilación del relato 
arqueológico sobre los orígenes romanos de la 
ciudad. También es cierto, no obstante, que no 
contamos con ningún tipo de referencia sobre 
las percepciones sociales de este mismo tema en 
décadas anteriores, por lo que resulta imposible 
tratar de trazar cambios de tendencia. Por el 
mismo motivo, desconocemos si realmente en 
el pasado el relato de Tyris tuvo un verdadero 
impacto social o fue una propuesta circunscrita a 
un círculo intelectual restringido. Nos inclinamos 
más a pensar en esta segunda opción, pues la falta 
de referentes más allá del ámbito historiográfico 
–literatura, pintura, poesía, teatro, prensa, 
álbumes de historia, manuales escolares- resulta 
bastante elocuente. 

Ahora bien, conviene señalar que a pesar de 
que desde la arqueología se hayan puesto en 
entredicho las narrativas infundadas sobre el 
origen de la ciudad, Valencia no ha dejado de 
desatender su función simbólica como capital 
de un territorio que se siente profundamente 
ibérico y que, en consonancia con lo que ya 
ocurría en el s. XIX y XX, ha proyectado desde la 
ciudad un discurso de iberismo con capacidad 
de ensombrecer el pasado romano. Ese discurso 
no ha estado necesariamente ligado a la 
reivindicación de Tyris, esto es, a la versión local 
de lo ibérico, sino sobre todo al pasado ibérico 
en clave regional. Esto explica que, junto a los 
referentes romanos señalados, en la ciudad de 
Valencia puedan encontrarse hitos alusivos 
al pasado ibérico muy significativos, como las 
distintas versiones del busto de la Dama de 
Elche repartidas en jardines e instituciones, 
la reproducción a gran escala del Guerrer de 
Moixent de 1982 y, especialmente, la descomunal 
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Dama Ibérica de Manolo Valdés (Figura 5), erigida 
en 2007 y ubicada, de manera no casual, en una 
de las principales entradas a la ciudad. A esto 
habría que añadir el claro protagonismo de la 
cultura ibérica sigue asumiendo en el Museu de 
Prehistòria de la Diputació de València. Aunque a 
nivel discursivo se transmita una visión ajustada 
a las investigaciones arqueológicas desarrolladas 
por la propia institución, el peso que tiene lo 
ibérico en las salas del museo y la reiteración 
de las fronteras político-administrativas en sus 
textos y recursos gráficos contribuye a reforzar 
la identificación de lo ibérico y lo valenciano 
(VIZCAÍNO ESTEVAN e.p.). 

Como resultado de esos procesos de 
identificación y apropiación, el pasado ibérico 
sigue haciendo acto de presencia con motivo 
de conflictos y disputas identitarias. La propia 
Tyris despertó de su letargo en 2007, a raíz de 
las excavaciones realizadas en un solar de la 
calle Ruaya, dentro de la ciudad actual pero 
fuera del núcleo urbano histórico. El hallazgo 
de restos ibéricos y púnicos de los ss. IV-III a. C. 
(RIBERA y JIMÉNEZ 2012: 79-80) tuvo una gran 
repercusión mediática, en parte por las visitas 
de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá a la 
excavación y sus declaraciones sobre lo que ella, 
como portavoz de la corporación municipal, 
consideraba los vestigios de vida más antiguos de 

la ciudad. En 2012, la por aquel entonces concejala 
de cultura Mayrén Beneyto, recuperaba de nuevo 
el tema y reconocía que los restos de la calle 
Ruaya podrían demostrar un origen para Valencia 
anterior al de época romana. Y lo hacía para 
anunciar a bombo y platillo la futura exposición 
Valencia antes de Valentia. A pesar de no hacer 
mención explícita a Tyris, las declaraciones 
desempolvaban el viejo topónimo, animando a 
ciertos investigadores vinculados al regionalismo 
de corte anticatalanista a recordar en los medios 
el oppidum citado por Avieno. 

De este modo, además de otorgar prestigio, 
el pasado ibérico ha permitido que Valencia, 
como ciudad y como autonomía, se desmarque 
de otros territorios del Estado, en especial de 
Cataluña. Una de las facetas del regionalismo 
valenciano, especialmente en su vertiente más 
conservadora, ha sido el rechazo a lo catalán, 
al que se acusa de expansionista y acaparador 
(VIADEL 2009). A pesar de que Cataluña nunca 
ha renunciado a su pasado ibérico, desde 
la Renaixença y el Noucentisme ha tendido 
a reivindicarse como puerta de entrada de 
la cultura clásica en la Península Ibérica, 
especialmente del mundo griego, a través del 
yacimiento emblema de Emporion (GRACIA 
ALONSO 2013). Frente a ese filo-clasicismo, 
la supuesta pureza ibérica valenciana ha sido 

Figura 5. La Dama Ibérica de Manolo Valdés a la entrada de Valencia (Fotografía: C. Rodrigo). 
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utilizada como arma arrojadiza por políticos, 
instituciones y eruditos locales frente a las 
injerencias catalanas (VIZCAÍNO ESTEVAN 2016: 
173-176). 

La intensificación de la relación ibero-
valenciana durante las últimas décadas debe 
ponerse en relación con el proceso de reafirmación 
identitaria impulsado a través del marco del 
Estado de las Autonomías, que ha traído consigo 
un renacido interés por los pasados prerromanos 
peninsulares como escenario para la legitimación 
identitaria. Así ha ocurrido también con la cultura 
castrexa y sobre todo los celtas en Galicia (RUIZ 
ZAPATERO 1996, 2005 y 2006; LÓPEZ JIMÉNEZ 
2001), con los astures en Asturias y León (MARÍN 
et al. 2012; ALONSO et al.2016), con los cántabros 
e incluso la Prehistoria remota en Cantabria 
(GARCÍA SÁNCHEZ 2009 y 2016; AYÁN 2015), 
con los tartesos en Andalucía o con la cultura 
talayótica en las Islas Baleares. 

En este contexto, se ha producido una 
confluencia entre la herencia de los discursos 
más tradicionales, de corte marcadamente 
esencialista, y las nuevas maneras de entender 
el pasado y el patrimonio y su función en la 
sociedad. Una situación bien ejemplificada en el 
caso de Valencia, donde las distintas narrativas 
sobre sus orígenes evidencian los encuentros 
y desencuentros que la ciudad ha tenido con 
su pasado, y ponen de manifiesto cómo los 
intereses identitarios han condicionado una 
manera determinada de entender la historia local 
y su relación con la regional. Desde la perspectiva 
valencianista, los romanos han asumido el papel 
del “otro”, el del enemigo que, por oposición, 
permite definir lo propio, en este caso lo ibérico. 
Tradicionalmente esto ha generado un rechazo o, 
al menos, un desinterés hacia lo romano, como 
hemos podido comprobar a lo largo del texto. 
Sin embargo, el caso de estudio es interesante 
por cuanto ilustra el impacto que ha tenido una 
práctica arqueológica rigurosa y crítica sobre 
este tipo de manipulaciones del pasado, lo que 
en apariencia ha permitido asumir sin complejos 
el origen romano, tantas veces denostado, como 
parte integrante de la identidad local. 
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