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A Vertavillo: de ciudad vaccea a villa medieval. Propuestas etimológicas

El presente estudio tiene por objeto 
el análisis etimológico de Vertavi-
llo, topónimo que da nombre a un 

pueblo del sur de la provincia de Palen-
cia, situado en los valles de Cerrato. Dos 
lecturas, en sus orígenes, me motivaron 
a iniciar esta investigación. La primera, 
la de un artículo arqueológico de F. Ja-
vier Abarquero Moras, aparecido en el 
n.o 7 de la revista Vaccea Anuario, que 
aporta un material inestimable para el 
conocimiento de las ciudades vacceas. 
La segunda, la de dos cartas escritas 
por el arzobispo Montano de Toledo, 
insertas en las Actas del II Concilio tole-
dano, que se celebró el año 527. En una 

de ellas menciona a Brittablo, localidad 
que pudiera tener relación con el lugar 
de Vertavillo. 

Aunque para la configuración de 
este trabajo bebo de cualquier fuente 
relacionada con la historia ―geogra-
fía, documentación escrita, arqueolo-
gía―, pues me enseñaron que no existe 
ningún saber inútil, tiene él una clara 
orientación lingüística y, en concreto, 
etimológica. Doy por supuesto que la 
etimología, en nuestros días, funda-
mentada y manejada con el rigor exigi-
ble, forma parte del saber científico. A 
pesar de su dificultad, no es un galima-
tías surgido de un capricho pretencioso, 

y no debe ser un juego vano que distor-
sione la lingüística ni suplante el hecho 
histórico.

Con mi redacción, pretendo 
llegar al mayor número posible de lec-
tores. Aunque el cometido no resulta 
fácil: el análisis fonético, morfológico y 
semántico de un vocablo, y su poste-
rior exposición, tiene sus complicacio-
nes. Si se lleva a cabo de forma muy 
técnica, se convierte en un trabajo solo 
para expertos. Pero, si se expresa con 
un lenguaje “demasiado simple”, se 
pierde el rigor científico. Me gustaría, 
por tanto, mantener un equilibrio en-
tre ambos polos. 

DE CIUDAD VACCEA A VILLA MEDIEVAL

PROPUESTAS ETIMOLÓGICAS

VERTAVILLO: 
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Vertavillo: de ciudad vaccea a villa medieval. Propuestas etimológicas

El artículo consta de dos par-
tes. En la primera ―tras la exposición 
de ciertos comentarios arqueológicos 
y la inclusión de las fuentes diplomáti-
cas oportunas― intento explicar la eti-
mología del término Vertavillo, hasta 
desentrañar su forma y su contenido 
semántico. En la segunda analizo la rea-
lidad histórica de Brittablo, a la vez que 
el propio topónimo, para procurar ha-
cerles un hueco, con resultado incierto, 
dentro del contexto general de Vertavi-
llo de Cerrato. Sirva, pues, este ensayo 
como una aportación más a las tareas 
de investigación que sobre dicho lugar 
se vienen realizando hasta la fecha. 

Reflexiones arqueológicas
El pueblo de Vertavillo se asienta sobre 
un espigón de páramo, en la margen de-
recha del arroyo Madrazos. En su me-
seta y en la franja que lo une al llano se 
constata el yacimiento de un importan-
te castro vacceo. Las primeras prospec-
ciones arqueológicas datan de la mitad 
del siglo XX. En el año 1999, se llevó a 
cabo la primera intervención directa so-
bre el terreno, cuyas conclusiones fue-
ron dadas a conocer por F. J. Abarquero 
y A. L. Palomino (2006: 31). Otras dos, 
con motivo de ciertas obras, se desarro-
llaron en fechas posteriores. Por fin, en 

2014, el primero de los autores aludi-
dos, publicó el ensayo mencionado en 
la introducción (2014: 26).

De este escrito, por mi interés, 
extraigo los siguientes puntos:

1. Que el yacimiento denota la existen-
cia de un hábitat de gran importancia, 
unas 40 ha, si bien el caserío no debió 
de ocuparlas todas. Tuvo que pertene-
cer a un oppidum vacceo de primera 
categoría, independiente de cualquier 
otro núcleo urbano conocido. Fue, tal 
vez, el centro vertebrador de la comarca 
del Cerrato.

2. Que la existencia de esta ciudad se 
circunscribe solo al periodo vacceo. No 
se han encontrado, hasta la fecha, res-
tos arqueológicos anteriores ni poste-
riores a dicho horizonte. Su abandono, 
por lo tanto, debió de producirse antes 
de que los romanos ocuparan definiti-
vamente la región.

3. Que el pueblo medieval, de nombre 
Bretaviello, surgió a finales del s. IX, “a 
la sombra del recuerdo” del antiguo há-
bitat del cual retomaría el título. 

4. Que el topónimo Bretaviello está 
compuesto por el prefijo breta o breto, 
de origen celta, con el sentido de ‘lugar 
fortificado’; más el adjetivo viello ‘viejo’; 
resultando la expresión ‘el Viejo Breto’, 
es decir, ‘el viejo lugar fortificado’.

Mi postura en relación con estas cues-
tiones es la siguiente:

1.a Respeto total a las tareas de pros-
pección, excavación y conclusiones ex-
traídas por F. J. Abarquero ―y compa-
ñeros de profesión―, plasmadas en su 
artículo de referencia.

2.a Extrañeza por mi parte ―por no ha-
blar de duda― sobre la discontinuidad 
de poblamiento entre el periodo vacceo 
y el romano. Circunstancia que me ha 
hecho ser precavido, hasta el punto de 
desplazar el análisis sobre la ciudad de 
Brittablo al último capítulo de este estu-
dio, en contra del diseño original. 

3.a Acuerdo, si lo suponemos de nueva 
fundación (?), sobre el origen del pue-
blo altomedieval. Las fuentes diplomáti-
cas lo documentan en fecha temprana.

4.a Discrepancia, en parte, sobre la in-
terpretación etimológica del topónimo. 
Aunque reconozco que el meritorio tra-
bajo de Abarquero es de naturaleza pu-
ramente arqueológica y, por tanto, sus 
aclaraciones sobre el étimo acaso sean 
solo tangenciales al resto de la obra.

DE CIUDAD VACCEA A VILLA MEDIEVAL
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Vista panorámica de Vertavillo, desde el Suroeste.
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La documentación medieval
Como en la presente monografía no pre-
tendo reunir un corpus documental so-
bre Vertavillo, sino únicamente analizar 
el porqué de su nombre, solo voy a ex-
poner, y de forma escueta, los diplomas 
oportunos para conseguir este objetivo. 

•	 916-IV-17. Ordoño II concede a la ca-
tedral de León las iglesias diocesanas 
sitas dentro de su realengo. En el Es-

gueva y en el Cerrato: «per Acseua, de 
Castro Uiuester usque in Castro Uiride; 
Bretauellos duos, Ciuicos duos, Tarego, 
Balneos». Documento falso ―del s. XI 
o principios del XII―. Es posible que la 
alusión a los “dos Bretavellos” sea in-
correcta y se trate de un probable con-
tagio de la expresión «Civicos duos» ―
Cevico la Torre y Cevico Navero―, que 
es exacta (Sáez, 1987: 39).

•	 1056-I-1: La condesa Teresa, hija de 
Ovidio Fernández, vende a Miro, obis-

po de Palencia, las heredades que 
poseía «in uillas uocitas Bretabiello 
et Fonte Auria, qui sunt in terrotorio 
Cuuellas et Alua» (Abajo, 1986: 8).

•	 1062-VIII-20: Juliana Muñíz dona al 
obispo y al cabildo palentino los bienes 
que poseía en Vertavillo: «in uilla que 
dicunt Bretabello» (Abajo, 1986: 10).

•	 1119-VI-30: La reina doña Urraca dona 
a doña Estefanía Armengol la villa de 
Cevico Navero, con todo su alfoz: «iacet 
in territorio de una parte Couillas, de 
altera parte Tarego, et de altera parte 
Alua et Bretauillo» (Castro, 2010: 30).

•	 1213: Estimación de préstamos del cabil-
do palentino: «Valloriabona, X; Bretauie-
llo, L; Alba, XXXV» (Abajo, 1986: 132).

•	 c. 1345: Estadística de la diócesis de Palen-
cia: «Bretauiello» (San Martín, 1951: 75).

•	 1440-IV-30: Bula del papa Eugenio IV: 
«loci de Bretauillo, palentine dioce-
sis» (Sánchez, 1950: 121).

•	  Desde mediados del s. XV: Bertavello; 
en alguna ocasión: Vertavello. Aun-
que se sigue usando, en documentos 
del s. XVI, Bretavillo. En 1699-XII-11: 
Vertavillo (Sánchez, 1950: 123 y ss.).

Vista aérea de Vertavillo (Google).

Mapa de la etnia vaccea (J.D. Sacristán de Lama), modificado.



Vertavillo: de ciudad vaccea a villa medieval. Propuestas etimológicas

4513VACCEA ANUARIO

Análisis lingüístico
a) Propuesta evolutiva del topónimo 

*Brittauellu → Bretauello → Bretauiello 
→ Bretauillo → Vertavillo.

Postulo la primera denominación, *Brit-
tauellu, por coherencia evolutiva desde 
el latín a la forma inicial del romance, 
Bretauello, extraída de ciertos diplomas. 

Secciono el término *Brittauellu 
en los siguientes segmentos lingüísti-
cos, para poder justificar el significante 
del vocablo. 

Bri – tta – u – ellu

Propongo tres temas como in-
tegrantes de la forma anterior, y paso a 
analizarlos por separado.

*Britto ― *Brittawo ― *Brittauellu

b) Tema *Britto
Radical *brĭ-. Un radical es, se-

gún Pierre Monteil, «la forma concreta 
bajo la cual aparece en fecha histórica... 
el elemento que hemos llamado raíz» 
(2003: 55). La conversión de /ĭ/ breve 
tónica en /ẹ/ cerrada, *brĭ- en *brẹ-, es 
normal en la evolución del latín ―len-
gua transmisora― al castellano, como, 
por ejemplo, cĭrca > cerca, pĭlu > pelo. 
Por tanto, *Brĭtto > *Brẹtto. 

Raíz *bhĕr-. La raíz, citando al mis-
mo autor, «es el esquema reconstruido 
de la estructura indoeuropea que corres-
ponde al elemento significativo de una 
palabra». Una raíz indoeuropea puede te-
ner alternancia vocálica ĕ / ŏ / ø ―ausen-
cia de vocal o grado cero―, por ejemplo, 
*bhĕr- / *bhŏr- / *bhr̥-. En indoeuropeo 
apenas hay palabras que se reconstru-
yan con /b/, de ahí que haya optado por 
la sonora aspirada /bh/. En nuestro caso, 
la raíz se presenta en grado cero, *bhr̥-. 
Pero, en un momento evolutivo poste-
rior, y ante la dificultad de pronunciación, 
la sonante /r/ recibe un apoyo vocálico 
/i/, dispuesto tras el fonema ―este es el 
tratamiento regular en celta, compartido 
también, en ocasiones, por el paleoeuro-
peo―, dando lugar a la sílaba *bhrĭ-. Sirva 
de ilustración el siguiente símil: en el cas-
tellano coloquial, al pronunciar la palabra 
Inglaterra, decimos a veces Ing(a)late-
rra, añadiendo una vocal de apoyo ante 
la /l/, por dificultad de articulación. El 
fonema /bh/, en el transcurso evolutivo, 
pierde la aspiración y se convierte en /b/.

Sufijo *-tto. El sufijo es un morfe-
ma añadido a la raíz, que expresa mati-
ces específicos de esta. Así, en español, 
al decir gatito, al significado esencial de 

la raíz, ‘un tipo de animal felino’, el sufi-
jo -ito le añade el matiz de "pequeñez", 
incluso los de “afectividad y cariño”. El 
matiz o noción que añade el sufijo *-tto 
al radical *brĭ- lo veremos más adelan-
te, una vez elegida la raíz. He preferido 
la forma masculina *-tto, sobre la feme-
nina *-tta, por guardar la concordancia 
de género con el último sufijo -ellu, que 
luego propondré. 

El sufijo -to/-ta fue corriente en 
indoeuropeo y frecuente en la toponi-
mia paleoeuropea. Así, tenemos: Val-
deraduey < *Ara-to-io (afl. del Duero), 
Voltoya < *Vol-to-ia (subafl. del Duero), 
Arauzo de Salce < *Arau-t(o)-io (lugar 
de Burgos). Y, con radical paleoeuropeo 
y sufijo latino: Baños de Valdearados < 
*ar-atos (l. de Burgos), Arnedo < Arn-eto 
(l. de La Rioja), Mojados < Moli-atos ‘lu-
gar de *molias o motas’ (l. de Valladolid). 

Es frecuente en el léxico pre-
rromano indoeuropeo la alternancia 
de consonante simple/geminada. Por 
ejemplo: *Tĕttara > Tiétar (afl. del Tajo), 
pero *Tĕtara > Tiedra (l. de Valladolid); 
*Motta > Mota del Marqués (l. de Va-
lladolid), pero *Mŏtara > Muedra (cerro 
en Valoria la Buena, Valladolid); Valle de 
Carranza (l. de Vizcaya), pero Carazo (l. 
de Burgos). La evolución del fonema /t/, 
ya sea simple ya geminado, no presenta 
problema especial: la /t/ intervocálica 
origina /d/; la /tt/ intervocálica produce 
/t/. En su momento, por esta última ra-
zón, postulé para *Brittauellu /tt/ gemi-
nada. En todos los diplomas medievales 
―contenidos o no en este trabajo; re-
dactados en lengua latina o en roman-
ce― aparece dicho topónimo con la 
grafía <t>, nunca con <d>. El Brittablo, 
de época visigoda, como estructura lin-

Vertavillo. Iglesia de San Miguel.

Primera mención diplomática de Vertavillo
(1 de enero de 1056) 

En el nombre de Dios. Esta es la carta de venta que yo, Teresa Ovéquez, hija del 
conde Oveco, quiero hacer a vos, mi señor e ilustre prelado, don Miro, por la gracia 
de Dios, obispo de la sede palentina [...], de las heredades que tengo en las villas de 
Bretabiello y Fonte Auria, las cuales están situadas en el territorio de Cubillas y Alba 
[...]. Heredé estas propiedades de mis padres, Oveco Fernández y doña Óñega, y de 
mis abuelos, el conde Gutierre Núñez y doña Gontrodo [...]. Por las cuales recibí de 
vos ciento cincuenta sueldo de buena plata, pesados en la balanza, con los que quedé 
satisfecha. Y entregué a vos otros ciento cincuenta sueldos por beneficio del alma de 
mi progenitor, Oveco Fernández.

[Arch. Cat. de Palencia, arm. 2, leg. 1, doc. 2.]
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güística, tan cercana a la de Bretavillo, 
también lleva < tt > geminada.

Después de aclarar el significante 
de *Bretto, se requiere ahora desvelar su 
significado (contenido semántico); sobre 
todo, el de la raíz, que es donde se encie-
rra su esencia. Pero, la tarea no es fácil. 
Julius Pokorny, siempre autor de referen-
cia, recoge en su Diccionario Etimológico 
Indoeuropeo, bajo la forma *bher-, hasta 
siete raíces, con contenidos semánticos 
diferentes; más otras seguidas de alar-
gamientos, como *bhereĝh- (1959: 128 y 
ss.). Elegir al azar una de ellas, sin ningún 
apoyo semántico, sería un desatino.

El primero de esos apoyos, a mi 
entender, ha de partir del análisis y con-
creción de la hidrografía y orografía con-
cernientes al castro de Vertavillo; ya que 
el agua y el relieve, en la Prehistoria, son 
las fuentes básicas generadoras de topóni-
mos. El segundo se debe centrar en la lo-
calización de nuevos espacios cuyos nom-
bres posean la misma raíz y, en lo posible, 
el mismo sufijo que el del referido castro; 
y, a la vez, que muestren una afinidad geo-
gráfica con este. A partir de la “armonía” 
de dichos “apoyos”, podremos ya elegir, 
con alto grado de fiabilidad, una de las raí-
ces propuestas por Pokorny.

Aludiendo al primer cometido, 
reitero que el castro de Vertavillo se 
asienta sobre un gran espigón de pára-
mo, con una amplia zona amesetada (4 
ha), con un cuello ancho que lo une al 
páramo (150 m); a una altura, desde la 
parte baja del valle, de unos 35 m. Dicho 
cerro presenta unas posibilidades idea-
les para acoger una fortaleza, un oppi-
dum prehistórico. Si se me obligara a ele-
gir, como elemento causante del étimo, 
entre el relieve o el agua, me inclinaría 
por el primero, pues es más significativo. 

La opción por la hidrografía 
tendría, además, otro inconveniente. 
El arroyo Madrazos, que fluye por su 
base, en mi opinión, debió de tener en 
la antigüedad otro nombre, *Auria, del 
cual perduran aún ciertos restos fósi-
les lingüísticos. Así, cerca de Vertavillo, 
existe una ermita ―iglesia de un anti-
guo pueblo― llamada Hontoria (= fonte 
Auria). Y, a 21 km de esta fuente, en las 
inmediaciones de la desembocadura 
del arroyo con el río Pisuerga, se erige 
el pueblo de Valoria la Buena (= valle 
Auria). Creo que no es una impruden-
cia, después de conocer multitud de ca-
sos semejantes, pensar que *Auria, en 
tiempos remotos, fue el apelativo del 
mencionado arroyo. El vocablo *auria 
‘agua, fuente, río, curso de un río’ tie-

ne por raíz la forma indoeuropea *au-, 
ampliamente difundida desde los Ura-
les hasta el Atlántico. Por ejemplo, Avia 
(ríos de Palencia, Orense), su diminutivo 
Avión (Palencia, Soria), Ourense, Orella-
na (l. de Badajoz), Orihuela (l. de Teruel, 
l. de Alicante) y hasta el río Esgueva 
―Auseva― (afl. del Pisuerga). Querer 
derivar la palabra *auria de la latina 
aurea ‘de oro’, incluso proponiendo una 
metáfora, creo que es un despropósito 
semántico: ¿una fuente de oro, un valle 
de oro, en estas parameras castellanas?

Retomando la segunda tarea so-
bre los “apoyos semánticos”, con el fin 
de elegir la raíz oportuna, presento los 
siguientes topónimos:

― Bretó: pueblo de la provincia de Za-
mora, emplazado sobre un altozano en 

Vertavillo. Arco del Postigo y rollo al fondo.

Detalle del rollo.
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la terraza del río Esla. Según J. Avelino 
Gutiérrez, al poblamiento de la I y II Edad 
del Hierro, se superpone una ocupación 
romana y otra medieval (1995: 367). En 
los fondos del monasterio de Sahagún 
se conserva abundante documentación 
sobre Bretó: «termino de Breto; vía de 
Breto» (a. 951). Otros: «de carrera de 
Breto ad Aratoi; hereditatem... que est 
in Breto; in villa de Breto» (Mínguez, 
1976: 132). Nunca se cita como **Villa-
breto, ni se ha perpetuado ese esquema 
lingüístico ―villa + antropónimo, fusio-
nados―, como es corriente; lo que me 
hace pensar que el nombre no le viene 
de un repoblador llamado Breto ―an-
tropónimo que existe―. La posición 
del acento en la última sílaba ―como 
en Muñó, castro en la provincia de Bur-
gos― pudiera no ser etimológica.

― Bretocino: a solo 1 km del Bretó, en 
la margen derecha del río, también sobre 
un pequeña loma. En el fuero de Castro-
torafe (a. 1129) aparece como «Brete-
lo», diminutivo de Breto; y, en otra carta, 
como «Breto Menor». Más tarde adqui-
riría la denominación actual, por sustitu-
ción de diminutivos: -ello por -ino.

― En el norte de Portugal, he docu-
mentado un lugar llamado Brêto; cinco, 

con la denominación Brito; once, con la 
de Britelo ―diminutivo de Brito―; un 
Briteiros ―sufijo abundancial -ariu―; 
un Bertal ―abundancial en -ale―. Casi 
todos con data entre los siglos X al XIII 
(Machado, 2003: 248-286). Y en Gali-
cia, pertenecientes al mismo estrato 
lingüístico, un Bretelo, un Bertelo y un 
Bretal. Creo que dichos topónimos no 
participan de la misma raíz que Verta-
villo y Bretó. Proceden, a mi entender, 
del verbo britar, hoy en desuso, propio 
de la lengua galaico-portuguesa. Britar 
significa ‘romper, cortar, roturar, labrar’. 
Un brito ―quizá participio “fuerte”, sus-
tantivado― significaría, por tanto, ‘un 
campo labrantío, ganado al monte’, una 
rotura, como se diría en castellano an-
tiguo. Propongo para él la raíz *bher-3 
"raspar, cortar" de Pokorny.

― En Galicia existen tres lugares con los 
nombres Bretoña (A Pastoriza, Lugo), 
Bertoña (A Capela, Coruña) y Bretoña 
(Curro, Barro; Pontevedra). Los tres re-
miten, lingüísticamente, a un antiguo 
Britonia ‘tierra de britones o bretones’. 
Los britones fueron pueblos celtas co-
lonizadores de Gran Bretaña y luego de 
Irlanda. A causa de la invasión anglo-
sajona, en el siglo V, los britones emi-

graron en gran número a la Armórica 
francesa, a la que rebautizaron como 
Bretaña. Un contingente menor, pero 
importante, llegó a las costas de Galicia 
y se estableció en su franja norte, des-
de el río Eo hasta el Atlántico. Tal vez un 
pequeño grupo se asentó en la Bretoña 
de Pontevedra (Bascuas, 2002a: 1035). 
Pero este acontecimiento migratorio 
no se puede extrapolar sin más, como 
hacen algunos autores, a tierras de Za-
mora y de Palencia ―Bretó y Vertavi-
llo―, tan lejos de las costas atlánticas, 
solo porque existan ciertas coinciden-
cias fonéticas entre los topónimos. No 
se dispone de ninguna base histórica 
para afirmarlo. Una hipótesis sin base, 
no es hipótesis.

― Con la raíz *bher- y sufijo -no: Monte 
Bernorio < *Bher-no-r-io (Villarén de Val-
davia, Palencia.), cerro testigo prominen-
te y aislado, sede del famoso castro cán-
tabro, prehistórico; Bernúy < *Bher-no-io 
(San Miguel de Benúy, Segovia), castro 
vacceo y medieval; La Bernia < Bher-n(o)-
ia (pico en Espinosa de los Monteros 
―1.254 m―, Burgos); sierra de la Bernia 
(Alicante); El Bernal < Bher-n(o)-ale, alto-
zano que sobresale significativamente 
de la llanura contigua (Moraleja de Coca, 

Vertavillo. Ermita de Nuestra Señora de Hontoria. Cruz de calvario en un sillarejo 
de la ermita de Hontoria.

Reloj de sol, en un sillarejo de 
la ermita de Hontoria.
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Segovia); El Bernal, espectacular mo-
nolito, ¿el tercero del mundo? (Bernal, 
Ezequiel Montes, México).

― Con raíz *bhr̥- y sufijo -gho: Burgos, 
castro erigido por los castellanos, el año 
884, sobre unos cerros prominentes; 
Burguillos del Cerro (l. de Badajoz), tam-
bién al cobijo de una enhiesta colina; 
San Pedro del Burgal (Escaló, La Guin-
gueta, Lérida); el Monte Virgo o Manvir-
go (Quintanamanvirgo, Burgos), con es-
pléndida panorámica, documentado ya 
en el 937; sin contar con las numerosas 
ciudades celtas, con el componente -bri-
ga (Miróbriga, Segóbriga, Iulióbriga).

― Con raíz *bhr̥(r)-, en grado cero, so-
nante geminada y morfema masculino 
-o. En las hojas del Mapa Topográfico 
Nacional se pueden detectar infinidad 
de ejemplos con las formas El Borro, El 
Burro, El Barro; y con sufijos, La Barrera, 
El Berrón. Todos ellos aluden, de ma-
nera bien definida e inconfundible a un 
resalte del relieve. 

Con la presentación y breve análisis de 
este cúmulo de topónimos ―ajenos al 
espacio de Vertavillo― cierro el segun-
do cometido sobre los apoyos semán-
ticos. ¿Con qué conclusiones? Como es 
lógico, pues así lo he predispuesto, todos 
ellos portan la raíz *bher-. En cuanto a 
su geomorfología, el conjunto, salvo los 
de Portugal y Galicia, hace alusión a una 
“elevación del terreno”: altozanos, ote-
ros, cerros testigos, espigones de pára-
mo, sierras, picos... En resumen: conse-
guimos la “armonía” pretendida, tanto 
lingüística como geográfica, entre Verta-
villo y el conjunto de lugares mostrados. 

 Con esta solución, elijo ya una 
de las raíces de Pokorny: en concreto, 
*bher-1 (véase *bhereĝh-, *bherĝhos). 
Su sentido general es ‘levantar, alzar, 
elevar, sobresalir’ (1959: 128,140-141). 
Dicho significado básico, elemental, se 
encuentra, de manera concluyente, en 
los nombres El Borro, El Burro, El Barro, 
que se presentan tan sólo con la raíz o 
el radical, más el morfema final -o, re-
flejo lejano de la antigua vocal temática 
indoeuropea. 

¿Qué le añadiría el sufijo -tto a 
la raíz *bher- o al radical *bri-? Según E. 
Benveniste, el sufijo -to/ta expresa «el 
cumplimiento de la noción en el obje-
to» (1948: 167). Por ejemplo, al hombre 
“con barba” ―noción― le llamamos 
barbado (barbatus, en lat.); a la mujer 
que ha “recibido amor”, amada (ama-
ta); al lugar “que se eleva, que se alza”, 

elevado, alto. En consecuencia, *Birtto 
o *Britto, en indoeuropeo, significa una 
‘elevación, una altura, una prominencia’ 
en el terreno. Este valor semántico pudo 
extenderse al de “castro”, al de “ciudad 
fortificada”. Un “castro” no es otra cosa 
que una altura bien defendida, apta 
para la habitación segura. En celta -bri-
ga llega a significar ‘fortaleza, ciudad’; 
en latín burgus ‘castillo, ciudad’; en ale-
mán Burg ‘castillo, fortaleza, torre’. 

c) Tema *brittawo
El indoeuropeo también conoció 

el sufijo -wo- / -wa-, como mecanismo 
de derivación, frecuente en la hidroni-
mia paleoeuropea y, en general, en for-
maciones prerromanas. Puede ir inme-
diatamente después de la raíz (Arba < 
*Arwa, afl. del Ebro, Zaragoza) o prece-
dido de vocal, -awo-, -owo-, -ewo- y sus 
respectivos femeninos (Arbo < Sanctus 
Petrus de Arauo, l. de Pontevedra). Si en 
un principio esta vocal pre-sufijal per-
teneció al tema, con el tiempo se hizo 
productiva, generando nuevos sufijos, 
ya trilíteros. Por otra parte, la semivo-
cal /w/ pude ir seguida tanto de vocal 
como de consonante: en el primer caso 
se consonantiza en /v/ (Areva, río de la 
Tarraconense, citado por Plinio) y en 
el otro se conserva como segundo ele-
mento del diptongo (Arousa < *Arau-
tia, ría e isla de Pontevedra) (Bascuas, 
2002b: 34). 

Volviendo al tema *Britt(o): 
observamos que se le agrega el sufijo 
-awo, tal vez por ser más productivo 
que -owo, que en principio puede pa-
recer más oportuno. Por otra parte, he 
elegido el masculino -awo en vez del 
femenino -awa, lo mismo que hice con 
*Britto, para guardar la concordancia de 
género con el sufijo -ellu que se ha de 
añadir después. En nuestro caso, desco-
nozco cuál es el matiz o función semán-
tica de -awo. 

Ejemplos: Álava, quizá de *al-
awa, como Alagón (afl. del Tajo, flumen 
Alauon < *al-aw(o)-ne (a. 1188); Bár-
cabo < *barc-awo (l. de Huesca); Santa 
María de Cárdaba (Valtiendas, Segovia), 
in Cardaua < *Card- awa (a. 937); Cá-
davo < cat-awo (río de Port.); Esgueva 
< *aus-awa / *aus-ewa (afl. del Pisuer-
ga); *Talava-, componente de Talavera 
(l. de Toledo), *tal-aw(a)-aria. Tambo < 
*tan-awo (isla, Pontevedra), insulam de 
Tanauo, (a. 1116); La Sinova < *Sen-owa 
(desp. en Villavaquerín, Valladolid).

Concluyendo: el castro o ciudad 
de Vertavillo, en época vaccea, se debió 

de llamar BRÍTTAWOS ―en nominati-
vo―. Pero, es muy probable que este 
nombre no fuese originario de los vac-
ceos, sino que se remontase a la lengua 
(o lenguas) paleoeuropea. El pueblo (o 
pueblos) hablante de esa lengua fue el 
que impuso gran parte de los topóni-
mos relacionados con “el agua”, tanto 
en la península Ibérica como en el resto 
de Europa. También proceden de ella 
muchos orónimos, étnicos, teónimos, 
nombres personales y un acervo im-
portante del léxico corriente actual. Los 
paleoeuropeos irrumpieron en Europa 
en un tiempo anterior al nacimiento de 
las lenguas indoeuropeas conocidas. Es 
posible que fueran originarios de las es-
tepas del sur de Rusia, y se asentaron 
en la península Ibérica con antelación al 
siglo VIII a. C., fecha aproximada de la 
colonización celta. 

d) Tema *Brittauellu
 En época romana, o en un mo-

mento posterior que nos es desconoci-
do, al étimo *Bríttawos, se le añade el 
sufijo diminutivo -ĕllu ( > -ȩllu) ―mas-
culino―, tónico, de filiación puramente 
latina, dando como resultado *Brittaṷe-
llu y luego Bretauello (uso ahora la no-
tación ṷ = w). La evolución posterior no 
entraña problema: -ȩllo > -iello > -illo 
/ Bretavello > Bretaviello > Bretavillo, 
como castello > castiello > castillo. Hay 
que descartar, con seguridad, el adjeti-
vo “viejo” como componente segundo 
del vocablo.

Sin salirnos de la temática pa-
leoeuropea, con sufijo latino, sírvanos 
de apoyo los siguientes topónimos: 
Aravil <*Ar-av(o)-ello (afl. del Tajo); Es-
guevillas < *Aus-av(a)-ellas (l. de Valla-
dolid); Taravilla < *Tar-av(a)-ella (l. de 
Guadalajara); Tarabelo <*Tar-av(o)-el(l)o 
(Sada, Coruña); Cardavilla < *Card-av(a)-
ella, Senovilla < *Sen-ov(a)-ella, apelli-
dos ambos.

e) Síntesis y conclusiones
Una vez expuestos los tres apar-

tados que preceden, con base, respec-
tivamente, en la Arqueología, en la 
Diplomática y en la Lingüística, llega el 
momento de efectuar una breve sínte-
sis de sus contenidos. Es esta:

1. En Vertavillo existe un gran yacimien-
to arqueológico, perteneciente a una 
ciudad vaccea fundada en torno a los 
siglos IV-III, que pervive, probablemen-
te, hasta la mitad del siglo II a. C. No se 
han encontrado, hasta el momento, ma-
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teriales anteriores o posteriores a este 
lapso de tiempo. 

2. La primera documentación escrita, fia-
ble, data del año 1056. En el diploma se 
nombra el lugar como «uilla de Bretabie-
llo». Pero es de suponer, por el contexto 
histórico y por las noticias que se vierten 
en la carta que dicha villa ya existía, al 
menos, desde mediados del siglo X.

3. El nombre de Bretabello, está forma-
do por el tema *Brittawo más el sufijo 
diminutivo, del latín vulgar, -ȩllu. Como 
*Bríttawos sería conocida la ciudad 
por los vacceos, aunque el apelativo se 
puede hacer remontar a la lengua pa-
leoeuropea.

4. Las causas por las que se conservó el 
topónimo, desde el siglo II a. C. hasta el 
X, pudieron ser las siguientes: Primera: 
porque el hábitat nunca se despobló, 
aunque mermara su población. Se de-
bería seguir excavando, sobre todo, en 
el casco urbano. Segunda: porque pudo 
persistir, a través de las centurias, un 
hábitat residual, ínfimo, en la práctica 
casi indetectable por la arqueología. 
Tercera: porque hubo despoblación 
total y el nombre se conservó, como 
recuerdo vivo, entre los habitantes del 
entorno comarcal.

5. Con gente o sin gente, al poblado o al 
paraje, en los albores de la Edad Media, 
se lo llamaba BRETAVELLO. El diminuti-
vo, no le viene, necesariamente, por su 
reducida importancia, sino porque, en 
el latín vulgar, el uso del diminutivo, se 
había convertido, también, en un mo-
dismo. Así, triunfaron las palabras api-
cula y ovicula ‘abeja y oveja’, sobre apis 
y ovis ―clásicas―, no porque mermara 
el tamaño de estos animales. 

6. Pero todavía, in extremis, nos quedan 
por plantear dos preguntas: ¿en reali-
dad Vertavillo, durante ese intervalo de 
oscuridad, desapareció por completo? 
o ¿se convirtió en un paraje, apenas, sin 
gente? La Arqueología, de momento, 
nos dice que sí. Una fuente diplomática, 
en cambio, parece insinuarnos lo con-
trario. Analicemos esta fuente.

Las cartas de Montano y 
la ciudad de Brittablo

a ) Sobre la ubicación de Brittablo
En la Colección Canónica Hispa-

na, que recopila las actas de los con-

cilios visigodos, y, en concreto, en un 
anexo a las del II de Toledo (a. 531), se 
insertan dos cartas, sin data, del arzo-
bispo Montano de Toledo. Una de ellas 
es enviada a los clérigos del «territo-
rio palentino»; la otra, a un personaje 
llamado Toribio, quizá un hombre de 
iglesia, con amplias responsabilidades 
pastorales y administrativas dentro de 
la diócesis de Palencia. A los primeros, 
el metropolitano les reprocha que al-
gunos de sus presbíteros, sin autoridad 
canónica alguna, se habían entrometido 
a bendecir el «sagrado crisma», función 
reservada desde siempre a los obispos 
―en ese momento, la sede palentina se 
debía de encontrar sin pastor―. Les re-
prende, también, que hubieran pedido 
a obispos extraños a su diócesis la con-
sagración de sus basílicas. Y, por último, 
que veneraran, al menos de palabra, la 
figura de Prisciliano, condenado por he-
reje. A Toribio le exige que, por la res-
ponsabilidad moral y por el cargo que 
ocupa, extirpe de raíz dichos comporta-
mientos (Martínez, 1984: 365).

En la carta a Toribio, Montano 
le da a entender que su antecesor, el 
arzobispo Celso, con el refrendo de los 
prelados de la provincia eclesiástica de 
la Carpetania-Celtiberia, había concedi-
do de por vida, a un obispo «vagante» 
(‘que anda suelto y libre’), tres «muni-
cipios» ―con sus rentas eclesiásticas―, 
a saber, Segobia, Brittablo y Cauca; no 
porque lo mereciese, sino con el fin de 
que la institución sagrada a la que per-
tenecía no se envileciese. Este obispo 
tal vez fuera el antiguo prelado de Pa-
lencia, que había sido destituido.

El contexto geográfico-eclesiásti-
co que se extrae de las cartas parece ser 
el siguiente: Montano es el arzobispo 

de Toledo, con jurisdicción sobre la pro-
vincia llamada Carpetania-Celtiberia, 
desgajada recientemente de la Cartagi-
nense. Palencia es diócesis sufragánea 
de Toledo. El territorio palentino es muy 
amplio: por el Sur limita con la sierra del 
Guadarrama ―no se había erigido to-
davía la diócesis de Segovia―. Dentro 
de su territorio se mencionan tres mu-
nicipios o ciudades: Segovia, Brittablo y 
Coca. Como arzobispo, Montano ejerce 
de pastor en Palencia, al encontrarse 
esta en sede vacante.

De los tres municipios aludi-
dos, dos nos son bien conocidos: Se-
govia y Coca. Pero, no así Brittablo. Se 
ha propuesto, en repetidas ocasiones, 
a Buitrago (Madrid), como su lugar de 
ubicación, pero sin fundamento consis-
tente: solo porque ambos topónimos 
comparten algunos fonemas. Además, 
su emplazamiento, al sur de la cordillera 
Central, lo aleja totalmente del contex-
to geográfico y eclesiástico de Palencia. 
También se ha sugerido que Brittablo 
pudiera relacionarse con el yacimiento 
arqueológico del cerro del Castillo, a 
menos de 3 km de Bernardos (Segovia), 
no lejos de Coca y de Segovia. Si bien 
esta ubicación encaja con el contexto ci-
tado, parece que tampoco cumple con 
todos las condiciones deseadas. Según 
José M. Gonzalo González, arqueólogo 
que participó en las excavaciones del 
cerro del Castillo y dio a conocer sus re-
sultados, en dicho yacimiento no se han 
descubierto restos anteriores al siglo V. 
El conjunto arqueológico pertenece a 
un castro de época visigoda, que pudo 
tener la misión de acoger y articular la 
población dispersa de sus alrededores; 
pero que no funcionó nunca como cen-
tro de organización territorial, es decir, 

Alusión al municipio de Brittablo, 
en la segunda carta del arzobispo Montano

(Hacia el año 530)

Os incorporamos, en esta copia, para vuestro conocimiento, el documento 
otorgado a nuestro antecesor y a los señores y hermanos nuestros, los obis-
pos de la Carpetania y Celtiberia, por vuestro coepíscopo; por él conoceréis 
qué resultado obtuvo una desvergonzada petición. En efecto, le concedimos 
los municipios de Segobia, Brittablo y Cauca, no porque ello fuera razonable, 
sino por la dignidad de su rango, para que, al andar errante, no perdiera va-
lor la bendición episcopal que le había sido conferida; pero, debéis saber que 
le fueron concedidos sólo mientras podían serle de ayuda.

[Martínez Díez, G. y Rodríguez, F., La Colección 
Canónica Hispana, IV, Madrid, 1984, p. 365.]
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como “ciudad” ―condición que sí tenía 
Brittablo (2006: 106)―. En cuanto a es-
tructura lingüística, Bernardos posee la 
misma raíz que Brittablo, pero los sepa-
ra el resto de componentes. Seguimos, 
pues, sin conocer la ubicación concreta 
de Brittablo.

b) Brittablo: su forma lingüística
Postulo para ella los siguientes 

componentes: tema *brittawo + sufijo 
-ŏlus (> -ǫlu). El primero ya ha sido es-
tudiado; el segundo es un sufijo diminu-
tivo, característico del latín.

De los diversos sufijos diminuti-
vos indoeuropeos, en palabras de Gon-
zález Ollé, el que más amplio desarrollo 
alcanzó en latín fue -ŏlus, junto con su 
variante -ŭlus, ambos átonos. El prime-
ro se añadía a un tema cuyo radical ter-
minaba en /u/, /i/, /e/, como seruolus, 
filiolus, argenteolus (1962: 177). *Brit-
tawo es un adjetivo (o adj. sustantiva-
do), con semivocal final en /w/ (/ṷ/), 
por lo que le corresponde como anexo 
el sufijo del latín vulgar -ǫlu y en pro-
to-romance -ǫlo: *Brittaṷǫlo.

En el primer tercio del siglo VI, 
fecha de la documentación del topóni-
mo, la palabra ya ha experimentado los 
siguientes cambios: Primero, la /ṷ/, al 
haberse perdido en latín ―lengua tras-
misora― el subsistema de la semivo-
cales, aparece consonantizada en /b/, 
como se refleja en la confusión de las 
grafías <b> y <v>, lo que supone que se 
confundían los sonidos [ṷ] y [b] (Ariza, 
2017: 30). Segundo, la /o/postónica, 
por su debilidad fónica, se pierde. En el 
Appendix Probi, obra de finales del s. VI, 
aparecen muchos ejemplos de esta pér-
dida: speculum non speclum, stabulum 
non stablum... Añadimos, además: fa-
bula > habla, tabula > tabla, vocabulo > 
vocablo. Tercero, la /u/ final ―del latín 
vulgar― ya ha sido sustituida por la /o/, 
que triunfará en el romance. Es decir, se 
ha pasado de *Brittaṷolu a Brittablo.

En concurrencia con los sufijos 
diminutivos -ŏlus / -ŭlus ―átonos―, 
característicos del latín clásico, un su-
fijo tónico, -ĕllus, se fue generalizando 
en el latín postclásico; y esto porque 
las formas tónicas resistían mejor el 
desgaste fónico que las átonas. Duran-
te una etapa, ambos sufijos debieron 
de compartir protagonismo; pero llegó 
un momento en que se impuso -ĕllus 
(> -ȩllu). Existieron, por tanto, numero-
sos diminutivos dobles: anulu y anellu 
‘anillo’, porculu y porcellu ‘cerdito’, avi-
cula y avicella ‘avecilla’, catulu y catellu 

‘gatito’. Y supongo también que, ya en 
época visigoda, coexistieron *Brittab(o)
lo y *Brittauello. Es posible que la pri-
mera fórmula fuese más común en el 
latín eclesiástico, como el de las cartas 
de Montano, y la segunda se expresase, 
con mayor profusión, en el proto-ro-
mance, hablado por el pueblo.

c) Para terminar
De aceptar esta última hipótesis 

lingüística, surge de inmediato la espe-
rada pregunta: ¿el lugar de Brittablo, de 
la carta de Montano, se podría identifi-
car con el *Brittauello del valle de Ce-
rrato? Para responder afirmativamente, 
antes debemos “presuponer” que este 
último emplazamiento existía a comien-
zos del siglo VI; y que existía, no como 
un «hábitat residual, ínfimo, en la prácti-
ca casi indetectable por la arqueología», 
sino como una población muy significa-
tiva, con la característica de ciudad, de 
“municipio”, tal como se presenta a Bri-
ttablo en la carta de Montano. De cum-
plirse dicha condición de magnitud; y de 
aceptarse ―como cabe la posibilidad― 
que ambos lugares poseen el mismo 
nombre, comparten el mismo contexto 
geográfico y el mismo ámbito eclesiás-
tico, entonces, reitero, mi respuesta 
sería afirmativa. Pero, como ya dije con 
anterioridad, los vestigios arqueológi-
cos de Vertavillo no son propicios para 
llegar a esta conclusión, pues no se han 
encontrado en el yacimiento elementos 
romanos ni visigodos. ¿Qué nos queda 
entonces? Esperar nuevos resultados de 
nuevas excavaciones, o del azar. Sé que 
las sigillatas no pasan fácilmente inad-
vertidas; pero también sé que los sub-
suelos de las casas, a veces, esconden 
insospechados secretos. Si se llevasen 
a cabo dichas excavaciones sin detectar 
mis ansiados materiales, entonces, por 
necesidad, habría que buscar la ubica-
ción de Brittablo en otra parte. ¿Dónde? 
Por ahora, lo ignoro.
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