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Objetivos

El propósito de este art́ıculo es exponer toda la información que he logrado reunir
sobre el origen del apellido Abreu, la cual puede resumirse en que: el apellido Abreu
se origina en el siglo XI, en el norte de Portugal; probablemente se formó como una
“portugalización”de Évreux, nombre de una ciudad de Normand́ıa, en Francia; los
primeros Abreus jugaron un papel importante en la creación del Reino de Portugal
en el siglo XI; sus descendientes fueron grandes señores feudales en la comarca del
Alto Minho y la familia Abreu formó parte de la nobleza portuguesa durante varios
siglos.

Algunos Abreu del siglo XXI

El apellido Abreu es frecuente en Portugal, en las islas Azores y en las Canarias.
No es poco común en la España peninsular y hay Abreus en Brasil, Venezuela,
Cuba, el sureste de México y en general en toda iberoamérica. He aqúı un par de
ejemplos.

En Venezuela está el reconocido músico y educador José Antonio Abreu
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José Antonio Abreu Anselmi [1]

que ha revolucionado la educación musical en Venezuela. Y por supuesto hay algunos
deportistas notables como el famoso futbolista Sebastián (el loco) Abreu

Sebastián (el loco) Abreu Gallo [2]

de Uruguay, gran goleador, que ha jugado en equipos de 7 páıses y es conocido por sus
excentricidades y el joven beisbolista cubano José Dariel Abreu (el oso Yogi)
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José Dariel Abreu (el oso Yogi)

primera base de los medias blancas de Chicago.

En Portugal hay una agencia de viajes que fue fundada en la ciudad de Oporto, al
norte de Portugal, en 1840. En su página web:

http://viajesabreu.es/Intro-16681.aspx

asegura ser la agencia de viajes más antigua del mundo. También dice que la fundó
un D. Bernardo Abreu para atender a muchas personas del norte de Portugal que
pretend́ıan emigrar a las Américas, especialmente Venezuela y Brasil. La agencia se
encargaba de los pasaportes y los billetes de tren y de barco. Hoy en d́ıa es una
empresa internacional de gran envergadura con más de cien oficinas en Portugal,
España, Brasil y Estados Unidos. Éste es su logotipo actual.

Yo la conoćı en 1977, durante mi primer viaje a las Azores y a Portugal, cuando
aún era una empresa relativamente pequeña, pero con mucha presencia en todo el
territorio portugués.
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Algunos Abreus en la historia

De niño (tengo cerca de 70 años al escribir esto) consultaba Abreu en diccionarios
y enciclopedias. Recuerdo haber visto referencias al menos a dos personas con es-
te apellido que hab́ıan vivido entre el siglo XVIII: una aventurera brasileña y un
geómetra portugués. Desde entonces me hice a la idea de que el apellido era de
origen portugués, lo cual fui comprobando poco a poco a lo largo del resto de mi
vida.

Buscando en Internet encontré un par de art́ıculos sobre estos personajes. Presento
la información que encontré, de manera resumida. Desde las referencias se puede
acceder directamente a las páginas web de donde extraje la información.

Maŕıa Úrsula de Abreu (1682-?) [3]. Nació en Rio de Janeiro, Brasil en 1682. Se
fue a Lisboa en 1700 con la idea de vivir aventuras inéditas para las mujeres de esa
época. Alĺı se alistó como soldado con el nombre falso de Baltasar do Couto Cardoso
y se embarcó a la India, donde participó en varias campañas. Se estacó en la batalla
de Amboina siendo uno de los primeros soldados en entrar a la fortificación. Luego
se destacó en la conquista de las islas de Corjuém (ver Fuerte de Corjuem) y de
Panelém (1706). Fue recompensada con el puesto de cabo en la Fortaleza de Morro
de Chaul. Finalmente pidió y consiguió la autorización de João V de Portugal para
casarse con un colega de armas, Afonso Teixeira Arrais de Melo, governador doel
Fuerte de São João Baptista, en Goa. Se da de baja el 12 de mayo de 1714. Se dice
que en las ceremonias militares aparećıa al lado del marido en uniforme militar.

Juan Manuel Abreu (1754-1815) [4]. Geómetra portugués, nacido en 1754 y
muerto en las Islas Azores en 1815. Fue perseguido por sus opiniones religiosas en
tiempos de Maŕıa I, y estuvo algún tiempo preso. Cuando recobró la libertad se dedicó
enteramente a la enseñanza de las matemáticas, y publicó algunas obras, tales como
un Suplemento a la traducción de la geometŕıa de Euclides, y a la Geometŕıa de
Legendre, seguido de un Ensayo sobre la verdadera teoŕıa de las paralelas.

Pero no todos los ancestros Abreu son personajes pintorescos o cient́ıficos. También
hay villanos como

Gonzalo de Abreu y Figueroa (1530-1581) [5] que fue un militar y conquistador
español, gobernador de Tucumán, provincia Argentina, entre 1574 y 1580. Se dice que
fue tiránico, perverso y malvado, su gobierno estuvo plagado de excesos y persiguió
injustamente a sus mejores capitanes.
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El conquistador Gonzalo de Abreu y Figueroa

He aqúı un extracto del art́ıculo citado de la Wikipedia.

Murió en Santiago del Estero el 10 de abril de 1581, estando preso. El
gobernador Hernando de Lerma hab́ıa acusado a Abreu de 56 cargos, en-
tre ellos la muerte de Jerónimo Luis de Cabrera, trato injusto a los viejos
conquistadores, su responsabilidad en la destrucción de San Francisco de
Alava, el haber resistido a la entrada de Lerma, etc. Su muerte sobrevino
luego de terribles tormentos y extrema crueldad a los que lo sometiera su
sucesor Lerma, quien lo declaró culpable el 3 de septiembre de 1580 sin
darle oportunidad de defenderse.

Las causas de estos tormentos por parte de Lerma contra Abreu
habŕıan sido por cuestiones muy personales. Abreu habŕıa manifestado
que Lerma era de ascendencia jud́ıa, que a una de sus abuelas la llevaron
a la hoguera por herej́ıas, que sus padres habŕıan sido sirvientes en la
casa de los Abreu, etc.1

Este último párrafo sugiere que algunos Abreu de Sevilla, alrededor de 1550, no sólo
no eran jud́ıos sino que tal vez eran antisemitas, nada raro en aquella época y en
aquellos lugares.

Estos tres personajes son ejemplos t́ıpicos de los Abreu históricos, algunos provie-
nen de Portugal, pero ya desde el siglo XVI el apellido se extend́ıa por el mundo
descubierto, conquistado y poblado por portugueses y españoles.
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El escudo de los Abreus

El emblema de la familia Abreu consta de 5 vuelos de águila (es decir, cinco alas
de águila, todas en la misma orientación) sobre campo rojo. He encontrado varias
versiones del escudo en Internet, en llaveros, tazas y broches con múltiples adornos
y cabeceras.

El sitio más importante y emblemático, en el que cualquier persona puede ver el
escudo original de los Abreu, es el Palacio Nacional de Sintra, a unos 30 kilómetros
de Lisboa.
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Sintra y su Palacio Nacional

El Palacio Nacional de Sintra o Palacio da Vila, está en el centro de la ciudad y tiene
dos enormes chimeneas con forma cónica (bueno, no precisamente cónica, más bien
parecen grandes y puntiagudos pechos de mujer) que están sobre la enorme cocina
del palacio y que caracterizan la construcción. El escudo de Abreu aparece alĺı, en
el techo de la Sala dos Brasoes (es decir, de los escudos). Es una enorme sala en
forma de cubo que tiene pintados en su techo los 72 escudos de las familias nobles
portuguesas de aquella época.
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Sala dos Brasoes (de los escudos)

Este salón comenzó a construirse en 1507. Yo lo descubŕı casualmente durante un
viaje tuŕıstico a Portugal en el año 1977. Volv́ı al lugar en dos ocasiones, en 1985 y
en 2003, y en ambas volv́ı a disfrutarlo.

Escudo de los Abreus en la Sala dos Brasoes

El escudo de loa Abreus aparece colgado de un venado galopante al que le cuelga de
un cuerno un bandeŕın en el que dice “ABREVS”.
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Abajo aparece un esquema con la ubicación de los escudos en la sala. El de los
Abreus es el 27. Por su localización cerca de los centrales podŕıa deducirse su relativa
importancia.

Es importante no confundir el Palacio de Sintra con el Palacio da Pena (o de la Peña)
que está en las afueras de la ciudad y es aún más bello y espectacular.

Los escudos no están en el Palacio da Pena sino en la Sala dos Brasoes (de los
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escudos) del Palacio Nacional de Sintra, situado en el centro de la ciudad. Recomiendo
ampliamente visitar Sintra, no sólo para ver los escudos, sino porque es un sitio
belĺısimo y lleno de historia, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1995.

La página

https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio Nacional de Sintra

de la Wikipedia tiene información e imágenes del Palacio Nacional de Sintra.

Viaje por la ribera sur del ŕıo Minho

En algún sitio que no recuerdo, hab́ıa léıdo que el origen del apellido Abreu se situaba
en el siglo XI en la frontera norte de Portugal, a orillas del ŕıo Minho (en español,
Miño). En el año 1984 decid́ı visitar la zona en compañ́ıa de mi hijo Carlos que
entonces teńıa 12 años. Viajamos a Ourense, donde teńıamos un pariente del lado
materno de mi familia, que nada teńıa de Abreu. Alquilamos un coche y cruzamos
la frontera de España a Portugal en Tui (Tuy en español), a orillas del ŕıo Miño. La
ciudad que hay al sur, del lado portugués, se llama Valença do Minho.

Galicia - Portugal; Tui y la ribera del ŕıo Minho

Era un d́ıa de principios de junio. En esa época el puesto fronterizo era muy pequeño
y hab́ıa vigilancia. Le pregunté a uno de los vigilantes si sab́ıa algo de los Abreu.
Llamó a otro, que resultó ser “el sargento Abreu”.
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En realidad el sargento Abreu no sab́ıa nada del origen del apellido, excepto que era
muy común en esos parajes. Nos sugirió ir a visitar al que hab́ıa sido su maestro,
que viv́ıa en un poblado llamado Lapela que estaba unos 10 km ŕıo arriba, rumbo a
Monçao, en la ribera sur del ŕıo Minho.

Nos dijo que el maestro sab́ıa mucho acerca de la historia de esa región. Nos dio la
dirección y conduje el coche por una estrecha carretera a la orilla del ŕıo. A los 10
km, aproximadamente, tras una curva nos topamos con este paisaje:

Era Lapela, un pueblecito entre viñedos. Lo que nos sorprendió de inmediato, pues
no lo esperábamos, era una hermosa torre de base cuadrada, con unos 10 metros
por lado y unos 30 de alto. Luego supimos que se trataba de la famosa Domus
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fortis o Torre de Lapela. Se trata, evidentemente, de una construcción medieval,
con minaretes en el techo y sin ventanas, excepto por unas pequeñas aberturas. Fue
construida con piedras bastante grandes y muy bien cortadas y está en perfecto
estado de conservación.

Buscamos la casa del maestro. Lo encontramos. Era un hombre de unos 40 años, muy
despierto y con ganas de conversación. Estaba de vacaciones. Nos explicó muchas
cosas del lugar y de los Abreu, que fueron grandes señores feudales que dominaron la
ribera sur del ŕıo Minho por muchos siglos, a partir del siglo XI. Además léı en uno de
sus libros que un tal Lourenço de Abreu hab́ıa sido el responsable de la construcción
de la Torre de Lapela que teńıamos alĺı enfrente.

Localización de la Torre de Lapela

En otro viaje que hice a esa región unos años después descubŕı que en Melgaço, pe-
queña ciudad, situada otros 30 km ŕıo arriba, se halla otra de estas fortificaciones,
llamada Castelo do Melgaço, la cual se encuentra en aún mejor estado de conser-
vación. En su centro hay una torre muy parecida a la de Lapela, llamada Torre del
Homenaje. La diferencia entra la Torre de Lapela y la de Melgaço es que la prime-
ra está aislada, rodeada por las casa del pequeño poblado y casi a la orilla del ŕıo,
mientras que la segunda se encuentra en el centro de un pequeño castillo, dentro
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de la pequeña ciudad y no tan cerca del ŕıo. Ambas torres son muy parecidas en
arquitectura y dimensiones.

Torre del Homenaje en Melgaço

Localización de la Torre del Homenaje en el Castillo de Melgaço
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La Torre de Abreu

Continuando con el primer viaje, fuimos a Monçao donde visitamos una libreŕıa que
nos hab́ıa recomendado el maestro de Lapela. Su dueño, además de proporcionarnos
un par de libros que aclaraban un poco más las cosas, nos dio algunas indicaciones
de cómo podŕıamos llegar al sitio donde una vez hab́ıa estado la Torre de Abreu,
en en municipio de Merufe. Fuimos en el coche al sitio que nos indicó el librero y
que marqué en el mapa que aqúı reproduzco:

Sitio donde alguna vez estuvo la Torre de Abreu, en Merufe

Al llegar hab́ıa un bar al que entramos y donde nos encontramos al cura del pueblo
tomándose un aguardiente de uva. Me tomé uno también mientras charlábamos. Nos
contó que una buen proporción de los niños que él bautizaba por alĺı, llevaban el
apellido Abreu. También confirmó la historia que hab́ıamos ido construyendo. Según
él, los Abreu dominaron desde la Torre de Abreu toda esa región, como señores
feudales, durante varios siglos.

Acerca de la Torre de Abreu nos señaló el lugar hacia el que deb́ıamos dirigirnos,
a unos 200 metros del bar. Nos advirtió que sólo veŕıamos ruinas, pero nos sugirió
observar las piedras que se estaban usando como dinteles de las casas del poblado.
Eran enormes y muy bien cortadas.

Cuando estábamos parados en un pequeño mont́ıculo que parećıa haber sido parte
de una construcción medieval, seguramente la Torre de Abreu, se nos acercó un niño
como de 10 años y nos preguntó:
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¿Les gusta gusta este lugar?

Le dijimos que śı.

Se llama Abreu, nos dijo.

Nosotros también nos llamamos Abreu, dijimos.

Él contestó: Pues yo también. Y sonrió.

Nos alejamos con la sensación de que hab́ıamos llegado tan lejos como era posible en
nuestra investigación.

Aparentemente La Torre de Abreu que construyeran los primeros Abreu y en la
que vivieran sus descendientes por varias generaciones, con el tiempo hab́ıa sido
destruida y las enormes piedras que la formaban se hab́ıan utilizado como elementos
arquitectónicos en las casas de los campesinos. Y tal vez también para pavimentar las
calles de Monçao, pues al regresar notamos que hab́ıa muchas piedras como aquellas
adoquinando las calles del centro de la ciudad.

Años después, en 1997, durante el viaje en que conocimos Melgaço, notamos que
hab́ıa muchas construcciones nuevas, que no estaban alĺı en el primer viaje, y que
teńıan el estilo de los chalets suizos. Aparentemente eran las casas de quienes hab́ıan
emigrado temporalmente a Suiza y hab́ıan regresado con francos y gustos suizos. En
aquellos años hab́ıa, y sigue habiendo, mucha inmigración portuguesa a Suiza.

El libro de Felgueiras Gayo

El distinguido genealogista portugués Felgueiras Gayo [10] escribió una obra en 33
volúmenes con la genealoǵıa de los apellidos de Portugal. La de los Abreu [11], debido
al orden alfabético, es la primera del Volumen I y ocupa 98 páginas. En ella aparecen
datos de cientos de Abreus que vivieron en Portugal entre los siglos X y XIX.

La primera entrada es uno de nuestros conocidos:

N 1 GONÇALO MARTINS DE ABREU, ou Evreu foi n.al da cidade
de Evreus na Normandia naFrança, e descendente por varonia dos Condes
de Evreus não da 2a. Linha derivada de Felipe 3o. OAtrevido Rey de
França mas dos antigos Condes de Evreus Princepes da Normandia, ramo
da Casa Realda Dinamarca os quaes m.to antes tiverão principio em
Eduardo 1o. o velho, e subsestirão athe Americo5 seu 5o. neto, q foi o
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que cedeo o dito condado a Croa de Franca. Estes são pois os condes de
Evreus deq.m o nosso choronista D. Anto. de Lima, e outros Autores de
boa nota deduzem os Abreus, diversos por isso dos da 2a. Linha de Felipe
Carlos com q.m os confundio o choronista Mor de Galiza Gandara cap.17
pag 148, e o Autor dos Estrangeiros no Lima no seu Tom 1o. pag 340
ficando prevalecendo a pr.aopenião comforme os antigos Genealogicos, e
graves escriptores, inda q alguns os quiserão facer descendentes de Arcão
dos Cotos pello futil fundam.to dos Cotos das Armas de q uzão, contra
acommum openião. Da grande nobresa desta famillia falla o do. Granda
dito fl. 148. Alvaro de Vera nas Notas ao Conde D. Pedro a Plana 224
pag 644, e 645 onde dis q desta famillia descendem quazi todas ascasas
Titullares de Portugal, e m.tas de Castella, e numera, entre Duques, e
Marquezes, e Condessetenta, e tantos, destes m.mos Condes de Evreus
descendem em Inglaterra, a famillia de Evreus, eCondes de Essax.

Com m.ta difrença escreverão os genealogicos, os filhos, netos, e se-
gundos de GonçaloMartins de Evreus, e por corrupcão Abreus q p.a for-
mar este tt.o vi, e por isso segui a openião dosmelhores p.a ao escrever v.to
em tanta antiguidade, não haver titullos, e Decom.tos q tirem a duvida

Foi Gonçalo Martins de Evreus, e dipois Abreu hum dos companheiros
do Conde D.Henriques, e Mordomo Mor da Rainha D. Theresa, e de seu
f.o D. Afonso H.es e Rico Homem comoconsta da hua Doação da d.a

Rainha feita em 1112 q se acha no convento de S.Domingos de Lx.a.
Foigeneral na batalha q se deo aos castelhanos na Veiga da Matança, q
tomou della o nome pella grandemortandade q alli houve de castelhanos
na d.a Veiga, q fica perto dos Arcos de Valdeves, cuja vitoria foialcancada
pella industria do dito Goncallo Martins q armou huas certas grades, em
q cahirão oscastelhanos e El Rey lhe fes m.ce da Torre, e casa da Grade,
e elle fes Assento na freg.a de S. Pedro deMorufe tr.o de Moncão, onde
fundou a Torre de Abreu, e q.ta e couto na Aldea de Morufe, com lugar
naPica de Regalados Sollares desta famillia, e tinha mais de cento, e
secenta mil vasallos, con as villas elogares, de São Fins, Lapella Babeita,
Regalados, e outros de q foi Sr não se dis de sua m.er só q teve
2 Lourenço Gonçalves de Abreu
2 Gomes de Abreu segundo alguns abaixo N. 1

La información es muy clara, aún sin entender bien el portugués. No dice que el primer
Abreu fue Gonçalo Martins de Abreu, padre del Lourenço Gonçalves de Abreu que
ya conoćıamos y que hab́ıa sido el encargado de construir la Torre de Lapela.
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En la Wikipedia Gonçalo Martins de Abreu aparece sólo en inglés y se le considera
el fundador del apellido Abreu. Alĺı mismo dice que nació en 1075 y que proviene de
Èveux en Normand́ıa, que es lo mismo que afirma el libro de Felgueiras Gayo. No da
la fecha de su muerte. Según lo que veremos más adelante, parece que murió, igual
que su hijo Lourenço Gonçalves de Abreu en la Batalla de Arcos de Valdevez en el
año 1141. De ser aśı, hab́ıa muerto a los 71 años.

La segunda entrada del libro es precisamente su hijo Lourenço:

N 2 LOURENÇO GONÇALVES DE ABREU f.o de Gonçalo Martins
N 1 foi S.r da casa de seu Pay, efoi o q fes a Torre da Lapella, e foi seu
Alcaide Mor, achouse com seu Pay, na batalha de Valdeves, foiFidalgo
m.to principal, não se nos dis de sua m.er
3 Gomes Lourenço de Abreu
3 Alvaro Lourenço de Abreu

De este Lourenço Gonçalves de Abreu hay una entrada en portugués [12] que tiene
v́ınculos a las páginas de sus hijos y esas a la de los hijos de ellos, etcétera, por varias
generaciones.

En la siguiente sección utilizaremos la información proveniente de estas citas y pági-
nas de la wikipedia, aśı como otras fuentes consultadas, casi todas en Internet, para
esclarecer cómo aparecen los primeros Abreu en la ribera sur del ŕıo Minho y el papel
que jugaron en la creación del Reino de Portugal.

La casa de Abreu y la fundación de Portugal

De Gonçalo Martins de Évreux (después Abreu), sabemos que nació aproxi-
madamente en 1075, que proveńıa de Normad́ıa y que llegó a lo que es hoy la región
norte de Portugal como uno de los caballeros que acompañaban a D. Enrique de
Borgoña [13] que, al desposarse con Teresa, una de las hijas de Fernán I de León, se
le convierte en Conde de Portugal.

El hijo de D. Enrique de Borgoña, D. Afonso Henriques, que después se convertiŕıa en
el primer rey de Portugal, reconoció la importancia y la lealtad de Gonçalo Martins
de Évreux y le otorgó, en el año 1090, el señoŕıo de las tierras en la ribera sur del ŕıo
Minho comprendidas entre Monçao y Melgaço y al norte del rio Limia.

Con esto Gonçalo Martins de Évreux se convierte en gran señor feudal con unos
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160,000 vasallos y sus parcelas, que abarcaban una buena parte de las tierras que
hoy constituyen parte de la frontera norte de Portugal. En esas fechas Évreux se
portugaliza fonéticamente convirtiéndose en Abreu y aśı se funda la Casa de Abreu,
subsidiaria del Condado de Portugal primero y más tarde de la Casa Real de Portugal.
Gonçalo Martins de Abreu se estableció en esas tierras y construyó alĺı su castillo en
lo que es hoy el municipio de Merufe (antes Monrufe), al sureste de Monçao, y que
llamó Torre de Abreu. Le dio aśı nombre a la zona en que el castillo se situaba y al
territorio que lo rodeaba.

Unos años después, por instrucciones del Don Alfonso Henŕıques, conde y futuro
primer rey de Portugal y bajo la supervisión de Lourenço Gonçalves de Abreu, hijo
de Gonçalo Martins de Abreu, se construyeron tres fortificaciones en la ribera sur
del ŕıo Minho alrededor del año 1110. Una de ellas en Lapela, otra en Melgaço y
la otra, aparentemente, cerca de Valença do Minho. Con el tiempo se destruyó la
fortificación de Lapela, pero se conservó su torre. La de Melgaço se conserva comple-
ta, mientras que de la otra ya no quedan restos. Seguramente estas construcciones
estaban destinadas a servir de fortificaciones en defensa de posibles ataques gallegos
o leoneses.

De Lourenço Gonçalves de Abreu se dice que vivió de 1100 a 1141, que bajo
su mando se construyó la Domus fortis, denominada Torre da Lapela, en las propie-
dades de su padre, de la que fue su “Alcaide-Mór”(alcalde mayor) y, quizás lo más
importante, que falleció en la Batalla de Arcos de Valdevez [14]

Mosaico conmemorativo de la Batalla de Arcos de Valdevez
en la estación de trenes de Oporto

que ocurrió durante a Primavera de 1141, entre los ejércitos de D. Afonso Henriques
(de Portugal) y D. Afonso VII de Castilla y León. Se le considera como uno de
los mayores hidalgos y Caballeros medievales del reino de Portugal. (El texto de
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Felgueiras Gayo no dice que falleció alĺı, sólo que participó en la batalla, junto con
su padre. Pero dada la fecha de defunción es muy probable que haya muerto durante
la batalla.

La Batalla de Arcos de Valdevez fue con la que D. Afonso Henriques consiguió
la independencia de Portugal del Reino de Castilla y León. El tratado de Zamora
de 1143, firmado a ráız del triunfo portugués en la Batalla de Arcos de Veldevez,
reconoce al Reino de Portugal como igual al de Castilla y León y plantea un pacto
de paz entre ambos reinos. Es decir, esta batalla definió la división poĺıtica de la
Peńınsula Ibérica que se conserva hasta nuestros d́ıas.

Un hecho curioso es que, con la intención de dirimir las desavenencias entre los
dos ejércitos sin gran derramamiento de sangre, se les ocurrió hacer un torneo al
estilo medieval. El acuerdo era que si el equipo ganador era el de los portugueses,
entonces el Reino de Castilla y León aceptaŕıa la independencia, de lo contrario, los
portugueses aceptaŕıan que su tierra siguiera siendo un simple condado del reino de
León. El resultado fue favorable a los portugueses.

Monumento conmemorativo del Torneo de Arcos de Valdevez

El sitio de la famosa batalla, Arcos de Valdevez está muy cerca, unos 20 km al
sur de Merufe, donde estaba la Torre de Abreu.
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Mapa que muestra Tui, Monçao, la Torre de Abreu y el sitio de la
Batalla de Arcos de Valdevez

Dada la información con que contamos de que Lourenço Gonçalves de Abreu:
a) viv́ıa muy cerca de la zona de la batalla,
b) fue uno de los más grandes hidalgos y caballeros de Portugal,
c) participó en la Batalla de Arcos de Valdevez en 1141 y falleció en ella y
d) teńıa entonces 41 años
no es dif́ıcil imaginarlo como uno de los participantes en la batalla y en el torneo. De
cualquier manera, está claro que dio su vida por la independencia de Portugal y quizás
por ello sus descendientes fueron siempre personajes relevantes en el Reino.

Efectivamente, desde entonces los señores de la Torre de Abreu, descendientes direc-
tos de Lourenço Gonçalves de Abreu, fueron grandes personajes, bien relacionados
con la casa Real portuguesa y ocuparon cargos de importancia, no sólo en la región
del Minho, sino también en otros sitios de Portugal. Todo esto puede comprobarse
en el libro de Felgueiras Gayo [11], además de que existe ese reconocimiento perma-
nente que representa el hecho de que el escudo de los Abreus aparezca en el techo
de la Sala dos Brasoes, en el Palacio Nacional de Sintra, junto con los otros escudos
pertenecientes a la familias nobles de Portugal.
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Vasco Núñez de Abreu y Doña Urraca (1071)

Pero hay algo más en la historia que no podemos ignorar.

La referencia más antigua conocida del apellido Abreu no es la de D. Gonçalo Martins
de Abreu, que es el primer Abreu mencionado en la genealoǵıa de Felgueiras Gayo,
sino otra que se encuentra en una escritura de donación que hizo La Reina Doña
Urraca [6] a la iglesia de Tui, el 13 de enero de 1071, cuatro años antes de que
naciera Gonçalo Martins de Évreux, supuesto fundador del apellido Abreu, en la que
expresa lo siguiente [15]:

... concedo asimismo a la dicha Silla la heredad que fue de Vasco
Núñez de Abreu; doy enteramente do quiera que fuese hallada en
cualquier territorio aśı en Limia como en Portugal y en el valle del ŕıo
Veśı, hoy Valde Vez, la cual Yo Urraca se la doy y dono: y esta heredad
me la dio el dicho Vasco Núñez de Abreu de su libre voluntad porque
yo le ayudé siempre en todo lo que él me dijo y de la manera que él me
la dio, Yo Urraca doy y concedo ...

Escritura en la que Doña Urraca menciona a Vasco Núñez de Abreu

Lamentablemente hay algo erróneo en esta cita y no sabemos bien qué. La Reina
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Doña Urraca, reina de León y Castlla, nació el 24 de junio de 1081, casi 10 años
después de fecha de firma de la escritura. Tenemos dos opciones para resolver esta
contradicción:

Opción a) Pensar que no se trataba de la Reina Doña Urraca, sino de su t́ıa, Urraca
Fernández, más conocida como Urraca de Zamora (1033 - 1101), y que quien cita
agregó indebidamente lo de Reina ya sea por ignorancia o por descuido.

Opción b) Pensar que lo que está mal es la fecha de la firma de la escritura citada
y que debiera ser cualquiera entre 1109 y 1126, que es cuando la otra Doña Urraca
reinó.

Opción a) Se trata de Urraca de Zamora

Doña Urraca Fernández, mejor conocida como Urraca de Zamora (1033 - 1101) era
la hija mayor del rey Fernán I de León (1016 - 1065), hijo de Sancho Garcés de
Pamplona, Conde de Castilla, quien hab́ıa llegado al trono de León por su matrimonio
con Sancha, hija leǵıtima del rey Alfonso V de León (994 - 1028), y por haberse
levantado en armas contra Bermudo III, hermano de Sancha, que era quien hab́ıa
heredado la corona del reino.

Doña Urraca de Zamora
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Nota: Obsérvese que en el año 1071, al momento de firmar la escritura, Doña Urraca
debió haber tenido 37 años, es decir, estaba en pleno apogeo de sus facultades y,
como veremos más adelante, a punto de influir de manera decisiva en los destinos de
España.

Fernán I de León, avanzó la reconquista hacia el sur de manera que a su muerte el
reino de León abarcaba desde Coimbra en el suroeste hasta el Cantábrico en el norte y
Navarra en el noreste. Fomentó la repoblación de las regiones de occidente otorgando
terrenos a quien los reclamara. Dichas regiones inclúıan la zona entre el ŕıo Minho
(donde están Tui y Monçao) y el ŕıo Douro (Duero en español), que desemboca en
Oporto.

Reinos de la peńınsula ibérica en 1065

En el reino de León se segúıa la costumbre visigoda de heredar todo el reino, en lugar
de repartirlo entre los hijos. Sin embargo Fernán I a su muerte sigue la tradición de
Navarra que consist́ıa en repartir las posesiones entre todos los hijos. A Urraca,
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la mayor, le correspondió la Ciudad de Zamora, a Sancho el primogénito varón, el
condado de Castilla, a Alfonso, su favorito, le otorgó el reino de León, a Elvira la
Ciudad de Toro y a Garćıa, el menor, el reino de Galicia que se creó espećıficamente
para ese propósito.

Además de las ciudades de Zamora y Toro, a Urraca y Elvira se les otorgó el control
de todos los monasterios, lo cual les otorgaba un poder económico y poĺıtico muy
considerable, equiparable al de los hermanos varones.

En febrero de 1071, unos d́ıas después de la donación de Doña Urraca mencionada al
inicio de esta sección, el rey Garćıa de Galicia derrota y da muerte, en la Batalla de
Pedroso, al Conde Nuño Méndez, a quien un año antes hab́ıa donado el Condado de
Portocale, en los alrededores de Oporto. El motivo de la disputa fue que Nuño Méndez
queŕıa tener mayor autonomı́a que la que le hab́ıa otorgado el rey Garćıa.

Este suceso muestra que la donación de Doña Urraca se produjo en un momento de
inestabilidad poĺıtica en esa región, de lo cual puede deducirse que la donación pudo
tener una intención poĺıtica.

Doña Urraca fue una mujer muy influyente. Se dice que teńıa una especial predilección
por su hermano el rey Alfonso V de León, y lo ayudó a deshacerse de su hermano
mayor, Sancho II de Castilla, quien se hab́ıa levantado en armas en 1071 contra
sus otros hermanos, logrando derrocar temporalmente al rey Garćıa de Galicia y
obligando a Alfonso a refugiarse en Toledo. Finalmente, Sancho se lanzó contra la
ciudad de Zamora con el propósito de someter a Urraca. Pero “Zamora no se toma
en una hora”, dice un dicho que data de esa época, Sancho sitió la ciudad durante
7 meses. La situación ya era insostenible cuando aparece un siniestro personaje,
Bellido Dolfos, que resuelve la situación en favor de Doña Urraca, asesinando al rey
de Castilla.

En la biograf́ıa de Doña Urraca publicada en la Web por Biograf́ıas y Vida [7] aparece
el siguiente texto:

Según las crónicas, Urraca sent́ıa una apasionada predilección por su
hermano Alfonso, que la llevó a intervenir en poĺıtica para asegurar su
triunfo sobre Sancho II. La infanta trató de mediar entre sus hermanos y
rogó a Sancho que liberara a Alfonso, a lo que aquél accedió, no sin antes
hacerle prestar juramento de fidelidad. Alfonso marchó exiliado a su reino
vasallo de Toledo, donde permaneció ochos meses, según las crónicas,
durante los cuales Urraca preparó su restablecimiento en el trono.

A fines del verano de 1072, Urraca conspiró desde Zamora -ciudad
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que pertenećıa al condado de Pedro Ansúrez, su principal colaborador
poĺıtico-, con la intención, al parecer, de promover una revuelta genera-
lizada del reino leonés contra Sancho II. El rey acudió con sus huestes y
puso cerco a las formidables murallas de Zamora. Pero el 7 de octubre
de 1072, un caballero zamorano, de nombre Vellido Adolfo o Dolfos, se
introdujo en el campamento de los sitiadores e hirió de muerte al rey.

Vellido Dolfos fue un legendario noble leonés, que acabó siendo muy conocido por
aparecer en los cantares de gesta, el romancero y las crónicas medievales como el
autor de la muerte del rey Sancho II de Castilla el 6 de octubre de 1072. Aunque la
historiograf́ıa reciente lo ha considerado un personaje legendario, está documentado
en 1057 un ((Vellit Adulfiz)) que podŕıa ser el noble conocido en la leyenda como
Bellido Dolfos. Según la tradición, tras dos meses infiltrado en el campamento cas-
tellano y, después de trabar amistad con el monarca castellano, le acompañó a una
cabalgada de exploración con el pretexto de mostrarle un portillo de entrada por el
que podŕıa atacar la ciudad. Aśı logró estar solo con el rey Sancho, cerca del mentado
portillo. El rey tuvo que bajar del caballo y soltar momentáneamente sus armas, para
satisfacer una necesidad urgente y, aprovechando la situación, y para evitar que se
defendiera su v́ıctima, Dolfos atravesó a Sancho con la lanza real. Una vez cumplido
su objetivo cabalgó hacia las murallas de Zamora y se introdujo por el portillo, que el
romanticismo castellano nombró ((de la Traición)), pero que hoy en d́ıa se denomina
((de la Lealtad)) tras aprobar el cambio de nombre el Pleno municipal de Zamora en
2009. Dado que Urraca era la dueña y señora de Zamora, es natural sospechar que
algo tuvo que ver con este incidente. (Ver: [8] para una interesante discusión de este
incidente)

Se dice que Urraca Fernández fue madrina de Rodrigo Dı́az de Vivar, el famoso Cid
Campeador, quien siendo castellano resintió la muerte de su rey y, antes de jurar
lealtad a Alfonso, que a ráız de este acontecimiento asumı́a se convert́ıa en el primer
rey de Castilla y León, le exigió jurar que no hab́ıa tenido nada que ver con la muerte
de Sancho, a lo cual accedió Alfonso. Pero esa afrenta causó la famosa expulsión de
Rodrigo Dı́az de Vivar del reino de León. También se dice que Doña Urraca estaba
enamorada del Cid, pero eso es sólo una leyenda.

A pesar de este episodio, en general se pinta a Urraca Fernández como una mujer
piadosa cuya vida fue ejemplar. De hecho, pasó sus últimos años en retiro conventual.
A su muerte, acaecida cuando contaba 68 años, fue enterrada en el monasterio de
San Isidoro de León, a donde también se llevaŕıan los restos de su sobrina la Reina
Doña Urraca de León, que murió 25 años después.
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Según la escritura de donación a que nos referimos al principio de esta sección, Doña
Urraca donó a la iglesia de Tui, en enero de 1071, una propiedad que a su vez le hab́ıa
donado un tal Vasco Núñez de Abreu. Dada la importancia y poder de Doña Urraca
en el reino de León, es dif́ıcil dejar de lado esta información. En 1071, Doña Urraca
teńıa 37 años y evidentemente estaba en plenitud de forma, a punto de apoyar a su
hermano Alfonso en una lucha, que resultaŕıa fratricida, contra Sancho. La escritura
dice que Doña Urraca hab́ıa recibido esa propiedad de Vasco Núñez de Abreu porque
ella lo hab́ıa apoyado en todo lo que él le hab́ıa pedido. No sabemos exactamente de
qué manera apoyó Doña Urraca a Vasco Núñez de Abreu, pero a juzgar por cómo
se las gastaba la señora de Zamora, debió haber sido algo de cierta importancia
poĺıtica. En el tono de la escritura queda claro que hab́ıa cierta complicidad entre
Vasco Núñez de Abreu y Doña Urraca Fernández.

Unos 20 años después de la donación de Doña Urraca, en 1090, aparece Gonçalo
Martins de Abreu como un hombre muy rico, al que le hab́ıan otorgado tierras al
este de Tui y al sur del ŕıo Minho, las mismas tierras que Vasco Núñez de Abreu
hab́ıa dado a Doña Urraca y que ésta a su vez hab́ıa donado a la iglesia de Tui. Bien
pudiera ser que Vasco Núñez de Abreu hubiera sido un pariente mayor de Gonçalo
Martins y que los apoyos de Doña Urraca le hubieran servido para algo que, a la larga,
permitiera a los Abreu quedarse con esas importantes propiedades y riquezas.

Esta opción parece poco probable, Según ella, Vasco Núñez de Abreu debió vivir
antes del primer Abreu mencionado en la genealoǵıa de Felgueiras Gayo. Estirando
un poco las ganas de que esta opción sea correcta, para explicar a Vasco Núñez de
Abreu tenemos que explorar un poco más la historia de las incursiones normandas
al occidente de la Peńınsula Ibérica.

Los Évreux de Normand́ıa

Durante los siglos IX al XI, la ribera del ŕıo Minho, y de hecho toda la costa gallego-
portuguesa, fue atacada desde el mar por guerreros normandos (de procedencia vi-
kinga, originarios principalmente de Dinamarca). En el siglo XI, la mayoŕıa de los
invasores vinieron de Évreux en la Normand́ıa francesa, unos kilómetros al suroeste
de Paŕıs.
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Évreux, en Normand́ıa, cerca de Paŕıs

Los normandos saqueaban las ciudades y secuestraban a personas importantes pi-
diendo rescate. Se sabe que secuestraron al Obispo de Tui dejando la catedral sin
liderazgo durante medio siglo, entre 1020 y 1070 aproximadamente. Pero también,
a veces, fundaban asentamientos. No sólo eso, sino que a veces los señores gallegos
y portugueses de la época se aliaban con los invasores normandos en contra de sus
vecinos leoneses [17].

Aśı que es posible que los normandos provenientes de Évreux hubieran fundado
algún asentamiento en la ribera del Minho y se hubieran aliado poĺıticamente con los
señores locales. Y por tanto es posible que Vasco Núñez de Abreu fuera en realidad un
descendiente mestizo y hubiese cambiado ya desde entonces el Évreux por el Abreu.
Por cierto, algo que también apoya esta idea es que el nombre Nuño o Nuno era
bastante común en esa región y en esa época, por lo que ser hijo de un Nuño, como
el nombre de Vasco Núñez de Abreu indica, seŕıa bastante normal.

También es posible que el caballero Gonçalo Martins de Abreu, aliado de D. Enri-
que de Borgoña, padre del futuro primer rey de Portugal, estuviese relacionado por
algún tipo de parentesco con Vasco Núñez de Abreu y al llegar a la ribera sur del
Minho encontrase apoyo familiar o de algunos paisanos previamente establecidos en
la región. Es claro que Vasco Núñez de Abreu hab́ıa tenido propiedades en la región
y probablemente él o sus descendientes segúıan teniendo influencias y tal vez propie-
dades por alĺı. Tal vez por eso resultara natural para Gonçalo Martins asentarse y
convertirse en gran señor, ya que además contaba con el favor de D. Enrique de Bor-
goña que se hab́ıa convertido en el conde de Portugal. Y no olvidemos que Borgoña
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está en Francia, aunque no muy cerca de Normand́ıa.

Todo esto son conjeturas, claro, pero de alguna manera hay que explicar a Vasco
Núñez de Abreu bajo la hipótesis a), y ésta es una nos parece posible, aunque poco
probable. Pero tenemos también la otra opción.

Opción b) Se trata de la Reina Urraca

La Reina Doña Urraca de León y Castilla (1081 - 1126) fue hija de Alfonso VI, primer
rey de León y Castilla, hermano de Urraca de Zamora. Si suponemos que en realidad
éste es el personaje que firma la donación, entonces la fecha debe estar mal y debe
situarse entre 1109 y 116, que es cuando esta Doña Urraca reinó.

Imagen medieval de la Reina Doña Urraca

Alfonso VI casó a sus hijas Urraca y Teresa con dos borgoñones: Enrique de Borgoña
y Raymundo de Borgoña, respectivamente. A Urraca le otorgó el condado de Galicia
y a Teresa el de Portugal. Sus consortes hicieron todo lo que pudieron para fortalecer
dichos condados. Sabemos que eso llevó a la independencia de Portugal a cargo de
la propia Teresa y de su hijo Alfonso Henŕıques, que llegó a ser el primer Rey de
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Portugal. Galicia iba por un camino parecido pero hubo tres acontecimientos que
cambiaron el rumbo: en 1107 muere Raymundo, primer esposo de Urraca, en 1108
muere Sancho Alfónsez, el hermando de Urraca que era el heredero de la corona de
Castilla y León, lo cual lleva al padre Alfonso VI a decidir que su heredero seŕıa
precisamente Urraca, y en 1109, muere Alfonso y Urraca asciende al trono de León
y de Castilla, siendo ya condesa de Galicia.

Quizás esto haya definido el que Galicia permaneciera para siempre unida a León y
Castilla y ahora siga siendo parte del estado Español, en lugar de un páıs indepen-
diente como lo es Portugal. De hecho para mantener esta unión la Reina Urraca tuvo
que esforzarse y llegó a sufrir incluso un ataque del pueblo gallego en Santiago de
Compostela en el que la golpearon y la dejaron desnuda.

Para acceder al trono, Urraca se vio obligada a casarse con Alfonso (el batallador),
rey de Aragón y Pamplona, con quien ella no queŕıa casarse y que era un personaje
ambicioso y cruel que incluso llegó a maltratarla. Todo esto originó problemas poĺıti-
cos, especialmente en Galicia. Una facción apoyaba al marido Alfonso como soberano
y estaba integrada por la baja nobleza y las grandes ciudades que bordean el Ca-
mino de Santiago deseosas de deshacerse de los señoŕıos eclesiásticos, que tanto hab́ıa
apoyado Urraca de Zamora, la t́ıa. La otra facción apoya a Urraca y está formada
por la alta nobleza y el clero que trabajará activamente para lograr la anulación
eclesiástica del matrimonio argumentando ante el papa Pascual II que era incestuoso
debido a la consanguinidad de los esposos (ambos eran biznietos de Sancho Garcés
III de Pamplona). Finalmente el matrimonio, sin hijos, es anulado.

Esta cita, de la Wikipedia [16]

En 1115, el conde de Traba, Pedro Fróilaz, y el obispo de Santiago de
Compostela, Diego Gelmı́rez, intentan aumentar la autonomı́a del hijo
la reina, Alfonso, como rey independiente de Galicia. La reina decide
entonces apartar a su hijo Alfonso Raimúndez de la influencia de su tutor,
para lo cual se dirige al frente de su ejército a Santiago y cerca la ciudad.
Gelmı́rez y el conde de Traba pactan luego con Urraca y mientras se
entrevistan con ella, la población se amotina y en la revuelta popular
Urraca fue rodeada, golpeada y en un barrizal fue desnudada, humillada
y vejada y hasta se dice que alguien que estaba alĺı le tiró un piedra que le
dio en la cara saltándole varios dientes y muelas. Tras huir, la reina sitió
la ciudad hasta su rendición, sometiéndola posteriormente a una fuerte
represión.

nos da una idea de la gravedad del conflicto.
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No podemos saber exactamente cuándo se produce la donación que la Reina Doña
Urraca hace a la iglesia de Tui, pero la relación entre Vasco Núñez de Abreu y la
Reina debió haber sido de complicidad poĺıtica.

Según esta opción Vasco Núñez de Abreu debió haber sido un pariente de Gonçalo
Martins de Abreu y Lourenço Gonçálves de Abreu que apoyó a la reina Urraca, o al
menos llegó a un acuerdo con ella, entregándole unas tierras que ella luego donó a la
iglesia de Tui, a cambio de algunos favores que desconocemos. Tal vez esto fue parte
de los acuerdos que sirvieron para definir la frontera entre Galicia y Portugal.

Tampoco con esta opción queda del todo claro el asunto de la donación de esos
terrenos.

Como la cita que tenemos de la donación obviamente tiene errores, no podemos
tomarla en cuenta y lo más sensato es quedarnos con la idea original de que el
primer Abreu fue Gonçalo Martins de Èvreux.

El apellido Abreu en el mundo

En esta sección damos algunas pistas de cómo se fue distribuyendo el apellido Abreu
por el mundo.

Abreus en Madeira, islas Açores

Una de las descripciones que he encontrado en la Web del origen del apellido Abreu
que más me ha llamado la atención es de un Johnny Abreu [9], escrita en inglés en
2002. Aparentemente Johnny Abreu vive en Sudáfrica pues al final de su descripción
pone una dirección web de ese páıs (a la que no he logrado acceder).

Su información complementa lo ya expuesto, excepto por el episodio de Doña Urraca
y Vasco Núñez de Abreu, que él no menciona. Apoya la idea de que Abreu viene de
Évreux y da nombres y cargos de los descendientes del señoŕıo de los Abreu entre
los siglos X y XVII, dejando claro que dominaron gran parte de la región entre el
Minho y el Duero y fueron importantes personajes en la historia de Portugal. Pero
además proporciona datos de Abreus que vivieron en Madeira, una de las islas Açores,
pertenecientes a Portugal, quizás dando a entender que sus propios antepasados
vienen de alĺı.
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Este detalle nos muestra que el apellido Abreu ha ido muy lejos, pero tal vez siempre
partiendo de Portugal.

Distribución del Apellido Abreu en España

La distribución del apellido Abreu en España [18], de acuerdo con el INE (Insti-
tuto Nacional de Estad́ıstica) muestra una fuerte concentración en Santa Cruz de
Tenerife, en Canarias, donde reside casi la mitad de todos los Abreus de España.
Luego siguen, provincias vecinas de Portugal, como Helva y Pontevedra y, natural-
mente, las provincias con grandes ciudades atractivas de immigración como Madrid
y Barcelona. Cada una de las otras provincias tiene menos de 200 Abreus.

Provincias de España con más Abreus
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De todo esto podemos deducir que la mayor parte de los Abreu distribuidos por
el mundo provienen de Portugal o de Canarias. Pero com gran parte –quizás la
mayoŕıa– de los colonos que emigraron a Canarias en las primeras décadas posteriores
de la conquista del archipiélago por parte de la corona española (circa 1450), fueron
portugueses [19], resulta que, de cualquier forma, a la larga, casi todos provienen de
Portugal.

Advertencia

Los Abreus modernos tal vez provienen de esa familia de señores feudales que domi-
naron la ribera sur del ŕıo Minho durante varios siglos. Pero hay que recordar que
muchas veces, durante el feudalismo, los siervos adquiŕıan el apellido de su señor.
Por ello, es posible que algunos Abreu provengan de vasallos, siervos o campesinos
que vivieron bajo su soberańıa.

Algunas pistas improbables o falsas

En varias ocasiones he encontrado por escrito la sugerencia de que Abreu proviene
de hebreo, a veces combinada con la idea de que el apellido es de origen provenzal,
catalán o vasco. Sin embargo ninguno de esos escritos no aporta referencias consis-
tentes con lo que proponen y se apoyan únicamente en la analoǵıa sonora que hay
entre hebreo y Abreu, en que en algún otro lado lo leyeron y en que Abreu no tiene
sonido castellano, aśı que debe venir de otra lengua.

La ocurrencia del apellido Abreu en Cataluña, en la Provenza y en el páıs Vasco es
escasa y parece casi limitada a inmigrantes recientes.

Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que Evreux originalmente sig-
nifique hebreo, aunque tratándose de un lugar, esto resulta poco probable. Además,
en tal caso eso no significaŕıa que los normandos que se establecieron en ese lugar
fuesen jud́ıos. Finalmente, la idea no parece tener sustento histórico.

Sin embargo, hay afirmaciones acerca de que algunos jud́ıos, al convertirse al cris-
tianismo, adoptaron el apellido Abreu precisamente por su parecido sonoro con la
palabra hebreo y por ser uno de los apellidos conocidos, aceptados e incluso respe-
tados en aquellas regiones. No tenemos información que ratifique esto, pero parece
posible.
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Conclusión

El apellido Abreu tiene su origen en el extremo norte de Portugal, concretamente
en la ribera sur del ŕıo Minho. Aparece alĺı en el siglo XI, aparentemente como un
cambio de ortograf́ıa del apellido normando Évreux, y se desarrolla alĺı por varios
siglos como el nombre de los señores feudales de esa región. Durante la Alta Edad
Media se distribuye al resto de Portugal y a regiones vecinas en el sur de España y,
durante la época de los descubrimientos, a través de la navegación, pasa a las islas
Azores y seguramente a las Canarias. Luego, durante las conquistas y colonizaciones
portuguesas y españolas, pasa a América y a algunas partes de Asia. Los Abreus
actuales, dondequiera que vivan, probablemente tienen algunos antepasados que ha-
bitaron la ribera sur del ŕıo Minho y fueron alĺı grandes señores feudales, o siervos
de ellos. Algunos pocos Abreus quizás provengan de jud́ıos conversos que adoptaron
el apellido Abreu.
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