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ORIGEN PORTUGUÉS DEL APELLIDO

EL ACEBO

El acebo, cuyo nombre científico es ILEX AQUIFOLIUM, es un árbol propio de los climas de la
zona templada y hasta el momento no ha sido aclimatado en las regiones tropicales del
planeta. Por su dureza, la madera del acebo es altamente apreciada por los ebanistas y
carpinteros. Existen muchas variedades de acebo. De una de ellas, paraguayos y argentinos
hacen su famosa infusión de yerba mate.
En la antigua Germania (hoy Alemania) los campesinos solían colgar en las puertas
de sus casas ramas de acebo para que los espíritus del bosque no entraran en sus moradas.
Los sajones llevaron esa costumbre a las islas británicas. Con el advenimiento del
cristianismo los pueblos anglosajones adoptaron la costumbre navideña de hacer llamativas
coronas con las ramas del acebo. Sus verdes hojas aserradas sobre las cuales relucen
pequeños racimos de frutillas o drupas muy rojas, alegran las entradas de sus viviendas,
como un cálido símbolo de hospitalidad. En Colombia solemos colocar coronas de acebo
plástico en las puertas de nuestras casas durante el período navideño. No debemos
confundir el acebo con el muérdago (PHORADENDRON FLAVESCENS) llamado en inglés
mistletoe, en francés gui, en alemán mistel y en italiano vischio, que es una planta parásita
de hojas no aserradas, de color verde claro y bayas blancas cuyas ramas se colocan por lo
general pendiendo del cielo raso en el salón principal de la casa. Según la tradición navideña
de los pueblos nórdicos, quien se encuentre debajo de las decorativas ramas del muérdago
en esos momentos puede ser besado, sin que dicha acción de lugar a reclamo alguno por
parte de la persona que recibió el ósculo.

EL APELLIDO AZEVEDO
Cobarrubias dice que la palabra ACEBO proviene de la voz árabe ZEBEG que equivale
a decir: agrio y áspero, calificativo que le va muy bien a dicho árbol pues es espinoso y duro.
Los romanos lo llamaban ACER que en latín significa: fuerte, agudo. Hoy en día los italianos
lo denominan AGRIFOLIO.
Los primitivos pobladores de Inglaterra le conocían como HOLIN. Con la evolución del
idioma, ya hacia el año mil de nuestra era se le decía HOLEN, y posteriormente, en el inglés
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moderno: HOLLY, palabra esta que también se emplea como apellido y como nombre de
mujer. Por eso, a un sitio sembrado de acebos los anglohablantes le llaman HOLLY TREE
GROVE y si está muy densamente poblado de estas plantas le dicen: HOLLYWOOD, o sea
“bosque de acebos”.
Los franceses, por su parte, a los acebos los denominan HOUX y al sitio donde estan
plantados: HOUSSAIE. (Observe el lector que las palabras francesas Houx y Houssaie no
guarda la más mínima similitud con las palabras acebo, azevo, o azevedo y que en toda la
geografía francesa, incluídas la Gascuña y el País Vasco-francés, no existe un solo sitio
que se llame acevedo o siquiera se le parezca). GeneaNet la red mundial de genealogía
más grande del planeta con más de 130 millones de nombres (130 000 000) y de la cual
este autor es miembro privilegiado, dice textualmente sobre Acevedo:
AcevedoAcevAcevedo Désigne en Espagne celui qui est originaire d'une localité portant ce
nom. Une commune porte ce nom dans les Asturies, mais on
rencontre plus souvent en toponymie les formes Acebedo et
Azevedo. Signification : lieu où pousse le houx (espagnol ancien
azevo).
El recuadro anterior en primer lugar no reconoce el apellido como francés y comenta sobre el
Acevedo: “Designa en España a aquel que es originario de una localidad que porta dicho
apellido. Existe una municipalidad en Asturias con ese apellido, pero también se encuentra a
menudo el topónimo con las formas Acebedo y Azevedo. Significado: lugar plantado de
acebos (en español antiguo: azevo)”. A continuación se refiere al apellido Azevedo y dice:
Azevedo

Nom portugais. Désigne celui qui est originaire d'une localité portant ce nom. Le
toponyme est très fréquent et vient de azevo (= le houx, du latin acrifolium).
Variante espagnole : Acevedo.

Traducción de Azevedo: “Apellido portugués. Designa a aquella persona que es originaria de
una localidad que porta dicho apellido. El topónimo es muy frecuente y proviene de azevo
(=el acebo, del latín acrifolium). Variante española: Acevedo.”
Como podrá el lector observar, GeneaNet, la autoridad mundial en Genealogía, de manera
alguna reconoce el origen del apellido Acevedo, en ninguna de sus variantes ortográficas,
como de origen francés.
Acebo en alemán se escribe STECHPALME y en catalán: GREVOL. Los vascos llaman a la
mencionada planta: GOROSTIA y al sitio donde abundan los acebos o gorostias:
GOROSTIZA. Los gallegos denominan al árbol ACEBO y al sitio ACEBEDO. Los portugueses lo
conocen como AZEVINHO (AZEVINO) y al sitio poblado de azevinhos lo llaman: azevedo.
Fue precisamente en un azevedo del municipio de BARCELLOS donde se asentó hacia
el año 983 don ARNALDO DE BAIAO con su esposa doña UFO, y donde sus descendientes
tomaron como apellido el señorío donde nacieron, llamándose desde entonces de AZEVEDO,
para indicar su lugar de procedencia. Estos Azevedo cruzaron el río Miño y pasaron a
Pontevedra, Galicia, donde fundaron el sitio de Acebedo, con ce y b labial, extendiéndose
desde allí por toda España, aunque no faltaron lugares, como en Asturias y Aragón, donde
continuaron escribiendo Azevedo con la grafía original portuguesa.
En los siglos XVIII y XIX los hispanohablantes empezaron a escribir muchas palabras
con la letra ce en vez de la zeta, poniéndose de moda escribir ACEBEDO o ACEBEDA.
Además, el apellido portugués AZEVEDO fue españolizado como ACEBEDO en Galicia y País
Vasco, y como ACEVEDO en el resto del reino. En Hispanoamérica, muchas personas de
apellido ACEBEDO cambiaron la be labial, por la ve labiodental, convirtiéndolo en ACEVEDO.
Judíos portugueses tomaron también el apellido AZEVEDO. Al ser expulsados de la
península ibérica se radicaron en el norte del África. En el siglo XVII algunos DE AZEVEDO
sefardíes emigraron hacia Holanda e Inglaterra, estableciéndose respectivamente en
Amsterdam y Londres. Con el tiempo el apellido se apocopó en DAZEVEDO. Descendientes
de los Dazevedo se asentaron en los Estados Unidos de América y modificaron ligeramente el
apellido por D'AZEVEDO.
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El apellido ha venido y continuará evolucionando a la par con los idiomas y los
caprichos de los seres humanos. Me atrevo a pronosticar que en los siglos venideros se
verán familias de apellido HASEVEDO tratando de diferenciarse de las AZEBEDO, aduciendo
para ello argumentos saturados de intolerancia, vanidad, envidia y racismo.
En suma, Hollywood, Houssaie, Gorostiza, Azevedo, Acebedo, Acebeda, o Acevedo,
significan lo mismo: bosque poblado de acebos.
En cuanto a la ortografía, el que se escriba con ve, be, ce, o zeta, carece de
importancia. Claro está que, si se desea precisar su sitio u origen primigenio, que es el
portugués, deberá escribirse: AZEVEDO. Si todo inclina a pensar que usted procede de una
familia cuyo primer poseedor nació en España, deberá escribir ACEBEDO tal como lo
recomendaron eminentes gramáticos como César Conto y Emiliano Isaza, miembros
correspondientes de la Academia Colombiana de la Lengua, en su excelente obra
“Diccionario Ortográfico de Apellidos y de Nombres Propios de Personas”, Moffatt &
Paige, 28, Warwick Lane, Paternoster Row, London, E.C., cuarta edición, 1895. Por supuesto
usted está en todo su derecho de desafiar las leyes de la tradición y la ortografía española y
escribir ACEVEDO como lo hacen las personas anárquicas que gustan de ignorar y desafiar
todas las reglas.

NOTA GEOGRÁFICA

Para quien sienta interés por conocer un poco la región donde se originó el apellido
Azevedo, diré lo siguiente:
BAIAO, lugar de nacimiento de don ARNALDO. Está ubicado en la orilla derecha del río
Duero, provincia de Duero o Douro, distrito de Oporto. Baiao fue una villa de mucho
renombre en tiempos de la invasión visigoda. (Baiao también es el nombre que se le da, en
portugués, a una danza y a un canto popular).
AZEVEDO, lugar cercano al río Miño donde, tras largo viaje desde Baiao, se asentó en 983
de nuestra era cristiana el caballero lusitano don ARNALDO DE BAIAO con su nobilísima
esposa doña UFO, descendiente directa de la nobleza visigoda.
Azevedo es actualmente una parroquia o feligresía distante unos cinco kilómetros del
municipio de CAMINHA (Camiña) al cual pertenece. Este último se encuentra sobre la ribera
izquierda del río Minho (Miño). Tanto Azevedo como Caminha hacen parte de la jurisdicción
de Barcellos en el distrito de Viana do Castelo, diócesis de Braga, provincia del Minho, en la
frontera norte de Portugal, muy cerca de la desembocadura del Minho en el océano
Atlántico. Azevedo, para ser exactos, está ubicado a los 41º 52’ de latitud Norte y a 8º 49’
de longitud Oeste. En la página siguiente el lector podrá contemplar una vista panorámica
del pueblito donde nació el apellido Azevedo, el escudo del lugar, su iglesia y escuelita.
En el mapa que se presenta después de lo ya anunciado, se observa el sitio de AZEVEDO en
Portugal y a escasos kilómetros al Norte, luego de cruzar el río Miño, está situado el caserío
de ACEBEDO, en la provincia de Pontevedra, en Galicia, España. Se puede ver con claridad
que ambas poblaciones poseen una grafía diferente. Este caserío fue el primer poblado que
los descendienters de don Arnaldo fundaron en el extranjero; hoy solo tiene 800 habitantes y
posiblemente continuará declinando ya que los jóvenes prefieren irse para los centros
urbanos a quedarse allí dedicados a las faenas propias del campo.
La casa solariega de los condes de Azevedo en Barcellos, Portugal, se muestra después del
mapa mencionado. Valga decir que en España el apellido también pertenece a la nobiliaria. El
10 de agosto de 1780 le concedieron el título de Conde de los Acebedos a D. Vicente Antonio
de Vera Ladrón de Guevara, Maestrante de Sevilla. Dicha distinción le fue otorgada por el rey
Carlos III. Varios de los llamados Grandes de la nobleza española poseen este título, entre
ellos, la famosa Cayetana duquesa de Alba.
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Azevedo, pueblito en Caminha, Portugal.

Escudo de Azevedo en Caminha
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AZEVEDO, SU IGLESIA PARROQUIAL

Escuelita pública de Azevedo.
En el próximo mapa se ve el río Douro o Duero que es el límite natural entre Portugal y
Galicia, España. Del lado portugués encontrará a Caminha y muy cerca Azevedo, parroquia
dependiente de dicho municipio. Del lado español verá a Acebedo, primer asentamiento de
los Azevedo en territorio extranjero. Ambas poblaciones están casi equidistantes del río y
del Océano Atlántico.
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Azevedo en Caminha, Portugal y ACEBEDO en Galicia, España.

Casa solariega de los condes de Azevedo, Barcellos, Portugal.
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Ubicación del distrito de Viana do Castelo en el mapa de Portugal
Distrito de VIANA DO CASTELO: Importante región agrícola y pesquera del norte de Portugal,
cuya frontera con Galicia, España, es el río Douro. La capital lleva el mismo nombre del
distrito. En este distrito y algo distante de Azevedo
se encuentra el municipio de
BARCELLOS,- llamado Barracellus en tiempo de los romanos- Barcellos queda a unos quince
kilómetros al oeste de Braga, a orillas del Cavado, río de unos 135 kilómetros de longitud
que baña los distritos de Braga y Villa Real y desemboca en el mar. Sobre el Cavado se
admira un magnífico puente del tiempo de los invasores latinos. La villa fue arruinada tras
las subsiguientes invasiones de los godos, suevos, vándalos y alanos. Encantados por la
belleza del lugar, los árabes volvieron a edificarla. Barcellos fue cabeza de condado, el
primero que hubo en Portugal, cedido por don Dionisio a don Juan Alfonso Tello, su
mayordomo mayor. Este título pasó después a los duques de Braganza.

Detalle del distrito de Viana do Castelo y sus 10 municipios. Azevedo queda situado en
Caminha
A ocho kilómetros de Barcellos se encuentra LAMA, en las cercanías del mencionado
Cavado. Es tierra muy fértil. VARZEA, otra población aledaña, fue fundada por los romanos y
queda a unos cinco y medio kilómetros de Barcellos. Varzea fue tributaria del monasterio de
Villar de Frades, fundado hacia el año 570 por San Martín de Dume, en las márgenes del
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Cavado, cerca de Barcellos. El monasterio fue abandonado en 716 a consecuencia de la
invasión de los sarracenos. En ese estado permaneció más de tres siglos hasta que don
Soeiro Guedes de Varzea, padre de doña MARÍA SOARES, con la ayuda de su yerno Godiño
Viegas de Baiao, esposo de doña María, lo reedificó, cediéndoselo a los frailes en 1110.

VISEU, lugar donde murió don ARNALDO DE BAIAO a consecuencia de un saetazo de los
moros. En 1027, Alfonso V, «El Noble», le puso cerco. Una saeta enemiga también acabó con
la vida del rey. Hoy Viseu es un distrito y su capital porta el mismo nombre.

El mapa anterior describe la región noroeste de Portugal. Comprende los distritos
de Oporto y Viseu situados en la parte más baja del mapa, hasta Caminha, al Norte,
en el distrito de Viana do Castelo. Azevedo se destaca con un minúsculo rectángulo.
Luego, cruzando el río Miño, se ve Calvario, pueblito situado en la provincia de
Pontevedra, Galicia, España. Un poco mas arriba de Calvario queda la pequeña
localidad gallega de Acebedo en la misma provincia española. Si el lector traza una
línea horizontal partiendo de Oporto, encontrará a Viseu, con letras mayúsculas, en
el extremo opuesto del mapa.
l
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EL PRIMER AZEVEDO:

Se dice que don PEDRO MENDES DE AZEVEDO fue el fundador oficial del apellido
aunque ya el hijo de don Arnaldo de Baiao fue llamado Gosendo Arnaldes de Baiao y
Azevedo. Don Pedro apellidóse Mendes por ser hijo de don Mem Pais; y de Azevedo por
haber nacido en el coto y honra de los Azevedo, en Caminha. Don Pedro Mendes de Azevedo
fue privado del rey Alfonso III de Portugal y participó en la toma de Sevilla (1248) con el rey
Fernando III de Castilla, llamado «El Santo».
Los padres de don Pedro Mendes de Azevedo fueron: Don Mem Paes Bufinho y doña
Sancha Paes de Toronho. La ascendencia de don Pedro, por la línea paterna, es como a
continuación se anota. Abuelo: Don Paio Godins, esposo de doña Maria Martins. Bisabuelo:
Don Godinho Veegas de Baiao, esposo de doña Maria Soares de Varzea, hija de don Soeiro
Guedes de Varzea quienes reedificaron el monasterio de Villar de Frades. Rebisabuelo o
tatarabuelo de primera línea: Don Egas Gosendes de Baiao, rico gentilhombre del rey Alfonso
VI de Castilla (1030-1109). Guerreando por su señor, en 1085 participó en la toma y
conquista de Toledo. Treinta y cinco años mas tarde don Egas fundó en 1124 la villa de
Sernancelhe. Su esposa, doña Uzeu Veegas, era hija de don Egas Hermigues «El Bravo», y
de doña Goutinha Eriz, fundadora del monasterio de Freixo. Tatarabuelo de segunda línea:
Don Gosendo Arnaldes de Baiao y Azevedo. Fue este un esforzado caballero de tiempos de
don Fernando I, «El Grande», rey de Castilla, de León y de Navarra, y García IV su hijo, a los
cuales prestó valiosa ayuda en las peleas contra los moros. Don Gosendo Arnaldes fue señor
de Baiao, de Azevedo y de muchas haciendas en las márgenes del Cavado. Poseyó también
el señorío de Penaguiao y el oficio de Gobernador de Justicia que ejerciera en el año 1030.

Finalmente el tatarabuelo de tercera línea de don Pedro Mendes fue: don Arnaldo de Baiao,
señor de las tierras mencionadas, quien casó con doña Ufo, dama que poseía en sus venas
sangre de los reyes visigodos. Don Arnaldo le sirvió con denuedo a su señor el rey Alfonso V
de León, contra los árabes en Galicia y particularmente en la región entre los ríos Duero y
Minho donde pobló en diversos lugares. En 983 se estableció definitivamente en el lugar de
AZEVEDO, hoy feligresía dependiente de Caminha, municipio de Barcellos, distrito de Viana
do Castelo, Portugal. Don Arnaldo murió en el año 1027 en el asedio de Vizeu, combatiendo
contra las huestes moras.

Solar de los condes de Azevedo en Barcellos, Portugal.

ACLARACIONES IMPORTANTES:
En 1640 el genealogista Manuel de Faría i Sousa, tradujo horrorosamente al español
el libro del conde portugués Pedro Barcellos, -hijo natural del rey Dionis-, quien en 1350
relatara minuciosamente en su obra la genealogía de las casas más ilustres de la nobleza
portuguesa. Faría i Sousa cometió la torpeza, imperdonable en un genealogista, de traducir
los nombres y apellidos de las personas. Es como si algún biógrafo del ciudadano americano
John Towers, nacido en Black River, Columbia, tradujera dichos datos al español como Juan
Torres, nacido en Rionegro, Colombia. ¡Qué barbaridad! Agravada aún mas por el hecho de
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que en Colombia, para mayor confusión, existen no menos de cinco localiades llamadas
Rionegro, desparramadas por el extenso territorio nacional. Para colmo de males, don
Manuel realizó otra metedura de pata al traducir al español los nombre geográficos
portugueses, creando de esta manera una tremenda confusión. (Conviene advertir o aclarar
que los nombres geográficos traducidos ya desde los tiempos de Maricastaña, por la fuerza
de la costumbre los podemos emplear con libertad; por ejemplo, es correcto escribir Austria
en vez de Osterreich, Alemania por Deutschland, Inglaterra por England, Londres por
London, Irlanda por Eire, etc., pero no podemos ni debemos hacer lo mismo con la gran
mayoría de los nombres geográficos existentes y mucho menos cuando se trata de
topónimos de dos lenguas hermanas hijas del latín. A Oporto no podemos llamarla El Puerto,
ni a Castelo Branco traducirlo como Castillo Blanco, etc).
Pues bien, algunos genealogistas de habla castellana, sin pensarlo dos veces se sirvieron de
esta desventurada traducción de Faría i Sousa sin detenerse a analizar si era buena o mala.
El resto, hasta nuestros dìas, se limitó a copiar lo que estos copiaron. Lo anterior ha sido y
será, si no se enmienda, causa de serios y numerosos errores. ¡Malditos sean los tontos
como Faria i Sousa quienes chapurreando mediocremente otro idioma, en su tremenda
ignorancia se sienten autorizados para destruir la verdad y cometer atrocidades con sus
pésimas traducciones! A continuación podrá el lector contemplar la portada del libro del
señor Faria y Sousa.

NOBILIARIO DEL CONDE DE BARCELOS Don PEDRO, hijo del rey Don DIONIS de
Portugal. Traduzido castigado y con nuevas ilustraciones de varias notas por
Manuel de Faria i Sousa". En Madrid, por Alonso de Paredes. 1646. Folio, perg.
Portada grabada + 13 folios + 725 pgs. + 6 folios. Sellos de tampón.
En el caso de los Azevedo, Manuel de Faría i Sousa tradujo erróneamente el nombre
de la población de BAIAO, como Bayán, y llamó a don Arnaldo de Baiao, ARNALDO DE BAYÁN
o de BAYONA. No existiendo en España un solo lugar llamado Bayán, otros genealogistas le
atribuyeron a don Arnaldo como su lugar de origen Bayona (Bayonne), un distrito de Francia
en el departamento de Bajos Pirineos, cuya capital, Bayonne, (donde se fabricaron las
primeras bayonetas), dista seis kilómetros del Golfo de Gascogne, en la región vascofrancesa. Por tal motivo abundan las genealogías que le atribuyen a don Arnaldo y al apellido
Azevedo, a todas luces, un absurdo origen vasco o gascón. El problema reside en que la
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genealogía no nace de la feraz imaginación de un autor, sino de la labor perseverante de un
investigador que trata por todos los medios a su alcance de referir fidedignamente la
trayectoria de un linaje.
No faltó además quien publicara, alocadamente, que don Arnaldo de Baiao era
nativo de Baiona o Bayona, municipio hoy de la Comunidad Autónoma de Galicia, en la
provincia de Pontevedra. Dicho lugar se conocía como Adobriga en tiempo de los celtas. Mas
tarde se llamó Erizana y luego Balcagia. La villa fue destruída en tiempos de los árabes y
reedificada por el rey Don Alfonso en 1201 y en consecuencia Balcagia (que nó Baiona como
se la bautizó mucho después) era solo un puñado de ruinas para la época en que don
Arnaldo residió en Baiao, y se trasladó a vivir al lugar de los Azevedo en Portugal.
Los genealogistas hispanoamericanos aceptaron mansamente la traducción arriba
mencionada. Ninguno se tomó la molestia de leer la obra en portugués. De hacerlo se
habrían dado cuenta que don Arnaldo era indígena de la villa de Baiao, en la provincia de
Oporto, Portugal.
Encontrándome en Rio de Janeiro, tuve la fortuna de poder revisar en su lengua
original la obra intitulada "NOBILIARIO DEL CONDE DE BARCELOS DON PEDRO HIJO DEL
REY DON DIONIS DE PORTUGAL", escrita por dicho conde entre 1325 y 1344. De esta
manera fue como logré detectar y corregir algunos errores respecto a los orígenes de los
Azevedo.
Otro error que merece aclararse, es el que señala a Hernán o Fernán Péres de
Azevedo como hermano de don Pedro Mendes de Azevedo. El nombrado Hernán o Fernán
dicen que le prestó sus servicios al rey Alfonso VI de Castilla y León, "con cuyo monarca
concurrió a la toma de Toledo" en 1085. Ciento sesenta y tres años después de este evento,
en el año 1248, el caballero portugués don Pedro Mendes de Azevedo, quien fuera privado
del rey don Alfonso III de Portugal, participó en la toma de Sevilla con el rey de Castilla
Fernando III, llamado «El Santo»”. Es pues, desde todo punto de vista imposible que fueran
hermanos como lo indica en su tomo III- "La Enciclopedia Heráldica y Genealógica
Hispanoamericana", extensa obra escrita por los hermanos Alberto y Arturo García Carraffa,
y publicada en Madrid, España. El "Diccionario de Apellidos" comete el mismo error y afirma
además que el mencionado Hernán o Fernán era nieto de Egas Gosendes de Baiao. Pues
bien, don Egas no tuvo hijos ni nietos de apellido Peres como bien lo estableció el
genealogista don Pedro conde de Barcellos, cuyas anotaciones son mucho mas confiables, al
menos por ser indígena de la misma región donde sentó sus reales don ARNALDO DE BAIAO,
por tener, en su condición de noble, fácil acceso a una información manejada por la iglesia
católica y por haber vivido cuando apenas habían transcurrido menos de cien años de que
muriera el fundador oficial del apellido don Pedro Mendes de Azevedo descendiente directo
de don Arnaldo de Baiao.

DECLARACIÓN FINAL
Finalmente yo, Gabriel Azevedo Uribe-Ángel, aborigen de Dosquebradas, Pereira,Risaralda,
Colombia, autor de las notas anteriores, confieso, animado de la más buena fe:
1º) Están equivocados todos los autores que aseveran que el apellido portugués Azevedo,
escrito con sus diversas grafías en otros idiomas, tiene origen francés, vasco, asturiano,
aragonés, andaluz o gallego.
2º) Es falso, absolutamente falso, que don Arnaldo de Baiao fuera natural de Bayán o
Bayona (Bayonne), Francia, o de Baiona (Bayona) en Galicia, España, cuando en verdad
nació en Baiao, Portugal.
3º) Mienten quienes afirman que en el siglo octavo don Arnaldo de Baiao vino de Francia a
España a luchar contra los moros, cuando se sabe que don Arnaldo nació en el siglo décimo
en Baiao, Portugal y que jamás pisó territorio francés.
4º) Azevedo, como apellido paterno, nació con el caballero don Gosendo Arnaldes de
Azevedo hijo de don Arnaldo y se oficializó con don Pedro Mendes de Azevedo.
5º) Están rotundamente equivocados quienes afirman que el apellido Acevedo es uno de los
más frecuentes de España; basta para ello leer varias listas basadas en el censo de población
y en las guías telefónicas; todas nos demuestran que Acebedo o Acevedo no figuran entre los
cien apellidos más frecuentes de la lengua española.
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6º) A los incrédulos los invito a comprobar y convencerse ellos mismo de la verdad entrando
en la página pagada Geneamap, de la inmensa red francesa GeneaNet, en la Internet, y
verán que el 90% de los Azevedo del planeta son originarios de Portugal y Brasil y que los
residentes en Francia provinieron de esos países o descienden de dichos inmigrantes.
7ª) Sostengo que estoy en condiciones de garantizar, luego de haber rebuscado en decenas
de libros de genealogía galos, que no existe un genealogista francés decente y respetuoso de
su profesión que tenga la osadía, o mas bein la estupidez de afirmar que nuestro apellido se
originó en su patria.
8º) Aquellos genealogistas que sin fundamento alguno divulgan malamente que Azevedo,
Acebedo o Acevedo, proviene del apellido gallego Faceves, o del francés Houssaye,
desconocen los hechos históricos y los más elementales rudimentos de la etimología.
Por supuesto, no incluyo en esta dura parrafada a quienes se equivocaron de buena fe, o
fueron engañados por la abundante fauna de buscones, oportunistas y timadores que se
pasea a sus anchas por la geografía iberoamericana. Para escribir sobre apellidos, no hay
que limitarse a copiar servilmente, ni a mentir para ocultar hechos no encomiables u
obscuros antecedentes. Para ser genealogista solo se requiere saber analizar e investigar
con seriedad y honradez.
Gabriel Azevedo Uribe-Ángel
Calle 57 B #50-50 Bloque D-21, Apartamento 410
Paulo VI, Bogotá, Colombia. Teléfono 759 89 98
correo@gabrielazevedouribe.com

