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por Juan Casado Alcaide y Pedro de la Fuente Serrano. 21 de febrero de 2021
En Pedroche se conoce el apellido Valera, y el apodo Valera. De hecho, en la historia
de la localidad recordamos a Simón Obejo y Valera1, que hoy da nombre a dos colegios
y una calle.
Pero, ¿de dónde proviene este apellido?
Para saber de su origen nos tenemos
que remontar al final de la época
visigoda, al reinado de Don Rodrigo2.
Don Rodrigo tuvo un fiel Caballero,
Gabriel Fabidino, y éste tuvo un hijo, al
que le puso de apellido “Valeras”, por
primera vez en la historia, Valentín
Valeras Fabidino. Igual que su padre, fue
siempre fiel a Don Rodrigo y luchó con
importantes victorias contra los
musulmanes. Pero, eso sí, nunca quiso
atribuirse estas victorias, sino que lo
hizo al poder de Dios. De ahí la
importancia que se le dio a este
personaje.
Esta información ha llegado a nosotros a
partir de unos manuscritos del teólogo
jesuita Juan de Pineda (1558-1637)
archivados en la Biblioteca Nacional de
España.

Rey Don Rodrigo

A continuación podemos leer el texto completo. En él se explica que “los verdaderos
descendientes de estos son los Valeras de Cuenca y los de Pedroche”. Además, se
describe el escudo heráldico de este apellido, el cual recreamos en una imagen.
“Relación del Origen y Antigüedad de los Valeras de Cuenca y Pedroche.
A la razón que el Rey Don Rodrigo quedó por gobernador de los reinos de España
según que en su Crónica se hace de ello mención que había un Valeroso Caballero
1

Simón Obejo y Valera (1605-1656) estuvo al cargo de la Capellanía fundada por Alonso Mohedano
Saavedra, fue capellán de la Capellanía fundada por Fernando Ruiz Gordo, capellán Mayor de la Fundación
del Arzobispo Barrios, y legó sus bienes para que con ellos se fundasen algunas Capellanías y sobre todo
una Obra Pía en beneficio de las huérfanas pobres que contrajesen matrimonio.
2
Don Rodrigo fue rey visigodo entre los años 710 y 711. Fue derrotado por los musulmanes en la batalla
de Guadalete, debido a una traición entre oponentes visigodos del propio rey.
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que se decía Don Gabriel Fabidino de tanta calidad que en estado, esfuerzo y Valor
ninguno le hacía ventaja, el cual siempre tuvo gran cuidado de favorecer la
república de España procurando con toda diligencia el bien público por lo cual era
muy amado de todo el reino y cuando el dicho Rey Don Rodrigo quedó como está
dicho por gobernador el voto de este Don Gabriel Fabidino el principal al? Reino y
así nunca el Rey Don Rodrigo se osó llamar Rey de España hasta que éste lo votó
y entonces se tuvo por electo porque se temía el dicho rey que si Don Gabriel no
lo votaba no sería obedecido ni tenido por Rey y que toda la república seguiría al
dicho Don Gabriel a favor y nombre del príncipe que a la sazón era niño y así nunca
el Rey Don Rodrigo se halló pacífico hasta que fue votado por el dicho como se
haya escrito por los historiadores en las reglas de las genealogías de España y,
según lo que todos los cosmógrafos tratan, el dicho Don Gabriel tuvo un hijo que
fue el primero que tuvo nombre de Valeras el cual se llamó Don Valentín Valeras
por mandado expreso de su padre que así lo dejó ordenado en su testamento
porque en aquel tiempo lo primero que se hacía en los testamentos después del
bien del ánima era encargar a los primogénitos y herederos el nombre y punto de
las honras con que se habían de valer para que aquel conservase en igual y si de
aquello faltaban perdían los mayorazgos sucediendo en ellos el deudo más
cercano con la misma obligación y esto se hacía porque todos procurasen la Virtud
y Honra y ninguno hiciese falta a ella si no pasase adelante con ello. Así este
Valeroso Caballero Don Gabriel Fabidino dejó puesto este nombre de Valeras al
dicho Don Valentín su hijo por una cláusula de su testamento que decía: “Hijo mío
Don Valentín de Valeras obedecerás la Corona Real que es nuestro bien y Valerás
la república con todo efecto que es el oficio que yo siempre he tenido y de que
me he preciado” y por cual y porque este Don Valentín lo cumplió siempre como
su padre se lo mandó Valiendo y favoreciendo estos dos estados que fue muy
cuidadoso en ello y en el servicio de Dios, y la república le decía y le llamaba por
merecido renombre Don Valentín Valeras y de allí adelante se llamó Don Valentín
Valeras Fabidino.
Este Don Valentín Valeras como caballero Valeroso y sabio que lo fue mucho
previno a lo que después sucedió en la pérdida de España porque como sintió el
engaño y traición que se había hecho al Rey Don Rodrigo por donde el dicho reino
de España se perdió entrando los moros en ella nunca quiso ir al socorro de Tarifa
antes se quedó como Visorrey y Gobernador que era de las montañas y con su
fuerza y ardides de guerra favoreciéndolo lo sostuvo y sustentó en tal manera que
no quitándose de con él hasta que los moros estaban dentro de Castilla la Vieja
salió a ellos como Valeroso Capitán y les dio una batalla en la cual hubo tan gran
victoria que fue causa que las montañas se sostuviesen y no se perdiesen como lo
demás, la cual victoria como cristianísimo no quiso se atribuyese a él ni en el caso
sonase su nombre atribuyéndolo todo a Dios por cuyo poder y mano había sido
estando como estaba España a aquella sazón desarmada, esa fue la causa de traer
la bandera de renombre de Valeras y que de los que él descendiesen se dijesen
Valeras y los verdaderos descendientes de estos son los Valeras de Cuenca y los
de Pedroche porque son todos Unos, esta generación reconoce y ha de reconocer
por sus armas verdaderas y naturales un castillo de oro a la mano derecha del
escudo en campo negro y en la torre del homenaje de él una bandera blanca o
de plata que se descubre por lo alto y a la mano izquierda del escudo cinco
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roques de oro en campo azul y alrededor del escudo una orla de plata y en ella
nueve leones de su color natural los tres por lo alto y los cuatro por lo bajo y los
dos a los lados del escudo en esta forma.
“Es el blasón del castillo
aunque persiga fortuna
y se acreciente tristeza
no se perderá
mi clara nobleza
el blasón de los cinco roques
yo soy roque de firmeza
que como las verdaderas rocas
es mi fortaleza”

Recreación del escudo de armas del apellido Valeras realizada por los autores de este artículo

Porque roque en cierta lengua de la gentilidad quiere decir capitán significando
losa fuerte, fija y constante como lo son las rocas que son peñas fijas que no se
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pueden mover sino haciéndolas pedazo, por el castillo de oro amarillo se entiende
la adversa, por el campo negro la tristeza, por la bandera blanca la alegría que
tenía su nobleza determinada antes a morir que a recibir afrenta ni mengua. Los
nueve leones por orla en campo blanco significan los nueve capitanes que este
Valeroso Caballero Don Valentín Valeras eligió en nombre de la corona de España
y los traía debajo de su gobernación siendo capitán general de ellos, y el campo
blanco en que están corresponde a la bandera blanca manifestando la claridad y
limpieza que tenía en su persona y honra con que acabó su vida siendo como está
dicho capitán general y de consejo de guerra los que ¿cargos [quiere decir que
cargaron más o menos] por largos años y tiempo tuvieron los descendientes de
este linaje.”
Esperamos que con este artículo, los “Valeras” de Pedroche estén más orgullos si cabe
de llevar ese apellido o apodo.
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