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Don Antonio vino al mundo en la ciudad de Fajardo, en la española isla de
Puerto Rico, la antigua Borinquen, en donde todavía se le recuerda con una
estatua ecuestre que se levanta en su ciudad natal de Fajardo (Puerto Rico), en
la que aparece vestido de general y empuñando un sable en la diestra, en honor
de este luchador por la libertad e independencia de España y de Hispanoamérica.

Nació el día 26 de octubre de 1790 en el pueblo de Fajardo y fue bautizado
el 14 de noviembre de dicho año en la parroquia del Apóstol Santiago, por el
presbítero Don José María Tufiño, recibiendo los nombres de “Antonio, Vicente.
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Miguel”. Fueron padrinos Doña Joaquina Pacheco, hermana de su madre, y su
esposo Don Miguel Cánovas, según consta en su partida de bautismo que se
conserva en el libro de los bautizados, en folio sin numeración marginal, del
archivo de la parroquial de Fajardo (Puerto Rico).
En dicha partida se indica que era hijo legítimo de Don Cayetano Valero de
Bernabé y Valero de Bernabé, Capitán del Regimiento Fijo de Granaderos de
Puerto Rico, procedente de noble familia aragonesa, y de su esposa Doña Rosa
Pacheco Onormandía, de hacendada familia borinqueña.
Hijo de un oficial español de guarnición en la isla y de una puertorriqueña,
aunque hija de españoles. Cuando apenas tenía siete años sufrió la primera
experiencia bélica de su vida, provocada por la llegada de una poderosa
escuadra británica de 68 naves al mando del almirante Harvey que, el 17 de abril
de 1797, pretendieron apoderarse de la isla, cuyo puerto era clave para las
comunicaciones entre las virreinatos centroamericanos y la península. Lo
reducido de la guarnición haría que todo el pueblo tuviera que participar en la
defensa de la isla, destacándose en la misma el padre de Don Antonio, hasta
lograr rechazar a los invasores ingleses que hubieron de reembarcar tras dos
semanas de violentos combates. No cabe ninguna duda que sería éste el primer
momento de exaltación patriótica que habría de vivir Don Antonio, a través de
las vivencias de sus padres, aun cuando por su corta edad no podría participar
en la acción.
A los trece años pierde a su padre y su madre, viuda y con tres hijos, aceptó
las sugerencias del exaltado joven para enviarle a España, a fin que allí bajo la
protección de su familia paterna pudiera cursar la carrera militar como su padre.
En ese mismo año, el 25 de abril de 1803, ingresó como cadete en la Academia
Militar de Valencia, siendo promovido un año después al empleo de Subteniente
del Regimiento de Valencia. Cuatro años más tarde recibió su despacho de
Teniente, el 20 de mayo de 1808, siendo destinado al Regimiento de Murcia con
apenas 18 años de edad, el mismo en el que San Martín ingresó como cadete y
en el que probablemente se conocieron y comenzó su amistad.
Corrían tiempos difíciles en aquel nefasto año de 1808 en el que España
entera se enteró consternada que sus reyes, Carlos IV y Fernando VII siempre en
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disputa por si el trono había de ser para el padre o el hijo, cedieron la Corona de
España e Indias a Napoleón, como si de un cortijo familiar se tratara, y éste
implantó un gobierno títere bajo el reinado de su hermano José, con el que
colaborarían la mayor parte de las clases dirigentes españolas, bien activa o
pasivamente.
Temeroso de la reacción del pueblo español ante tamaño desafuero,
Napoleón fue ocupando militarmente todas las fortificaciones y ciudades
españolas más importantes con un poderoso ejército que, si bien inicialmente se
presentó como aliado en la Guerra contra Portugal, muy pronto demostraría su
desprecio por las costumbres españolas y comenzaron los abusos y extorsiones
sobre la población civil.
La reacción de los españoles no se hizo esperar, alarmados por que por
primera vez desde la invasión islámica, un milenio después que ésta, el suelo
patrio estaba invadido por los invasores. Pueblos enteros se alzan por doquier
contra el invasor, improvisando ejércitos y armamentos para enfrentarse a un
enemigo que los superaba ampliamente en efectivos, armamento y
organización.
A los 18 años el recién graduado Teniente Don Antonio Valero de Bernabé
se unió al ejército que rápidamente trataba de improvisar en Aragón el General
Palafox, nombrado Capitán General por el pueblo alzado que destituyó a su
predecesor por su inercia. Numerosas fueron las batallas en las que, según su
hoja de servicios, participaría Valero de Bernabé, muchas de ellas con suerte
adversa, recibiendo su bautismo de sangre en la Batalla de Tudela tras la que
hubo de retirarse a Zaragoza para curar de sus heridas y estando allí intervendría
activamente en la defensa del Sitio de Zaragoza a las órdenes del Mariscal Don
Joaquín Ibáñez-Cuevas1, a cuyo frente intervino en la defensa de Zaragoza
durante el sitio de 1809. y su pariente muy próximo por los Valero de Bernabé.

1

Don Joaquín Ibáñez-Cuevas, Marqués de la Calzada y Barón de Eroles, fue Mayor General de la 4ª División del
Ejército de Aragón, a cuyo frente intervino en la defensa de Zaragoza durante el sitio de 1809. Era tataranieto de
Don Juan Ibáñez Cuevas y Doña Teresa Valero de Bernabé quien fue hermana de Don Antonio Valero de Bernabé,
tatarabuelo del General Don Antonio Valero de Bernabé
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Los ascensos le fueron llegando por méritos de guerra, a los pocos meses
ascendió a Capitán (24.07.1808), por los méritos realizados en la Batalla de
Tudela, y un año más tarde a Teniente Coronel (9.03.1809) por su heroísmo en
la defensa de Zaragoza, con apenas 19 años de edad, tal era su arrojo y valor que
al terminar la contienda ostentaba ya el grado de Coronel y varias cruces
adornaban su pecho, entre ellas la tan preciada Laureada de San Fernando,
creada por las cortes Generales en 1811 para premiar los servicios militares más
excepcionales obtenidos en la guerra contra Napoleón, y es declarado dos veces
Benemérito de la Patria en grado heroico y eminente, todo ello con apenas
veintidós años de edad.
Tras lograr la paz y restaurado Fernando VII, una gran decepción afectará
a Don Antonio, al igual que a millones de españoles, al ver que el tan Deseado
monarca a su regreso, lejos de agradecer que el pueblo español le devolviera el
trono, tras conquistar con su sangre y esfuerzo la Corona que el rey tan
menguadamente había cedido en Bayona al francés, se volverá contra sus
propios súbditos, desautorizando todos los logros y libertades alcanzadas y
tratando de imponer por la fuerza el antiguo absolutismo, como si nada hubiera
sucedido en aquellos cuatro años de cruel guerra.
Don Antonio se unirá a aquellos que conspiran contra el absolutismo real,
ingresando en el movimiento de las Logias Masónicas, en donde se iniciará en
las más exaltadas ideas liberales y se convertirá en un defensor de la libertad de
los pueblos, tanto en España como en América. Intervendrá en la conspiración
que llevó al alzamiento de Riego en las Cabezas de San Juan del año 1820, y se
convertirá en el ayudante y amigo personal del General O’Donoju, al que un año
más tarde acompañara a Méjico cuando éste fue nombrado Virrey y allí
intervendrá en los debates del Plan de Iguala, por el que se intentaba sentar en
el trono azteca a un Infante de España, ante la incomprensión del gobierno de
Madrid por la única solución que podía mantener unidos los virreinatos decide
abandonar el ejército realista y entrar en el nuevo ejército mejicano con el grado
de General, como Jefe de Estado Mayor del ejército mexicano, siendo encargado
por el Congreso Mexicano de redactar el Reglamento por el que había de regirse
el ejército de México.
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Sin embargo, nuevamente se vio decepcionado por la autoritaria conducta
de Itúrbide que se auto proclamó emperador, por lo que decidió renunciar a
todos sus cargos y abandonar Méjico marchando Virreinato de Nueva Granada
en donde se unió a Bolívar, ostentando ya el grado de General del Ejército
Libertador, como Jefe de Estado Mayor del ejército de Colombia, participando
activamente en las guerras de emancipación hasta el sitio de El Callao en 1825,
último bastión realista en el continente americano, en la que llegó a mandar un
cuerpo de ejército, como Comandante General de los Valles de Aragua y Alto
Llano. En 1830 y en 1857 desempeñó en Venezuela las carteras de Ministro de
la Guerra y de la Marina. Finalmente al frente de su división toma parte en la
Guerra Federal. Derrotado en 1860 tuvo que exilarse a Colombia, donde el
Presidente Mosquera lo nombró Comandante en Jefe de la Primera División con
destino al Estado de Boyacá, como Jefe Militar del Estado. Al regresar del exilio
fue uno de los fundadores del Partido Liberal de Venezuela.
Este preclaro militar llevado por su amor a la libertad lucharía primero por
la Independencia de España, contra la invasión de los franceses, y después por
la Independencia de América, alcanzando un
destacado puesto entre los libertadores de
México, del Perú, de Colombia y de Venezuela,
recibiendo
en
América
numerosas
condecoraciones, entre las que se destacan la
Cruz de la Independencia Mexicana, La
Medalla del Libertador y la Medalla concedida
a los sitiadores de la plaza de la plaza de El
Callao. Terminada la guerra en el continente,
tratara también de convencer a Bolívar para
que organizara una expedición que libertara a
Cuba y Puerto Rico, su tierra natal, uniéndolas
a la Gran Colombia, aunque sin lograr su apoyo para este proyecto.
En estos agitados tiempos surgiría una gran amistad entre Valero de
Bernabé y Bolívar que perduraría hasta el fin de sus días, pues Antonio se dejó
embargar por el sueño de crear la Gran Colombia, en la que se unieran todos los
pueblos hispanos de América bajo un mismo gobierno convirtiéndose así en la
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alternativa a los poderosos Estados Unidos de Norteamérica. Antonio sería uno
de los pocos que permanecieron fieles al Libertador, alzando su voz de protesta
en el Congreso de Venezuela por el que se separaban de la Gran Colombia y
proscribían a Bolívar. Ello le valdría la expulsión del país, alejándose de su familia
y siendo desterrado a la isla de Santo Tomás donde pasará varios años.
En 1842 es uno de los que escoltó los restos de Bolívar cuando éstos son
enviados a Caracas, tras lo que se retiró a su hogar de San Sebastián de los Reyes,
en los que trata de rehacer su vida con su nueva esposa que le dará una dilatada
familia.
En 1850, a la edad de sesenta años, al fin son reconocidos sus servicios a
la patria y se le condecora con el busto del
Libertador, su más preciado honor. Después es
ascendido a Comandante de armas de Cumaná y
Caracas y luego desempeñó en 1857 la cartera de
la Guerra en Venezuela, a la que renunció
voluntariamente cuando surge de nuevo la
guerra entre liberales y conservadores, viéndose
de nuevo inmerso en las acciones bélicas pese a
lo avanzado de su edad cercano ya a los setenta
años.
En abril de 1863, terminada la Guerra Federal en Venezuela, Antonio
Valero de Bernabé decide regresar con su familia, renunciando a su posición en
el ejército, pero antes de llegar a reunirse con su esposa e hijos un repentino
ataque de apoplejía acaba con su vida a la edad de 73 años, el 7 de junio de 1863,
en Bogotá (Colombia). Su cadáver es conducido al cementerio de Bogotá, en
donde al no haber ningún familiar que lo reclame acabara en la fosa común, por
lo que no pudo cumplirse el decreto presidencial que ordenaba que sus restos
fueran trasladados a Caracas para poder ser inhumados en el Panteón Nacional
de Venezuela, donde reposan los restos de Bolívar y otros próceres de la
Independencia.
Sin embargo su nombre está inscrito en una placa de bronce colocada en
una de las naves laterales del Panteón, recordando así a este héroe de la
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Independencia de España y de América. Su tierra natal Puerto Rico honra su
memoria con una estatua ecuestre en la ciudad de Fajardo, en donde nació,
nombrando con su nombre escuelas y avenidas, y realizando periódicamente
diversos actos en su recuerdo.

Ascendientes del general Don Antonio Valero de Bernabé
Su padre, Don Cayetano, era español procedente de Aragón, pues había
nacido en Calamocha (Teruel) el 8 de marzo de 1740, quinto de los siete de los
hijos habidos del hacendado Don Juan Antonio Valero de Bernabé Lázaro (Bº en
Caminreal/Teruel 22.04.1709) y de Doña Francisca Antonia Valero de Bernabé
Moniu (Bª en Calamocha/Teruel 12.07.1715), en quienes se daba la circunstancia
que ambos eran infanzones y primos hermanos por lo que previamente a su
boda hubieron de obtener la dispensa del impedimento canónico de
consanguinidad, para poder contraer matrimonio como lo hicieron en la
Parroquial de Santa María la Mayor de Calamocha (Teruel) el día 17 de agosto
de 1732.
Sus abuelos paternos fueron Don Antonio Valero de Bernabé e Ibañez de
Bernabé (Bª Calamocha/Teruel el 19.07.1682) y Doña Antonia Lázaro Bueno (Bª
Caminreal/Teruel el 14.06.1691). Sus abuelos maternos fueron Don Simón
Valero de Bernabé e Ibáñez de Bernabé Bª Calamocha/Teruel.) y Doña Teresa
Munio Amigo (Bª La Paniza/Zaragoza).
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Sus bisabuelos tanto paternos como maternos fueron los mismos, el
prócer Don Juan Francisco Valero de
Bernabé y Franco de Bernabé,
Infanzón (Bº Calamocha/Teruel el
24.03.1644) y su legítima esposa
Doña Ana María Ibáñez de Bernabé
Cuevas (Bª Lidón/Teruel el
8.03.1648). Su tatarabuelo en línea
paterna fue Don Tomás Valero de
Bernabé Royo, Infanzón (Bº en
Calamocha/Teruel el 21.12.1611) y
su esposa Doña María Franco de
Bernabé y Ximeno, infanzona (Bª
San Martín del Río/Teruel el 25.01.1618). Su cuarto abuelo paterno fue Don
Tomás Valero de Bernabé Cuevas, Infanzón (Bº Olalla/Teruel el 17.01.1577) y su
esposa Doña María Royo Anieto (Bª Castellote/Teruel el 6.07.1579) y su quinto
abuelo fue Don José Valero de Bernabé, infanzón, nacido en Cuevas de Almudén
(Teruel) el año 1552 hijo de Don Miguel Valero Lázaro y Doña Juana Gil de
Bernabé, siendo el primero que de acuerdo con el Privilegio de Infanzonía
Hermúnea de los Bernabé unió ambos apellidos formando el Valero de Bernabé.
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Su madre. Doña Rosa, era borinqueña aunque hija de español, pues había
nacido en Río Piedras (Puerto Rico), en donde fue bautizada el día 20 de
septiembre de 1773, primera de los seis hijos habidos por Don Francisco Pacheco
Carrasco (Bª en Sevilla hacia 1745) y Doña Elena Onormandía Ocasio (Nacida en
Puerto Rico hacia 1746), quienes se habían casado en Río Piedras (Puerto Rico)
el día 10 de abril de 1777. Sus abuelos paternos fueron Juan Pacheco
Portocarrero e Isabel Carrasco, naturales de Sevilla, y sus abuelos maternos
Tomás Onormandía Murphy, nacido en Irlanda hacia 1720, y Juana Clara Ocasio,
nacida en Arecibo (Puerto Rico) en 1721.
Don Cayetano y Doña Rosa contrajeron matrimonio hacia 1789 y a finales
de 1790 nacería su primer hijo, Don Antonio, al que sucederían tres hermanos
más: María Sandalia (Bª Fajardo, 2,09.1795), José Santiago (Bº Fajardo
31.05.1798) y Cayetana (Bª Fajardo 17.06.1800 y fallecida a las dos semanas).
Don Cayetano falleció en el año 1802 y su viuda Doña Rosa le sobrevivió once
años más, falleciendo en San Juan el día 6 de diciembre de 1813).

Nobleza de sangre de la familia del General Don Antonio Valero de Bernabé:
Refiriéndonos a la familia paterna de Don Antonio debemos destacar que
se trataba de una antigua y nobilísima familia aragonesa cuyos orígenes
documentados se remontan al siglo XIII en el que monarca aragonés Jaime I “El
Conquistador” cedió a su caballero mesnadero Don García Valero el Señorío
Jurisdiccional de la Baronía de El Hostalexo en Xérica (Castellón), según Privilegio
Real de 27 de Diciembre de 1242 (Archivo Histórico del Reino de Valencia, Llibre
de Manements i Empares, año 1688, Tª XI, folios 38/49). Durante generaciones
los Valero de Xérica regentaron dicho Señorío Jurisdiccional que se afeminaría a
finales del siglo XVI con Doña Isabel Valero, XIII Señor del Hostalexo, aunque se
conservaría en sus descendientes hasta las leyes desamortizadoras de 1820.
Todavía hoy en día en Xerica se conservan parte de las edificaciones de la
mansión señorial del Hostalexo, con los blasones de los Valero, y en el archivo
histórico del municipio s encuentran las labras sepulcrales de varios de los
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Barones que ejercieron su jurisdicción, representando a continuación el más
artístico de ellos.
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En el siglo XVI Don Miguel Valero Lázaro, nieto del X Señor Jurisdiccional
del Hostalexo, por disensiones con sus hermanos abandonó Xérica y pasó a
Daroca (Zaragoza) en donde se casó con Doña Juana Gil de Bernabé,
descendiente de Don Miguel de Bernabé, Alcaide y defensor del Castillo de
Baguena que en el año 1342 con su defensa a ultranza, en la que halló la muerte,
evitó que Pedro I “El Cruel”, rey de Castilla, se apoderara de Zaragoza. Su heroica
defensa hizo que las Cortes Generales de Aragón, reunidas en Zaragoza el lunes
10 de mayo de 1342, declararan “Infanzones Hermuneos” a los tres hijos del
héroe y a toda su descendencia, tanto por vía de varón como de hembra;
especialísima condición, única en todo el derecho nobiliario aragonés, que se
sucedería hasta el Acto de Corte de 5 de marzo de 1678, por el que se redujo ese
privilegio solo a las hembras nacidas antes de dicho Acto pero no a las que en
adelante nacieran, mientras que para los varones seguía igual. La preciada
condición de las Hembras de los Bernabé hizo que el matrimoniar con ellas fuera
muy buscado, pues no solo los hijos sino también las hijas habidas en dicho
matrimonio transmitían la nobleza, y con ello todos sus privilegios y exenciones,
como el no pagar ciertos impuesto; de ahí que quienes se casaban con ellas
adoptaban también su patronímico uniéndolo a su apellido.

Así al casar en el año 1550 Don Miguel Valero Lázaro con Doña Juana Gil
de Bernabé, aunque el esposo era noble de sangre por derecho propio y
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transmitía esta nobleza a sus hijos varones, querían que también sus hijas se
beneficiaran del privilegio de los Bernabé, por lo que en honor a ello todos sus
hijos, varones y hembras, unieron ambos apellidos y se formó el Valero de
Bernabé que se ha sucedido hasta nuestros días (Archivo Hº Prov. Zaragoza, Sec.
Infanzonías, Caja 258/B, exp. 9º y Caja 205 Exp. 2º).
En el Archivo de la Real Audiencia de Aragón, en Zaragoza, se conservan
las Ejecutorias de Nobleza de los Valero de Bernabé. La más reciente de ellas es
la obtenida por Don Juan Antonio Valero de Bernabé Lázaro, el día 4 de mayo de
1725, en la que se reconoce la nobleza inmemorial del solicitante como Hijodalgo
Notorio de Casa, Armas y Solar conocido. (Archivo. Hº Prov. Zaragoza, Sec.
Infanzonías, exp. 258/9).

Debemos destacar que la obtención de dicha sentencia ejecutoria le había
sido impuesta por la acción represiva de Felipe V contra toda la nobleza
aragonesa, a la que había privado de sus fueros por los Decretos de Nueva Planta
y obligado a hacerse revalidar su condición según el derecho de Castilla, si quería
seguir gozando de los privilegios inherentes a la nobleza. Todo ello como sanción
a la gran oposición que había encontrado en los Reinos de la Corona de Aragón
a la entronización de la nueva dinastía Borbón tras la Guerra de Sucesión
española. No debemos olvidar que el citado Don Juan Antonio Valero de Bernabé
que tuvo así que probar su nobleza, fue el padre de Don Cayetano y por lo tanto
el abuelo paterno de nuestro héroe puertorriqueño, el cual llevaba el mismo
nombre que su abuelo, y al que alcanzaban así los privilegios nobiliarios de su
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abuelo, si bien como hemos visto las ideas liberales del General Antonio Valero
de Bernabé le hicieron renunciar a todos ellos cuando se embarcó en la aventura
de la Emancipación de América.
Armas de los Valero de Bernabé

Escudo mantelado: 1º en campo de gules, Castillo de oro, defendido por un
guerrero armado de plata; 2º en campo de azur, castillo de plata, ardiente en
gules, sumado en su homenaje de un guerrero, armado de plata, sosteniendo una
espada en la diestra y dos llaves de sable, en la siniestra, y sobre cartela de oro,
la leyenda: « Post Fidem et Flammas Nobilitas ». Mantel de oro, cargado de tres
lises de plata, perfiladas de sable. Bordura general de plata, cargada del lema:
“Valer o Morir”, y en punta un Tao de oro.
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Descendientes del General Don Antonio Valero de Bernabé:
Según sus biógrafos se caso dos veces, la primera en España a los 21 años
de edad y la segunda en Colombia a los 50 años y en ambos enlaces tuvo
descendencia. Su primera esposa fue Doña María Josefa Madrid Molina, natural
de Cartagena (Murcia) e hija de Don Joaquín Madrid y Doña Micaela Molina, con
quien casó en España en la ciudad de Cartagena (Murcia), Parroquia de Santa
María de Gracia, el día 12 de septiembre de 1811. Fruto de este matrimonio
fueron dos hijas: Doña Manuela y Doña Amparo.
- 1er hijo: Doña Manuela Valero de Bernabé Madrid, de quien nada sabemos.
- 2ndo hijo Doña Amparo Valero de Bernabé Madrid, natural de la ciudad de
Valencia, en España, y casada en la Pª de San Pablo de la ciudad de Caracas
(Venezuela), el 24.05.1849, con el Doctor José Manuel Gómez Isasi, natural de
Cumaná e hijo de Don Ramón Gómez y Doña María del Rosario Issasi, siendo los
progenitores del abogado venezolano el Doctor Don Ramón Gómez Valero.
Tras enviudar, Don Antonio a los cincuenta años de edad contraería sus
segundas nupcias con Doña Trinidad Lara Martínez, hija de Don José Antonio
Lara, médico, y de Doña Micaela Martínez, el día 12 de febrero de 1840, en San
Sebastián de los Reyes (Venezuela). En su segundo matrimonio tendría nueve
hijos más los cuales modificaron el apellido de su padre, suprimiendo el “de
Bernabé”, a fin de hacerlo menos aristocrático de acuerdo con los ideales
revolucionarios de la época. Aunque en la actualidad las honras que recibe en su
memoria han recobrado el apellido completo de Valero de Bernabé.
- 3er hijo: Elena Valero (de Bernabé) Lara, nacida en San Sebastián de los Reyes
(Venezuela), el 14 de diciembre de 1840 y casada a los 17 años en la misma
ciudad con Don Braulio García Ledesma, hijo de Don Francisco José García y Doña
Isabel Ledesma, con quien tuvo a: Doña Rosa y Doña Elena García Valero.
1ª. Doña Rosa García Valero (de Bernabé), casada con Don Domingo
Uzcátegui, y padres de tres hijos: Don Miguel, Doña Rosa y Don Baldomero.
a) Don Miguel Uzcátegui García, casado con Doña Jacinta Revenga, con
descendencia.
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b) Doña Rosa Uzcátegui García, casada con el Doctor Don Rafael Revenga
y a su vez progenitores de Don Rafael Domingo Revenga Uzcátegui, casado
con Doña Luisa Teresa Gorrondona Mendoza, hija de Don José Luis
Gorrondona y de Doña Elisa Mendoza Fleury, siendo los progenitores del
Doctor Don José Rafael Revenga Gorrondona, casado con la Doctora Doña
Alba Fernández Ron, sin sucesión; y del Doctor Don José Luis Revenga
Gorrondona, casado con Doña Teresa Lara Anzola, con sucesión.
c) Baldomero Uzcátegui García, casado en Caracas (Venezuela) con Don
Angelina Jahn López, hija del Doctor Alfredo Jahn y Doña Aurelia López, siendo
los progenitores de 1) Doña Elena, casada con Don Alfredo Alcega Herrera,
hijo de Don Alejandro Alcega y Doña Dolores Herrera Ramella, con sucesión;
2) Doña Julieta, casada con el Doctor Don Guillermo Machado Mendoza, Hijo
del Doctor Don Guillermo Machado Morales y Doña María de Lourdes
Mendoza Guzmán, con sucesión; 3) Don Baldomero (1930), casado con Doña
María Cristina Travieso Rivero (1936/2010), hija de Don Javier Travieso Péres
y de Doña Margarita Rivero Palacios, con sucesión; y Doña Beatriz, casada en
primeras nupcias con Don Gianni Ungaro, con sucesión, y en segundas con el
Conde Ciano, hijo del célebre Canciller italiano y nieto por vía materna del
Duce Benito Musolini.
2ª Doña Elena García Valero (de Bernabé), casada con Don Gregorio
Franco Golding y padres de varios hijos que fueron muriendo en la infancia y
el único que sobrevivió, Don Baldomero, al final falleció célibe.
- 4rto hijo: Antonio Valero (de Bernabé) Lara, Abogado, nacido en San Sebastián
de los Reyes (Venezuela) hacia 1844, casado en la Parroquia de San Pablo de
Caracas (Venezuela), el 21 de noviembre de 1886, con Doña Rosario Aguerrevere
Medranda, nacida en Caracas hacia 1847, hija del Doctor Don Tomás de
Aguerrevere y Doña Luisa Medranda Muñoz, siendo padres de Doña María.
1.- Doña María Valero (de Bernabé) Aguerrevere, nacida hacia
1887/90, casada con el Doctor Don Carlos Punceles Salas, nacido en Caracas
el 20.11.1886, hijo de Don Cecilio Punceles Rodríguez y de doña Simona Salias
Díaz. Fue abogado y Presidente de la Corte Superior en los Penal, Civil y
Mercantil del Distrito Federal. En su matrimonio tuvieron cuatro hijos, por
cuyos nietos se sigue la sucesión hasta nuestros días:
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a) Doña Maria Luisa Punceles Valero (de Bernabé), casada con Don Porfirio
Díaz, con sucesión.
b) Doña Elena Punceles Valero (de Bernabé), fallecida en la infancia, el 27 de
septiembre de 1926.
c) Don Carlos Punceles Valero (de Bernabé), fallecido en 1992, había casado
con Doña Josefina Gil Santana, hija de Don José Antonio Gil Palacio y de Doña
Dolores Santana y González Lazo, y tuvieron tres hijos:
1. Doña Ana Punceles Gil, casada con el Doctor Don Luis Vallenilla Meneses,
con sucesión.
2. Doña Carolina Punceles Gil, casada con el Arquitecto Don Walter Alcock
Pérez-Matos, con sucesión.
3. Don Carlos Alberto Punceles Gil, casado con Doña Elena Anglade Oropeza,
siendo padres de 1º Doña Josefina, casada con Don Ignacio Benedetti
Hendderich, con sucesión; 2º Doña Ana, casada; 3º Doña Antonieta, casada
con Don José Costa; 4º Doña Elena; 5º Doña Carolina; y 6ª Doña Trinidad.
d) Don Rafael Punceles Valero (de Bernabé), abogado, Presidente de la
empresa “Nuevo Mundo Seguros Generales S.A. y Director de la Cámara de
Aseguradores de Caracas, nacido en Caracas el 2.11.1918 y casado el
23.08.1941 con Doña Josefina Tovar Zuloaga, con quien tuvo seis hijos:
1. María Cristina Punceles Tovar (Bª Caracas 24.07.1942), casada en primeras
nupcias el 11.01.1963 con el Doctor Don Leopoldo Briceño Calcaño, médico,
con sucesión, y en segundas nupcias con Don Carlos Sosa, natural de
Panamá, sin sucesión.
2. Doña Morella Punceles Tovar (Bª Caracas 5.01.1945) y casada el 10.02.1967
con el Doctor Francisco Bermúdez García, con quien tuvo a Doña María
Gabriela y a Doña María Eugenia.
3. Doña Josefina Punceles Tovar (Bª Caracas 19.02.1949), casada el 3.09.1971
con Don Alfonso Vidal Yañes, siendo padres de Doña Adriana, Don Alfonso
y Don Luis.
4. Doña Graciella Punceles Tovar (Bª Caracas 2.07.1953), casada en
26.07.1974 con Don Alberto Betancourt Stull, siendo padres de Doña
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Mariana y Doña Alejandra. Volvió a casar en segundas nupcias con Don
Enrique Azpurua Ayala, Diputado al Congreso Nacional y Embajador de
Venezuela en Chile., sin tener ya sucesión.
5. Don Rafael Punceles Tovar (Bº Caracas 6.03.1959), casado el 6.12.1997 con
Doña N. Loinaz.
6. Doña Alicia Punceles Tovar (Bª Caracas 4.03.1961) y casada con Don Tito
Santo, siendo los padres de Don Rafael.
- 5nto hijo: Rosa Valero (de Bernabé) Lara, nacida en San Sebastián de los Reyes
(Venezuela), el 16 de octubre de 1842 y casada en La Victoria, Caracas
(Venezuela) el día 20 de septiembre de 1872 con Don Hermógenes Izaguirre
Pérez, hijo de Don José Manuel Izaguirre y Doña Concepción Pérez, con quien
tuvo tres hijos:
1º. Don Hermógenes Izaguirre Valero (de Bernabé), fallecido célibe.
2º. Don Simón Izaguirre Valero (de Bernabé), nacido en la Victoria (Venezuela)
el 28 de octubre de 1872 y que a los 19 años ingresó en el Seminario de
Caracas para marchar posteriormente a Holanda en donde ingresó en la
Orden de los Dominicos como Fray Ildefonso y sería el reinstaurador de esta
Orden en Venezuela. Falleció joven el 26 de marzo de 1900.
3º. Don Miguel Izaguirre Valero (de Bernabé), Abogado, casado con Doña
Brigida García, y padres de tres hijos: Sor Corina (Hermana de la Caridad);
Doña Consuelo y Don Miguel.
- 6xto hijo: Don Jesús Valero (de Bernabé) Lara, fue Militar y ejerció como Cónsul
de Venezuela en Santo Domingo, falleciendo célibe y sin dejar descendencia.
- 7pmo hijo: Doña María Trinidad Valero (de Bernabé) Lara, casada en San
Sebastián (Venezuela) con Don Rafael Jiménez Acosta, con quien tuvo cuatro
hijos:
1º. Doña María Trinidad Jiménez Valero (de Bernabé), casada con Don Alfredo
Nuñez, con posteridad.
2º. Doña Ángela Jiménez Valero (de Bernabé), casada con Don Roberto Leux,
con descendencia.
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3º. Don Rafael Jiménez Valero (de Bernabé), casado en Maracaibo con Ana del
Gállego, sin descendencia.
4º. Don Miguel Jiménez Valero (de Bernabé), casado en Río Caribe con Doña
Enma Venturini, con sucesión.
- 8avo hijo: Santiago Valero (de Bernabé) Lara, casado con Doña Dolores Escobar
Jiménez, hija de Don Rafael Escobar y de Doña María Paz Jiménez, y padres de
cinco hijos:
1º. Don Santiago Valero (de Bernabé) Escobar, casado en Caracas con Doña
Rosalvina Francisco Calcaño, con sucesión.
2º. Don Columba Valero (de Bernabé) Escobar, casada con Don Augusto
Orihuela Gómez, con varios hijos entre lo que destaca el profesor Don Augusto
Orihuela Valero.
3º. Doña Margarita Valero (de Bernabé) Escobar, casada con Don Germán
Yepes, con sucesión.
4º. Doña Augusta Valero (de Bernabé) Escobar, fallecida célibe.
5º. Don Pedro Valero (de Bernabé) Escobar, fallecido célibe.
- 9veno hijo: Don Andrés Tadeo Valero (de Bernabé) Lara, nacido en San Sebastián
de los Reyes el día 29 de noviembre de 1854 y casado en la Pª de Santa Bárbara
de la ciudad de Santo Domingo, el 13 de junio de 1885, con Doña Marta del
Amparo Pou Ischolki, hija de Miguel Antonio Pou y de Berta Scholki, y fueron
padres de:
1º Don Alfonso Enrique Valero (de Bernabé) Pou, carecemos de más datos
sobre él.
2º Doña Berta Valero (de Bernabé) Pou, carecemos de más datos sobre ella.
- 10cimo hijo: Don Alfredo Valero (de Bernabé) Lara, nacido en San Sebastián de
los Reyes el 10 de abril de 1857, y casado en San Casimiro con Doña Clorinda
Carrera, con quien tuvo dos hijos:
1º. Don Alfredo Valero (de Bernabé) Carrera, casado con Doña Trinidad
Padrón, con sucesión.
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2º Don Antonio Valero (de Bernabé) Carrera, casado con Doña Francisca
Requena, con sucesión.
- 11cimo hijo: José Antonio Valero (de Bernabé) Lara, nacido en San Sebastián de
los Reyes el 21 de octubre de 1859, casado en Caracas con Doña Anita Crespo
González y fallecido en Caracas en el año 1929. Desconocemos si tuvo sucesión
o no.
En consecuencia, podemos decir que de los once hijos que tuvo el General
Antonio Valero de Bernabé, sabemos de la existencia de veinte nietos aunque
solo a través de la descendencia de cuatro de sus nietos varones se continuó el
apellido Valero de Bernabé en Venezuela, pues la de los demás se afeminó o no
sabemos que tuvieran sucesión, a saber: Santiago Valero (de Bernabé) Escobar,
Enrique Valero (de Bernabé) Pou, Alfredo y Antonio Valero (de Bernabé)
Carrera, con los que nos gustaría poder conectar con sus posibles descendientes
por los que se continúa hoy en día la sangre generosa del héroe portorriqueño.

La Familia Valero de Bernabé en España
Los abuelos del General Valero de Bernabé fueron, según hemos expuesto
anteriormente, Don Juan Antonio Valero de Bernabé y Lázaro y Doña Francisca
Antonia Valero de Bernabé y Moniu, ambos cónyuges pertenecientes a la más
antigua nobleza aragonesa y primos hermanos entre sí. Se casaron en Calamocha
el 7 de agosto de 1752 y se establecieron en dicho lugar residiendo en la Casa
Solar de los Valero de Bernabé, y allí tuvieron a sus ocho hijos: Doña Antonia,
Don Juan Francisco, Don Agustín, Don Narciso, Don José, Don Cayetano (padre
del General Valero), Don Antonio y Don José Manuel. A lo largo de los siglos la
descendencia de varios de los hijos varones habidos se fue afeminándose y
perdiéndose su historia. Solo se ha conservado la del menor de éstos Don José
Manuel en cuyos descendientes se continúa el apellido Valero de Bernabé.
Don José Manuel Valero de Bernabé y Valero de Bernabé, nació en
Calamocha (Teruel) el día 12 de marzo de 1751. Siendo como era el más joven
de los hermanos decidió buscarse la vida fuera de Calamocha y marchar a la villa
de Epila (Zaragoza), en donde radicaba la familia de su tío materno Don Juan
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Antonio Valero de Bernabé Munió que había casado con una dama de dicho
lugar, Doña Jerónima de Arbués Poyanos. Una vez en Epila tuvo ocasión de
conocer a la familia de Don Felipe Sardi y Arbués, hacendado propietario
residente en la misma, casado con Doña María Teresa Ardid Arcayne, y primo
hermano de su tía la dicha Doña Jerónima de Arbués, enamorándose de la mayor
de sus hijas, Doña María Luisa Sardi Ardid, con quien contrajo matrimonio en
Epila el día 20 de septiembre de 1788. Tuvieron cuatro hijos: Doña Micaela, Don
Ángel, Doña Catalina y Don Vicente. De sus dos hijos varones con el tiempo se
afeminaría la descendencia de Don Ángel de quien proceden los Condes de
Monte Negrón, y solo se continuaría la de su hijo Don Vicente.
Don Vicente Valero de Bernabé y Sardi-Arbués, nació en Epila el,
27.10.1793 y marchó a Zaragoza en donde cursó la carrera de Leyes. Doctor en
Derecho y graduándose como Abogado. En Zaragoza casó con Doña Mercedes
Castaños y Monet, nieta del Conde de Monet, y se establecieron en Epila, en
donde Don Vicente fue Alcalde Mayor. Allí tuvieron a sus cinco hijos: Don
Policarpo, Doña Antonia, Doña Manuela, Don Antonio (fallecido en la infancia),
y Doña Dolores.
Se continuó la línea de varonía a través de su primogénito Don Policarpo
Valero de Bernabé Castaños, nacido en Zaragoza el día 25 de marzo de 1839 y
falleció en Madrid a los 78 años de edad el 8 de septiembre de 1917.A los pocos
años de edad sus padres se trasladaron a Epila en donde transcurriría su infancia
y regresaría siendo mozo a Zaragoza en donde cursó la carrera de Derecho, fue
Abogado y Magistrado de los Tribunales Reales. En el año 1867 el Papa Pío IX le
otorgó el título pontificio de Conde de San Pedro de Arbués. En el año 1870 casó
en primeras nupcias con Doña María Luisa Portabella Arrizabalaga. Tuvieron
dos hijas: Doña Cirila y Doña Mercedes, falleciendo su madre de sobreparto. Don
Policarpo contraería segundas nupcias en Lérida, en donde estaba destinado
como Magistrado, el día 26 de enero de 1885, con Doña Eugenia Casañes Sales,
con quien tuvo cinco hijos: Don Vicente, Don José, Don Ignacio, Don Antonio y
Don Ángel, por cuya descendencia se continúa el apellido.
Su primogénito Don Vicente Valero de Bernabé Casañes, nació en Lérida
el día 22 de diciembre de 1868 y falleció en Madrid el 12 de noviembre de 1962.
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Fue militar e inventor del llamado “Mortero Valero”, arma regular de la
infantería española, así como otros varios inventos armamentísticos que
desarrolló y produjo en la fábrica de armamentos ECIA en Marquina (Vizcaya)..
Fue el II Conde de San Pedro de Arbués. Casó con Doña María del Carmen Monet
y Núñez de Taboada (Zamboanga (Filipinas) 1890/Madrid, 1962), hija del
General Don Ricardo Monet Carretero, héroe de la guerra de Filipinas, y de Doña
María del Pilar Núñez de Taboada y Azpilcueta, siendo padres de cinco hijos: Don
Vicente, Don Fernando, Don Eugenio, Doña Carmen y Doña María, a través de
cuyos descendientes se perpetua hoy la estirpe de los Valero de Bernabé en
España. Y a la que pertenece el autor de este trabajo como hijo del citado Don
Eugenio.
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