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El linaje de San Pedro de Alcántara

SERAFÍN MARTÍN NIETO

En las postrimerías del siglo XV, apenas iniciada la Edad 
Moderna, nacía Juan de Sanabria, el futuro San Pedro, en una 
Alcántara en plena ebullición, tras, bajo el maestrazgo de la co-
rona, haber superado las guerras civiles castellanas e intestinas 
de la propia Orden.

La villa había rebasado los límites de la vieja fortaleza y se 
abría al exterior. Mientras la fortaleza se despoblaba, el arrabal 
se extendía. Justamente, en una casa extramuros, no lejos de la 
barbacana, en 1499 veía la luz San Pedro, que sería bautizado en 
la parroquia aledaña de Santa María de Almocóvar, en una pila 
de ladrillo, anterior a la actual. Sus padres fueron el bachiller 
Alonso Garavito y María Villela de Sanabria.
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De la familia paterna apenas quedan noticias, acaso porque 
llevara poco tiempo asentada en Alcántara. Sólo sabemos que el 
referido bachiller Garavito era el hijo mayor de García de León, 
quien desempeñó el oficio de alcalde ordinario en esta villa en 
1493.

En cambio, de la línea materna, emparentada con toda la no-
bleza local, la información, mucho más abundante, se retrotrae 
a varias generaciones.

La memoria familiar de los Sanabria en Alcántara se remonta 
al tercer abuelo del santo: 
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I. ANTÓN PÉREZ DE SANABRIA. Hijo de Martín Rodrí-
guez de Sanabria, más conocido como Men Rodríguez de Sa-
nabria, y Berenguela Martínez, señor de Alares, Mirmanda, la 
Puebla de Sanabria, Quiroga y de otros lugares. Nieto de Pedro 
Suárez de Sanabria, biznieto de Hernán García de Sanabria, ayo 
y Mayordomo Mayor del infante don Felipe, hermano Fernan-
do IV el Emplazado.

Antón Pérez de Sanabria fue el primero en residir en Alcántara, 
donde lo había dejado el rey don Pedro para que la mantuviese 
leal frente a las pretensiones al trono de Enrique de Trastámara. 

Antón Pérez fue digno hijo de su padre Men Rodríguez, el 
leal siervo de Pedro I, al que acompañara hasta sus últimos mo-
mentos en Montiel.



Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes304

Una vez asesinado el legítimo soberano, Antón Pérez sublevó 
Alcántara -al tiempo que otros deudos suyos hicieran lo mismo 
en Ciudad Rodrigo y Zamora- y la entregó al rey don Fernando 
de Portugal, que alegaba su derecho a la corona castellana. 

Por su lealtad petrista, Antón, al igual que su padre, debió 
exiliarse en Portugal, donde ambos recibieron mercedes reales 
para compensar el despojo que sufrieran de sus bienes en Casti-
lla, incluidas las villas y castillos heredados de sus antepasados. 

Sin embargo, su hermano Gonzalo Rodríguez de Sanabria, 
montero mayor del rey don Fernando de Aragón, conservó sus 
bienes hasta el punto de fundar un importante mayorazgo en 
Ledesma, donde se asentó y sería enterrado. Él y sus sucesores 
trocarían el gentilicio Sanabria por el de Ledesma.

Antón Pérez casó dos veces, la primera, a la edad de 30 años, 
en Portugal, con una dama de la reina doña Leonor, mujer del rey 
don Fernando de Portugal, hija de Lope de Sossa de Meneses, ca-
ballero muy principal, emparentado con los monarcas lusitanos. 
Doña Leonor fallecería en Alcántara. Viudo, celebró nuevas nup-
cias en esta villa con una señora de la casta de los Cid, que, al de-
cir de Pedro Barrantes Maldonado, “en aquella sazón era de gran 
linaje, y mui ricos, y de quien deszienden mui nobles linajes de 
Alcántara, anssí como los Roles, Campofríos, Argüellos y otros”.

Antón Pérez es uno de los firmantes, el 28 de mayo de 1380, 
de la aprobación de las nuevas ordenanzas de la nobiliaria co-
fradía del Corpus Christi.

Participó, junto con los demás caballeros y escuderos de la 
villa, en los hechos notables que acaecieron durante su vida. 
Narra Pedro Barrantes que “este Antón Pérez de Sanabria fue 



305El linaje de San Pedro de... Serafín Martín Nieto

dende Alcántara con el Rey Don Juan el Primero a conquistar el 
Reyno de Portugal, porque entró por Alcántara y hallóse con él 
en la batalla de Aljubarrota”.

En 1394, el maestre Martín Yáñez de la Barbuda, habiendo 
sido enardecido su carácter alocado e inclinado a creer en adi-
vinos, a consecuencia de las premoniciones del santero de la 
ermita de los Hitos, Juan del Sayo, desafió al rey de Granada 

“diziendo que la Fee de Jessuchristo era santa y buena, y la de 
Mahoma era falsa y mentirosa, y si el Rey de Granada contra-
dixese esto, que le hazía saber que se combatiría con él la mitad 
de gente menos, de manera que si el Rey de Granada metiese en 
campo doszientos caualleros, que él metería no más de ziento, 
y por esta orden hasta mill o los que quisiese, a pie o a cauallo”. 
Prevenidos de esta empresa don Enrique III y su Consejo Real, 
trataron de hacerle desistir por mediación de Antón Pérez de 
Sanabria. Pero cuando éste llegó a Alcántara, el maestre ya ha-
bía partido con “la flor de todos los nobles de Alcántara, aunque 
muchos della, espezialmente los viejos y cuerdos, vieron bien el 
error que el Maestre hazía y el mal camino que lleuaua y la des-
truzión que lleuaua”. Convencido de los vaticinios del ermitaño 
de que vencería al rey de Granada sin el menor derramamiento 
de sangre de los suyos, de la Barbuda no se avino a razones ni a 
obediencia, antes bien continuó su camino. 

La mesnada alcantarina pereció en combate. Entre los muer-
tos, figuraba el mozo Martín Rodríguez de Sanabria, hijo mayor 
de Antón Pérez. A éste, que se salvó gracias a que el maestre 
lo había dejado en Alcalá la Real por intendente, le cupo recla-
mar el cuerpo de de la Barbuda y trasladarlo a Alcántara en un 
ataúd sobre un carro cubierto de paños negros.
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Con su otro hijo, Juan Fernández, en 1397, tomó parte en la 
defensa de la Plaza sitiada por el condestable de Portugal don 
Nuño Álvarez de Pereira en tiempos del citado Enrique III el 
Doliente. Al decir de Alfonso Fernández Barrantes Cañasdora-
das: “El Rey de Portugal Don Juan entró despazio en Castilla, y 
salió apriessa della”.

Asimismo, el 1 de julio de 1432, concurrió a la llamada de 
don Gutierre de Sotomayor, comendador mayor, a la toma de 
la fortaleza y convento de Alcántara para apresar al infante don 
Pedro, aprovechando la ausencia en Alburquerque del maestre 
don Juan de Sotomayor y del infante don Enrique.

De su enlace con doña Leonor de Meneses, engendró a:

a) Martín Rodríguez de Sanabria. Siguiendo la tradición cas-
tellana, se llamó como su abuelo paterno. Falleció mance-
bo antes de casarse, como ya hemos dicho.

De su segundo matrimonio, nació:

b) Juan Fernández de Sanabria, que continúa.

Resume Pedro Barrantes que “vivió este Antón Pérez de Sa-
nabria ziento y veinte años, casóse de treinta, fue casado con 
ambas mujeres setenta años y viudo veinte, y ziego diez. Fa-
llezió en Alcántara, está sepultado en la yglesia mayor del Anti-
gua dentro de la villa”.
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II. JUAN FERNÁNDEZ DE SANABRIA. Casó, en San Juan 
de Pesqueira, con Teresa Lorenzo Villela, hija de Juan González 
Villela y María Lorenzo de Fonseca, naturales de la ciudad por-
tuguesa de Castelblanco, hoy más conocida por el lusitanismo 
de Castelo Branco. A consecuencia de un asesinato cometido en 
dicho país por Juan González, el linaje Villela regresaría a Al-
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cántara, de donde se había extrañado por causa de otro crimen 
perpetrado por su padre Gonzalo Pérez. 

Pedro Barrantes lo definió como “mui buen cauallero y mui 
buen hombre de guerra, y mui determinado”.

Estando en la Corte, echó mano de él el infante don Fernan-
do, rey electo de Aragón, quien lo eligió como su mayordomo 
mayor. En esta decisión, pesaron tanto el recuerdo de los bue-
nos servicios de su abuelo Martín Rodríguez, como los de su 
tío Gonzalo Rodríguez de Ledesma, montero mayor y repostero 
del futuro rey. 

Don Fernando lo envió a Roma para que suplicara ante el 
Papa la concesión del maestrazgo de Alcántara a favor de su 
hijo el infante don Sancho. En 1414, Sanabria les entregaría el 
despacho papal en la villa de Ledesma donde se encontraban. A 
cambio de este servicio, recibió la merced de 20.000 maravedís 
sobre las carnicerías de Cáceres.

Juan Fernández, junto con los demás nobles de Alcántara y 
de Valencia de la Orden, sostuvo largos pleitos con el obispo de 
Coria don Martín Galos, estante en Roma, refrendario del Papa, 
por el pago del diezmo de sus dehesas. En 1428, temiendo la 
influencia del obispo en la corte papal, se avinieron. 

Fue cofrade fundador de la nobiliaria ermita y cofradía de 
los Santos Mártires, erigidas a instancias del maestre don Juan 
de Sotomayor para abogar contra la peste que azotaba la villa. 

Murió luchando contra los árabes en la batalla de Archidona 
y Obili en 1434, bajo las órdenes del comendador mayor don 
Gutierre de Sotomayor.

En 1449, su esposa, Teresa Lorenzo otorgaría testamento.
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De esta unión, nacieron un hijo varón y cinco hijas.

a) Juan Hernández el mozo o Juan de Sanabria el Viejo, que 
sigue.

b) María Fernández de Sanabria, que casó en Cáceres con 
Juan Díaz de Cáceres, del linaje de los Peña, de quienes 
descienden los Sanabria cacereños, entre ellos Alfón, Die-
go y Pedro de Sanabria, tres de los cuarenta y ocho ca-
balleros, cuyos nombres se insacularon por orden de la 
Reina Católica para elegir, en 1467, los doce regidores per-
petuos del Concejo cacereño.
Hijo de María Fernández fue Diego de Cáceres, que casó 
en Badajoz con una Chaves, de cuya unión nacieron:

   I. Alonso de Sanabria casado con una Martel.
 II. Fray Diego de Chaves, franciscano descalzo.
III. Lope de Chaves Cervera marido de doña Cecilia 

Vázquez de Badajoz. 
IV. Varias hijas, cuyos nombres desconocemos.

c) Isabel Hernández de Sanabria, mujer de Pedro de Contre-
ras, alcaide de Coria en tiempos de Juan II. Hijos suyos 
fueron:

1) Pedro de Contreras. Casó con una hija de Sebastián 
López de Cabrera el Viejo.

2) García de Contreras.

d) Elvira González de Sanabria, que contrajo nupcias en Va-
lencia de la Orden con Luis Cid. Hijas suyas fueron:

1) Teresa de Sanabria. Casada con Hervías. De esta 
unión nació:
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a. María de Sanabria mujer del placentino Álvaro 
González. Sin sucesión.

2) Inés Cid mujer de Pedro Maldonado. Sin sucesión.

e) Leonor Hernández de Sanabria. Desposó en Alcántara a 
Lorenzo de Argüello, hijo de Juan García de Argüello.
Fue unigénito García de Argüello, que murió en el cerco 
de Alburquerque en tiempos de Juan II, siendo “de poca 
edad, mas de altos penssamientos, y muy valiente manze-
bo”, como lo calificó Pedro Barrantes.

f) N. Murió siendo doncella.

III. JUAN DE SANABRIA EL VIEJO. Debió de nacer en 1418, 
pues sabemos que contaba 16 años cuando pereció su padre en 
el cerco de Archidona.

Señala Pedro Barrantes que “fue un cauallero mui prinzipal 
y rico para aquellos tiempos, mui gran ginete y hombre de ar-
mas, y mui diestro en ellas, gran hombre de guerra y tan rezio 
de manos que le acaezió muchas vezes quebrar una lanza dán-
dole rezio enzima con solos dos dedos de la mano derecha, y 
quebrar con las manos, y abrir muchas herraduras de cauallo 
estirando por ellas, y meter con los dedos muchos clauos por 
las puertas. Era gran torero a cauallo: alanzeaua los toros con 
mucha grazia, y aun los mataua con puñal a cauallo. Era mui 
emparentado en Alcántara y cabeza de vando, tuuo siempre 
mui buenos cauallos. Tuuo seis hijos varones, con los quales y 
tres yernos caualgaua por el pueblo. Siempre tenía escuderos a 
cauallo dentro de su cassa. Dáuale la Duquesa de Aréualo, ma-
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dre del Maestre Don Juan de Estúñiga, ochenta mill marauedís 
de acostamiento en cada un año, que era el mayor partido que 
ella daua en Alcántara, y seruíale con ziertas lanzas”.

Se crió en casa del maestre don Gutierre de Sotomayor, a 
quien asistió en 1445 en la batalla de Olmedo junto con los caba-
lleros de la Orden y los nobles de Alcántara.

La Reina Católica, cuando residió en la villa para concertar 
la paz con Portugal, encomendó a Juan de Sanabria el apacigua-
miento de los nobles aún levantiscos.

Con el maestre don Juan de Zúñiga, concurrió a la toma de 
Granada, acompañado de todos sus hijos varones.

Aun viejo, siempre montaba a caballo por el pueblo, escol-
tado de sus seis hijos y tres yernos. Igualmente, cuando iba a 
los pueblos de la comarca, Cáceres, Trujillo, Plasencia, llevaba 
consigo a la mayor parte de su prole y sus escuderos a caballo.

Al alcanzar los setenta años de edad y hasta los 80, cambió 
el caballo por una mula, y montado en ella “yua a la yglesia y a 
todas partes, no por vejez ni flaqueza, sino por autoridad”.

Casó con Urraca González Maldonado, hija de Juan Fernán-
dez Maldonado el Hidalgo, señor del Maderal, natural de Sala-
manca, de donde había huido en 1402 por causa de un asesinato, 
el cual hubo recalado en Alcántara donde desposó a Ana Rodrí-
guez Maldonado, hija de Rodrigo Arias Maldonado. 

Juan de Sanabria murió en 1499. Fue sepultado en la igle-
sia mayor de Alcántara, Santa María de Almocóbar, en una se-
pultura que tiene las armas de los Sanabrias. Urraca González 
Maldonado falleció el año de 1507, el de la pestilencia, y fue 
enterrada con su marido.
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Tuvieron varios hijos, los tíos carnales maternos de San Pe-
dro de Alcántara, cuya sucesión, limitándonos a las personas 
que llegó a conocer el Santo, fue la siguiente:

a) Juan de Sanabria el Mozo. Procurador general de la villa.

En virtud del poder que el 1 de agosto de 1520 le con-
firieran los cofrades del Sancti Spíritus para transformar 
el viejo hospital en convento de religiosas, atravesó gran 
parte del foco comunero para dirigirse a Valladolid, don-
de se encontraba la Corte, para ganar licencia del Regen-
te, Adriano de Utrecht, futuro papa Adriano VI. En una 
Medina del Campo arrasada por las tropas imperiales y 
a punto de que en ella entrara el rebelde Padilla, obtuvo 
autorización para trasladar desde las Huelgas Reales de 
Valladolid a Alcántara a las cuatro fundadoras, a las que 
albergó en su casa durante dos meses mientras se habilita-
ba el nuevo monasterio. 

Desposó a María o Isabel de Argüello, pues de las dos ma-
neras la nombra Pedro Barrantes, hija de Pedro de Argüe-
llo e Isabel de Carvajal, hija ésta de Pedro González de 
Carvajal. Tuvieron la siguiente descendencia:

1) El prior de Alcántara frey don Juan de Sanabria, ca-
pellán del emperador. Falleció en 1540.

2) Pedro de Argüello. Casó en Brozas con Isabel Torres. 
Hijos:

  I. Francisco de Argüello.
 II. N. Casada en Brozas con Alonso Flores.
III. Catalina de Torres, beata.
IV. María de Argüello, beata.
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3) Francisco de Sanabria, fallecido en 1530. Desposó a 
una hija de Mencía de Peón y Alonso Gallego. Hijas:

 I. Inés Maldonado, mujer de Pedro Quirós.
II. Otras hijas residentes en Málaga.

4) Antonio de Sanabria, corregidor que fue de Albur-
querque a la edad de 75 años, desempeñando el ofi-
cio durante 3 años. Casó en Garrovillas con Isabel 
de Cáceres, hija de Francisco de Cáceres, natural de 
Alcántara. Hijos:

I. El Licenciado Antonio de Sanabria, Justicia Ma-
yor de su deudo el Gobernador del Río de la Plata 
en Indias Juan de Sanabria, hijo de Diego de Sa-
nabria, vecino de Medellín. Casó en Cartagena de 
Indias con Doña Constanza de Heredia, herma-
na del capitán don Alonso de Heredia, viuda de 
Juan de Villoria, madre de tres hijos y mujer muy 
rica. Oidor en la Chancillería del Reino Nuevo 
de Granada. Falleció en Toledo en 1560. “Era el 
Lizenziado Antonio de Sanabria hombre de mui 
buen sesso y valor, manzebo y gentilhombre”, al 
decir de Pedro Barrantes.

II. Juan de Sanabria. Partió a Indias con su hermano 
mayor. Murió en la isla de Santo Domingo a con-
secuencia de un huracán que hundió las naves 
ancladas en el puerto.

III. Pedro de Sanabria, que siendo mozo estuvo en 
Orán con don Gabriel de la Cueva. Casó con Ma-
ría de Carvajal, por cuyo motivo estuvo tiempo 
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encarcelado. Falleció en Sevilla en 1567.
IV. Francisco de Cáceres o Francisco de Sanabria 

Carvajal. Indiano.
V. Isabel de Argüello, monja en Sancti Spíritus de 

Alcántara.
VI. María de Carvajal, casada con Francisco de Vi-

llorio Heredia, hijo de la citada doña Constanza 
de Heredia, mujer de su hermano el licenciado 
Antonio de Sanabria, quien concertó este enlace. 
Murió de sobreparto en 1561 en Alcántara, adon-
de había regresado tras la muerte de su marido 
en Sevilla. Su hijo murió al poco de nacer.

5) Leonor de Carvajal, esposa de Hernando Bootello 
Copete, mayordomo que fue de don Pedro de Santi-
llán y después del conde de Alba de Liste, don Die-
go Enríquez de Guzmán. Dice Barrantes de ella que 
era muy pródiga. Sin sucesión.

6) Inés Maldonada, mujer de García Gómez de Ledes-
ma. Hijos:

  I. Juan de Sanabria indiano.
 II. Antonio de Sanabria, en Indias. 
III. María de Argüello, mujer de Garci Copete, hijo 

mayor de Gonzalo Sánchez Copete y de Sancha 
Díaz de Aldana.

7) María de Sanabria. Fue la primera doncella en ingre-
sar en el monasterio de las comendadoras de Sancti 
Spíritus.
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b) Teresa de Sanabria. Casó con Pedro de Campofrío, “un 
hombre alto, de cuerpo grueso, de gentil entendimiento 
y grazia”, hijo de Alonso de Campofrío y nieto de Juan 
Martín de Campofrío y de María de Carvajal, hija de Pe-
dro González de Carvajal. Pedro de Campofrío tomó par-
te en la reconquista de Granada. Procrearon a cuatro hijos 
y tres hijas, pero sólo llegaron a la edad adulta:

1) Francisco de Campofrío. Casó en Brozas con Elvira 
Gutiérrez, hija mayor de Rodrigo Flórez. Tras enviu-
dar, se ordenó sacerdote. Falleció en 1552. Hijos:

  I. Francisco. Nacido en 1510 y fallecido a los cinco 
años de edad.

 II. María de Campofrío, mujer de Juan Roco Campo-
frío, que “fue un hombre de pocas hablas, fue va-
liente hombre”, hijo de Bartolomé de Peón. Ambos 
fallecieron jóvenes, en 1535. Tuvieron dos hijos:

01. Antonio de Campofrío Roco, que casó sien-
do mozo de poca edad con Catalina del Bar-
co, hija de Juan Muñoz del Barco y nieta de 
Francisco del Barco el Viejo y de Catalina 
Muñoz.

02. N. Muerto niño.

III. Elvira Gutiérrez. Casó en 1538 con Pedro de Riva-
martín Lobera, natural de Toledo, alcaide de He-
rrera, mayordomo del comendador Diego López 
de Toledo. Hijo de Pedro de Rivamartín y nieto 
de Pedro de Medina y de Elena del Río Falleció 
en 1559. Hijos suyos fueron:
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01. Pedro de Medina, falleció a la edad de 
doce años.

02. Francisco de Campofrío Rivamartín.

2) Juan de Sanabria, en religión fray Juan de Campofrío, 
uno de los primeros frailes descalzos de la Prouincia 
de San Gabriel. Le dio el hábito su tío fray Miguel 
Roco. Falleció en 1566.

3) Alonso de Campofrío Sanabria el Fuerte. “flor de la 
cauallería”, “fue mui buen ginete, mui gran justador, 
gran alanzeador de toros a cauallo, gran ballestero”. 
Casó en 1520 con Francisca de Villalobos, hija de 
Sancho Copete y Juana Bootello. Regaló uno de sus 
famosos caballos a Carlos V como obsequio de sus 
esponsales con la princesa Isabel de Portugal. Com-
pró uno de los regimientos perpetuos de Alcántara 
creados por el emperador. Falleció en 1550. A pesar 
de su numerosa descendencia, cuatro hijos y siete 
hijas, no tuvo ningún nieto. Hijos suyos fueron:

  I. Pedro de Campofrío, muerto a la edad de diez y 
siete años. Fue capellán de la principal capellanía 
de los Copete.

 II. Antonio de Campofrío, que se fue a Indias a cau-
sa de un asesinato. Murió ajusticiado por su par-
ticipación en el levantamiento del Perú.

III. Alonso de Campofrío Carvajal, indiano en Perú, 
donde alcanzó riquezas.

IV.  Sancho Copete, freile en el convento de Alcánta-
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ra. Falleció repentinamente en 1560, siendo aún 
mozo.
De las hijas, cuatro fallecieron niñas. La quinta la 
metió su padre en el monasterio de Sancti Spíri-
tus, como hija de cofrade, pero falleció antes de 
profesar.

V. Teresa de Sanabria, monja en Sancti Spíritus.
VI. Doña María de Campofrío. Casó con Pedro de 

Paredes, hijo de Gabriel de Paredes, vecino de Al-
burquerque, natural de Cáceres, sobrino de Die-
go García de Paredes de Trujillo. Falleció sin hijos 
en 1568.

4) Pedro de Campofrío, muerto mancebo en Yndias.

5) María de Carvajal, casada con Alonso de Cáceres, 
viudo de Florinda López de Horna, hijo de Pedro 
de Cáceres y nieto de Álvaro González de Cáceres, 
cronista de Alfonso Quinto de Portugal. Alonso de 
Cáceres, siendo niño, acompañó al comendador frey 
Nicolás de Ovando a Santo Domingo. 

Con María de Carvajal tuvo dos hijos y cuatro hijas:

I. María de Cáceres mujer de Garci Sánchez, hijo de 
Garci Sánchez y de Teresa Pérez, nieto de Gonza-
lo Sánchez de Alcántara. María de Cáceres murió 
a la edad de 40 años. Hijos suyos fueron:

01. Antonio de Cáceres Carvajal, marido de 
Juana Rodríguez, hija de Francisco Reme-
llado. Falleció repentinamente en 1560. Sin 
descendencia.
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02. García de Cáceres Carvajal.
03. Alonso de Cáceres.
04. Pedro de Carvajal, 
05. Teresa Pérez. Comendadora en Sancti Spír-

tus de Alcántara.
06. María de Carvajal.

II. Teresa de Sanabria, monja en Sancti Spíritus, de 
donde fue priora.

III. Francisca de Carvajal esposa de Francisco de Car-
vajal, hijo mayor de Francisco de Carvajal y de 
María de Cabrera, nieto de Juan de Carvajal de 
Plasencia y de Inés de Campofrío. Tuvieron cinco 
hijas y un hijo. 

01. El hijo emigró a Indias.

02. María de Carvajal, la hija mayor, fue donce-
lla de la Marquesa de Priego.

c) Pedro de Sanabria. Según Pedro Barrantes “fue de mucho 
valor, gran ginete y gran torero, alanzeaua los toros en la 
Corredera de Alcántara con gran grazia, era mui desem-
buelto en las armas”. Con su padre y sus hermanos par-
ticipó en la conquista de Granada. Desposó a Constanza 
de Aldana, hija de Arias de Aldana y de Elvira de Horna. 
Pereció ahogado en el Tajo en 1509, al arrojarse al agua 
tratando de salvarse por cuanto temía que iba a hundirse 
la barca en la que navegaba con unos amigos.

Tuvieron muchos hijos, pero todos perecieron en la pesti-
lencia de 1507. Sólo sobrevivió:
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1) Catalina de Sanabria. Habiéndose quedado huérfa-
na muy joven, se crió en casa de su tío Juan de Sa-
nabria. Contrajo primeras nupcias con Juan de Ar-
güello; segundas, con Juan de Valencia, natural de 
Garrovillas, mayordomo del Conde de Alba de Liste, 
que quedó manco de la mano izquierda a resultas 
del duelo en que mató a Carriedo. Catalina falleció, 
sin sucesión y pobre, en Portezuelo en 1564. Dice de 
ella Barrantes que dilapidó su fortuna, procedente 
en gran parte de la cuantiosa dote de su madre.

d) Rodrigo de Sanabria “gentil manzebo” como lo calificó 
Barrantes. Casó con Ana Pacheco, “muger de mui buena 
disposizión, aunque no sabia”, hija de Juan Pacheco y de 
Isabel Rodríguez de Tavares, y hermana del comendador 
Pacheco. Murió joven. Su viuda casó en segundas nupcias 
con Sebastián López, natural de Alburquerque, alcaide de 
Piedrabuena, Hijos:

1) Mencía de Sanabria “mujer mui viua y hazendosa y 
granjera”, que acrecentó mucho su hacienda. Casó 
con Alonso de Valencia, vecino de Garrovillas, paje 
del conde de Alba, y hermano de Juan de Valencia, 
marido de su prima Catalina de Sanabria. Tuvieron 
4 hijos:

  I. N. Monja en el convento de la Encarnación de 
Garrovillas.

 II. Doña Isabel de Sanabria. Casó con el Licenciado 
Miranda, corregidor de Garrovillas, natural de 
Zamora, fallecido joven. Tuvieron una hija que 
profesó en Garrovillas.
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III. Antonio de Valencia, “mui gentil hombre y mui 
entendido”, que se crió en Italia. Casó en Alcánta-
ra con Ana de Aldana, hija de Ana de Aldana de 
Valencia y de Garci Blázquez. De su matrimonio, 
que sólo duró dos años, nacieron dos hijos, el me-
nor que falleció mozo, y el mayor que sirvió en 
la armada de España con don Juan de Austria, y 
se halló en la batalla de Lepanto. Ana de Aldana 
casó por segunda vez con Francisco Pacheco, hijo 
de Martín Pacheco.

IV. N. Monja en el convento de la Encarnación de Ga-
rrovillas.

2) Ana Pacheco. Monja en Sancti Spíritus de Alcántara, 
donde vivió monja nueve años, “y fue una buena re-
lijiosa, aunque no mucho más sabia que su madre”.

e) Gonzalo de Sanabria, que “fue uno de los gentiles manze-
bos que huuo en su tiempo en Estremadura, mui agrazia-
do a cauallo, mui gran músico, cantaua mui bien y tañía, y 
lo mesmo hazían todos sus hermanos, aunque no tan bien 
como él”. Participó, junto con su padre y hermanos, en 
la conquista de Granada. Casó en Zalamea de la Serena 
con Catalina de Morales, hija de Don Diego de Córdoba, 
comendador de Quintana. Fue gran hombre de negocios. 
Tras 55 años de residencia en la Serena, donde dejó hijos e 
hijas casados, regresó a su Alcántara natal. Allí murió en 
1530. Tuvo 18 hijos:

1) Juan de Sanabria, casado en La Haba, y residente en 
Zalamea. 
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2) Diego de Córdoba, que casó con una hija del famoso 
doctor Bernáldez, que fundó mayorazgo en Cáceres. 
Vivió en Alcántara algún tiempo, pero, muerta su 
mujer, retornó a Zalamea. 

3) Francisco de Sanabria.

4) Rodrigo de Sanabria, que moró cuatro años en casa 
de su tía María Villela como estudiante. Trató de pa-
sar a Indias, pero casó en Salteras, con una doncella 
del esclarecido linaje sevillano de los Farfán.

5) Juana de Rojas, casó en Zalamea. Con sucesión. En-
tre ellos, uno que pasó por Alcántara en hábito de 
cautivo en el verano del año 1563, a quien Pedro Ba-
rrantes, por amor de Dios, le dio un sayo, una capa 
de raja, unas calzas, y un sombrero de tafetán.

Los restantes hijos de Gonzalo de Sanabria fallecieron pár-
vulos o mancebos.

f) García de Sanabria. Casado con una hija de Garci Sánchez 
Buena la Paz, descendiente de los Giossa. García murió de 
una coz de su caballo. Hijos: 

1) Juan de Sanabria.

2) Teresa Álvarez.

Ambos fallecieron durante la pestilencia de 1507.

g) Francisco de Sanabria. “Fue criado con mucho regalo 
como hijo de la vejez”. Casó en Alburquerque con Leo-
nor Taborda del Risco, hija de Pedro del Risco y de N. Ta-
borda, en torno a 1500. No duró mucho este matrimonio, 
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pues siendo alcalde ordinario, fue apuñalado a las puertas 
de la iglesia de San Mateo de dicha villa. Su viuda casó 
después en Badajoz con Nuño de Chaves. 

Hijos: 

1) N. fallecido muchacho.

2) Gonzalo de Sanabria. Casó en primeras nupcias en 
Alburquerque con Leonor Pérez, hija de Miguel Pé-
rez el Viejo y de la Vintena; en segundas, en Alcán-
tara, con Francisca Sánchez, hija de Garci Sánchez, 
hijo del contador Gonzalo Sánchez de Alcántara, y 
de Teresa Pérez, hija de Lorenzo Arias.

h) María Villela, que sigue.
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IV. MARÍA VILLELA DE SANABRIA: Casó dos veces. La 
primera, con el bachiller Alonso Garavito, el cual, al decir de 
Pedro Barrantes “hombre hijodalgo y cauallero, gran letrado”, 
hijo de García de León, con quien tuvo tres hijos, entre ellos, a 
San Pedro de Alcántara. Enviudó en 1507, a consecuencia de la 
terrible epidemia de peste que azotó Alcántara. Contrajo segun-
das nupcias, en torno a 1509, con Alonso Barrantes Campofrío 
(1459 - 2 febrero 1529), quien también se había quedado viudo 
en 1507 de María de Campofrío, hija de Alonso de Campofrío 
Bootello y de Teresa Suárez de Figueroa y Hurtado de Mendoza. 
Barrantes, que era “alto, moreno, crespo, fornido”, según re-
cuerdos de su hijo Pedro Barrantes, aportó al matrimonio cinco 
hijos: Francisco, Alonso, Hernando, Gonzalo y María. 

Alonso Barrantes era hijo del mítico Alonso Fernández Ba-
rrantes Cañasdoradas y de Mari Fernández Barrantes. 

El matrimonio pronto acomodaría a tan extensa prole: a 
Gonzalo Barrantes como paje del comendador de Piedrabuena, 
frey don Antonio de Jerez; a Francisco y a Hernando Barrantes 
en la carrera militar; a las hermanastras María Villela y María 
de Campofrío, casándolas, conforme a su noble condición, con 
miembros de destacadas familias; y a los hermanastros Alonso 
Barrantes Campofrío el Galán y Juan de Sanabria en el Estudio 
de Salamanca, donde coincidirían en el tiempo.

Alonso Barrantes Campofrío murió el 2 de febrero de 1529. El 
18 de julio de 1540, María Villela otorgó su testamento, que se 
conserva en el Archivo de Ovando, integrado hoy en la Sección 
Nobleza del Archivo Histórico Nacional en Toledo, y que Ro-
dríguez Moñino divulgó.
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Falleció en febrero de 1544. A pesar de haber manifestado su 
deseo de ser enterrada en la iglesia de Sancti Spíritus junto con 
su primer marido, lo cierto es que, por decisión de su hijo Pedro 
Barrantes, lo sería con sus padres, en el cuerpo de la iglesia de 
Almocóbar, cuya laude, muy deteriorada, aún se conserva in situ.

Así la definió su mencionado hijo, que le profesó una verdadera 
devoción filial: “María Villela Maldonado (…) la qual señora fue 
una de las más exzelentes señoras y más christianíssima y de más 
caridad de las que en su tiempo naszieron en Alcántara (...) Y si 
fray Pedro de Alcántara fue sancto varón, sacó la virtud del vien-
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tre desta señora su madre, que fue santíssima y de gran caridad, y 
assí ha tenido hijos y hijas, nietos y nietas de gran christiandad”.

En su testamento, María Villela le reconocía y recompensaba 
tan generoso cariño: “considerando la continua obidençia de mi 
hijo Pedro Barrantes Maldonado, por le ser grata madre e pa-
garle en algo lo mucho que yo le devo”.

Hijos del primer matrimonio fueron:

a) García: Que debió de ser el mayor, a tenor de la costumbre 
de la época de que el primogénito recibiera el antropónimo 
del abuelo paterno. Falleció, adulto, antes que su madre.

b) Juan de Sanabria, el futuro San Pedro de Alcántara. Lla-
mado así por su abuelo materno.

c) María de Villela. Nació en torno a 1500. Contrajo nupcias 
con Alonso de Ribera, soldado que asistió al Gran Capitán 
en la segunda conquista del Reino de Nápoles, de donde 
regresó en 1516. Era hijo de Alonso de Ribera natural de 
Cáceres. Hijos:

1) Fray Antonio de Alcántara, fraile descalzo de la Pro-
vincia de San Gabriel.

2) Constanza de Ribera. Fallecida soltera.

3) Alonso Maldonado. Fallecido soltero, en loor de 
santidad al decir de Pedro Barrantes.

4) Fray Juan de Alcántara, franciscano descalzo de la 
Provincia de San José.

5) Ana de Villela. Casada con Francisco Mogena.

Del segundo matrimonio, nacieron: 

d) Pedro Barrantes Maldonado, que sigue.

e) Francisca Maldonado. Casó con Pedro de Cáceres. Sin 
sucesión.
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V. PEDRO BARRANTES MALDONADO: De haber nacido 
en otra tierra, menos ingrata con sus hijos, habría alcanzado el 
reconocimiento que merece esta figura señera del renacimiento 
que, como otras glorias hispanas de la época, armonizó las letras 
y las armas. Pedro Barrantes compendió las virtudes de la época:

El noble: por línea de varón, descendía de maestres de la Or-
den y de reconquistadores de Alcántara, cuyas hazañas perpe-
tuó Pedro Barrantes en su noticiero de Alcántara, que reciente-
mente ha editado la Diputación de Cáceres.
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El guerrero: exhortado, sin duda, por las hechos de sus ante-
pasados escuchadas atentamente a sus mayores, y forzado por 
los acontecimientos, trocó los estudios por las armas a la edad 
de 11 años cuando, abandonando la casa familiar, se unió a las 
fuerzas leales al rey Carlos durante la revuelta de los comu-
neros. Extinguida la rebelión, se enroló como paje al servicio 
del duque de Béjar, don Francisco de Sotomayor Zúniga, al que 
acompañaría en 1532 a la defensa de Viena, sitiada por el turco.

El caballero cristiano: Barrantes elogió las virtudes cristianas 
de su familia. La mayoría de los 10 hijos que tuvo con su mujer, 
doña Mariana Pareja, se consagraron a Dios. Así lo declara él 
mismo: “Ressumiendo los hijos que tiene Pedro Barrantes Mal-
donado y Doña Mariana son: un hijo cassado, una hija cassada, 
un hijo Alférez, otro hijo en el zielo, zinco hijos religiossos des-
calzos de San Franzisco y otro muchacho que dessea que sea clé-
rigo por tener de todos estados para seruizio y gloria de Dios”.

El cortesano: con el duque de Béjar, en 1523, recibió a la rei-
na viuda de Portugal, doña Leonor de Austria. En 1543, con el 
duque de Medina-Sidonia, acompañó a la princesa portuguesa 
doña María Manuela hasta Salamanca para celebrar las velacio-
nes con el príncipe don Felipe, futuro Felipe II. En varias ocasio-
nes, permaneció en la corte española y en la portuguesa. Como 
él mismo manifiesta, Carlos V lo conocía muy bien. 

El Escritor e historiador: autor de casi medio centenar de 
obras, de las que apenas se conserva la cuarta parte.

El políglota: tradujo del francés las crónicas de Francia; del 
italiano, el discurso de Paulo Jovio. También hablaba el hún-
garo y el alemán. Y por supuesto, el latín. Estando en la cor-
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te portuguesa, la infanta doña María, hija de doña Leonor de 
Austria, “hauiendo oýdo dezir al Padre fray Pedro que Pedro 
Barrantes Maldonado su hermano hablaua bien el franzés, pre-
guntóle si lo sabía hablar, y él le respondió en franzés, y la 
Ynfanta lo sabía bien, que se lo hauía enseñado su aya, y por 
un rato todos tres, la Ynfanta, el aya y Pedro Barrantes ha-
blaron en franzés todas las cossas que faltauan por hablar”.

El humanista: Como hombre del renacimiento, gustó de las 
antigüedades, especialmente de las de su villa natal, que recopiló.

El genealogista: Además de las Noticias de Alcántara -que 
constituyen un tesoro para el conocimiento de esta villa y de 
Extremadura-, en las “Ilustraciones de la Casa de Niebla” des-
glosó el noble linaje de don Juan Alonso Pérez de Guzmán y 
Zúñiga, duque de Medina-Sidonia.

Casó en 1537 con doña Mariana Escolástica de Pareja Ordó-
ñez. Tuvieron los siguientes hijos:

a) El capitán Alonso Barrantes Maldonado. Casó en Alcánta-
ra con doña Isabel Bootello de Sotomayor. Con sucesión.

b) Teodora Maldonado. Casada con Francisco Rivamartín 
Campofrío. Con sucesión.

c) Garci Barrantes Pareja Maldonado. Casado en Alburquer-
que con doña Aldonza Vélez de Guevara. Con sucesión.

d) Antonio Barrantes Pareja (fray Antonio de Alcántara). 
Fraile franciscano en la provincia de San Gabriel. 

e) Diego Ordóñez Villaquirán. Murió niño.

f) Diego Ordóñez Villaquirán (fray Pedro Barrantes). Provin-
cial de la Orden Franciscana en la provincia de San Miguel. 
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g) Escolástica Pareja Maldonado. Beata del hábito del sayal 
de San Francisco. Criada y educada en el monasterio de 
Jerez de los Caballeros. 

h) Constanza Maldonado. Beata del hábito del sayal de San 
Francisco. Criada y educada en el monasterio de Jerez de 
los Caballeros.

i) Francisco Barrantes. Casó en Arroyo del Puerco con Juana 
García la perulera.

Pedro Barrantes tuvo un hijo natural:

j) Fray Juan Diego de Alcántara, fraile en la provincia de San 
José.

La descendencia de Pedro Barrantes Maldonado puede se-
guirse en el ya citado libro Noticias de Alcántara.

En el epitafio que encargó a Hernando de Vivas para su en-
terramiento, que hoy se conserva diseminado, así como en el 
atuendo de su estatua orante, compendió el caballero español 
que fue y ese gusto europeo que lo caracterizó:

El que los libros muchos compuso

El que del mundo gran parte vio

El que las lenguas muchas habló

El que las guerras tuvo por uso

El que de virtud nunca fue excluso

El que de linaje fue claro afamado

Que es Pedro Barrantes el buen Maldonado

Compuso este libro que viene de suso.
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***

Por los Villelas, San Pedro de Alcántara provenía de:

I. GONZALO PÉREZ, descendiente de conquistadores de la 
villa de Alcántara. Casó con una hija de Periañes Greño el Viejo. 
Por un delito de homicidio se extrañó a Castelblanco en Portu-
gal. Hijo suyo fue:

II. JUAN GONZÁLEZ VILLELA, quien casó en San Juan de 
Pesqueira, en Portugal, con María Lorenzo de Fonseca, natura-
les ambos de Castelblanco. Por causa de otro homicidio, regresó 
el linaje a Alcántara. Tuvieron cuatro hijas:

a) Teresa Lorenzo Villela, mujer de Juan Fernández de Sana-
bria, de quienes ya hemos tratado.

b) Catalina González Villela, casada con Juan Bootello, el pri-
mero de este linaje que se asentó en Alcántara. Hijos:

1) Gonzalo Bootello.

2) Hernando Bootello el Viejo.

3) Catalina Villela Bootello, mujer de Sancho Copete, 
padres de:

 I. Garci Copete, marido de Francisca de Mercado, 
hija de García de Mercado y de su segunda mujer 
Leonor de Prado. 

II. Doña Catalina Bootello, que casó con Antonio de 
Carriedo, mayordomo del Conde de Alba de Lis-
te en Garrovillas. Hija suya fue Dª Francisca de 
Carriedo, la cual contrajo nupcias con su deudo 
Pedro Barrantes de Aldana.
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c) Mencía González Villela, que casó con Garci Pérez, apoda-
do de la casta Borriqueña. Hijos:

1) Licenciado Hernández.

2) Gonzalo Pérez.

3) Mencía García Pérez, madre de Elvira de Soria mu-
jer de Gonzalo Maldonado.

4) N. mujer de Juan Serrano, padres de Gonzalo Serra-
no, abuelos de Juan Serrano y bisabuelos de Juan Se-
rrano de Sotomayor.

c) N.
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Además, Juan González de Villela tuvo un hijo natural lla-
mado Juan González de Villela, que casó con Teresa de Aldana, 
asentado en Garrovillas. Hijos suyos fueron:

1) Juan Villela. Contrajo matrimonio en Cáceres con Teresa 
de Grijalva, hermana de comendadores. Tuvieron a:

I. Francisco de Villela, “hidalgo de mui buen entendi-
miento, de gentil rostro, mediano de cuerpo”, mari-
do de María de Oviedo Aldana, “una santa muger”, 
hija de García de Mercado (segundo marido de su 
madre) y de Isabel Álvarez de Aldana. Padres de:

01. Antonio Villela de Aldana, que casó en Parma, en 
Italia, con María de Oviedo, hija del coronel Gon-
zalo de Aldana, primo hermano de su madre Ma-
ría de Oviedo. Fue capitán de Caballos en Italia a 
las órdenes del Gran Capitán, alcaide del castillo 
del Áquila, y después alcaide del de Gaeta en Ná-
poles. Dejó cuatro hijos:

a. Francisco de Aldana, el poeta, nacido en 
Nápoles en 1537. Educado en Florencia, en 
la corte de Cosme de Médici. Camarero de 
don Hernando de Toledo, duque de Alba. 
Capitán de Infantería, en Flandes. Participó 
en la batalla de San Quintín. En Amberes 
trabó amistad con Benito Arias Montano. 
Acompañó a don Juan de Austria en la se-
gunda campaña contra el turco. Murió en 
Alcazarquivir junto con don Sebastián de 
Portugal en 1578. Su obra poética fue pu-
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blicada parcialmente, a su muerte, por su 
hermano Cosme en 1589 en Milán.

b. Paulo de Aldana, caballero del hábito de 
San Juan y capitán de Infantería, apresado 
por los turcos en el puerto tunecino de la 
Goleta.

c. Cosme de Aldana. Gentilhombre del Rey.

d. Porcia.

02. Gaspar de Mercado, esposo de Francisca de Cha-
ves de las Garrovillas, fallecido en 1561. Hijos su-
yos fueron:

a. Francisco Villela de Mercado, llamado tam-
bién Francisco de Aldana Mercado, soldado 
en Flandes y muerto en la Goleta. 

b. Otros dos varones.

c. Doña María de Aldana, que casó en Cáceres 
con Fernando de Aldana.

d. Doña Catalina de Aldana.

e. Doña Ana Mercado.

03. El comendador frey don Juan de Villela Aldana, 
beneficiado de Zalamea, cuya cuantiosa capella-
nía dejó para reunirse con sus hermanos en Italia. 
Allí estuvo al servicio del cardenal don Bartolomé 
de la Cueva, de la casa condal de Alburquerque. 
Con su hermano Bernardo, pasó a Hungría, al 



Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes338

servicio de don Fernando, Rey de Romanos y de 
Hungría en su Corte y Casa, hasta que el Papa 
ordenó regresar a sus monasterios a todos los 
frailes, en que retornó al conventual de Alcántara. 
Felipe II lo envió en embajada a Roma, Venecia y 
Milán. Fue arcipreste de Valencia de Alcántara.

04. Bernardo Villela de Aldana, Maestro de Campo 
del Emperador Carlos Quinto del Tercio de Hun-
gría, y después Capitán General de Artillería de 
Nápoles. Luchó al servicio del Emperador en Ita-
lia, Alemania, Francia, Hungría y África, donde 
murió de heridas que le dieron los turcos en la 
derrota de los Gelves en 1560. “Era mediano de 
cuerpo, de buen rostro, algo flaco, el cabello cas-
taño, y una pequeña nube en un ojo. Gran com-
pañero de sus amigos y mui determinado en lo 
que hauía de acometer”. Había casado con doña 
Beatriz de Tovar, hija de Francisco de Tovar, co-
mendador de Santiago, alcaide de Pizigitón en 
Lombardía. Mandó reedificar las casas de su pa-
dre, sitas cerca del convento de San Benito. Sin 
descendencia.

05. N.Hijo.

06. Isabel Ávarez de Aldana, mujer de Gabriel Ba-
rrantes, hijo de Juan Barrantes de Trujillo. Hijos:

a. Pedro Barrantes de Aldana marido de Dª 
Francisca de Carriedo de las Garrovillas.
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b. Doña Francisca de Villalobos mujer del doc-
tor Francisco de Ovando, fiscal de Navarra.

c. Doña Inés Villela esposa de Rodrigo de Al-
dana Estrada, hijo de Alonso de Aldana y 
de Teresa de Estrada.

II. Inés Villela que casó con su tío carnal materno Fran-
cisco de Mercado. Viuda y sin sucesión, se fue a a 
vivir a Villanueva de la Serena con su hermano ute-
rino el Prior de Magacela.

Habiendo enviudado, Teresa de Grijalva contrajo segun-
das nupcias con su consuegro García de Mercado, de cuya 
unión nació frey don Juan de Grijalva, Prior de Magacela.
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Por los Maldonado, esta era la familia de San Pedro:

I. JUAN FERNÁNDEZ MALDONADO EL HIDALGO, na-
tural de Salamanca, de donde huyó en 1402 a causa de un ase-
sinato. hijo de Gonzalo Rodríguez Maldonado, nieto de Juan 
Arias Maldonado y bisnieto de Rodrigo Arias Maldonado, to-
dos señores del Maderal.

Casó en Alcántara con Ana Rodríguez Maldonado, hija de 
Rodrigo Arias Maldonado, que estaba viuda de Gonzalo Yáñez 
de la Barbuda.

Hijos suyos fueron:

a) Urraca González Maldonado, abuela de San Pedro.

b) Diego Maldonado. Fue a Jerusalén siendo mozo. Casó en 
primeras nupcias con Tomena Álvarez de Aldana, hija de 
Gonzalo Rodríguez de Medina Mercado y de Leonor Ál-
varez de Aldana.

De este matrimonio nacieron:

1) Juan Maldonado, fray Juan de Alcántara, jerónimo 
en San Bartolomé de Lupiana.

2) Pedro Maldonado, que casó con Teresa de Sanabria. 
Sin descendencia.

Casó en segundas nupcias con Sancha Rodríguez de Campo-
frío, hija de Gonzalo Martín de Campofrío y de Urraca Gonzá-
lez Bootello, en quien engendró a:

3) Gonzalo Maldonado marido de Elvira de Soria. Con 
descendencia en Ciudad Rodrigo.

4) Diego Maldonado, comendador de la Orden de San 
Juan.

5)  Antonio Maldonado, comendador de la misma Or-
den, que mataron los turcos cerca de Sicilia.

6) Bernardino Maldonado, fraile franciscano.
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San Pedro también descendía de: 

I. RODRIGO ARIAS MALDONADO: 

Hijos:

a) Ana Rodríguez Maldonado. Casada en primeras con Gon-
zalo Yáñez de la Barbuda, hermano del maestre. En segun-
das con el salmantino Juan Fernández Maldonado. Bisabue-
los de San Pedro de Alcántara.

b) Rodrigo Maldonado.

c) Francisco Maldonado esposo de Beatriz Arias, que se fue-
ron a vivir a Almaraz y a Belvís, padres de:

1) Rodrigo Arias Maldonado, progenitor de:

 I. Francisco Maldonado, que casó con María de To-
rres en Belvís, de cuyo matrimonio nacieron:

01. Fray Francisco franciscano de la provincia de 
San Gabriel.

02. Fray Antonio Maldonado de la misma orden.

03. Francisco Maldonado, cautivo en Fez, de 
donde lo rescató su padre por 500 ducados. 
Maridó con Inés de Lira. 

04. El licenciado Arias Maldonado abogado, que 
casó en Valencia de Alcántara con María Ál-
varez de Sotomayor. Con sucesión. Murió a 
manos de Antonio Bravo de Jerez.

II. Rodrigo Arias Maldonado, comendador de Zalamea.
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EL AMOR FRATERNO

A pesar de la diferencia de edad, unos once años, Pedro Ba-
rrantes profesó toda su vida un enorme amor y devoción a su 
hermano uterino, San Pedro de Alcántara, cuya santidad le re-
cordaba a la de su madre: “Fue una santa muger, y si alguna 
santidad huvo en su hijo fray Pedro de Alcántara, del vientre 
desta señora su madre lo sacó”.
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Mas el cariño era recíproco. San Pedro, que gozaba de espe-
cial predilección en la corte portuguesa, habló tanto de su docto 
hermano a la familia real, que sintieron la necesidad de conocer-
lo personalmente: “Y el año de 1550, por persuassión de su her-
mano fray Pedro, fue Pedro Barrantes Maldonado a Lisboa a la 
Corte de Portugal a bessar las manos a la Ynfanta Doña María y 
al Ynfante Don Luis su hermano. Y la Ynfanta Doña María, que 
es la que llaman la Rica Hembra, Señora de los Algarues, amaua 
tanto y estimaua al fray Pedro por santo, y porque se confessaua 
con él, que hizo mui buen acogimiento a Pedro Barrantes Mal-
donado por ser hermano del padre fray Pedro”. Doña María era 
hija del rey don Manuel I el Afortunado y de doña Leonor de 
Austria, a la sazón reina viuda también de Francia.

Y la infanta doña Isabel lo acogió con tanta familiaridad que 
lo abrazó por el mero hecho de ser hermano de San Pedro: “En-
trando Pedro Barrantes a la cámara de la Ynfanta Doña Yssabel 
y hincado de rodillas, pidiéndole la mano, dixo: “A yrmaon do 
Padre fray Pedro naom le teño de dar maon, mais teño vos de 
abrazar”. Y porfiando Pedro Barrantes se la diesse, ella le hechó 
los brazos enzima”.

Y la santidad de San Pedro sirvió de ideal a muchos de sus 
sobrinos que abrazaron la vida religiosa. De los cuatro hijos que 
tuvieron María Villela y Alonso de Ribera uno fue: “frayle del 
sayal y descalzo de la Prouinzia de San Gabriel llamado fray 
Antonio de Alcántara, que fue un santo varón; y otro hijo, desta 
misma Orden de San Franzisco de la Prouinzia de San Joseph 
que fundó mi hermano el Santo fray Pedro de Alcántara, llama-
do fray Juan de Alcántara”. De los diez hijos de Pedro Barrantes 
Maldonado, la mitad se inclinaron por la vida religiosa: Doña 
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Escolástica y Doña Constanza Maldonado, fueron beatas, “he-
chas ambas hermanas por su tío el santo fray Pedro de Alcánta-
ra, y criadas y enseñadas en el monasterio de las señoras Sana-
bria, sus tías, de Xerez, que este su tío fray Pedro de Alcántara 
fundó”; fray Pedro de Alcántara y fray Antonio de Alcántara, 
que murió en Brozas en 1565, siendo enterrado en el convento 
de esta villa en opinión de Santo.
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Pedro Barrantes supo transmitir a sus descendientes esta 
gran devoción a San Pedro Alcántara. En cada generación, uno 
de sus miembros llevó por nombre de pila Pedro de Alcánta-
ra. Y frey don Francisco Barrantes Maldonado, prior de Rollán, 
mandó hacer un retablo y altar en honor de su santo pariente; 
además, encargó la estatuta que preside la hornacina de la igle-
sia que en su honor se levantó en Alcántara en la casa natal de 
San Pedro. 

Abocado este templo a la ruina, a consecuencia del expolio 
desamortizador, el senador del Reino don Alejandro Barrantes 
y Moscoso lo adquirió. Su nieto, don Ramón Montero de Es-
pinosa y Barrantes lo donó a la diócesis de Coria, cuyo obispo, 
Peris y Mencheta, restaurador de la vida conventual en su te-
rritorio, rescató de la ruina, en 1895, este monumento al más 
universal de los hijos de tan antigua como monumental y bella 
villa extremeña. 
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APÉNDICES

TÍOS Y PRIMOS CARNALES MATERNOS DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

Juan de Sanabria el Mozo y María de Argüello procrearon a:

El prior frey don Juan de Sanabria, capellán del emperador.

Pedro de Argüello. Casó en Brozas con Isabel Torres.

Francisco de Sanabria, desposado con una hija de Mencía de 
Peón y Alonso Gallego.

Antonio de Sanabria, casado en Garrovillas con Isabel de 
Cáceres.

Leonor de Carvajal, mujer de Hernando Bootello Copete.

Inés Maldonada, mujer de García Gómez de Ledesma.
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María de Sanabria, comendadora en Sancti Spíritus.

Teresa de Sanabria, mujer de Pedro de Campofrío, engendró a:

Francisco de Campofrío. Casó en Brozas con Elvira Gutiérrez.

Juan de Sanabria, en religión fray Juan de Campofrío.

Alonso de Campofrío Sanabria el Fuerte, marido de Francis-
ca de Villalobos.

Pedro de Campofrío.

María de Carvajal, casada con Alonso de Cáceres.

Pedro de Sanabria tuvo en Constanza de Aldana muchos hi-
jos, que perecieron en la pestilencia de 1507. Sólo sobrevivió: 

Catalina de Sanabria, que contrajo primeras nupcias con Juan 
de Argüello; segundas, con Juan de Valencia.

Rodrigo de Sanabria, casado con Ana Pacheco, padres de:

Mencía de Sanabria, esposa de Alonso de Valencia.

Ana Pacheco. Monja en Sancti Spíritus de Alcántara.

Gonzalo de Sanabria, esposo de Catalina de Morales, de cuya 
unión nacieron:

Juan de Sanabria.

Diego de Córdoba.

Francisco de Sanabria.

Rodrigo de Sanabria.

Juana de Rojas.
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Varios hijos fallecidos siendo párvulos o adolescentes.

García de Sanabria. Casado con una hija de Garci Sánchez 
Buena la Paz, descendiente de los Giossa. Tuvieron dos hijos 
fallecidos en la peste de 1507:

Juan de Sanabria.

Teresa Álvarez.

Francisco de Sanabria, marido de Leonor Taborda del Risco. 
Progenitores de:

N. Muerto en edad pupilar.

Gonzalo de Sanabria, marido de Leonor Pérez y de Francisca 
Sánchez. 




