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Resumen

Algunas de las fuentes narrativas que abordan el relato de la llamada conquista realenga de Gran Canaria

atestiguan la participación en ella de los capitanes Pedro de Santisteban, Cristóbal de Medina y Esteban de

Junqueras al mando de tropas enviadas por la Corona de Castilla entre 1480 y 1481 para reforzar los efectivos

invasores ya estantes en la isla. Si bien la documentación pública coetánea corrobora la participación de los

dos primeros en la campaña, al presente no se conocı́a dato alguno que demostrase con análoga fuerza la

intervención del tercer personaje, prueba que presentamos en este artı́culo.

—

Some of the narrative sources dealing with accounts on the so-called Royal Conquest of Gran Canaria witness

the participation of captains Pedro de Santisteban, Cristóbal de Medina and Esteban de Junqueras commanding

a number of troops sent by the Crown of Castile between 1480-1481 in order to support the invading forces

already stablished on the Island. Although some coetaneous public documents do con�rm the involvement of the

two former no data as strong were known until now to prove the intervention of this third person, an evidence

that we present in this paper.
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1. Antecedentes

El inicio de la campaña para conquistar de�nitivamente la isla de Gran Canaria, operación em-

prendida por los Reyes Católicos en 1478 con el principal objetivo de poner coto a la expansión

del reino de Portugal por el Atlántico africano, se vio lastrado por serios problemas tácticos y

operativos, pues si bien la organización del aparato logı́stico de la misión les fue conferida a dos

funcionarios de reconocida competencia –el cronista real Alfonso de Palencia y Diego de Melo,

asistente de Sevilla–, la indisciplina de los primeros expedicionarios y el rampante personalismo

de los jefes puestos al frente de la operación –el capitán Juan Rejón y el deán Juan Bermúdez, a los

que poco después se unirı́an presencialmente el primer gobernador castellano de la isla, Pedro de

la Algaba, y don Juan de Frı́as, obispo de la diócesis canariense-rubicense y co�nanciador de la

expedición–, sumados a los intentos de sabotaje orquestados por doña Inés Peraza, señora titular

de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, en connivencia con la corona

portuguesa y los mismos naturales de la isla, hacen difı́cil dar otra explicación al éxito inaugural

de la llamada �conquista realenga� que la de una sucesión de golpes de fortuna digna de la �cción

más socorrida.

Con todo, tras conjurar contra todo pronóstico la amenaza de una armada portuguesa bien

pertrechada y apoyada desde tierra por la feroz primera defensa de los grancanarios, la suma-

ria ejecución del gobernador Algaba por orden de Rejón, culmen de una enconada enemistad

interpersonal, dio la voz de alarma en la corte, y los Reyes Católicos tomaron la decisión de no

seguir apostando a caballo perdedor. Ası́, atendiendo al consejo del cronista Palencia, los monarcas

encomendaron el mando absoluto de la campaña al curtido y expeditivo alcaide de la villa de Arcos

de la Frontera, el jerezano Pedro de Vera, condensando unipersonalmente los cargos de capitán

de la conquista y gobernador, y quien, en un corto intervalo de tiempo, apenas recién llegado a

destino, arrestó a Rejón y lo deportó a la corte para que respondiera por el irregular juicio y muerte

de Algaba, uni�có hasta cierto punto las facciones que comprometı́an la actividad bélica y logró

una importante victoria táctica y moral sobre los canarios al acabar en combate con la vida del

carismático caudillo Doramas. No obstante estos éxitos, y aunque Vera habı́a desembarcado en

Gran Canaria al frente de algunos hombres de refuerzo, la insu�ciencia de los efectivos militares

presentes continuaba suponiendo un escollo capital para el avance de la campaña, que ya rebasaba

los dos años de duración.

Para remediar esta carencia, es bien sabido que los Reyes Católicos acudieron, entre otras

medidas, a ordenar la recluta de delincuentes que cumpliesen condena por cualesquiera delitos

cometidos a cambio del perdón real
1
, siempre y cuando los voluntarios admitidos demostrasen

fehacientemente, a su regreso de la guerra de Canaria, haber servido un mı́nimo de seis meses en

la conquista; recurso y condición de los que la corona de Castilla volvió a echar mano en al menos

dos campañas más, contra las islas de La Palma y Tenerife, de seguro prematuramente canceladas

debido a la muerte de Rejón
2
. A tenor de la documentación superviviente conocida, la procedencia

1
Exceptuados los delitos de traición, falsi�cación de moneda, evasión de moneda de oro o plata, y falsedad perpetrada

en nombre de la corona.

2
En una carta de perdón expedida el 17 de enero de 1481 la reina Isabel I de Castilla establece como una condición
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de estos convictos estuvo circunscrita a ciertas comarcas y poblaciones de la hoy Cantabria y el

reino de Galicia, regiones afectadas por graves con�ictos sociopolı́ticos que enfrentaban a buena

parte de la nobleza e hidalguı́a terratenientes, el alto clero local, las hermandades concejiles, el

pueblo llano y la corona de Castilla, a menudo en forma de sangrientos disturbios, revueltas y

represalias, a los que se sumaban las rencillas entre las propias familias detentadoras de la propiedad

territorial.

2. Tres capitanes

Además, las tres crónicas de la conquista de Canarias hoy denominadas Lacunense, Ovetense y

Matritense –interrelacionadas al derivar todas ellas de un texto atribuido al cuñado de Juan Rejón y

alférez mayor de la campaña, Alonso Jáimez de Sotomayor; por tanto, cuali�cado testigo de visu et
auditu de los hechos– y la Crónica de los Reyes Católicos, de mosén Diego de Valera, dan la primera

noticia historiográ�ca de que estuvieron al mando de ciertos refuerzos enviados a Gran Canaria

los capitanes mosén Pedro de Santisteban, Cristóbal de Medina y Esteban de Junqueras. La primera

de ellas expone en su capı́tulo XVI
3
:

[. . . ] y aora digo aquı́ los nombres de los maestres de los tres navı́os que uno dellos

se desı́a mosén Pedro que era francés
4
, y casó después en Lançarote porque decı́a era

pariente de los primeros conquistadores della del qual ay oi descendencia que se dicen

los hombres franceses y las mugeres francesas de Betancor por que casó con muger de

este apellido, y el otro se decı́a Christóval de Medina que casó en Canaria y en ella y en

las más yslas ay descendencia y otro se decı́a Esteban de Junqueras que casó después

en Canaria, este último se perdió después en el arresi�e de Lançarote arribando allı́,

mas salvose la gente y se entró en los otros dos navı́os y todos fueron a Canaria [. . . ]

En cambio, el relato de Valera ignora la presencia de Junqueras
5
:

Y en este tienpo el rey y reyna nuestros señores enbiaron allı́ dos cavalleros, el uno

mosén Pedro de San Esteban y el otro llamado Cristóbal de Medina, honbres esforçados

y buenos, los quales avı́an avido muy trabajoso viaje, en que se pensaron perder ellos

e la gente que con ellos venı́a.

Con todo, los detalles más enjundiosos, incluyendo el desglose de los efectivos militares, nos los

brinda el historiador barroco fray Juan de Abreu Galindo, quien relata en el libro II y capı́tulo XXIII

para alcanzar la amnistı́a el servir en la conquista de alguna de estas dos islas –LÓPEZ ALONSO (2022)–. Sabemos

que ambas campañas no darı́an comienzo de forma efectiva hasta 1492 y 1494, respectivamente, pero algunas fuentes

narrativas insisten en que la corona con�rió a Juan Rejón, ya en 1981, el mando de una primera expedición, abortada

por su violento �nal en La Gomera a manos de agentes de Fernán Peraza el Joven, señor castellano de esta isla –véase

por ejemplo MORALES PADRÓN (1978, pp. 146-150)–.

3
MORALES PADRÓN (1978, p. 212).

4
Más probablemente aragonés. Por no venir al caso, obviaremos las a�rmaciones que se hacen a continuación

sobre los matrimonios contraı́dos por estas personas, que de todos modos se antojan poco verosı́miles.

5
VALERA (1927 [1487-1488], [cap. XXXVII], pp. 109-110).
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de su afamada Historia de la conquista de las siete yslas de Canaria (p. 1598-1632)
6
:

[. . . ] despacharon los Reyes Católicos con toda diligencia al asistente de Sevilla Diego

de Merlo, que de la gente que tenı́a Hernán Darias Saavedra, mariscal y provincial

de la Santa Hermandad de la Andalucı́a, proveyese luego dos compañı́as de jinetes y

una de ballesteros, de los cuales vinieron por capitanes Esteban de Junqueras, hidalgo

valiente
7
, con ciento y cincuenta ballesteros, y el capitán Pedro de Santiesteban con

treinta jinetes, y el capitán Cristóbal de Medina, con veinte y cinco jinetes. Los cuales

se embarcaron en San Lúcar de Barrameda, en cinco navı́os. Corrieron tormenta, y los

cuatro navı́os llegaron en salvo al puerto de Las Isletas, y fueron muy bien recibidos,

con mucho contento. El otro navı́o, en que venı́a Esteban de Junqueras con parte de la

infanterı́a, arribó a la isla de Lanzarote y en la barra del Arrecife, por falta del piloto,

se perdió. Diego de Herrera los recogió y proveyó de lo necesario y los encaminó a

Canaria en dos navı́os que allı́ estaban
8
.

La presencia de Santisteban y Medina en la campaña de Gran Canaria está fehacientemente

con�rmada por la documentación pública: las cuentas de la conquista publicadas en 1966 por el

profesor Miguel Ángel Ladero �esada registran que el primero zarpó hacia la isla a bordo de la

nao �Buen Jesús� con veinticinco caballeros el 1 de abril de 1481, y que el segundo hizo lo propio

con treinta jinetes en la nao �Barbera� el 1 de octubre siguiente
9
. Se supone la existencia, además,

de una real cédula de 12 de diciembre de 1480 por la que la reina Isabel ordenó facilitar posada en

Sevilla y Jerez de la Frontera a mosén Pedro de Santisteban y los hombres de a caballo que con

él marchaban a la conquista
10

. Pero con todo, hasta ahora no tenı́amos noticia de prueba o�cial

alguna que demostrase fehacientemente la intervención de Esteban de Junqueras en la guerra de

Canaria, quien por cierto es uno de los pocos personajes directamente vinculados a la conquista

del archipiélago de los que contamos con una representación �sonómica coetánea
11

.

6
ABREU GALINDO (1977 [1632], [libro II, cap. XXIII], pp. 226-227). Historiadores más tardı́os como Francisco

López de Ulloa, Tomás Marı́n de Cubas, Pedro Agustı́n del Castillo y Ruiz de Vergara, y José de Viera y Clavijo se

limitan a beber de estas primicias.

7 hidalgo gallego, según la copia inédita atribuida a Juan Núñez de la Peña conservada en San Cristóbal de La Laguna

(Tenerife), en el Centro de Documentación de Canarias y América (CEDOCAM) bajo la signatura FA CAN 964 NUÑ.
8

La documentación pública con�rma que estas expediciones se vieron gravemente afectadas por condiciones

meteorológicas especialmente adversas. Véanse LADERO QUESADA (1966, p. 55) y LÓPEZ ALONSO (2022).

9
LADERO QUESADA (1966, pp. 28-29, 33-41). Nótese que Abreu Galindo intercambia las cifras de estos efectivos.

10
Referida en BERTHELOT (1849 [1842], pp. 73-74) y HARDISSON Y PIZARROSO (1949, p. 46), entre otros. Ignoramos

su localización actual, que en cualquier caso no es el Archivo General de Simancas, según nos re�ere el personal

a cargo del mismo. Nuestro agradecimiento a don Carlos Infantes Buil, jefe del Departamento de Referencias, por

asistirnos al respecto.

11
En la capilla del Pazo de Oca –La Estrada, Pontevedra–, propiedad de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli,

se conserva un cenota�o que cubrı́a la sepultura de Junqueras y que exhibe una e�gie suya en manera de caballero

yacente con armadura y espada, ası́ como una inscripción que data el fallecimiento de este personaje un 14 de febrero

de año no especi�cado –véanse la �gura 1 y BÉRTOLO BALLESTEROS et al. (2014, pp. 85-86)–. Existe en la misma

capilla otro cenota�o que representa a su esposa, Teresa Vázquez de Sotomayor, si bien la inscripción que adorna el

bulto indica que el sepulcro también albergaba los restos de la hija de ambos, Teresa de Junqueras. Según informaciones

obtenidas de diversas fuentes que no hemos logrado consolidar a nuestra entera satisfacción, parece que ambas tumbas
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Fig. 1: Dibujo, por Javier Garcı́a Gómez, del cenota�o de Esteban de Junqueras, hoy conservado en la capilla del Pazo

de Oca, provincia de Pontevedra, Galicia –GARCÍA GÓMEZ (2016, p. 262)–.

3. El señor del Caramiñal

Como cabe esperar de su época y condición, los datos personales que podamos rescatar en

relación a estos personajes no dan más que para ensayar biografı́as insatisfactoriamente escuetas
12

,

se localizaban en Poboa do Caramiñal, en la capilla mayor de la iglesia del convento de San Antonio do Xobre, afectado

por el Real Decreto de 25 de julio de 1835 que ordenaba la supresión de monasterios y conventos con menos de doce

individuos profesos. Las sepulturas fueron desmanteladas por los últimos propietarios del cenobio antes de proceder a

la demolición de este, entregándose los ahora cenota�os al marquesado de Camarasa, en tanto que los restos de los

difuntos fueron reinhumados en la iglesia de Santa Marı́a do Xobre, en Poboa do Caramiñal. No pareciéndonos útil el

�jar aquı́ la precisión de los detalles, ofrecemos esta reconstrucción de los hechos únicamente a tı́tulo de curiosidad.

12
De mosén Pedro de Santisteban sabemos que los Reyes Católicos lo recompensaron largamente por sus servicios

a la corona durante la campaña de Gran Canaria y, especialmente, por su participación en la guerra de Granada,

otorgándole, entre otras lucrativas concesiones, la alcaidı́a de la villa malagueña de Almogı́a, lugar en el que se

estableció de por vida como principal terrateniente –LÓPEZ BELTRÁN (2009, pp. 257-263)–. En lo que respecta a

Cristóbal de Medina, nada podemos añadir más que falleció, en circunstancias y lugar desconocidos, antes del 23 de

mayo de 1486, data en la que los monarcas favorecen a su viuda, Marı́a de Ayllón, vecina de la localidad castellana de

Sieteiglesias, en un pleito de alcance doméstico –Archivo General de Simancas (AGS), signatura RGS,LEG,148605,37–.

El profesor Alejandro Cioranescu, a la vista de un traslado ejecutado por el profesor Dominik Josef Wölfel sobre un

documento custodiado en el Archivo General de Simancas, lo supone aún vivo y estante en Gran Canaria en 1491,

pero en el manuscrito, que recoge la apelación del gobernador Pedro de Vera sobre el juicio de residencia al que le

sometió el pesquisidor Francisco Maldonado ese mismo año, el investigado, defendiéndose de la acusación de que

en su casa le habı́an facilitado la huida a un criado suyo culpado de asesinar a un tal Cristóbal de Medina, se limita

a negar su conocimiento de la presencia en la isla de un homónimo del mentado capitán, a quien parece referirse

en pretérito y como a persona distinta –véanse ABREU GALINDO (1977 [1632], p. 226) y WÖLFEL (1953, pp. XXVI,

XXVIII); el original, en AGS, signatura RGS,LEG,149210,40–.
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si bien en el caso de Esteban de Junqueras o Xunqueiras la información disponible invita a evocar

el arquetipo de caballero terrateniente inmerso en el violento espacio sociopolı́tico de la Galicia de

la segunda mitad del siglo XV
13

.

En efecto, los documentos relativos a Junqueras que tuvimos oportunidad de consultar dejan

entrever un personaje invariablemente envuelto en con�ictos tanto interpersonales como polı́ticos.

Ası́, tenemos noticia de un rescate llevado a término por dos individuos –Gómez de Romalde y

Gonzalo de Talo– que ayudaron a liberar tres prisioneros de la mismı́sima �casa de Junqueras�14
.

En marzo de 1492, los Reyes Católicos responden a la protesta del propio Junqueras contra el

gobernador del reino de Galicia, don Diego López de Haro, por sentenciar injustamente el derribo

de su casa y la condena de su persona a �larga e dura prisión� y destierro
15

. En diciembre de 1498

los monarcas expiden carta de seguro a favor de tres vecinos de la Puebla del Deán de Santiago

que temen por sus vidas debido al �odio e enemistad e malquerençia� que les tienen, entre otros,

Esteban de Junqueras y sus parientes y criados
16

. Y aún en 1528, los nombres del rey Carlos I y la

reina Juana I de Castilla encabezan la carta ejecutoria de un pleito incoado por el hidalgo gallego

contra Álvaro de Romay, vecino de la ciudad de Muros, por mor de ciertas deudas
17

.

En la imposibilidad, hoy por hoy, de tejer una compleja trama biográ�ca que de todos modos

desenfocarı́a el objeto del presente artı́culo, podemos decir que Esteban de Junqueras está conside-

rado como una de las �guras históricas más importantes del siglo XV gallego
18

. Señor del Caramiñal

–hoy Poboa do Caramiñal–, tomó parte en la guerra irmandiña de 1467-1469 y posteriores con�ictos

bélicos en apoyo del arzobispo de Santiago y patriarca de Alejandrı́a, don Alfonso o Alonso de

Fonseca II, contra otras casas hidalgas y nobles que planeaban reconstruir sus fortalezas, derruidas

por las fuerzas de las hermandades concejiles, y desde las que pretendı́an usurpar la jurisdicción

del arzobispado y continuar ejerciendo toda clase de abusos en sus vasallos
19

.

Aunque Fonseca abrazaba el partido de los Reyes Católicos desde la guerra contra Portugal por

la sucesión al trono de Castilla tras la muerte de Enrique IV en diciembre de 1474, los monarcas,

conocedores de los intereses territoriales del prelado, decidieron amarrarlo en corto nombrándolo,

en febrero de 1481, presidente del Consejo Real con residencia en la corte bajo pretexto de agrade-

cimiento a los servicios prestados, apartándolo ası́ de sus predios gallegos
20

. Y seguramente sea

13
Como curiosidad, señalemos que Esteban de Junqueras es personaje destacado en la premiada novela de �cción

histórica El custodio de los libros (2020, Ediciones Pàmies), del profesor y novelista cántabro Rodrigo Costoya Santos.

14
AGS, signatura RGS,LEG,149202,348, f. 1r.

15
AGS, signatura RGS,LEG,149203,198.

16
AGS, signatura RGS,LEG,149812,254.

17
Archivo de la Real Chancillerı́a de Valladolid, Registro de Ejecutorias, caja 385, 66.

18
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (2000, p. 237).

19
BARROS (2007). En las simpatı́as de estos hidalgos hacia uno u otro bando pesaban mucho las relaciones personales.

Ası́, Junqueras, cuya casa-torre habı́a sido derribada en 1467 por las mismas tropas que años después acabarı́a

comandando, tenı́a una �virulenta enemistad personal� con el capitán de la familia Moscoso, uno de los clanes que le

disputaban a Fonseca, junto a los Mariño de Lobeira, el control absoluto sobre sus dominios gallegos.

20
En agosto de 1480 los Reyes Católicos enviaron al paı́s gallego a don Fernando de Acuña como gobernador con

amplı́simos poderes jurisdiccionales en lo civil y criminal, ejército propio y autorización para conducirse expeditiva-

mente contra toda oposición, efectiva o potencial, a la corona castellana, incluyendo la requisa y, en su caso, destrucción

de fortalezas en manos señoriales. Alonso de Fonseca no quedó exento de esta drástica medida a pesar de su adhesión

a los monarcas, si bien estos encarecieron a Acuña el mostrarle �delicadeza en el trato� –RODRÍGUEZ-SAN PEDRO

BEZARES (s. f.)–.
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Fig. 2: Fragmento de la sentencia favorable a Esteban de Junqueras, del 19 de julio de 1483, que prueba la participación

de este en la conquista de Canarias: [Este]bon de Junqiras absente enas yllas de Canaria a serviço dos reys nosos
sennores [. . . ] El resaltado del pasaje en la imagen es de nuestra elaboración –fuente: Ministerio de Cultura y

Deporte - PARES (Portal de Archivos Españoles), Archivo Histórico Nacional, signatura Diversos-Colecciones,

14, nº 1166–.

esta misma estrategia de alejamiento la que justi�que la presencia de Esteban de Junqueras en

Gran Canaria, que probablemente guarde relación además con la recluta de efectivos gallegos que

mencionamos en los antecedentes.

4. Una prueba documental

La evidencia taxativa y o�cial que hemos hallado de la presencia de Esteban de Junqueras en la

guerra de Canaria consta en un documento público resolutivo de un pleito incoado por el propio

Junqueras que se conserva en el Archivo Histórico Nacional bajo la signatura Diversos-Colecciones,

14, nº 1166 –�gura 2–
21

. Se trata de una sentencia judicial, solemnemente manuscrita en pergamino

y en lengua gallega, fallada en favor de Esteban de Junqueras por el cardenal don Menendo González

de Morrazo, juez eclesiástico por el ya nombrado arzobispo de Santiago, don Alonso de Fonseca II,

ante la denuncia presentada por el primero contra los vecinos de la parroquia de San Lourenzo da

Agualada, representados por el labrador Gonzalo da Carballeira, quienes cesaron de tributarle el

sexto anual de las rentas del �pan� que extraı́an de los montes aprovechándose de su ausencia

en Canarias. Ası́ lo protesta en la exposición de motivos el clérigo Diego Afonso, procurador de

Junqueras:

[. . . ] agora de tenpo de dous annos a esta parte, estando o dito sennor Estebon
de Junqiras absente enas Yllas de Canaria, a serviço dos reys nosos sennores, os
sobreditos se ouveron e han lebantado de non pagaren os ditos seystos de pan dos ditos
montes e estibadas que asy labraron e labran e se sotraeron e sotraen de os daren e pagaren
a o dito Estevon de Junqiras e a seus fazedores [. . . ]

21
Se dispone de una representación digital de este documento en el PARES –Portal de Archivos Españoles–:

h�p://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/2327908.
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En tanto que el fallo judicial lleva como data el 19 de julio de 1483, la expresión �de tenpo de dous
annos a esta parte� revela que Esteban de Junqueras llegó a Canarias en 1481 y que permaneció en

las islas al menos durante esos dos años, no aclarándose si a fecha de la resolución el demandante

seguı́a ausente en ellas.

Bajo la misma signatura acompaña al documento original una transcripción anónima e incom-

pleta del texto, en una sola hoja manuscrita que exhibe caligrafı́a cursiva que estimamos propia del

siglo XVIII. Por nuestra parte, hemos elaborado una nueva transcripción de dicha sentencia, esta

vez ı́ntegra, que ofrecemos acto seguido para dar cierre al presente artı́culo.

5. Transcripción

Sepan22 todos quantos este público ynstrumento de sentençia viren que ante mı́ Meen Gonçalves
de Morraço cardenal en a santa yglelha de Santiago e juiz en a abdiençia do muy reverendo sennor
/ 2 don Afonso de Fonseca arçobi[s]po de Santiago, paresçeron en juizo Diego Afonso cl[ér]igo
en nome e como procurador que se mostrou do honrrado sennor Estevon de Junqiras vasalo del / 3

rey nostro sennor abtor e demandante da huna parte e Gonçalo da Carballeira labrador en nome
e como procurador bastante que asy mesmo se mostrou de Fernán do Anido e Iohan Martines
/ 4 e Ruy Canas e Gonçalo do Carballal e Pero do Barreiro e Iohan dos Casaas e Iohan do
Rojo e Gonçalo do Rojo e Pero do Castro do Loureiro e Iohan Franco e Afonso Damarelle e
/ 5 Apariço e Iohan Ferrandes e Ruy de Vermoyo e Gonçalo de Vermoyo e Iohan Afonso e de
todos los outros moradores e povadores da freguesı́a de Sant Lourenço da Golada reo / 6 defendente
da outra parte, e logo entón o dito Diego Afonso, en o dito nome súa demanda e pedimento por palabra
poso contra os sobreditos en esta maneira dizendo / 7 que os sennores Ruy Sanches de Moscoso e Ruy
de Moscoso e Bernal Dianes e Álvaro Peres de Moscoso defuntos que Deus aja, de grandes tenpos e
annos a esta parte que memoria de / 8 omes non era en contrario elo dito Estevon de Junqeiras despoys
do falesçemento deles fasta agora senpre esteveron e él está en o jur e posisón e en uso e costume de
lebaren e averen en cada un anno o sexto de todas las novidades e rendas de pan / 9 que se labravan e
labran de cada un anno enos montes e estibadas da dita freguesı́a e couto da Golada asy como súas
rentas propias syn enbargo e contradita de persona algúa e que agora de tenpo de dous annos a
esta parte, estando o dito sennor Este / 10 bon de Junqiras absente enas Yllas de Canaria, a
serviço dos reys nosos sennores23, os sobreditos se ouveron e han lebantado de non pagaren os ditos
seystos de pan dos ditos montes e estibadas que asy labraron e labran e se sotraeron e sotraen deos
/ 11daren e pagaren a o dito Estevon de Junqiras e a seus fazedores non opodendo eles nen devendo
fazer por dereito, e que se asy ouvese a pasar que resçeberı́a en elo grande agravio pérdida e dapno e
ynjustiçia. Por ende que él en o dito nome me pedı́a e pedeu / 12 que por minna sen[ten]ça defenitiba
julgando ou por outra qual máys con dereito devese condenase a os sobreditos moradores e povadores

22
Empleamos letra negrita para señalar antropónimos y topónimos, ası́ como fragmentos que consideramos de

especial interés.

23
Es decir, se in�ere de esta aseveración que Junqueras estuvo sirviendo en Gran Canaria al menos de 1481 a 1483,

año en que �naliza la conquista de la isla –supuestamente el 29 de abril–, puesto que la presente sentencia data del 19

de julio de ese último año.
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do dito couto e freguesı́a de Golada de suso nomeados para que realmente e con efecto lle desen e
pagasen de cada un anno / 13 os ditos sextos do dito pan dos ditos montes que asy labraron os annos
pasados que lle non han querido pagar como dos que labrasen daquy endiante en cada un anno en o
dito couto e freguesı́a mandando estar a o dito sennor Estevon de Junquiras24 súa parte / 14 en o iur e
posisón en que seus antesçesores esteveron e él despoys deles fasta aquy ouvo estado e está de lebar
os ditos sextos do dito pan dos ditos montes condenándoos en todo elo e enas custas que contra eles
pedı́a e protestava. Contra a qual dita demanda / 15 o dito Gonçalo da Carballeira por sy e en nome
dos sobreditos respondeu e diso que verdade era que os ditos sennores pasados desuso nomeados e o
dito Estevon de Junquiras despoys deles lebaron e o dito Estevon de Junquiras lebou os ditos sextos
de pan dos ditos montes / 16 pero que o lebaron e leban por força e contra toda razón e dereito non
seendo sen deles de dereito e que me pedı́an que os dese por libres e quitos dos ditos sextos de pan dos
ditos montes poendo çerca delo sylençio perpetuo a o dito a o dito [sic] Estevon de Junquiras para que
daquı́ / 17 endiante non lles demandase nen lebase o dito pan de sextos nen los fancase máys çerca delo
e o condenase enas custas que sobrelo él lles fazı́a fazer. E logo o dito Diego Afonso en o dito nome
diso que poys por lo dito Gonçalo da Carvalleira en o dito nome era confesado os ditos sennores pa / 18

sados e o dito Estevon de Junquiras despoys deles levaren os ditos sextos de pan dos ditos montes en
cada un anno e en tal posisón esteveron e él está e por outra parte dezı́a alegava non lles perteesçer
de dereito e que os dito sennor Estevon de Junqiras e os ditos sennores pasados os levaren por força e
non / 19 seeren seus por ende que me pedı́a condenase a os sobreditos en o pan dos annos pasados e lle
mandase acodir con os ditos sextos de pan daquy endiante en cada un anno mandando o estar en a
dita posisón poys por lo dito Gonçalo da Carvalleira era confesado e que me pedı́a o resçebese aprovar
[sic] cómo per / 20 teesçı́an a os ditos sennores e a o dito Estevon de Junquiras os ditos sextos de pan
de montes e que a mayor avondamento presentava e dava por testigo çerca delo a o dito Gonçalo de
Carvalleira. E me pedı́a e pedeu que resçebese dél juramento en forma devida de dereito e o preguntase
se os ditos Ruy / 21 Sanches e Ruy de Moscoso e seus �llos Bernal Dianes e Álvaro Peres avı́an e lles
perteesçı́a de dereito en a dita freguesı́a e couto de San Lourenço da Golada os ditos sextos do dito pan
dos ditos montes en cada un anno e se o lebaron e o dito Estevon de Junqiras despoys lebou como súas
/ 22 rentas propias paçı́�camente e sen contradita algúa e non por força e o dito Gonçalo da Carvalleira
diso que non querı́a fazer o dito juramento e que pedı́a segund pedido avı́a e por lo dito Diego Afonso
me foy pedido mandase a o dito Gonçalo da Carvalleira que jurase e por mı́ lle foy man / 23 dado por la
primeira segunda e terçerra que jurase e declarase en a dita razón o qual dito Gonçalo da Carvalleira
diso que non querı́a fazer o dito juramento e pedı́a en o dito nome segundo pedido avı́a. E por lo dito
Diego Afonso en o dito nome me foy pedido que poys o dito Gonçalo da / 24 Carvalleira non querı́a
jurar e declarar como testigo condenase a él e a as ditas súas partes en todo lo por él en o dito nome
pedido e demandado con as custas e sobre todo esto as ditas partes diseron diseron [sic] e razoaron
quanto dizer razoar e alegar quiseron fasta que concludiron e me pediron / 25 que concludise con eles e
librase entre eles segund por dereito achase e en visto a demandar pedimento do dito Diego Afonso en
o dito nome e a reposta e confesón do dito Gonçalo da Carvalleira procurador dos sobreditos e visto
en cómo o dito Afonso leyxava en juramento do dito Gonçalo da / 26Carvalleira seos ditos sennores

24
Acaba en este punto la transcripción anónima que acompaña al documento original.
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pasados e despoys deles o dito sennor Estevon de Junqiras levaron por súas e como súas os ditos sextos
de pan dos ditos montes paçı́�camente paçı́�camente [sic] e sen contradita algúa e non por força e
visto en cómo por mı́ lle foy mandado por la primeira /

27 segunda e terçeira vegadas que jurase e visto
cómo non quiso jurar e visto cómo por lo dito Diego Afonso me foy pedido poys o dito Gonçalo de
Carballeira non querı́a jurar segund por mı́ lle foy mandado condenase a os sobreditos súas partes
por quen e en cujo nome o dito Gonçalo da / 28 Carballeira vinı́a e non por el pedido e demandado e
visto asy mesmo en cómo diseron e razoaron quanto dizer e razoar quiseron fasta que concludiron
e eu concludı́ con eles e en cómo me pediron que librase entre eles segund que por dereito achase e
seendo en lugar de julgar FALLO que devo / 29 condenar e condepno a os ditos Fernán do Anido Juan
Martines e Ruy Canao e Gonçalo do Carvallal e Pero do Barreiro e Iohan dos Casaas e Iohan do Rojo e
Gonçalo do Rojo e Pero do Castro de Loureiro e Iohan Franco e Afonso Damarelle e Apariço e Iohan
Fernandes e Ruy de Vermoyo e Gonçalo de / 30 Vermoyo e Iohan Afonso e a todos los outros moradores
e provadores da dita freguesı́a de San Lourenço da Golada e a o dito Gonçalo da Carballeira en seu
nome en os ditos sextos de pan dos montes que asy labraron os annos pasados con que non quiseron
acodir a o dito sennor Estevon de Junquiras e lles / 31 mando que os den e paguen ben e conplidamente
a o dito Estevon de Junqiras e a seu fazedor en seu nome e lles mando asy meesmo que daquy endiante
realmente e con efecto e ben e conplidamente acudan a o dito Estevon de Junquiras e a seu fazedor en
seu nome con as ditas rendas e sextos de pan dos ditos / 32 montes que asy labraren de aquy endiante
en cada un anno en a freguesı́a da Golada e non a outro algún e o mando estar en a dita posisón en
que asy esteveron os ditos sennores pasados e en que él despoys deles estevo e está para levar os sextos
do dito pan dos montes e que da dita posisón non seja quitado / 33 movido nen desapoderado e por
esta minna sentençia defenetiba julgando asy o pronunçio julgo e mando en estes escriptos e por eles
dada foy a dita sentençia por lo dito sennor juis seendo sentado en abdiençia pública en o abditorio da
�intaa de Paaços çemiterio e plaça pública da dita çibdade / 34 donde acostuma oyr e librar pllitos
dentro en a çibdade de Santiago a dez e nobe dı́as do mes de julio do anno do nasçemento de
Noso Sennor Iehsu Christo de mill e quatroçentos e oyteenta e tres annos estando presentes
por testigos Garçı́a Lopes e Lopes Vaasques escripvanos en a dita abdiençia e Berto Lameu Leal
/ 35 e Fernán Garçı́a de la Fonte e Lope Rodrigues do Vilar vezinos e moradores en a dita çibdade
e outros. Vallan os verbos escriptos ontre rengloos donde dize o sexto e vinı́a non enpeescan que asy
han de dizer.

[rúbrica]{�rma de Menendo González de Morrazo}[rúbrica] {�rma de Juan do Porto} XX IIII
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