






ABOR~GENES, JUD~OS, MORlSCOS Y NEGROS EN 
GRAN CANALPIA EN 1515: SUS CONOClMlElalTOS 

Luis Alberto Anaya Hernádez 
Uiziversidad de Las Palmas de G. C. 

La religiosidad de los cristianos viejos de Castilla la Nueva ha sido bien estudiada por 
Dedieu, basándose en los contenidos de los interrogatorios procesales del Santo Oficio toledano 
desde 1540 hasta 1650'. No obstante, aunque escasas, también hay referencias anteriores a la pri- 
mera fecha que son las que nos interesan para cotejar con nuestros datos, más numerosos pero 
también más simples, pues consisteii únicamente en saber si el interrogado estaba bautizado y si 
sabía santiguarse, persignarse, el ave maría, el padre nuestro, el credo y la salve. Para el citado 
autor, este aprendizaje memorístico que en muchas ocasiones no implicaba que el sujeto enten- 
diera lo que recitaba, tenía un claro objetivo pedagógico, adaptado a las necesidades de la edu- 
cación masiva de una sociedad iletrada por parte de una élite cristiana dominante. Tras el 
aprendizaje de estas fórmulas, que además implicaban un signo de identidad, vendrían la con- 
fesión y la predicación para afianzar estos conocimientos. A tenor de las estadísticas que nos 
proporciona el citado autor, la metodología tuvo pleno éxito, y el número de los que conocían 
las cuatro oraciones pasó de un 37% antes de 1550 a un 82% un siglo después. 

Nuestro eshidio es diferente por varios motivos. En primer lugar por la fuente, que no con- 
siste en procesos sino en un censo inquisitorial de 1525. En segundo, por la temática que queda 
reducida a lo ya expuesto; eii tercero porque no son cristianos viejos, y por último, porque una 
parte importante son esclavos. 

EL CENSO 

El 24 de septiembre de 1525, el inquisidor Martín Ximénez publica un edicto en Las Palmas, 
ampliando uno del 8 de diciembre del año anterior, por el que se llamó a los recoiiciliados e 

1 J. 1'. Dedieu " Christianisation en nouveiir Castillc", Mélnltges de ln Casa de Velozijari, XV, 1979. págs, 261~294. 
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hijos y nietos de relajados, y otro niás reciente por el que se convocó a los cristianos nuevos judí- 
os inoriscos y negros, que desconocemos. Ahora se convoca además a los liermanos, lujos y nie- 
tos de reconciliados, y a efectos de nuestro trabajo a: "los nuevamente convertidos así de judaís- 
mo como de la seta de los moros" y por vez primera a "las personas iialurales de esta ysla q.... 
hieran nuevamente coiivertidas a iitra. sancta fe al tpo. q. fueron ganadas estas yslas", además 
de aborígenes de otras islas estantes en Gran Canaria, siempre que hubieran nacido antes de la 
co~iquista'. El edicto tenía diversos objetivos: por una parte averiguar si los saiicionados o sus 
descendientes conculcaban las prohibiciones existentes para los iio habilitados, y sobre todo 
averiguar sus genealogías para establecer ~m censo que sirviera de control de los judeocoiiver- 
sos, que eran la gran mayoría de este grupo'. Lo corrobora el que tres años después el siguiente 
inquisidor, el licenciado D. Luis de Padilla, convoque en Tenerife, La Palma y La Gomera, exclu- 
sivamente a todos los conversos y cristianos nuevos del judaísmo, sin mencionar los de otras 
religiones% En el futuro, esta docrmieiitación conocida como Libros de Geiiealodas, serviraii 
para consultar la limpieza de sangre de los pretendieiites. Ambos inquisidores difereiician entre 
cristianos nuevos, que entienden que son los que se han convertido personalineiite, y los con- 
versos que son los descendientes de éstos. El objetivo de llamar a los primeros era averiguar si 
estaban bautizados y constatar su iUvel de conocimiento de las fórmulas religiosas meiicioiia- 
das, para que si era deficitario, las aprendieran en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, 
so pena de ser sancioiiados. Estos últimos constituyeii el objeto de iiuesho estudio. 

Cohrman  tres grupos: aborigenes, antiguos judíos y moriscos y negros. Los datos que ron- 
tienen son escasos: nombre, el de su dueño en los esclavos, edad, tiempo que hace que fueron 
bautizados, raza, y conocimientos religiosos. Son, por tauto, menos ricos que los que proporcio- 
iian los interrogatorios inqnisitoriales a Dedieu, y que iiicluyeii más información acerca de las 
prácticas religiosas, profesiones, lugar de residencia, discurso de su vida, etc. Unica y sigiuficati- 
vamente, los cristianos nuevos de judío nos ofrecen profesión y origen. La principal ventaja de 
nuestra fuente, es que incluye iui elevado número de mujeres, lo que iio sucede con el otro estu- 
dio, donde no llegan al 10%. 

La metodología que hemos empleado es establecer cuatro grupos para las seis respuestas: 
los que fallan cinco o seis, tres o cuatro, una o dos, y los que contestan a todas. También hemos 
contabilizado cual es el iiivel de conocimiento de cada una de las fórmulas religiosas. En el caso 
de los antiguos judíos y de los aborígenes, auiique cotejanios los conocimientos por sexo o edad, 
no lo incluimos por ser poco significativos, debido a su iiímiero. En cambio, en los moriscos y 
negros, además del cómputo global, hemos desglosado las respuestas por sexo, coiidición social 
y edad. Para ésta última liemos establecido dos grupos: hasta los 12 años y de 13 en adelante, 
basándonos en la medida de Cisneros de 1497, que ordenaba impartir i'stos y otros conocirnien- 
tos a los niños hasta los 12 años, y que quizás se aplicó eii las islas, pues en la misma fecha el 
obispo Muros celebró uii Sinodo que aprobaba en la coiistilución 22 la instrucción religiosa y 
laica a los niños5. Por último añadir que hay un cierto y escaso desfase entre las cifras de los 
moriscos y negros que comparecen, y las respuestas por diversos motivos: ser muy bozales, por 

2 A.M.C., Inqon, CLII-l. Lobo Cabrera maneja el Ccnso en suTesis Doctoral sobre 1s csclavihiii, auiique lo utiliza para 
fincs cuantiiativos. Ver M. LOBO CABIERA, Lo Esclnviliid rrr bis Cniinijns orintnles eii el si& XlU, Las Ililmaz Cabildo 
Iiisulur de Gran Canaria, 1982, pág. 215. 

3 L. A. ANAYA HERNÁNDEZ, "Las jiirleocut8venas oizilnli<irs a liuu$s de los i.ibius de Ceiienioyíns ilc la Isqiiisiciólz cnlmi-k: 
11 Coloquio dc Hisloria de Andelucía, Cbrdoba, 1991 

' Los  j ~ t d r n c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o s  cniini.ios en el yiirize~. ciini.10 <le1 s i~ lo  XVI,  o tiavés ile 105 Libros de Geiie~1o~io.s de 10 hqiiisiclón", Congreso 
Intcriiacional América 92, Sao Faulo~Rio de  Janciro, 1992. 

"Ln pi.obiesidlicn de ios ii,liabilitndos por el Saiiiu Oficio de la hiqiiisicidii rii los Islns Cnaorin$', Strenve Emrnanuelae Marrero, 
Universidad de La Lsg~uia, 1993. 

4 A.M.C.,Inqui.ón, CLIL2. 

5 F. Caballero Miigica, Caiinrins hncin Cosfiiln, Las Palmas, C.I.A., 1992. 

presentarse el dueño en su lugar o por omisión del escriban<i. 
También hemos aprovechado los datos para hacer alguiias consideraciones demográficas, 

respecto al número de las ininorías no castellanas en la isla. 

Desde el 25 de septiembre Iiasta el 9 de octubre de 1525, comparecen ante Martín Ximénez 
nueve aborígenes, de los cuales seis son guanclies y tres graiicanarios, seis varones y tres Iiem- 
bras, dos de ellas grancanarias. Resulta impensable que aunque habían traiiscurrido 42 años 
desde la coiiqnista, pues sólo se convoca a los nacidos antes de ella, íuucameiite sobre vivieran 
tres aborígenes grancanarios, aunque las ventas de esclavos en el exterior, las deportaciones y 
las muertes en la conquista y por epidemias hubieran diezmado a su población. La causa de su 
limitada presencia es la misma que en el caso de los moriscos y negros: el escaso interés del 
iiiquisidor en su asistencia, como lo demuestra el que ninguno de los pertenecientes a estos gru- 
pos sea sancionado por no comparecer, mieiitras que los de judíos si lo son. Lo corroboran tam- 
bién los siguientes edictos en otras tres islas, donde unicmente se llama a los relacionados con 
el judaísmo. 

De dos ,  sólo un guanclie era esclavo, y además en su testimonio alega haber sido manumi- 
tido por su dueño, aunque su viuda no lo había liberado. La explicación quizás radique en que 
se le meiiciona como "maese Rodrigo", y su amo, el judeoconverso Gonzalo de Segura, era señor 
de un ingenio en Agaete, por lo que su viuda no querría prescindir de uii esclavo especializado, 
según se deduce de su tratamiento. 

Todos estaban bautizados como mínimo desde hacía 20 años. El nivel de sus conocimientos 
religiosos era bastcmte satisfactorio, en relación a su origen y eii comparación a los cristiaiios 
viejos analizados por Dedieu. Tres, un 33,3%, sabían las cuatro oraciones, pero además también 
santiguarse y persignarse. Tan sólo dos, un 22,2%, cometieroii de cinco a seis errores en las seis 
fórmulas inquiridas. Lamentablemente, no estamos en condiciones de señalar profesiones ni si 
eran de origen urbano o rural, como señala Dedieu, con la excepción de maese Rodrigo que 
debía vivir en el ingenio de Aumastel. 

- 
Desde el 12 de septiembre hasta el 5 de octubre de 1525 comparecen ante xiinénezT4 cristia- 

nos iiuevos de judío, entre ellos cuatro in~~jeres. Habría que sumarles el tpbajador portugués 
Diego Fernández, procesado el 7 de abril de 1526 por iio venir en su momento. También fue 
acusado de ocultar su condición de cristiano nuevo porque: "do quiera q. están son mal trata- 
dos", por todo lo cual fue condenado a ser azotado públicamente. Este grupo es el úiiico que 
aporta la profesión: de los nueve que lo hacen ocho tienen actividades urbaiias: artesanos (31, 
almocrebes (31, verdugo, un pescador y un trabajador rural. Su bajo nivel socioecoiiómico, que 
contrasta con el de una parte de los judeoconversos, habría que relacionarlo con la mayor iiite- 
gración de éstos. Todos estaban bautizados como mínimo desde hacia 23 años. Nueve son caste- 
llanos, uno extremeño y siete portugueses. No hay difereiicia entre las respuestas de los hom- 
bres y las cuatro mujeres, de los 14 que son interrogados acerca de sus coiiocimientos religiosos. 
El nivel es alto, liada Iiieiios que diez (71,4%), coiitestaii bien a todas las cuestiones, y tan sólo 
uno las desconoce casi todas. No obstante, debían ser más sospechosos que los conversos, como 
lo demuestra el que tres de ellos fueran procesados por judaizantes, uno de ellos relajado, y un 
cuarto azotado por no acudir al edicto. 



MORISCOS Y NEGROS 

Desde el domingo 10 de septiembre hasta el Y de octubre de 1525, se presentan 339 personas 
pertenecientes a este grupo. De ellos 190 son negros, 123 moriscos, dos mulatos y 24 no explican 
su origen racial. Ciento noventa y tres son mujeres y ciento cuarenta y seis varones. Once decla- 
r.iii ~ i -  Iihr<,. (>vi< i i i i i j  1 ~ 8 i ,  y , . i ~ i . . i  iity,r,,?i v 324 ,,,n,il,iii I ii.iiiihr<. tit. -11 .iiii<,. 1.ia .]u.. .ip<r- 
t i i i  r..l.i,i Ii.iy 35 (23 Iiciiibr.ii y 12 v.ir.iiit.i ~ i i ~ , i i i i i - ~ , ,  -1, 12 . i i i c i i  \, T . 1  iii,i)<irzi. ('. ,iit . .;r i i i  a 
las preguntas 312 de los 339; el resto no lo hace por bozales, error del escribano n otras cansas. 

LOS ESCLAVOS 

(68%), lo fueron en la catedral, 17 en diversos pueblos y 18 en otras islas del archipiélago. En el 
exterior, 12 lo fueron en distiiitos lugares de Andalucía y 13 en Portugal y eii sus islas atlánticas. 
El hecho de que 165 fueran bautizados en Canarias podría ser indicativo de la demanda escla- 
vista de las islas, ya que debieron ser vendidos a poco de ser capturados. 

CONOCIMIENTOS RELIGIOSOS 

Del total de los 312, entre esclavos y libres, tan sólo 31 (lo%), responden bien a las seis cues- 
tiones y la mitad, 161 (SI%), fallan de tres a seis. 

Si analizamos los conocimientos de los once libres que llevan una media de 13 años baiitiza- 

A pesar de la elevada cifra de los que comparecen, ya que la población de la isla no supera- 
ría mucho los 4.000 habitantes, pensamos que un número elevado de esclavos no se presentó. 
En primer lugar los no bautizados, pues no tenían porque hacerlo; hay que destacar que en la 
ciudad en los diez años anteriores a su comparecencia, no se habían bautizado sino siete, aun- 
que otros 16 lo hicieron en el campo6. Quizás haya que relacionar esta exigua ciíra con la epide- 
mia de peste que asolaría Gran Canaria desde 1523 hasta 1531, y que interrumpía las coinunica- 
ciones impidiendo las cabalgadas y las compras en las islas y en el exterior; Lobo Cabrera 
registra tan sólo cinco expediciones a Berbería en estos ocho años, mientras que en los cinco 
anteriores contabiliza once'. También pudo haber dificultado la asistencia a la llamada inquisito- 
rial; en octubre de 1525 sabemos que al menos Telde estaba incoinunicado con Las Palmas por 
la pestes. Además entre los 324 esclavos que declaran el nombre de su dueño no aparecen men- 
cionados personajes locales que sabemos o sospechamos que tenían esclavos. Por citar un ejem- 
plo concreto no aparecen los siguientes dueños o arrendadores de ingenios de origen genoves o 
judeoconverso: Constantín de Cairasco, Juan Bautista Corona, Antonio de Mayolo o Lorenzo 
Estrella entre los primeros: y Juan de Maluenda, Alonso de Matos, Cristóbal de la Coba, 
Hernando de Bachicao y Alonso Gutiérrez entre los segundos. 

Los propietarios que aparecen citados son 179. De ellos, 108 son dueños de un sólo esclavo, 
seguidos de 36 con dos, 17 con tres, siete con cuatro, ... hasta llegar a uno con trece; la media de 
esclavos por dueño es de 1,8. 

Entre los que conocemos o citan su origen, destacan los 40 judeoconversos que poseen 88 
esclavos, que implican un 26,8% del total y tocan a 2,2 por amo. Le siguen 13 genoveses con 23 
esclavos, con un porcentaje de 1,7. Hay también cuatro o cinco franceses, dos portuguesas y dos 
negras libres. 

BAUTISMOS 

Llevan una media de siete años bautizados y de los 190 que indican el lugar del mismo, 130 

6 M. Lobo Cabrera y B. Rivero Suarez, "Los primeros pobladores de  Las Palmas de Gran Canaria", A.E.A. n" 37 (1991), 
pág. 54. M. Lobo Cabrera, La e~clavitud eii ..., pág.206. 

7 M. Lobo Cabrera, La esclnvitirdes ..., pág. 125. 

8 L. A. Anuya Hernández y M" J. Betmcor Gómez, "Las epidemias cii Grm Canaria hasta la tercera década del siglo 
m, X Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas, 1992. 

9 G. Camacho Férez Gsldós, "El cultivo de la caria de azúcar y la industrie uucarera en Gran Canaria (1510-1535Y: 
A.E.A. n". 7 (1961). 

dos, los resultados son sensible y lógicamente mejores, cuatro (36%), lo coiitestan todo bien, y 
tan sólo tres (27%), fallan de tres a seis cuestiones. 

Separando a los esclavos por edades y sexo hay 35, 23 hembras y 12 varones que tiene11 de 
seis hasta 12 años, de ellos 23 están entre 10 y 12. Por origen, 16 son moriscos, 11 negros, uno 
mulato y de siete no se especifica. Llevan una inedia de 6,6 años bautizados. Sólo contestan 17 
hembras y 10 varones, de ellas dos (11,7%) contestan bien y un número similar fallan en todo, 
los otros resultados están eqi~ilibrados. En los niños el resultado es mejor, dos (20%), responden 
correctamente, ninguno falla en todo y seis (60%), lo hacen en tres o cuatro preguntas. 

Mayores de 12 años hay 152 mujeres y 122 hombres (274). La edad media de los 261 que la 
declaran es de 24,4 años. Diez de las mujeres, un 6,5%, lo recitan todo correctamente, y 34, un 
22%, fallan en todo. De los varones 13, un 10,6%, lo dicen todo bien, y 27, un 22%, recitan mal 
cinco o seis oraciones. 

LAS ORACIONES 

El conocimiento de las distintas oraciones presenta muchas similitudes con el de los castella- 
nos. Así el Ave María la conocen ei 86% de éstos, mientras que la saben el 100% de judíos y abo- 
rígenes, el 82 de los moriscos y negros horros, y el 96 de los niños y el 78 de los mayores de este 
grupo. El orden de coiiocimientos de las restantes oraciones es el inismo. Le sigue en porcenta- 
jes de respuestas correctas, el padre nuestro, el credo y la salve. Santiguarse y persignarse lo 
saben la mayoría, aunque más lo primero lógicaineiite. Eii cambio los porcentajes de error, con 
excepción de los antiguos judíos, es mayor en los cristianos nuevos. 

Para cotejar los resultados de los tres grupos canarios con los castellanos de Dedieu, hay que 
tener en cuenta que nosotros hemos contabilizado conjuntamente las cuatro oraciones y el santi- 
guarse y persignarse, mientras que este autor ha separado las preces y los otros dos actos. La 
diferencia no es mucha, puesto que el porcentaje que nos proporciona de aciertos y errores abso- 
lutos en santiguarse es del 92% y del 2%, y en persignarse del 78% y del 10% respectivamente. 
De todos modos habría que contemplar los resultados canarios ligerainente al alía. 

superior en los primeros. No obstante hay que tener en cuenta que soii un grupo urbano, y que 
el desglose que hace Dedieu del conocimiento total de las cuatro oraciones entre campesinos 
con un 17%, y artesanos con un 42%, ateiiúa las diferencias y muestra el mayor conocimieiito de 
los habitantes de las ciudades. Aún así, subsiste el hecho del superior conocimiento de los cris- 



tianos nuevos de judío, que además se corrobora en los que se presentan en Tenerife en 1528- 
1529 con mejores resultados aíui que los de Gran Canaria. Habría que tener en cuenta que la 
edad media del grupo es de 44 años, y que llevaban como mínimo 23 años bautizados, pero que 
sobre todo, a través de sus testimonios, se constata que fueron objeto de atención especial tras 
su conversión, teniendo que acudir a las autoridades religiosas para mostrar su fe de bautismo y 
sus conocimientos en esta materia, tal como luego welveii a hacer en Gran Canaria. Estos facto- 
res les obligarían a un esfuerzo mayor de aprendizaje que los cristianos viejos, y posiblemente 
que a los otros grupos. 

En cuanto a los aborígenes su porcentaje de aciertos y fallos globales, 33% y 22% respectiva- 
mente, es similar al de los castellanos. También hay que tener en cuenta que la edad media es de 
45 años, y el que menos llevaba 20 años bautizado, y varios lo fueron desde niños. Salvo el caso 
de maese Rodrigo, qne debía de vivir en el campo, de los restantes ignoramos su lugar de resi- 
dencia. No deja de ser significativo, que el anterior, que además de ser esclavo, era de los que 
menos tiempo llevaba bautizado, 20 aiíos, sólo supiera santiguarse. 

El porcentaje de errores de los moriscos y negros es cinco puntos inferior a los castellanos, en 
cambio el de aciertos de éstos triplica a los primeros. Los libres, que llevaba11 uiia media de 13 
años bautizados, tienen uii número de respuestas correctas similares, un 3670, y de erróneas 
muy inferior, un 9%. 

En un principio pensamos que dadas las semejanzas rituales entre el Islam y el Cristianismo, 
podrían tener más facilidades de aprendizaje los inoriscos que los negros, pero no lia sido así ya 
que los resultados son similares, por lo que no los incluiinos. Quizás la hipótesis pudiera ser 
valida con los moriscos hispanos, pero los canarios eran nómadas sabarauís en su mayoría, siu 
la tradición cultnral de aquellos; además algunas tribus negras como los fulas y jalofos eran 
mu~ulmanas'~, y por último, los conocimientos pedidos sólo exigían memorización. Lo que sí 
hicimos Fue dividirlos en grupos de edades, liasta los doce y desde los trece, y por sexos. Los 
menores muestran un nivel superior con un 14% de respuestas correctas, frente al 8% de los 
mayores; en las erróneas sucede lo mismo un 7% frente a un 22%. Por sexos, los varones mues- 
t r a ~  un cierto grado de mayores conocimientos que las mujeres, en los niños un 20% de éxito 
frente a un 15% de las niñas, en los adultos un 10 frente a un 6%, y en los errores sucede lo 
mismo. Desconocemos si eran de origen rural o urbano, quizás las mujeres por motivos labora- 
les vivieran más en la ciudad. 

La comparación entre los cristianos nuevos de judíos y los otros dos grupos que comparecen 
ante el Santo Oficio, demuestra obviamente sus mayores conocimientos, derivados de lo ya 
expuesto y también de su superioridad lingüistica. 

Con la de los aborígenes con moriscos y negros también sucede lo misino, pues aunque el 
margen de errores es siniilar, en el de respuestas acertadas triplicali a éstos. La diferencia de 
años bautizados bastaría para encontrar una explicación, veinte como ~níiUmo en los primeros, y 
siete de media en los segundos. Pensamos que es la misma que jiistifica la relativa similitud . . 
entre las respuestas de los aborígenes y los nioriscos y negros Iiorros, aunque con cierta ventaja 
para los segundos, a pesar de que llevaban una media de 13 años bautizados. 

CONCLUSIONES 

En primer lugar señalar que los datos que se deducen de la comparecencia tienen un valor 
relativo, dependiendo del grupo. Así sucede con los aborígenes, que aunque iio debían ser 
numerosos, la cifra que corioceinos no es fiable, tal coino hemos expuesto. Más valorable es la 

10 M. Lobo Cabrera, Lorscinvitllde>r ..., píg. 140. 

de los cristianos iiuevos de judío, ya que la podemos cotejar con la de los 159 judeoconversos 
que se presentan en Gran Canaria, y que vienen a ser un 9,4% de los misinos, aunque en ambos 
grupos sabemos que hay uiia tasa de ocultanliento. Unidos ambos, y sumados sus lujos y los 
que sabemos que no comparecen deliberadamente o porque no se llama a los que no son recoii- 
ciliados o descendientes de sancionados, suman 354; un 9% del total de la población de la isla. 

Respecto a moriscos y negros, a pesar de su elevado número no representan tampoco el total 
de los existentes. En primer lugar porque no son llamados los no cristianos, en segundo poryue 
annque comparecen algunos que habían sido bautizados al nacer en las islas o en otros lugares 
cristianos, otros, especialmente los que eran lujos de padres cristianos al ser bautizados, pudie- 
ron no liacerlo al pensar que el edicto se refería a los cristianos nuevos, como de hecho se podía 
interpretar. Tenemos un ejemplo en la negra horra Juana Marth, nacida en Alcalá de Guadaira, 
y que cuando se presenta el 26 de abril de 1526, justifica el no haber veiudo en su momento "por 
pensar q. era cristiana desde su naqimiento y no se entendía la carta con ella". 

De los que lo hacen podeinos extraer diversas conclusiones: cr)nstituyei~ un 8,4% de la pobla- 
ción y los esclavos un 8,2% y el porcentaje de horros es de un 3,3% respecto a los esclavos". Los 
iiegros representan un 56 y los moriscos 1111 36% y desconocemos el origen de uii 7. Por sexos, 
las mujeres son un 56,6% del conjunto. 

Ateniéndonos a los porcentajes expuestos, aunque sean inferiores a la realidad, sí sumalnos 
los cristiaios nuevos de judíos y judeoconversos con los de moriscos y negros, nos encontranos 
con que vienen a ser u11 17,4% del total de la población de Gran Canaria. Respecto a los aboríge- 
nes, las cifras del censo no nos valen, pero los estudios existentes le asignm entre u11 10 y un 
30% de la población". Si aceptamos una media del 20%, el total de ~nieinbros de estas minorías 
vendría a ser de un 37 % de la población grancanaria. A éstos habría que sumarles los eiuopeos 
no castellanos, especialmente portugueses que afluyeroii en gran iiúniero y gerioveses, aunque 
también flamencos y franceses. Por tanto el nhnero de habitantes no castellanos, podría llegar o 
sobrepasar algo el 50%, cifra qne vendría a corruborar el origeii mestizo del pueblo caiiario. 

Respecto al conocimiento de las oraciones, en primer lugar hay que teiier en cuenta que se 
trataba de meras fórmulas memorísticas, que se aprendían reiterándolas, que no tenían porque 
comprender, y que seguramente muchos no entenderían. 

Un factor que distorsiona el cotejo con los castellanos de Dedieu, es que ignoramos el por- 
centaje de habitantes rurales o urbanos de dos de nuestros tres grupos, lo que reviste gran 
importaiicia. Las mayores diferencias son las de los esclavos de más de 12 años, lo que resulta 
lógico, ya que muchos de los menores habían nacido en las islas y fueron educados religiosa y 
lingüisticainente en ellas. 

El edicto del 24 de septiembre de 1525, exponía que había alguiios cristianos nuevos que 
conocían las oraciones: "pero an avido y ay otros m~~clios q. no saben signos de santiguarse ni 
oraqión alguna de christianos, siendo como son los señores dellos obligados a enseñarselos". Por 
eso se ordena que vayaii los domingos y festivos a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios 
para ser instruidos, so pena de 2 reales para los libres y azotes a los esclavos, y 1 real a los seño- 
res que no les dieran licencia. Del texto, y de los escasos conocimientos de bastantes esclavos 
que llevaban años bautizados, se deduce que la instrucción religiosa debía de correr a cargo de 
los amos hasta entonces y que su escasa efectividad pudo ser la cansa del edicto. 

En este sentido puede ser indicativo el que los esclavos del clcro, que representaban iui 8%. 
no figuran entre los más instruidos. Así de los cuatro del canónigo Zoilo Ruiz, sólo uiio contesta 

11 Lobo calmila que los esclavos constihiyen entre uii 10 o un 12 9, dc la publaciúii iileíia en 1525. Pcnsamos que la 
úitinia cihm se ajusta "16s a iñ realidad. Ver: M. Lobo Cnbrcis, Lo ~~sriiiuitzliieii ..., pág. 14'1. 

12 L. A. Aiiays Heriiá~idez "Los sbnrigeiics canarios y los estahitos de limpieza", ilciristñ del Museo Cacisrio (1994). M. 
Lobo Cabrera, "1.0s iiidigenas caiiñrios y la It~quisicióii". A.E.A. 11" 29 (1983). 



bien, otro a ninguna cuestión, y los restantes ignoran dos; de los tres del convento de Santo 
Domingo, dos no responden a ninguna pregunta y el tercero sólo a la mitad; de los seis del prior 
de la catedral, dos ignoran todo, otros tantos lo saben y el resto falla en dos. 

APÉNDICE 

Porcentaje de éxitos y fracasos según Dedieu. 

ÉXITOS 

Padre Ave M" Credo Salve Cuatro Persignarse Santiguarse 
nuestro oraciones 

Antes 1550 70 86 45 49 37 78 92 

FRACASOS 

Padre Ave M" Credo Salve Cuatro Persignarse Santiguarse 
nuestro oraciones 

Antes 1550 3 0 11 25 25 10 2 

Padre nuestro Ave M' Credo Salve Persignarse Santiguarse 

Aborígenes 67 100 44,5 44,5 89 89 
Judíos 100 100 86 86 79 86 

MORISCOS NEGROS 

Padre nuestro Ave M" Credo Salve Persignarse Santiguarse 

Libres 73 82 45,5 36 82 91 
Menores 67 96 26 19 63 89 
Mayores 56 78 16,5 8 60 73 

ERRORES POR INDIVIDUO Y PORCENTAJE DE ERRORES EN LAS ORACIONES 

Aborígenes 2 (22%) - 4 (44%) 3 (33%) 
Judíos 1 (7%) - 3 (21%) 10 (71%) 
Negros/moriscos 64 (20,5%) 97 (31%) 120 (38%) 31 (10%) 

MORISCOS - NEGROS 

Libres 1 (9%) 2 (18%) 4 (36%) 4 (36%) 
4 2  años 2 (7%) 12 (44%) 9 (33%) 4 (15%) 
>12 años 61 (22%) 83 (30%) 107 (39%) 23 (8%) 

ERRORES POR SEXO DE MORISCOS Y NEGROS MENORES DE 12 ANOS 

5-6 3-4 1-2 O 

Varones - 6 (60%) 2 (20%) 2 (20%) 
Hembras 2 (12%) 6 (35%) 7 (41%) 2 (12%) 

ERRORES POR SEXO DE MORISCOS Y NEGROS MAYORES DE 12 ANOS 

5-6 3-4 1-2 O 

Varones 27 (22%) 36 (29%) 46 (38%) 13 (11%) 
Hembras 34 (22%) 47 (31%) 61 (40%) 10 (6,5%) 

PORCENTAJE DE ERRORES EN ORACIONES 

Padre nuestro Ave M" Credo Salve Persignarse Santiguarse 

Aborígenes 33 - 55,5 55,5 11 11 
Judíos 33 - 14 14 21 14 

MORISCOS NEGROS 

Padre nuestro Ave M V r e d o  Salve Persignarse Santiguarse 

Libres 27 18 54,5 64 18 9 
< 12 años 33 4 74 81 37 11 
> 12 años 44 22 83 92 40 27 


