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SELLO-PINTADERA
DE LOS ANTIGUOS CANARIOS.

Núm. de registro 3.032

Dibujo de sello-pinta-
dera en barro cocido.
Representauna figura
triangular equiláterade
5,4 cm. de lado..En el
centro se ha vaciado
otro triángulo equilátero
con ci vértice superior
invertido. El resto de la
figura está decoradaa
base de incisiones en
“dientes de sierra” dis-
tribuidos en siete filas
paralelas que forman
también figuras tringu-
lares equiláteras.

Este sello fu~encon-
trado a finales del siglo
xix en la localidadabo-
rigen de Agüimes. Hoy
forma parte de la co-
lección de más de
cien seilos-pintaderas
que poseeel Museo Ca-
nario.
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TERORY SU DESARROLLODEMOGRÁFICO
EN EL SIGLO XVIII

VICENTE SUÁREZ GRIMÓN

1. EL MARCO GEOGRÁFICO

Teror, situadoen la vertienteNordeste dela isla de GranCana-
ria y aunaalturasobreel nivel del mar de 550 a875 metros,sehalla
formado por extensos llanoscircundadospor montañasy barrancos
queatraviesan toda sujurisdicción desdela cumbrehacia la costa.
En la actualidad suextensiónes de 27,40 kilómetros cuadrados,sin
embargo, enel presenteestudiosu extensiónse ve aumentadaen
19,74kilómetroscuadrados,superficie del actualmunicipio de Valle-
secosegregadodel de Teror en 1842, siendohastaentoncesuno de
los pagos másimportantesde Teror por su extensióny población.
Por estemotivo Teror goza delas ventajasquedesdeel punto de
vista agrícolale ofrecesu situaciónen unazona demedianíasen
tránsito a la zona dealtura: tierras frescasy colgadas, lloviznasal
tiempo dela sementeray sol en elmomento dela maduraciónde los
granos, posibilidad deun dobleaprovechamientoagrícolay ganade-
ro por laproximidada los pinares dela Cumbreo Montañade Dora-
mas,etc.

Desdela zona dela Cumbrey hastael valle de Tenoya,en la
zonacostera,se extiendendistintosvallesenmarcadospor barrancos
y montañas,cuyasposibilidadesagrícolasvaríansegúndescienden
en altura.Los valles de la Madre del Agua,Valleseco,Valsenderoy
Zumacalconstituyen elnúcleomásfértil y productivo del actual
municipio de Valleseco,mientrasqueen la jurisdicción deTeror lo
son Arbejales,Álamo, Miraflor, los Llanos deTeror, los Llanos de
Osorio y Palmar enel límite conTenoya.Los barrancos deValsende-
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ro, Madre del Agua, Arbejales,Pinillo y el Palmar fertilizabancon
sus aguaslos vallesseñalados,si bienpor el aprovechamientode las
mismasse desencadenauna largadisputaque hundesus raícesen
los tiemposde la Conquistay ha continuadohasta nuestrosdías,
entrelos vecinosde Teror y laheredadde Tenoya.Por su parte,las
montañascon denominacionesvariadascomo de Arencibia, Hoya
Alta, de Morón, deVergaraetc.,apenassi soninaccesiblesy no sólo
han sido objeto de pastoreosino tambiénde cultivo. El campesino
terorense,propietarioo arrendatario,se vio en la necesidad deapro-
vecharal máximo el espaciosusceptiblede cultivoantelaescasez de
tierra por el carácteraccidentadodel terreno o por la importancia
adquirida por la propiedadeclesiásticao vinculada.Tal aprovecha-
miento suponeel empleo deunagran fuerzade trabajoy unapérdi-
da de tiempono compensadaconla superficiedeterrenoganadaa la
pendiente.Enormesparedesdepiedraseca,cuyos vestigiosaúnsub-
sisten,danlugara un paisaje agrariode cadenasy terrazas,aveces
de pequeñasdimensionespero necesariasparael plantío devarios
cultivos quegarantizasenunaalimentaciónmediocre.Con estesiste-
made terrazasseconsiguemantenerhúmedala tierra,lo quepermi-
te el desarrollode algunoscultivos, en especialel millo, sin necesi-
dadde riego. Por estemotivo, ha sido característicode las tierras de
Teror la filtración rápidadelagua deriego hastael puntoquerápida-
mentevuelve aemergeren terrenosinferiores. Estasespecialescon-
dicionesdel suelo explican el asentamientoy posterior crecimiento
de unapoblaciónquea comienzosdel siglo XVIII casi alcanzabalos
3.000habitantes.Su subsistencia obligaa unaintensificacióny exten-
sión del cultivo decereales,sobretodotrigo y millo quea suvez ser-
vía dealimento parael ganado.

1.1. Los CULTIVOS

Hasta mediadosdel siglo XIX enquecomienzaa desarrollarse
una incipiente actividad comercial,Teror fue un puebloeminente-
menteagrícolaque,aunquefructífero, no parecíallamadoa desarro-
llarse,puesal igual que las demásjurisdiccionescentralesde la Isla,
no contaba conlas ventajasquesu posiciónofrecea los litorales. No
obstante,su importanciaagrícola y religiosa(centro marianode la
Isla) atrajoa un considerable númerode vecinosy suscitael desarro-
lb comercialdel siglo XIX, coincidiendoconel procesode formación
de unaburguesíaagraria local quea los ingresosde la tierra añade
los obtenidosen elcomercio.

Desdeel punto de vista delos cultivos, los cereales,trigo pri-
meroy millo después, fueronocupandola mayorpartede las tierras
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cultivablesde Teror,unavezqueéstascomienzanaser roturadasa la
terminación dela Conquista.Juntoa los cerealesy hastacomienzos
del sigloXVIII tuvieronciertaimportancialas plantacionesde viña y
zumaque.En 1703 DiegoSánchezotorgaescriturade reconocimiento
de un tributo de 6.500 maravedíesquea favor de la Inquisición
impuso su abueloAndrés de Ortegaen 1614, sobreunashaciendas
dehuertasdearboledafrutal “que entonzesestabadeviña”, y sobre
unascasasde moradaen las Huertasde Arencibia. En 1702Joséde
Quintana,vecinode Teror, imponeun tributo de650 realesdeprinci-
pal a favor del capitánJuande Matos, y entrelos bienesgravadosse
señalala “tercerapartedeunaviña, enel sercadode los Llanos”2. En
la capellaníafundadaen 1721 porel capitánJuan de Quintanay Cas-
tro, natural deesta Islay vecino de Caracas,seseñalanpor su dota-
ción “siete fanegadas detierrasen el lugar de Teror, las tresde pan
sembrary las quatropendientes paraplantar sumaquey áruolesfru-
tales, conunascassasde alto y baxo, un molino de moliendade
sumaque,con un pedaso deguertaqueestádebaxo dedichas cassas
y dentrode dichastierras,y un sumacalen losarrifes de dichastie-
rras” ~, compradasaAna FranciscaCamacho,natural deTeror yveci-
na deCaracas.Estasplantacionesde zumaquedieron la denomina-
ción al pagode Zumacaly su destino,el curtido de las pieles,al
lugarde las Teneríasa la entradade Teror. Viñasy zumaquese ven
reemplazados enla segundamitad delsigloXVIII por un nuevocul-
tivo, las papas,del queno hemosencontradoreferenciasdurantela
primeramitad de dicho siglo. Así en 1793JuanRodríguezotorgasu
podera los procuradoresparaquele defendiesenen eljuicio intenta-
do contradonMiguel Henríquez,sobreel aprovechamientodel fruto
depapasquedonMiguel habíaplantadoen terrenosqueel otorgan-
te habíatomadoen arrendamiento4.En 1795,Salvador Rodríguez,
vecinodeTeror, declaraquedesde1787habíapartidoentresushijos
Manuel, Domingo y María Rodríguez,los bienesqueposeíaen
manera dearrendamientoconla precisióndequelos mismosle die-
ran cadaañode contribucióndos fanegasde millo (se rebajarona4
almudes),unafanegade papas,dos varasde lienzo, doscargasde
leñay un pesoen dineroefectivo5.

1 A.H.P.L.P.:Protocolos notariales.Escribano:Jerónimodel Toro y Noble, leg.

1.445,año1700-05, fol. 365.
2 A.H.P.L.P.: Protocolosnotariales.Escribano:EstebanPerdomoCastellano,leg.

1.473,año1701-02,fol. 260.
A.P.T.: Protocolode CapellaníasdeTeror, fol. 412 r.
A.H.P.L.P.: Protocolosnotariales.Escribano:Manuel Román Falcón,Ieg. 1.817,

año1793, fol. 697.
Ibídem,leg. 1.819,año1795, fol. 274.
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Esteesquemadecultivos lo completanjudías,habas,chícharos,
arbejas,garbanzosy demáslegumbres,en alternanciaconel millo o
las papasen lasegundamitad delsiglo. Sin embargo,adquieregran
importanciael cultivo de frutalessiendobastantefrecuente encontrar
referenciasal mismoen todaslas escrituras deventao arrendamien-
to. En 1669 y entrelos bienes hipotecadospor Lucas de Herreray
Diego Péreza la seguridadde la rentadel cortijode Osorio,seseña-
lan un pedazode huertade árbolesfrutales consistentesen 21
camuesosy castañosy 9 nogales,y otro pedazo dehuertajunto al
anterior con 40 camuesosdandofruto y otra huerta nuevacon 200
árbolesnuevosdandofruto, todo ello en elpago deValleseco6 Enlos
contratosdearrendamientosuelenfigurar condicionesrelativasal
plantío de árbolesy cuidadode los mismos, incluyéndoseen la renta
algúncostalde fruta. Estosárbolesfrutalesibandesdelos manzanos,
peralesy ciruelos hasta loscastaños,nogalesehigueras,pasandopor
los naranjosy limoneros.La importanciadel cultivo de frutalesno
decaeen lasegundamitad delsiglo XVIII por el aprovechamientode
fruta, ramay madera;así enlaHaciendadel Barrancodela Montaña,
pertenecientea la Virgen del Pino, se obliga a los arrendatariosa
hacerdurantetodoslos inviernosqueestuviesenenel arrendamien-
to de cadaunade las suertes dedicha Hacienda,dossemilleros,uno
con medio millar de nuecesy otro con medio almud de castañas,
paraplantarsus árbolesen las laderasy lugares señaladosy si algu-
no de ellosseperdíase imponíaal arrendatariounapenade 8 reales
de plata; prohibiéndose,asimismo, laentradadeganadosen las
huertasy en especiallas cabrasde lechepor el daño quecausabana
los árboles‘. En loscontratos dearrendamientodel cortijo de Osorio
y otras propiedadsseobliga, también,al arrendatarioal plantío de
árboles,casisiemprenogales,y ello sueletenercorrespondenciaen la
estipulacióny pago dela renta. *

La importanciadel cultivo de cerealesy en especialdel trigo,
cuyaantigüedaden Teror datadesdelos tiemposde la Conquista8,
vienedadapor la propia consideración desecanode las tierras de
Teror yaque las aguasquenacíanen estazona delas medianíasfue
asignaday repartidaentrelos herederosdel Valle de Tenoyaa la ter-
minación dela Conquistade estaIsla. Sin embargo,la roturación

6 A.H.P.L.P.: Protocolosnotariales.Escribano:MelchorGumiel de Narváez,leg.

1.377,año1669, fol. 552.
A.H.P.L.P.:Protocolosnotariales.Escribano:Antonio CarlosVázquezFigueroa,

leg. 1.787,año1787, fol. 202.
8 CAMACHO PÉREZ-GALDÓS,GUILLERMO.: “El cultivo de cereales, viñay huerta

en GranCanaria.1510-1537”.Anuario de EstudiosAtlánticos.Tomo 12. Madrid-Las
Palmas,1966,pág.233.
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continuadade nuevastierrasy sobretodo la apariciónde cultivos
exigentesde riego,millo y frutales,obligana los vecinosde Teror al
uso y aprovechamientoclandestino delas aguasquenacíanen las
cercanías desus tierras.Esteaprovechamiento permiteunamayor
extensióndel cultivo del millo, al tiempoqueseproducenlos prime-
ros enfrentamientosentrela heredadde Tenoyay los vecinosde
Teror. A pesarde queen 1739 searriendaadichosvecinoslas aguas
diurnasque discurríanhaciaTenoya,el secanosupera al regadío,
convirtiéndoseel trigo en el cultivo predominantede la zona.Por
estemotivo,la mayoríadelas tierrasdeTeror llevanel calificativo de
tierrasdepansembraro llevar,apareciendodesde1646 la institución
del pósitoconel fin de llevar acabolaprestacióndegranosentrelos
agricultoresmásnecesitadosdel Lugar en el momentode la siem-
bra9. Una cultura promiscua,la preponderanciadel cultivo decerea-
les y los rendimientosobtenidosdel ganadoovino, vacunoy cabrío
contribuyenagarantizarlaalimentacióndeunapoblaciónquesupe-
ra los tresmil habitantes,si bien se registraunaelevada mortalidad
infantil.

1.2. TEROR ENLA HISTORIA DE GRAN CANARIA

1.2.1.Conceptode Terorenel siglo XVIII

Situadoenel interior isleño,Teror senospresentaen la Historia
de GranCanariacon una tradición histórica bastanteamplia como
consecuenciade suconversiónen centro religiosode los canariosy
en un importantenúcleoagrícolade las medianías.Su nombreapare-
ceya enlas actasdel Cabildo Catedral delaño1514 enel momento
enquesemandatomarposesiónde la iglesiadeSta.MaríadeTe-
ror IO~Es evidentequeel fenómenode la aparición dela Virgen del
Pino fue determinanteparael enclavede un primitivo núcleourba-
no, peroal mismotiempo y en relacióncon estefenómenoreligioso,
Teror surgecomounanecesidad deasentamientoagrícola.El primer
aspecto tuvocomo resultadola erecciónde la primera iglesia de
Teror y el segundola construcciónde las primerascasasen torno a
ella y en los pagosmás fructíferosdesdeel punto devistaagrícola:
Arbejales,Palmary Valleseco,quecon el tiempo llegarona contar
consuspropiasermitas.Estasconstruccionespor los distintospagos

De acuerdocon la documentación existenteen el Archivo Municipal de
Teror,seconstatala existenciadelPósitodesdeel año1646.

QuINTANA, 1. Y CAzoRLA, S.: La Virgendel Pino en la Historia de GranCanaria.
LasPalmas,1971,pág.63.
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de lajurisdiccióndanlugara un paisajeurbanobastantediseminado,
al tiempo quese creaunapequeñay primeraestratificaciónsocial.
Los labradores acomodadoso con grado de miliciano, propietarios
de un buennúmerode fanegadasde tierra, sediferenciaránfrente a
unabuenapartede la poblaciónquellegó tarde alreparto,posesión
y roturaciónde las tierras, conformándoseen el mejor de los casos
conla posesióndeunosceleminesde tierra o conun arrendamiento
desfavorable.Con el tiempoestoslabradores acomodadoso milicia-
noscomienzana levantarsus casasjunto a la iglesiay ensolaresper-
tenecientesa la Fábrica Parroquial,vendidosa tributo perpetuo.El
crecimientofísico de Teror selleva acaboen la haciendadonadapor
JuanPérezde Villanueva a la Virgen del Pino en 1559, y la mayoría
de los tributosquesepaganasuFábricaamediadosdel siglo XVIII
proceden deestasventasde solares.Juntoaestos milicianos o pro-
pietarios localesacomodadoslevantansus casasdistintas familias
avecindadasenla Ciudadquehabíanescogidola Villa comolugarde
residenciaveraniegay ello explica su presenciaen el esquemade
propiedadde la zona.

En 1767 y cuando ya habían finalizadolas obrasde la terceray
actual Iglesia,ya casi sehabíanfabricadola totalidadde los solares
inmediatosa ella y estabanperfectamentedelimitadaslas calles del
Calvario o Real de la Plaza,Herrería,Pérezde Villanueva,la Cal,
IglesiaChicao Sta.María,comolo pruebael trazadourbanorealiza-
do por el Coroneldon Antonio de la Rochay querecogenIgnacio
Quintanay SantiagoCazorlaensu obrasobrelaVirgendel Pino.

Un nuevocrecimientourbanose produceamediadosdel siglo
XIX como consecuenciade la ventade bienespertenecientesal mayo-
razgode Matos y con la configuracióndel ayuntamientocon sus
alcaldesy regidoresausanzade nuestrosdías. Estopermitió y moti-
vó el asentamientoen el núcleocentral dela poblaciónde un nuevo
grupo de propietarioslocalesy forasterosque,con suspropiedades
diseminadaspor toda la jurisdicción,quierenestarpresentesy parti-
ciparen lagestiónpolítica quea través delayuntamientoles permite
unir su poder económicoal poder político. Un nuevocrecimiento
físico similar al quese producedurantelos siglosXVIII y XIX, tan
sólo seha experimentadoen lasúltimas décadasdel siglo XX como
consecuenciadel abandono delaactividadagraria.

Estenúcleo depoblaciónfue centrode unajurisdicción más
extensaqueen la actualidad,ya quehasta1842 Teror y Vallesecoper-
manecieronunidos, deaquíel queenel presentetrabajoambasjuris-
diccionesesténenglobadasbajola denominación deTeror. Aunquela
separación políticade ambospueblosse lleva acaboen dicho año,el
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procesode separaciónpareceiniciarse en 1740 cuandose construye
laermita de SanVicenteen Valleseco, yterminaen 1863 con la divi-
sión del pósito de Teror y creaciónde otro nuevo en Valleseco.En
1835,estuvoapuntode conseguirsela separaciónreligiosa,peroésta
cedeen 1839 antela separaciónpolítica y económicallevadaacabo
entre1842 y 1863, mientrasque aquéllase consigueen 1846 con la
creaciónde la nuevaparroquiadeValleseco.

El procesode separaciónde Vallesecode su matriz, el pueblo
de Teror, no esarbitrarioni casualni siquieraimpuestodesde fuera;
se tratadeun fenómenoendémicoquecondicionay estructuralahis-
toria contemporáneade ambospueblos~. La separaciónobedecea:

1— Unascausasnaturales(las comunicacionesy las dificulta-
desqueéstasentrañan).

2— Unascausashumanas detipo social (el pesosocialy econó-
mico queejerceun determinado grupoelitista de Valleseco,en tanto
queel restode la poblaciónesanalfabetay vive en unasituacióneco-
nómicadeprimida).

3— Unascausasreligiosasquepresentanun doblecariz:

a) Humano,en lo referentea la apatíaquemostrabanlos
curasde la parroquia deTeror por atenderen lo espirituala los veci-
nosdel pago deValleseco.

b) Religioso,puestode manifiestoen el descontentode
dichosvecinosapermanecerdesatendidosespiritualmente.

4— Unascausasde tipo políticoo de consensogubernamental
ya quedesdela implantaciónde la Constituciónde 1812 se había
facilitado la formaciónde nuevospueblosconsusrespectivosayun-
tamientosparaun mejor gobierno delpaís.

Una vez aprobadala separaciónpolítica por el poderprovincial
en 1842 y por el poder centralen 1843, se sucedenunaseriede pro-
blemasderivadosdel deslindey de la separaciónde los cuposde
contribuciónterritorial queen el futuro correspoderíana ambospue-
blos. El deslinde tuvounasolución salomónica:el pago dela Culata
quedaríaparaTeror y elde la Madredel AguaparaValleseco;mien-
trasqueel problemade las contribucionestuvo unasolucióngravosa
paraTeror, yaquedurantevarios añosse le asignóel mismo cupo
quepagabacuandoaúnformabaunasolajurisdicciónconValleseco.
De estamanera,seponefin aun procesoquehabíatenido algomás

11 SUÁREZ CRJMÓN, V.: “Teror y la Separaciónde Valleseco”Premio Conzález
Díaz(1975)delIlustre Ayuntamientodela Villa Teror. Inédito.
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de un siglo deduracióny quetuvo sucorrespondencia enotros pue-
blos dela IslacomoArucasy Firgas,SantaBrígida y San Mateo,etc.

1.2.2.Teror entrela montañadeDoramasy El MonteLentiscal

HemosseñaladoqueTeror surgecomo unanecesidad deasen-
tamientoagrícolay ésteseproduceentredosde los montesquemás
han llamado la atenciónavisitantese historiadoresde estasislas:
Doramasy el Lentiscal.Teror aparecemásunido a la Montaña de
Doramaspor razonesde proximidad y porqueparte de ella está
situadadentrodesujurisdicción.En el Cabildo Generalabiertocele-
bradoel 14 de febrerode 1707 paratratarsobrela convenienciao no
de abrirel MonteLentiscalparael pastoreodelos ganados,los repre-
sentantes deTerorAndrésPérezy GregorioHernándezmuestranun
desconocimientode dichomonte,aunqueconsideranquesi no esta-
bacriadono sedebíaabrir perosi el lentiscoestabaaptoparael corte
se debíapermitir suextracciónpara queno sesacasetanta leña de
Doramas. Sin embargo,señalanqueconocenbienestaúltima monta-
ña y que sedebíanplantarsus orillas, ya quesi se dabanaalguien
parasu cultivo sería suficienteexcusapara seguiradentrándoseen
ella; y quesedebíapermitir la entradadeganadosen ella a excep-
cióndel cabrío12.

Los criadores deganadosde Teror encontraronen la Montaña
de Doramasun refugioparalos mismos,unasvecesclandestinamen-
te y otras legalmente,ya quedesdeprincipios del siglo XVIII y más
concretamentedesde1714 (auto del Visitador de la Audiencia don
SaturninoDaoiz),sepermitió la entradade ganadosenella demane-
ra continuaday sin incurrir en penaalguna,aunquesus dueñoso
pastoresno podíancortarningúnárbolni susramas,pues dehacerlo
seríanpenadosal igual quesusganadossegúnlas Ordenanzasde la
Isla. El 6 de junio de 1714 y por autodel propio don Saturninose
prohíbela entradade ganadocabríoen Doramasy ya en 1715 el
sobreguardade dichaMontaña sequejade los dañoscausadospor
los ganados.Por estemotivo, el viernes31 demarzode 1719 se cele-
bra Cabildo Generalabierto detoda la Isla y aunquelos diputados
de Teror no llegaron a tiempo,seacordómantenerabiertaslas Mon-
tañasde Doramasy Lentiscal debidoa la escasezde pastos,lo que
podíaredundaren la falta de ganadopara las laboresdel campo y
parael abastecimientode carnealaciudad.

12 A.H.P.L.P.:InteresesGenerales:Montes,legajoúnico.
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Lasquejasde Juan Benítez,sobreguardade Doramas,no cesan
y el 7 dejunio sevuelvea pedir el cierrede dichaMontaña.Y el 9 de
junio de 1719 el Cabildo acuerdaque debidoa lo dilataday crecidos
queestabansusárboles“en queno puedenhacerdañolos ganados,
y no teneroi dondepastarrespectoqueestánlas sementeras ensery
las quesevancojiendoserlas másarrancadas,en queno quedaráen
la tierra rastrojoy no tenerdichosganadosdondeacojersey deexpe-
lerlos seperderán,se lesconsedelicencia paraqueen dichamontaña
continúensus pastoshastatodoagostodeesteaño,queesquandose
sieganlos trigos de medianíasy quedaránalgunos pastos”‘~. Los
dañosquese reconocieronen dichaMontaña llevana la prohibición
de la entradade ganadosen ella, por autodel Fiscal de Su Majestad
FranciscoRománel 22 de diciembre de1722. A partir de entoncesse
inicia un aprovechamientoclandestino dela misma y unausurpa-
ción de linderos.En eldeslindede la Montañade Doramasllevadoa
cabo en1764 por el corregidorNicolás de las Santasy Ariza, se
observaque porel lado deTeror sehabíanusurpado15 almudespor
los herederosdel sargentomayorBlas de Carvajal en el Barrancode
Valsendero,12 fanegadaspor Blas Suárezy unafanegadapor Sebas-
tiánDomínguez’4.

En virtud de la vinculaciónde Teror con la Montañade Dora-
mas,en 1767 seconcedenasuIglesia126fanegadasporel rey Carlos
III; y apartir de entoncesdistintos incidentesquese producenen
Teror estánrelacionadosconella. Lasublevaciónde 1768pareceestar
relacionadaconla concesióny explotaciónde las 126 fanegadascon-
cedidasa la Virgen del Pino en elBarrancodela Montaña;el inciden-
te de 1793 lo estápor el intentodel tenientecapitánDomingo Henrí-
quez deimpedir a Joséde León quetocasela caja existenteen Teror
parareunir al vecindario y acudira atajarel incendioquese había
declaradoen el Lomo de Moyay Caminoquellevabaa Fontanales,y
del queresultóculpableel miliciano JuanLópez,carbonero;el motín
de 1808,aunquesuscitadopor la ruinade la Iglesia,parece probable
su relacióncon el reparto detierrasen Doramassobretodo si tene-
mosen cuentael papelqueen él desempeñanlos vecinosdel pago
de Valleseco,máscercanosaella; y el motínde 1823estáen relación
con los incendiosy repartosde tierra queseestabanllevandoacabo
endichaMontaña,así como con la disputade la propiedadde las

‘~ A.H.P.L.P.:Salade la RealAudiencia: Autosdel SeñorFiscaldeS.M. condon
FranciscoHidalgo de Quintanay otros dueñosde ganadosovejunos,sobre libertad
depastarenla Montañade Doramas.Documentosignatura1-434.Año 1719,fol. 71 r.

14 A.H.P.L.P.:Salade la Real Audiencia:Deslinde dela Montaña de Doramas
hechopor don Nicolás de lasSantasy Ariza, Corregidor deestaIsla. Documento
signatura1-2.421.Año 1764.
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aguas delBarrancode la Virgen entre laheredadde Arucasy Firgas
y la fábricaparroquialde Teror.Talesincidentesnosponende relieve
la relaciónde Teror con la Montañade Doramas,a pesarde que la
mayorpartedelas tierrasquelindan con ellaesténenpoderdepro-
pietariosavecindadosen la Ciudad,quebuscanen ellasobtenerun
dobleaprovechamientoagrícolay ganadero.

2. EL DESARROLLODEMOGRÁFICO

2.1. EVOLUCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN DE TEROR A LO LARGO DEL
SIGLO XVIII

Superadoel estancamientodemográficodel siglo XVII, la
poblaciónde la Villa inició, alrederor de1688,unanuevaépocade
franco crecimientode sus recursoshumanos.Así, en 1735, lapobla-
cióntotal pudoestimarseen unos2.578habitantes,cifra atodas luces
muy relevantepara la épocaen cuestión. Másadelante, en1768-69,
los efectivosdemográficoshabíanascendidoa 3.406para,finalmente,
en 1787,alcanzarun total de 3.748habitantes.La evolución de la
poblaciónde Teror no sepresentóde forma continuay regulardebi-
do a los numerososavatareseconómicosacaecidosenel siglo XVIII,
en elquetanto los ciclosprósperoscomolos adversosincidieron con
todaseveridad enel movimientonatural desupoblación.

CUADRO 1

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓNTOTAL DE TEROR DURANTEEL SIGLOXVIII

Fechaderealizaciónde

los recuentospoblacionales 1688 1735 1768-69 1787

Poblacióncensada.Individuos. 1.582 2.578 3.406 3.748

Aumentoabsoluto.Individuos. — 996 828 342

Distanciaintercensal.Años. — 42 34 19

Incrementoanualdehabitantes. — 21 24 18

FUENTE: Padrón generaldel Obispadode 168815Sinodalesdel ObispoDávila yCárdenasy Censosde
ArandayFloridablanca ~‘. Elaboraciónpropia.

15 SÁNCHEZ HERRERO,J.: “La poblaciónde las Islas Canarias en la segunda
mitaddelsiglo XVII (1676-1688)”Anuariode EstudiosAtlánticos,núm. XXI, Madrid-
LasPalmas,1975.Págs.237a415.

16 JIMÉNEZ DE GREGORIO,E: “La poblaciónde las islas canariasen la segunda
mitad del siglo XVIII”. Anuario de EstudiosAtlánticos,núm. XIV. Madrid-LasPal-
mas,1968,págs.127 a 301.
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De cualquiermanera,las gráficasnos ofrecenuna idea muy
claraacercadela lentaeirregularevolución,enel sentido dequetan
sólo unalevemejorade la economíaessuficienteparaquelas curvas
de natalidady nupcialidadadoptenun ritmo decidido de ascenso,
conla lógicacaídadela mortalidad.En cambio,cuandola coyuntura
esadversa,las curvasdenatalidaddesciendeny las demortalidadse
elevanprovocandogravesinterferenciasenel crecimientodemográ-
fico. Ello se debea que,por lo general,en el Antiguo Régimenel
ritmo demográficoestaba, enbuena medida,condicionadopor las
arbitrariedadesde las catástrofesnaturales:las epidemiasy las ham-
bres;las pestesy crisis carenciales,quediezmabanperiódicamentea
la población,en especiala la poblacióninfantil. En efecto,durante
todoel siglo XVIII, lamortalidadinfantil obtieneun volumenaproxi-
madode másde la mitad de lamortalidadgeneral.

Ahora bien, eldesarrollodemográficoguarda unarelación
directacon las transformaciones operadasen el sistemaagrario dela
localidad -extensióndel regadío,nuevasroturaciones,incorporación
de nuevoscultivos,etc.- Y, sobre todo, undesarrollo delos intercam-
bios y mejora delas comunicacionesy transportesquepermiten
obtenerunacierta independenciade las condicioneseconómicasa
los caprichosdel clima. Estehecho se acompañade un mayor y
mejor dominio del medionatural,sin el cual la tasade mortalidad
apenashubiesesufrido reducción.Por consiguiente,las causasdel
incrementodemográficoresidenfundamentalmenteen el crecimien-
to natural,casi siemprepositivo, sobretodo en la segundamitad del
siglo XVIII, debido a que ladiferenciaentrelos nacimientosy las
defuncionesfue,engranmedida,favorablealos primeros.Es impen-
sable unincrementohumanopor aportacionespoblacionales,toda
vez queTeror constituyó uncentroemisor deemigranteshaciaAmé-
rica a lo largode toda suhistoria.

CUADROII

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN DE TEROR’
7

Años 1735 1768-69 1787

Tasadenatalidad(en 0/00) 34’4
Tasademortalidad(en0/00) 21’4
Incrementovegetativo(en0/00) 13’O
Tasadenupcialidad(en0/00) 7’6

36’l
23’5
12’6

8’O

38’3
16’7
21’6
8’8

FUENTE: Elaboración propia.

~ Parasu elaboraciónsehantomadolasmediasdedefunciones, nacimientosy
matrimoniosde dosañosanterioresy dos posterioresal recuentopoblacionala fin
deevitarel análisisanual.
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Por consiguiente,durantetodo el siglo XVIII se evidenciauna
evolucióndemográficanuméricamente favorableque,aunquesalpi-
cada dealtibajos,estancamientosy hastaretrocesos,añaden,no obs-
tante,unos2.166habitantesen 1787a los 1.582existentesen 1688.Lo
queen el contextode un régimen demográficoprimitivo puedecon-
siderarsecomo altamentellamativo, máximecuandoTerorconstitu-
ye una localidad situadaen las medianíasde barloventode Gran
Canaria, con unaeconomía debaseagraria,dondelos cerealesde
secanoy el pastoreoconstituyenun marcolimitado de posibilidades.

Veamosacontinuaciónlasvariantesfundamentalesde la diná-
mica internade la población,como son la natalidad,mortalidady
nupcialidad.

2.2. UNA NATALIDAD SIEMPREALTA

Parael análisis de la natalidadhemosprocedidoal recuento
detalladode las inscripcionesbautismalescelebradasen la Parro-
quial de Teror. Las cifras totalesno reflejanla realidadconla exacti-
tud debida yaqueen las etapaspreestadísticaslas fuentesdemográ-
ficas -sobretodo a causade los numerosos subregistros-están
expuestasa un cierto margen deerror. No obstante,nos proporcio-
nanun verdadero retratorobot de la natalidadterorense enel perio-
do estudiado.De otra parte,la casi inexistenciadeempadronamien-
tos nos impide estableceruna adecuadarelación entre los
alumbramientosy la población absoluta,salvo para los años1735,
1768-69 y 1787. Graciasa estostresrecuentospoblacionaleshemos
obtenidolas tasasde natalidadparalos añosde referenciautilizán-
doselas mediasde nacimientosde las anualidadessituadasentorno
al censoparaponderarlos resultados.Éstaspresentanla ventaja de
quesedistribuyena lo largodel siglo espacialmente.Si los referidos
índicesfueran en realidad representativosde la tendenciageneral,

CUADRO III
TASAS DE NATALIDAD DE LA VILLA DE TEROR

FUENTE: Librosde Bautismos dek~Parroquia de Teror.
Elaboraciónpropia.

Cifrasen0/00

34,41735

1768-69

1787 38,3
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podríamosafirmar, sin ningunaduda,quela evoluciónesprogresiva
y favorablea los alumbramientos enla medidaquenos acercamosa
la centuriadecimonónica.En efecto,la cifra total de bautismosdibuja
en la gráfica una líneaascendentedentro de numerososaltibajos
como correspondeaun régimendemográficoprimitivo. No obstante
sedistinguendos etapas:

1.— Comprendeen líneas generaleslos primeros cincuenta
añosdel siglo, dondelos bautismosno alcanzansiquierala cifra de
cien por año,sino únicamente encasosexcepcionales,sobretodoen
las dos últimasdécadas.Ello sedebea quesetratade un períodode
lentarecuperacióneconómica,salpicadode numerososaños críticos
—con suslógicas repercusionesantinatalistas—y con unaoleada
emigratoriahaciael continenteamericano,quealejóde estademarca-
ciónun considerablecontingentede varonesjóvenes.

2.— En cambio,en la segundamitad delsiglo XVIII, se aprecia
una línea ascendentebastante decididapesea las interferencias de
los añoscríticos -cadavez másespaciados-y a losciclosadversosde
la coyunturaeconómicade cortaduración.Lo cierto esquelos alum-
bramientosson ahoramucho másnumerososque en los primeros
cincuentaaños,lo cual repercutefavorablemente enel crecimiento
demográficodela Villa. Estarecuperacióncoincideconun incremen-
to en las cifras de nupcialidad.Por tanto, nos encontramosen un
periodode expansióntal como pruebael hechodequede un total de
11.305bautismos,el 61%correspondea la segundamitad delsiglo.

CUADROIV

EVOLUCIÓN DE LA NATALIDAD DE TEROR EN EL SIGLO XVIII

- Promedio
Anos Nacimientos Anual

1701-17 823 82,3

1711-17 827 82,7

1721-17 819 81,9

1731-17 949 94,9

1741-17 1.074 107,4

1751-17 1.135 113,5

1761-17 1.221 122,1

1771-17 1.391 139,1

1781-17 1.456 146,6

1791-18 1.697 169,7

FuENTE: Elaboraciónpropia.
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De lo expuestoseobservaque alfinalizar el siglo XVII se inicia
unacenturiacaracterizadapor unaprogresiva recuperacióneconómi-
ca debidoa la política proagrariade los ilustrados.Paralelamentea
esta mejoría económica,la natalidad dela Villa experimenta unincre-
mentoen el númerode nacimientoscuyascifras totalesno sólo se
mantienenaltassino que,incluso,aumentanconformenosaproxima-
mos al siglo XIX para, ulteriormente,quebrarsede forma momentá-
neaantelos efectosperturbadoresde la invasiónnapoleónica.

2.3. UNA MORTALIDAD PROPIA DE UN RÉGIMEN DEMOGRÁFICOPRIMITIVO

Parael estudiodela evolucióndelamortalidadduranteel siglo
XVIII se ha procedido,asimismo,a un recuento minuciosode los
libros de defuncionesde la Parroquia deTeror, dedondesehaextraí-
do la cifra deóbitos acaecidosanualmenteen la Villa de Teror. Estas
cifras lógicamente debenser tenidasen cuentacon la prudenciaque
todos los trabajosde demografíademandana los periodospreesta-
dísticos.En algunasanualidadesnosfue posibleaveriguarla partici-
paciónde la mortalidadinfantil dentrodel conjuntodela mortalidad
general(1703, 1709, 1712, 1721, 1725, 1741, 1755,1759,etc.),dedonde
se infieren unos índiceselevadísimosparatodas las anualidades18

Un obstáculo, sindudarelevante, resideen la omisiónquehacenlos
libros de defuncionessobrelas causasde muertequesin dudaarroja-
rían muchaluz a esteanálisis.Así mismo, nosfue imposiblecalcular
las tasasanuales demortalidaddebidoa la casiabsolutaescasezde

18 Parael estudiodela mortalidad infantil tropezamoscon el inconvenientede

la omisión dela edaden losregistros parroquiales,así comocon la ambigüedaddel
conceptodepárvulo.No obstante,hemosobtenidoalgunas cifrasqueincluyena los
niñosfallecidosentreO y 9 añosy no paratodoslos añosdelsiglo:

Años Númerode Muertos
entreO y 9 años Total

1703 55 106

1704 34 101

1709 46 70

1712 86 124

1721

1725

44

50

81

68
1730

1741

61 80

16480
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recuentos poblacionesde Teror, salvoparalos añosde 1735, 1768-69y
1787, insuficientesparaapreciarla tendenciageneral dela mortali-
dad,por lo quese hatenidoqueacudira los promediosdecenales.

La curva de mortalidad presentaen líneas generalesgrandesaltiba-
jos, debidoa la sobre-mortalidadacaecidadurantelos periodoscríti-
cosqueserepitencíclicamentey cuyosefectosnegativos asolarontrá-
gicamentea la población.El binomio hambre-epidemiaconstituye
unaconstantedel siglo XVIII, llegandoa contrarrestara la natalidad
e, incluso,provocandoexcedentesvegetativosde claro signodeficita-
rio. Con todo, las oscilacionesde la mortalidadtiendena remitir tími-
damenteen la segundamitad del XVIII, sobretodo en los últimos
veinticinco años. Decualquierforma, los fallecimientosalcanzaron
siemprevaloresaltos muy próximos a la natalidade, incluso,supe-
riores en muchasanualidades:1703,1704, 1712,1721,1722, 1741,
1742, 1750, 1751,1769 y 1772. Enmarcadospor anualidadestrágicasse
inscribenperiodosmás o menos largosde características apacibles
parala poblacióndeTeror.

CUADRO V

TASAS DE MORTALIDAD EN TEROR LN EL SIGLO XVIII

Años Tasasen 0/00

1735 21,4

1768-69 23,5

1787 16,7

FuEN1~:Elaboraciónpropia

El siglo XVIII se inicia con unacrisis quetendrá repercusiones
muy severasparala poblaciónterorense.La mediadecenaldeóbitos
seelevó a 57,0 y los añosmás mortíferosfueron los de 1703 y 1704
con másde un centenarde extintoscada uno,determinandosendos
saldosdeficitarios en el crecimientonatural. La causade semejante
mortandadpareceestarrelacionadacon el hambrepadecida enlos
citadosañosy queafectóde maneraespeciala los habitantesdeFuer-
teventuray Lanzarote,refugiándosemuchosde ellos enla isla de
GranCanaria.19

~ Desde1702se registrala presencia deconejerosy majorerosenTeror,peroes
a partir dejulio de 1703cuandoempiezana registrarse mayornúmerode muertes:
Julio 1, Agosto 5, Septiembre7, Octubre9, Noviembre y Diciembre7. En total 38
entremajorerosy conejeros,continuandolas muertesen 1704: Enero5, Febrero3,
Marzo5, Julio 1, Agosto2. En total 54 muertesregistradas.
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Con irregularidadesmenosllamativas se llega a 1712, fechaen
quefallecenunos124 terorensesaconsecuenciadealgúnefectoper-
turbador queno conocemos,causantedel déficit vegetativoen ese
año.Por lo general,las pérdidasprovocadaspor lasuper-mortalidad
en los añosnegrosprontoson recuperadasenvirtud delas elevadas
tasasde natalidad.

A continuacióny desde1713 a 1720seabreun períodorelativa-
mentetranquilizador quesolo se interrumpeconun bruscosobresal-
to en losañosde 1721 y 1722.De nuevo, enestasfechas,lasdefuncio-
nes se colocanpor encima del volumende nacimientos. La
sobremortalidad deestosañosestáen relacióncon la falta de granos
registrada enla Isla y con la epidemia detabardillosquesedeclaró
enla Ciudadentre1721 y 1722.

Despuésde un periodocrítico sobrevieneotro de prosperidad
cuyasrepercusiones sobrela poblaciónson enormementebenefacto-
ras. Lasbuenascosechaspropicianunamejor redistribuciónqueasu
vez posibilita unasensiblemejoraen la regularidady variedadde la
dieta al propio tiempo quecondicionaun descenso notoriode la
mortalidad.Aproximadamente,estoes lo queocurreen los 18 años
comprendidosentre1723 y 1740,dandolugaral periodomásapaci-
ble y dilatadode la primera mitad delsiglo XVIII. En la calmade
estosaños,sólo dosexcepcionesse detectanen 1725 y 1730 con 60 y
80 fallecimientosrespectivamenteque,si bien no provocaron saldos

CUADROVI
EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD DE TEROR EN EL SIGLO XVIII

1701-17 570

1711-17 493
1721-17 523

1731-17 541

1741-17 769

1751-17 704

1761-17 742

1771-17 489
1781-17 414

1791-18 503

FUENFE: Librosde Defunciones dela Parroquia deTeror.
Elaboraciónpropia.

Años Defunciones Promedio
Anual

57,0

49,3
52,3

54,1

76,9

70,4

74,2

48,9

41,4

50,3
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vegetativos deficitarios,sí los redujeron considerablemente.En los
doscasos,la sobremortalidaddebióestarrelacionadadealgúnmodo
consendascrisiscarencialesqueprovocaronun alzade los alimentos
imprescindiblesqueafectarona todala Isla.

En 1741 y 1742 seapreciaunainterferenciallamativapor cuan-
to se produce unafuerte mortalidaden Teror, particularmenteen
1741 enquefallecenun total de 164 habitantes-la cifra másaltadel
siglo XVIII-, de los cualesmásde la mitad soninfantiles.Lascausas
de tan terrible mal fueron muy diversas,pero, segúnel historiador
AgustínMillares Torres,sedebióaunaepidemia de dolorespleuríti-
cos (tuberculosis)quese extendiópor toda la Isla. Los estragosfue-
ron talesquefue precisobajaraLas Palmasla venerada imagendel
Pino, predicandoel obispo Guilléncinco sermonesparaconjurar los
dañosde la epidemia. Comosiemprefueron las crisisde subsistencia
las queprepararonel caminoa la mortíferaenfermedad,ensañándo-
separticularmenteconlos menoresdeedad.

Con estasanualidadescríticas se llega a la segundamitad del
sigloXVIII, en quela mortalidadde losañosnormalesy delos peno-
doscatastróficosvenmenguarsusefectossobrela población,al pro-
pio tiempo quelos brotesmortíferosaparecencadavez másdistan-
ciados.En estesentidocabemencionarlos benéficosresultadosde la
política reformistade los ilustradosensu empeñode modernizaral
país. Aunquesus resultadosno fueron excesivamentebrillantes,al
menosse llevaron adelanteunaseriede mejorasen lo sanitario,
comunicacionesy apoyoa laagricultura.Conlo quese superapocoa
poco el estadode subalimentaciónde la poblaciónqueañosatrás
motivabay ayudabaa la extensiónde los contagiosmortíferos hasta
extremosdantescos.Enefecto,el descensode la mortalidadproviene
básicamentede una mejor redistribuciónde las rentasquea su vez
permiteunanotablemejorade la dietaalimenticia.

Los añosluctuososmás sobresalientesse inscribenentre1750 y
1751 con110 y 142 óbitos, respectivamente.La sobremortalidadacae-
cida en Teror, aunsiendonotoria,no nospermite conocerlas causas
del mal y las crónicasnadadicen al respecto.Se sabequeafectóa
todala Isla, al menosalos núcleos máspoblados, provocandosaldos
vegetativos negativospor lo quea la jurisdicción deTeror serefiere.
Tal vez las fuertesy prolongadassequías,conacusadoscalores,que
hicieron perderlas cosechasy perecerlos ganadosdurantelos años
de 1747 y 1749,allanaronla vía aun periodo cortode crisis repercu-
tiendo en el alzade los preciospor la carestíay en la inevitableham-
bre generalizada.
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Salvo el sobresaltode 1759 queprodujo unas103 defunciones,
de las que71 eranniños,entramosen un periodorelativamentelargo
—de 17 añosde duración—en el que lamortalidaddesciendea la
vez que los añosopacosson másraros. Con ello, la mortalidad se
mantienepor debajode la natalidad produciendodiferenciasmuy
ventajosaspara la recuperación demográficade la Villa en esta
segundamitad de la centuriadieciochesca.Así pues,esteperiodo
conectaen grandesrasgosconotro de mayorduración—desde1773
a 1800— despuésdeobservarsela graveperturbaciónde los años de
1769 y 1772 queprovocasendasanualidadesnegrasal producir una
mortalidad muyfuertede 148 y 124 finadosrespectivamente,reper-
cutiendoenel signonegativodel saldovegetativo.

2.4. LA NUPCIALIDAD DE TEROR EN EL SICLO XVIII

Comoen la mortalidady la natalidad, hemos utilizadoparael
estudiode la nupcialidad los libros de matrimoniosde la Parroquia
de Teror. Graciasa los datosallí encontrados hemospodido ver la
evolución delas nupciasa lo largodel siglo bajoexamen.Al igual
que en los casosanteriores tambiénse puedenapreciardos etapas
claramentedefinidaspor su importancianumérica.Ello se aprecia
consólo tenerpresentequede un total de 2.495matrimonioscelebra-
dosen el siglo, la mayor parte—el 62%—correspondea la segunda

CUADROVII
EVOLUCIÓN DE LA NUPCIALIDAD DE TEROR EN EL SIGLO XVIII

Años Matrimonios Promedioanual

1701-1710 182 18,2

1711-1720 144 14,4

1721-1730 218 21,8

1731-1740 207 20,7

1741-1750 198 19,8

1751-1760 292 29,2

1761-1770 255 25,5

1771-1780 267 26,7

1781-1790 347 34,7

1791-1800 385 38,5

FUENTE: Libros deMatrimoniosdela Parroquia deTeror.
Elaboraciónpropia
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mitad, hechoque porlo demásno hace sinocoincidir plenamente
con el ascensode los nacimientosy un claro descensode las defun-
ciones.Por consiguientela primera mitad del siglo XVIII es algo
menos favorablea las nupciascomosedesprendedel exiguonúmero
—sólo un 38%—de casamientos.Tal es asíquela propiacurva señala
sobreel gráfico un conjuntodeanualidadesquesalvocontadoscasos
logran rebasarel umbral de30 bodas.La tasa de nupcialidad que
hemospodido obtenerpara 1735,con un índicede 7,6%, no esmás
que unamuestradel declive delas nupciasen estosprimeros dn-
cuentaaños,dondela crisis económica,los añostrágicosy la cons-
tanteemigraciónhacia América acotaronlas posibilidadesdeexpan-
sión.

No sucederálo mismoen la segundamitad delsiglo en queno
sólo lasanualidades superanel umbralde 30 bodaspor año, sinoque
se distancianpor adición considerablemente, alcanzándosela punta
máximaen elaño1794 con 61 celebraciones.

Esta recuperaciónde los matrimonioscoincide en términos
generalesconel ascensode las cifras de nacimientosal amparode la
coyunturaeconómica favorable.La emigraciónsedetieneequilibrán-
dosela sex ratio —101,5 y91,6 para1768-69y 1787 respectivamente,
lo quede unau otra forma favorecelas concepcioneslegítimasal
repercutir positivamenteen elmayor númerode casamientos.Las
tasas de nupcialidadapuntanhaciaun importanteincrementonumé-
rico: en 1768-69 y 1787 se obtiene8 y 8,8% respectivamente,y ello
corrobora nuestroaserto.

De nuestroanálisis de las tresvariantesmás importantes que
informan a la dinámica internade la población se deducenlas
siguientes conclusiones:

1—) Que el crecimiento deTeror es másclaro enla segunda
mitad delsiglo XVIII en funciónde la recuperacióneconómica conla
consiguientereducciónde las defuncionese incrementode los naci-
mientos.

2—) Teror debesu aumentopoblacionalúnica y exclusivamente
a unossaldos vegetativoscasi siempredesignopositivo.

3—) El descensode la mortalidadhay queexplicarlo,másque
en eldesarrollode la medicinae higiene,en un aumentode la pro-
ducción debidoa las nuevasroturaciones,incorporaciónde nuevos
cultivos,etc., y enunamejorade los intercambiosqueterminancon
la precariedadpreexistente,frenandolas embestidascontagiosasque
conrelativafrecuenciaasolabana lapoblación.
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CUADRO VIII

RELACIÓN DE MATRIMONIOS, NACIMIENTOS, DEFuNcIo~sY SALDO
VEGETATIVO DE TEROREN EL SIGLO XVHI

AÑOS MATRIMONIOS NACIMIENTOS DEFUNCIONES SALDO
VEGETATIVO

1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714

1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736

20
17

15
11
20
14
34
19
15
11
13
22
22
14
9

16
7

17
10
14
15
11
27
26
19
28
22
16
30
22
8

25
17
1 1~
9

23

65
70
83
91
81
69
89
93
91

101
73
79

100
72

100
92
93
80
81
57
82
53
70
89

74
95
90

88
89
89

100
79

103
83
83
96

21
28

106
101

46
62
46
32
70
58
36

124
35
44
46
60
35
39
40
34
85
89
23
23
68

17
49

33
60

80
45

62
63
66

56
44

44
42

—23
—10

35
7

43
61
21
43
37

—45
75
28
54
32
58
41
41
23

—3
—36

47
66
6

78
41

55
29

9
55

17
40
17

27
52
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ANOS MATRIMONIOS NACIMIENTOS DEFUNCIONES
SALDO

VEGETATIVO

1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745

1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764

1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776

39
24
34
17
23
36
36
23
11
13
16
13
10
16
27
31
28
33
40
27
23
20
31
16
28
13
22
21
33
32
9

24
20
51
24
35
38
26
32
19

96
106

91
112
107
104
111
119
133
76

124
104
99
97
90

100
91

121
105
130
143
96

139
120
124
111
129
118
132
113
124
108
131
130
131
112
131
147
140
158

52
56
55
42

164
139

40
110

38
39
41
43
45

110
142
46
54
37
94
65
42
56

103
65
51
82
75
54
79
64
52
51

148
86
61

124
58
44
32
25

44
50
36
70

—157
—35

71
9

95
37
83
61
54

—23
—52

54
37
84
11
65

101
40
36
55
73
29
54
64
53
49
72
57

—17
44
70

—12
73

103
108
133
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AÑOS MATRIMONIOS NACIMIENTOS DEFUNCIONES VEGETATIVO

1777 29 150 36 114

1778 24 128 28 100
1779 27 152 23 129
1780 13 142 94 48
1781 47 142 35 107

1782 38 135 26 109
1783 24 132 45 87
1784 29 163 40 123

1785 39 130 45 85
1786 31 127 65 65
1787 40 158 24 134
1788 31 166 36 130
1789 24 137 46 91
1790 44 166 52 114
1791 22 166 71 95
1792 51 151 77 74
1793 41 154 60 91
1794 61 150 42 108
1795 48 • 205 28 177
1796 22 174 40 134
1797 39 176 36 138
1798 51 153 42 111
1799 29 191 67 124
1800 21 177 38 139

Fuente:Libros deMatrimonios,Nacimientosy Defunciones dela Parroquia deTeror.
Elaboraciónpropia.
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