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Señor alcalde, señores concejales y concejalas 
del Ilustre Ayuntamiento de Teror, señor cura 
párroco, señoras y señores, muy buenas noches.

Debo empezar agradeciendo a la Corporación 
Municipal el honor con que me ha distinguido al 
nombrarme pregonera de estas fiestas tan em-
blemáticas, como son nuestras Fiestas del Agua. 
Es un gran orgullo para mí ser pregonera de un 
acontecimiento tan entrañable para los vecinos 
de esta Villa.

Cuando don Gonzalo Rosario, actual alcalde de 
Teror y entonces teniente de alcalde, me propu-
so ser la pregonera de las Fiestas del Agua sur-
gieron en mí sentimientos encontrados.

Lo primero fue salir por la tangente, agradecer tal 
distinción y buscar algún pretexto para rechazar el 
ofrecimiento y, así, escapar de tamaña responsa-
bilidad. Pero, al mismo tiempo, surgieron otros, 
quizá más fuertes, que me obligaron a aceptar 
el desafío.

Uno de ellos fue ser hija de labradores. Haber na-
cido en una sociedad rural me ha permitido des-

cubrir en primera persona lo que suponía para el 
campesino la dependencia de una tierra que, sin 
la presencia del agua, los condenaba a la pobreza 
más absoluta.
Otro, si cabe más importante, fue la oportunidad 
de representar y dar visibilidad a la mujer, un sec-
tor de la población que ha tenido que luchar para 
conseguir el lugar que, como ser humano, le co-
rresponde en la sociedad.

Aceptado el reto, tocaba reflexionar. ¿Qué decir de 
estas fiestas que ya no se haya dicho, cuando tantos 
y tan cualificados pregoneros me han precedido?

Con muchas ideas en la cabeza y otras tantas du-
das, comencé a hilvanar recuerdos, a hablar con 
la gente de mi entorno y, sobre todo, a buscar 
información y a leer todo lo que pude encontrar 
relacionado con el tema.

Un poco de historia
Comenzaré haciendo un poco de historia. Nada 
que ya no se haya dicho. Los orígenes de la festi-
vidad que nos convoca se remontan al siglo XVIII. 
En principio, se trataba de una fiesta votiva, es 

La huella del agua
por Mª del Pino Sánchez González

“El lavadero, junto 
con la tienda del 
barrio, era el lugar 
de encuentro y 
centro social del 
vecindario, sobre 
todo femenino. Allí 
se intercambiaban 
las novedades 
habidas y por 
haber“.
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decir, de acción de gracias por las lluvias caídas 
o como rogativa para implorarlas cuando el año 
era seco.

El sentido de aquellas primeras celebraciones ha 
sufrido importantes cambios con el paso de los 
años. Hubo años en que, por diversas razones, no 
se pudieron celebrar.

Fue a mediados del siglo XX cuando la Herman-
dad de Labradores y Ganaderos de nuestra villa 
decidió darles un nuevo impulso, añadiendo a la 
procesión de san Isidro Labrador una ofrenda–ro-
mería en la que los agricultores ofrecían lo mejor 
de sus cosechas.

La Fiesta del Agua se solía celebrar a mediados 
de julio, después de la época de la recolección. 
El domingo, tras la función religiosa, tenía lugar 
la ofrenda–romería a san Isidro y, a continuación, 
desfilaban los ganaderos con los animales pre-
miados en la feria de ganado.

Los tiempos han cambiado. El sector agrícola y 
ganadero ya no constituye la base económica de 
nuestro municipio, y, por tanto, la forma de fes-
tejar se ha ido adaptando a los nuevos tiempos.

Fue en el año 2000, tras unas ediciones de escasa 
participación, cuando la Corporación municipal 
resolvió cambiar el rumbo, y puso en marcha este 
nuevo formato de romería, con la participación 
de los barrios del municipio. Esta decisión fue 
acogida con gran entusiasmo por los colectivos 
vecinales, los cuales, con gran ilusión, se pusieron 
manos a la obra, diseñando carretas, aportando 
productos, etc. También se formaron parrandas 
y se crearon grupos de baile, con el único fin de 
dar vistosidad a la romería. Es evidente que cuan-
do se escucha y se implica a la ciudadanía los re-
sultados no se hacen esperar. Es este un síntoma 
de salud democrática.

Las asociaciones de vecinos han desempeñado 
a lo largo de estos años una labor fundamental 
para mantener vivas nuestras tradiciones. Pese al 
esfuerzo que conlleva dinamizar el colectivo ve-
cinal, organizar y preparar las fiestas del propio 
barrio (cuestión cada vez más complicada por ex-
ceso de burocracia), siempre quedan ganas para 
participar en la romería-ofrenda de la Fiesta del 
Agua y disfrutar de ella. Yo diría que con la mis-
ma ilusión de hace 20 años.

Infinidad de recuerdos
Redactando este pregón, acudieron a mi memo-
ria infinidad de recuerdos.

Como he comentado anteriormente, soy hija de 
labradores, y, cuando se acercaban estas fechas, 
mi madre seleccionaba con gran ilusión lo mejor 
de la cosecha que se había recogido. Las papas 

más grandes, las piñas de millo más granadas y 
los frutos más vistosos se escogían para ofrecer-
los al Santo Patrón.

También recuerdo el mimo con el que mi padre 
cuidaba el ganado para llevarlo a la feria, y la 
alegría con la que regresaba cuando alguno de 
sus animales obtenía un premio. Aún guardamos, 
como recuerdo de familia, algunas de aquellas 
cintas que se les ponían a los animales según la 
categoría y la raza.

La mujer en el medio rural
Se suele considerar el medio rural como un es-
pacio primordialmente masculino, por lo que la 
actividad laboral de la mujer ha sido en buena 
medida invisible.

Este ha sido otro de los motivos que me han obli-
gado a aceptar el papel de pregonera: mi posi-
ción crítica con una sociedad que ha discrimina-
do a la mujer y ha dificultado notoriamente su 
relevancia.

La historia no ha sido justa con las mujeres. Pese 
a que es evidente la trascendencia del trabajo 
que estas han desarrollado en el medio rural, en 
realidad existe escasa información acerca de su 
importante contribución.
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Mª DEL PINO 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ

La Fiesta del Agua, 
una oportunidad para 
unir los barrios
La pregonera de la Fiesta del 
Agua 2019, Mª del Pino Sán-
chez González, es presidenta 
de la Asociación de Vecinos ‘La 
Igualdad’, del barrio terorense 
de El Álamo. Durante muchos 
años, dedicó su vida profesional 
a la educación como maestra, 
hasta su jubilación. Ha manteni-
do al mismo tiempo una estre-
cha vinculación al movimiento 
vecinal desde su barrio.

Quizás por ello, es conscien-
te del esfuerzo que realizan 
las asociaciones de vecinos 
para participar en los eventos 
festivos. “Hay que implicar y 
dar mayor protagonismo a las 

nuevas generaciones de jóve-
nes para mantener las tradicio-
nes”, comenta Mary Sánchez, a 
quien lo más que le gusta de las 
fiestas es “la oportunidad que 
supone para que los vecinos de 
los distintos barrios se unan y 
compartan inquietudes”. “Sin 
duda, la fiesta se constituye 
como el punto de unión de la 
vecindad de un barrio y, en el 
caso de la Fiesta del Agua, de 
todo el municipio a través de su 
romería-ofrenda”,  explica.

Mary Sánchez es la 9ª mujer 
que anuncia la Fiesta del Agua, 
entre los/as 39 pregoneros/as 
que ha tenido la festividad.



Fiesta del AGUA 2019 . TEROR06

Cabría pensar que la mujer, en el tema que nos 
ocupa, no ha tenido un papel significativo. Nada 
más alejado de la realidad. Era inconcebible una 
sociedad agrícola sin la participación de la mujer. 
Eso sí, siempre en segundo plano. La función de 
la mujer en el sector agrícola ha supuesto logros 
de vital importancia, pues ha contribuido, sin 
duda, a mejorar el bienestar socioeconómico de 
la familia.

No hay que hacer mucho esfuerzo para imaginar 
a nuestras predecesoras levantándose con sus 
maridos al amanecer para ayudar en las tareas 
del campo, para plantar o recolectar lo que con-
venía en cada época, etc. Luego volvían a casa 
para continuar con otras tareas que, por su apa-
rente escasa relevancia, se les encomendaban a 
la mujer y a los niños cuando los había: atender 
las gallinas, cuidar y ordeñar las cabras, hacer el 
queso y otras tantas faenas. Amén de todo esto, 
la mujer debía atender las necesidades de la fa-
milia, en la mayoría de los casos bastante prolífi-
ca: cocinar, ir a buscar la leña o el agua, tostar el 
millo y llevarlo al molino, lavar, planchar, coser y 
un largo etcétera. ¡Y cuántas noches en vela cui-
dando hijos o parientes enfermos!

Incluso en la tarea que nos ocupa, de los 39 pre-
goneros de estas fiestas, en torno a una treintena 
han sido hombres y solo unas pocas mujeres han 
convocado al disfrute de las mismas.

Pero seamos optimistas: aunque aún queda 
mucho camino por recorrer en la lucha por la 
igualdad de género, hoy día la incorporación de 
la mujer al ámbito laboral y la participación del 
hombre en las tareas domésticas y en el cuidado 
de los hijos son una realidad cada vez más pal-
pable.

El agua y el desarrollo de Teror
Según cuentan los cronistas, el desarrollo de Te-
ror está íntimamente ligado a la aparición de la 
Virgen del Pino. A partir de ese acontecimiento, 
comienza un proceso de asentamiento poblacio-
nal, que conformó uno de los núcleos habitados 
más importantes de nuestra isla.

La abundancia de aguas y de tierras fértiles fue, 
sin duda, un elemento que propició dicho asen-
tamiento y que dio lugar al desarrollo del sector 
agrario, el cual permitía la obtención de produc-
tos para la pervivencia de sus moradores.

Teror, demarcación rica en aguas, fuentes y ma-
nantiales, que durante años generaron una pros-
peridad agrícola y ganadera, ha conocido histó-
ricamente un desarrollo económico y social muy 
notable.

La introducción de la papa y el millo a principios 
del siglo XVIII significó un gran impulso al desa-
rrollo del sector agrícola y ganadero, originando 

un importante aumento demográfico. Sin duda, 
las papas y el gofio han representado durante 
muchos años el sustento de gran parte de los te-
rorenses.

Los primeros repartimientos de tierra derivados 
de la anexión castellana de la isla se hacían en 
zonas atravesadas por el agua, asignándosele a 
cada parcela una cantidad del líquido elemento 
que se consideraba suficiente para su cultivo. En 
ese reparto, el heredamiento de Tenoya fue be-
neficiado con el control de tales aguas que, en su 
recorrido desde la cumbre hasta la costa, discu-
rrían por Teror.

Pero los repartimientos posteriores, que abarca-
ban desde Teror hasta la cumbre, se caracteri-
zaron, generalmente, por ser tierras de secano. 
Esta situación dejaba a los agricultores de nues-
tra zona totalmente desprotegidos y abandona-
dos a los caprichos de la climatología. Nuestros 
hombres y mujeres del campo veían con descon-
suelo cómo el agua caída en la cumbre y en las 
medianías pasaba de largo por Teror y continua-
ba hacia la costa.

Al aumentar la población, y al aparecer los terre-
nos de regadíos, se originaron una serie de en-
frentamientos entre los intereses del vecindario 
y los de la Heredad de regantes de Tenoya, que 
legalmente ostentaba la propiedad de las aguas.
Los motines y litigios entre las Heredades de Te-
ror y la de Tenoya por la propiedad del agua fue-
ron una constante. Esta sucesión de pleitos con-
formó durante años el panorama del municipio, 
hasta que el conflicto se resolvió definitivamente. 
Así, las aguas diurnas quedaban para uso de los 
vecinos de la villa y las nocturnas para sus anti-
guos propietarios de la Heredad de Tenoya. So-
bre este tema, existen numerosos documentos y 
valiosos trabajos de investigación realizados por 
historiadores de nuestro municipio.
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“Recuerdo el 
mimo con el que 
mi padre cuidaba 
el ganado para 
llevarlo a la feria “.

Juan Sánchez y un 
grupo de agricultores 
en El Álamo, con un 
becerro premiado 
en la Feria del Agua. 
1959. Autor: Luis San 
Juan morales. FEDAC
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La huella del agua
Las lluvias siempre fueron motivo de celebración, 
máxime cuando venían precedidas de épocas de 
sequía. Los labradores se reunían en la tienda del 
barrio para festejar su llegada, echándose unos 
pizcos de ron y tirando docenas de voladores. 

El resultado de dicho acontecimiento meteoro-
lógico no se hacía esperar: la tierra, agradecida, 
reverdecía, la alimentación del ganado quedaba 
asegurada y el fruto de las cosechas se veía mul-
tiplicado. En esta sociedad rural, la convivencia 
entre los vecinos era casi familiar. Se ayudaban 
en la tareas del campo y compartían sus frutos en 
una especie de trueque solidario.

Por otro lado, el lavadero, junto con la tienda del 
barrio, era el lugar de encuentro y centro social 
del vecindario, sobre todo femenino. Allí se inter-
cambiaban las novedades habidas y por haber. 
Se hacía gala de las dichas familiares y también 
se compartían las penas cuando las había. ¡Quién 
no recuerda aquellos lunes, jornada dedicada al 
lavado de la ropa, en que las mujeres, con sus 
cestas a la cabeza, se encaminaban al barranco o 
a la acequia para, entre feliz convivencia, tertulias 
y risas, realizar la colada doméstica!

Resulta evidente la huella dejada por esta cultura 
que ha girado en torno al agua, y que ha deja-
do una impronta imborrable a lo largo de toda 
la geografía de nuestro municipio: fuentes, mo-
linos, estanques, pozos, acequias, cantoneras… 
El rumor del agua discurriendo por las acequias 
acompañó buena parte de nuestra infancia.

Teror aún dispone de un rico patrimonio vincula-
do al agua, que, tristemente, si no se toman me-
didas al respecto, está a punto de desaparecer. 
Aunque corresponde a las instituciones públicas 
velar por su conservación, creo que es tarea de 
todos proteger y recuperar lo que queda, para 
poder legarlo a las generaciones venideras.

Nuestros mayores siempre fueron conscientes de 
la importancia del agua. La gestionaban con res-
ponsabilidad, eran respetuosos con el medioam-
biente. Gracias a ello, hoy podemos disfrutar de 
un entorno natural de singular belleza.

También nosotros somos conscientes de los pro-
blemas medioambientales que afectan a nuestro 
planeta. El cambio climático, lamentablemente, 
es una triste realidad. Esperamos y deseamos 
que nuestra relación con el entorno natural sea 
de respeto y que sepamos transmitir ese valor a 
los más jóvenes, para que Teror continúe siendo 
el corazón verde de Gran Canaria y todo un refe-
rente para las futuras generaciones.

Es asunto obligado hacer alusión a nuestra Fuen-
te Agria, lugar emblemático para los vecinos de 
Teror y, sin duda, uno de los recursos naturales 
que mayor fama y riqueza han dado al municipio 
y a sus habitantes a lo largo de la historia.

La calidad de sus aguas se ha visto reflejada en 
forma de poesías y canciones diversas.

Sirva como ejemplo esta composición recogida 
por don Eduardo Navarro en un libro publicado 
hace unos años:

En el Barranco de Teror,
donde dicen que es El Álamo,
se halla una fuente milagrosa,
orgullo de los grancanarios.
Entre el molino de arriba
y el molino de en medio,
se encuentra la fuente agria,
milagrosa para muchos remedios.
La gente viene a buscarla
en garrafas y en botellas,
para beberla en su casa
y poder disfrutar de ella.

Gratitud a mis compañeros 
de oficio
De otro lado, una parte de mi vida ha girado en 
torno a la enseñanza, circunstancia que no puedo 
pasar por alto. Me consta la tarea que los pro-
fesores realizan en los colegios para inculcarles 
a los más jóvenes valores tales como el cuidado 
de nuestro entorno natural, el acercamiento a la 
sabiduría de nuestros mayores y el conocimiento 
de nuestras tradiciones.

En este sentido, resultaría imposible enumerar 
los docentes que en nuestra villa han efectua-
do una labor más que encomiable. Permítanme, 
sin embargo, mencionar a Talio Noda, que, con 
la cooperación y complicidad de otros muchos 
compañeros y la implicación de sus alumnos, 
realizó un trabajo de investigación sobre nues-
tro acervo cultural. Por este motivo, Talio, que 
ejerció como maestro en nuestro pueblo en los 
años setenta del pasado siglo, fue nombrado hijo 
adoptivo de este municipio. Una muestra de esa 
investigación es su libro, Coplas populares de Te-
ror, que el día 18 de este mes se presentará aquí 
mismo y del que también son autores Gonzalo 
Ortega y Eugenio Egea.

Pero volvamos a lo que nos convoca esta noche: 
la celebración de nuestras fiestas del Agua, una 
cita anual que invita a la participación, al jolgorio 
y al encuentro con  familiares, vecinos y amigos.
A pesar de los cambios socioeconómicos expe-
rimentados por nuestro municipio, la Fiesta del 
Agua sigue manteniendo su poder de convoca-
toria para los terorenses de cualquier edad, y, al 
menos para los más mayores, continúa represen-
tando la oportunidad de manifestar su agradeci-
miento a San Isidro por depararnos unas lluvias 
propicias para el campo.

Disfrutemos, pues, del amplio programa de ac-
tos que, como cada año, realza y da aun si cabe 
mayor esplendor a esta fiesta en la que se entre-
mezclan costumbres y tradiciones. Muchas gra-
cias por su atención y ¡¡FELICES FIESTAS!!

“El rumor del agua 
discurriendo por las 
acequias acompañó 
buena parte de 
nuestra infancia”.


