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  FIESTA DEL “TETO” 

 
Ñames guisados. 

 

       “LA GALLERA” 
22 DE DICIEMBRE DE 2019 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
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Son las 07:00 horas cuando suena el “Chupinazo”, ¡ha llegado la hora del 

Teto!. En el lugar conocido como “La Gallera” en la calle recién nominada La 

Libertad, antigua José Antonio, desde hace 43 años se viene celebrando esta 

fiesta de amigos, donde en un principio conmemorábamos el cumpleaños de 

nuestro compañero Pedro José, pasando posteriormente a celebrar el guiso del 

ñame. 

¿Por qué el teto?, es la denominación en nuestro pueblo al ñame 

pequeño. Nuestra zona cuenta con una vieja tradición como es la de guisar los 

ñames por estas fecha para que no falte en nuestras mesas en la Nochebuena y 

en el día de Navidad.  

El ñame es el nombre dado a un grupo de plantas con tubérculos 

comestible. El cultivo de este producto se realiza sobre todo en las islas de 

Tenerife y La Palma. En su momento fue un producto básico en la alimentación 

canaria. Para su  producción se necesita bastante agua. Desde hace años su 

producción ha bajado en nuestras islas ya que el primer consumidor como es 

Gran Canaria donde se utilizaba como ingrediente en los potajes, con los años y 

al ir cambiando los gustos culinarios se ha dejado de consumir como quisieran 

los productores. 

En Tenerife y en La Palma antes de llegar a la mesa lleva un laborioso 

proceso de guisado para eliminar la acidez (debida a los cristales de oxalato 

cálcico). 

En nuestro caso el compañero Oroncio tiene preparado varios depósitos 

donde son colocados los ñames. Primeramente en el fondo coloca el engaso –

palote que queda al arrancar los granos de uva del racimo- para aislarlos del 

fondo posteriormente con sumo cuidado se depositan los ñames, se introduce el 

agua y sal.  

A las 06:00 horas Oroncio enciende la leña que guisará los ñames, 

después de 10 horas aproximadamente de fuego y cuidando el nivel de agua, se 

derrama el líquido  que queda y deja secar al fuego de las brasas. 

Como viene siendo costumbre a las 07:00 horas suena el chupinazo, 

avisando a los invitados de que ya pueden asistir al lugar.  

Los participantes en el evento suelen llevar lo que se va a comer, unos 

llevan las coles, otros las cebollas, el pescado… o ayudan económicamente en la 

compra del vino. 

Tenemos que agradecer al compañero y pescador de Los Cristianos 

Miguel por la donación de los atunes que serán arreglados por nuestros chefs 
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Juanvi y Toño, que los han preparado en adobo, a Tino y Manuel dar las gracias 

por las papas bonitas, a Rafael por las coles… 

Mientras se prepara la comida unos colaboran en su elaboración, otros 

juegan al dominó, al envite o simplemente conversan unos con otros, se 

realizaron varias tortillas de chayotes que estaban excelentes. 

A las dos de la tarde preparamos las mesas para la comida, 

posteriormente picoteamos queso semicurado, jamón serrano y tortilla de 

chayotes para pasar al potaje de coles con opción al gofio. Algunos de los 

invitados al ágape se tomaron  más de un plato de lo bueno que quedó, luego 

nos servimos el atún con unas ricas papas bonitas de la zona alta del municipio, 

todo ello acompañado de un buen vino tinto. 

Como casi siempre el tema central fue el sorteo de la Loterías Nacional 

de Navidad, donde como de costumbre la fortuna no nos acompañó. 

Son la cuatro de la tarde cuando se retira el agua de los ñames y se 

espera a que se sequen, unas vez estén aptos para ser retirado se colocan en 

cajas separando los ñames de las personas que los traen  para ser guisados. 

¿Cómo se localizan?, Oroncio tiene la costumbre a unos ponerles un palillo a 

unos a otros dos y así sucesivamente. 

Una vez separados los ñames, se ha limpiado el local, tomados los cafés y 

chupitos, nos retiramos hasta el próximo año. Este año hemos echado de menos 

a nuestro compañero Pepe que recientemente se nos ha ido para siempre D.E.P. 

 
Los ñames se recogen una semana antes de ser guisados. 
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Los ñames se cultivan en zonas de abundante agua. 

 
Los depósitos y el lugar preparados para llevar a cabo la tarea. 
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El control del fuego y del agua es muy importante. 

 
Mientras se guisaban los ñames nos entretenemos en el dominó… 
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No puede faltar el jamón y un buen cortador. 

 

Recibimos la visita de nuestras esposas, por cierto van a otro evento. 
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Momentos para relajarse. 

 

Para “picar” una sabrosa tortilla de chayotes. 
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Esperando el turno para el potaje de coles. 

 

Nuestro compañero Tino disfruta de un buen plato de potaje. 
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¡Què rico! El atún en adobo ¡sabroso! 

 

Los invitados saborean la comida. 
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Comida relajada y con hermosa tertulia. 

 

El potaje está muy sabroso, muchos repitieron. 
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Tuvimos que preparar dos mesas debido a la gran cantidad de compañeros 

reunidos. 

 
Jugando al envite esperando que terminen de guisarse los ñames. 
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Secando los ñames. 

 
Preparados para sacar y seleccionar. 
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Se seleccionan los ñames  para el reparto a sus propietarios. 

 
En el momento de la limpieza todos participan. 
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A Eduardo le tocó el lavavajillas. 

 

Homenajeamos a nuestro compañero Pepe D.E.P. 


