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Estamos de nuevo en las puertas de la Navidad, por lo tanto como viene 
siendo tradicional nos proponemos celebrar de nuevo la “Fiesta del Teto*”. Como 
es habitual el lugar escogido es el local llamado “La Gallera”,  propiedad de 

nuestro compañero Oroncio. 

Esta fiesta comenzó a celebrarse hace algo más de cuarenta años, el origen 
fue el cumpleaños de Pedro José, hermano de Oroncio. Posteriormente se añadió 
la tradición de guisar ñames. En un principio se guisaban los de la propiedad del 
padre, don Oroncio. En la actualidad debido a la disminución de la recolección 
algunos vecinos entregan  ñames para que se puedan guisar y de esta manera se 
llega a cocer casi 100 kilogramos de este apreciado tubérculo por estas fechas. 

Días antes el propietario junto a algún familiar  se dirige al lugar conocido 
como “Madre del Agua”, situado en la zona del Saucito y en la base del Risco 
Mazapé donde existe gran cantidad de nacientes de agua y por supuesto se cultiva 
el ñame en estado natural. 

Antes de llegar el día 22,  se prepara la comida para ese día, el grupo de 
personas que asisten pagarán una cuota simbólica para asumir los gastos del 
evento. Este año como viene siendo habitual los cocineros han sido Juanvi y Toño, 
elaborando un menú del agrado de los asistentes y compuesto por unas garbanzas 

compuestas como aperitivo, una rica sopa de pescado como primero y como 
segundo muslos de pollo frito con mojo rojo y papas bonitas donadas por Manuel 
Díaz todo esto acompañado por un gran vino tinto de La Victoria. 

Como viene siendo habitual, son las 06:00 horas cuando Oroncio prende la 
leña que guisará los ñames, a las 07:00 suena “el chupinazo” que suele sorprender a 
muchos vecinos, este año Carlos Luis Cruz fue el encargado de encender “el cañón 
o volador”. 

En el transcurso de la mañana los invitados van llegando y colaborando en 
la organización de la mesa para los comensales,  ayudando a los cocineros, al 
mismo tiempo como viene siendo habitual no puede faltar “la partida del envite”, 
donde en muchas ocasiones debido al consumo del “líquido cantor”, los decibelios 
pasan el límite establecido. 

El almuerzo se sirve sobre las dos y media de la tarde, la colaboración de los 
asistentes es excelente, tanto a la hora de servir como en la limpieza posterior de 
los platos y los demás “cacharros”. 

Después de una sobremesa agradable, sobre las cuatro de la tarde catamos 
los ñames recién guisados. Se finaliza la partida del envite y como siempre nos 
despedimos deseando suerte y salud para años venideros, ya que como todos 
sabemos en este día se celebra el sorteo de la lotería de Navidad y como es 
habitual no hubo entre nosotros ningún agraciado. 

*Teto: ñame pequeño. También se conocen como tetos a los habitantes de la ciudad de Icod de los Vinos. 
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Son algo más de las 06:00 horas y los ñames están al fuego 

 

José Paco controla el fuego 
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Los primeros colaboradores en llegar, de pie de izquierda a derecha: Carlos, Toño, A. 
Esteban, Gregorio, Oroncio y Eduardo. Sentados: Teodoro, Gilberto y José Paco. 

 
En el desayuno se sirvieron unos huevos revueltos. 
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Toño se encargó de elaborar la sopa de pescado. 

 
Carlos y Juanvi friendo el pescado. 
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Partida de envite, el final con los decibelios más altos de lo permitido 

 

Como aperitivo unas sabrosísimas garbanzas compuestas. 
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Los muslitos de pollo en la freidora esperando ser devorados. 

 
Esperando la hora del almuerzo. 
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Los veteranos, Pepe y José Paco. 

 

Los ñames preparados para sacarlos del fuego. 
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Los ñames en cajas esperan el destino de su propietario. 

 

                                   Carlos.                                                                Gilberto. 
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                                    Andrés.                                                                Mandi. 

 

                              Oroncio.                                                             Carlos Chaves. 

 


