
 
     
FIESTA DEL TETO                                22 DE DICIEMBRE DE 2018                              SAN JUAN DE LA RAMBLA                               JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

1 
 

  FIESTA DEL “TETO” 

 
 

“LA GALLERA” 

22 DE DICIEMBRE DE 2018 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 

 

 

 



 
     
FIESTA DEL TETO                                22 DE DICIEMBRE DE 2018                              SAN JUAN DE LA RAMBLA                               JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

2 
 

Este año cumplimos el cuadragésimo segundo aniversario de la 

celebración de la “Fiesta del Teto”. Su origen viene unido al cumpleaños de 

nuestro compañero Pedro José, empezando a celebrar sus aniversarios en los 

bajos de su casa, denominados “La Gallera”. 

Posteriormente su hermano Oroncio comenzó a guisar ñames de su 

propiedad, aprovechando el evento del cumpleaños se realizaba el guiso del 

ñame. Con el paso del tiempo la fiesta tomó un auge inesperado, Pedro 

compaginó  la celebración del cumpleaños con el guiso de los ñames 

tomando el nombre de “Fiesta del Teto”. 

¿Por qué este nombre? En nuestro pueblo se conoce al ñame muy 

pequeño con el nombre de “teto”, de ahí la denominación de este día. Por 

cierto,  denominamos “Tetos” a los vecinos de Icod de los Vinos, aunque no 

sé su origen. 

La fiesta la celebramos siempre el día 22 de diciembre, el día del sorteo 

de la lotería de navidad. Al evento suelen acudir sobre treinta o cuarenta 

personas aunque a lo lago de la mañana van acudiendo muchas personas  que 

hacen acto de presencia, toman algún vaso de vino con alguna de las tapas 

que están preparadas. 

Desde un día antes se prepara el pescado que han traído desde Los 

Cristianos Oroncio y Josema, por cierto, donado por el pescador amigo 

Miguel. Juanvi y Toño limpian el pescado, lo trocean, filetean y lo ponen en 

adobo para que vaya macerándose. 

El día 22, son las 05:30 horas cuando Oroncio prende fuego a la leña 

que calentará a los más de doscientos kilos de ñames durante casi 10 horas. 

Son las 07:00 horas cuando J. Carlos Luis Cruz lanza el primer 

chupinazo del día, avisando que el local se encuentra abierto, posteriormente 

los chefs Juanvi y Toño hacen acto de presencia para elaborar la comida. 

Toño se encarga de la elaboración de la sopa de pescado, quedándole 

extraordinaria, casi todos los comensales repitieron. Juanvi se encargó de asar 

los filetes del barrilote que servirán de aperitivo y de preparar el atún en 

adobo quedando ambos platos muy exquisitos. Manuel donó las papas 

bonitas y fue el encargado de guisarlas 

A lo largo de la mañana se fueron haciendo tortillas y revueltos que 

sirvieron para acompañar algún que otro vaso de vino para los presentes y 

transeúntes. 
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Sobre las dos de la tarde comenzamos a comer, las mesas se colocaron 

con el protocolo oportuno y posteriormente tomamos asiento, para saborear la 

comida preparada. 

Después de algo más de una hora en la mesa con tertulia incluida 

Carlos, Teodoro y Victoriano se encargaron de fregar los platos y demás 

utensilios utilizados en la comida. Otro grupo recoge la mesa y limpia el 

suelo. 

En la terraza, como viene siendo tradicional se juegan “partidas 

calientes” al envite, donde se pasa un rato agradable a pesar de las 

discusiones que conlleva el juego. 

Son las cuatro de la tarde cuando Oroncio comienza a sacar los ñames 

de los depósitos y clasificarlos por propietarios, identificándolos por el 

número de palillos incrustados. 

Una vez hemos finalizado la fiesta nos tomamos el café en el bar 

Dévora para posteriormente retirarnos. Deseándonos salud para estar juntos 

en la próxima celebración. 

 

 
Esto bidones contienen casi doscientos kilogramos de ñames. 



 
     
FIESTA DEL TETO                                22 DE DICIEMBRE DE 2018                              SAN JUAN DE LA RAMBLA                               JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

4 
 

 
Parte del grupo participante en el evento. De pie de izquierda a derecha: Victoriano, Pepe, Pedro José, Mandi, Toño, 

Gilberto, Josema, Manuel, Oroncio, Eduardo, Juanvi y Carlos Chaves. Debajo de izquierda a derecha Manuel, Aníbal, 

Cecilio, Teodoro, José Paco, Gregorio y Carlos. 

 

Desde las 05:30 horas, Oroncio se encuentra al pie del cañón. 
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La elaboración de la comida estuvo en las manos de Juanvi y Toño. 

 
En el transcurso de la mañana los transeúntes y asistentes  van picoteando. 
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Para ayudar a la causa y colaborar en los gastos. Los presentes colocan su 

colaboración en la cesta. 

 
Papas al sartén, se aproxima la tortilla. 
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Victoriano observa la tortilla que vamos a engullir. 

 
¡Qué horror! en la próxima hay que prohibir la utilización de móviles. Dejarlos 

a la entrada. 
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Mientras esperamos, las relaciones humanas son importantes aunque existan 

los móviles. 

 

José Paco y Eduardo preparando la mesa para los comensales. 
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La papas ya están, se acerca la hora de comer. Manuel las sacude. 

 
Sentados y preparados para disfrutar de la comida. 
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Un ratito agradable donde pudimos intercambiar todo tipo de opiniones. 

 
Las papas bonitas de Manuel no pueden faltar. 
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La partida del envite no puede faltar. 

 
Sin ñames no hay fiesta. Aquí los presentamos guisados. 



 
     
FIESTA DEL TETO                                22 DE DICIEMBRE DE 2018                              SAN JUAN DE LA RAMBLA                               JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

12 
 

 
Oroncio posa junto a su obra. 

 

 Tt 
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Menú: Tortilla, revuelto con bacon, sopa de pescado, filetes de barrilote y atún 

en adobo. Gracias a los chefs. 

         

 
Felices Fiestas y un próspero Año Nuevo lleno de felicidad y salud. 


