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Un año más nos hemos reunidos en el lugar conocido como “La Gallera” un 

grupo de    amigos que después de casi cincuenta años venimos celebrando la fiesta 

denominada “El Teto”, coincidiendo la fecha con el cumpleaños -Pedro José-hermano 

de nuestro anfitrión Oroncio, y también con el sorteo de la lotería nacional de 

Navidad, donde un año más la fortuna no estuvo de nuestra parte. 

Después de casi dos años la pandemia de la Covid-19 no nos quiere abandonar. 

 A principios de diciembre comienza la sexta ola en nuestro país, con una nueva 

variante producida en Sudáfrica “Ómicron”, con gran capacidad de contagios. Aunque 

más de un 90% de la población se encuentra vacunada, esta cepa afecta pero no con 

tanta gravedad a los vacunados.  

Los datos de la pandemia a fecha del día de hoy son los siguientes: 

Casos confirmados en España.-  5.718.007.  Personas vacunadas.- 37.832.328. 

Personas fallecidas.- 89.019 

Casos confirmados en Europa.-93.341.788.    

Casos confirmados en el mundo.- 275.233.892. Personas fallecidas.- 5.372.354. 

En Canarias los casos confirmados son de 126.000 personas y 1.110 fallecidos. 

Ante esta situación hemos tomado las medidas recomendadas por el Ministerio 

de Sanidad para celebrar este acontecimiento. 

El día 11 de diciembre Oroncio, su cuñado Jose y los sobrinos Alfredo y 

Alejandro fueron al lugar conocido como “Madre del Agua”, en lo alto del barranco La 

Furnia, a pie del Risco Mazapé, donde existen numerosos nacimientos de agua, que 

manan el preciado líquido durante todo el año. El acceso es algo peligroso por lo que 

hay que tomar todas las mediadas de seguridad. 

Después de limpiar el rico tubérculo se deja durante algo más de una semana 

antes de llevar al fuego. 

A las 5 y media de la mañana Oroncio se dirige a la Gallera para colocar los 

ñames en los bidones y luego añadir el agua y la sal. Una vez encendido el fuego hay 

que vigilarlo durante unas diez o doce horas aproximadamente, siendo este el tiempo 

de cocción. 

A las 7 de la mañana el tradicional chupinazo avisa al vecindario que este es un 

día especial para algunos, como son los afortunados de la lotería nacional de Navidad 

o nosotros que nos venimos reuniendo desde hace casi medio siglo en este lugar para 

disfrutar de una buena comida y un rato agradable. 

Es tradicional que durante las fechas navideñas se “guisen” los ñames que se 

podrán consumir como un  manjar especial en las comidas de Nochebuena, Navidad y 

Nochevieja. 

El día 21 comenzamos a preparar la comida que se consumirá. Este año 

preparamos carne de cochino en adobo y una sopa de pescado. Por cierto, todo estaba 

delicioso. A continuación realizamos un pequeño reportaje fotográfico. 
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Los accesos dificultan llegar al lugar, por lo que hay que limpiar de maleza 

 
Lugar conocido Madre del Agua, donde se encuentran las ñameras. 
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La humedad es el medio ideal para el desarrollo del ñame. 

 
Como se aprecia no necesita gran cantidad de tierra para desarrollarse. 
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Esta zona sobre el barrio de Las Aguas es muy rica en nacientes de agua. 

 
El agua protagonista durante todo el año en este lugar. 
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La seguridad es importante ante la peligrosidad del lugar. 

 
Una vez limpios se lavan para quitarles la tierra. 
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Después de una semana de su recogida se colocan en los bidones para el guiso. 

 
Este año ha habido una gran cosecha, se han guisado algo más de 150 

kilogramos, no sólo de Oroncio sino también de amigos que han 

aprovechado la ocasión para cocerlos. 
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A las 5 y media de la mañana se enciende el fuego. 

 
Después de casi 12 horas de cocción están preparados para ser retirados. 



 
     

FIESTA DEL TETO                           22 DE DICIEMBRE DE 2021                         SAN JUAN DE LA RAMBLA                             JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

9 
 

 
Para finalizar se colocan en cajas para el reparto y conservación. 

 
Preparando la comida para celebrar como viene siendo tradicional este gran día 


