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Un año más y como exige esta tradición, nos hemos reunido en el lugar conocido 

como “La Gallera”, el grupo de amigos que viene celebrando esta fiesta desde hace más 

de 45 años. 

El compañero Oroncio, organizador del evento y propietario del local, una 

semana antes junto a su cuñado Jose y sobrino Alfredo, recolectan los ñames que se 

guisarán en este día. 

*Los ñames se recogen en el lugar conocido como Madre del Agua en el barranco 

de La Furnia, el andurrial es de difícil acceso por lo que hay que tomar las precauciones 

debidas para evitar cualquier contratiempo.  Este año debido a la sequía la cosecha  

disminuyó casi en un 40%. Al llegar a “la gallera”, se limpian y se dejan secar una 

semana antes de ser depositado en el fuego. 

Algunos vecinos ceden a Oroncio sus ñames para aprovechar  el fuego y 

cocinarlos. Para distinguirlos a la hora de sacarlos, se marcan con palillos, uno, dos o 

más palillos incrustados en cada ñame. 

El día anterior Juanvi prepara para el  acontecimiento unas ricas garbanzas y una 

carne de cerdo en adobo. 

A las siete de la mañana como marca la norma, Oroncio lanza “el chupinazo” que 

sorprenderá a numerosos vecinos. Los ñames son depositados en tres bidones cortados 

a la mitad, como muestra la fotografía anterior. Se van colocando de mayor a menor en 

el interior de los depósitos, se le pone el agua y la sal correspondiente, se tapa con sacos 

y finalmente se prende fuego utilizando como combustible madera, principalmente 

provenientes  de palets en desuso.  

Los demás compañeros se van incorporando en el transcurso de la mañana una 

vez hayan cumplido con sus obligaciones. Los primeros en llegar son Teodoro y José 

Paco, posteriormente llega Juanvi… 

Como primer plato del desayuno Juanvi y Toño elaboran una tortilla de huevos 

con chayotes, pan con chorizo o con sardinas en aceite y cebollas, y unos pimientos 

italianos de la huerta de Teodoro... Las papas recién cogidas los donó el compañero 

Juan Suárez, el pescado por Lolo Abreu y el vino es de la cosecha de Lolo, gran 

viticultor de la localidad de Santa Úrsula. 

Mientras transcurre la mañana se van incorporando los asistentes por lo que 

Josema se pone a las órdenes de Juanvi para elaborar otra tortilla de papas y chayotes 

mientras que el caldo para  la sopa de pescado se mantiene al fuego. 

Entretanto los ñames siguen recibiendo el fuego los asistentes juegan al envite o 

mantienen divertidas tertulias, como todos los años sobre “lo gafado” que está el pueblo 
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con la lotería de navidad, ya que como viene siendo habitual nos tenemos que 

conformar con algún que otro reintegro, por cierto, la administración de La Esperanza 

en el vecino pueblo de La Guancha, dio un décimo del primer premio. 

A mediodía comenzamos a calentar las garbanzas, para tomar  algo ya que 

algunos asistentes desean matar el jilorio que padecen. A mediodía llega el compañero 

Carlos Glez. de Chaves y prepara unas gambas a la gabardina, por cierto, estaban 

riquísimas, como toda la comida. 

Son casi las tres de la tarde cuando se preparan las mesas en la terraza y nos 

disponemos a disfrutar de la comida: 

Comenzamos con el picoteo de unas garbanzas, le sigue una sopa de pescado 

que estaba deliciosa y a continuación  la carne de cochino en adobo que estaba para 

chuparse los dedos, todo esto acompañado de un gran vino tinto. 

El compañero Lolo y algún que otro asistente se prestó para lavar la vajilla de los 

comensales, posteriormente nos trasladamos a la cafetería Verín para saborear un buen 

café y unos “chupitos”.  

De regreso a la gallera nos sentamos al lado de nuestro cubata o vaso de vino 

para mantener una tertulia amena y divertida, son alrededor de las cinco de la tarde 

cuando Oroncio comienza a sacar los ñames de los depósitos y distribuirlos según el 

propietario. 

Una vez finalizado el reparto nos dirigimos de nuevo al Verín para tomar unas 

copas y cantar unos villancicos de bienvenida a la Navidad. 

Damos las gracias a los asistentes por el buen comportamiento demostrado en el 

evento y deseamos a todos unas fiestas navideñas llenas de alegría y amor, y ¡cómo no!, 

un Nuevo Año lleno de salud y prosperidad. 

 *Los ñames tienen su origen en el norte de África, es un tubérculo que llegó a Canarias de 
manos de viajantes. Es una planta que se suele cultivar en zonas costeras  y con precipitaciones 
altas, aunque estas se pueden alternar con el riego de forma artificial. Para su desarrollo debe 
estar en el terreno de un año y medio a dos años.  En nuestra zona el ñame se suele guisar, 
aunque en otros sitios se suele comer frito, al horno, al vapor  o también para la elaboración de 
puré o potajes. Nosotros lo solemos consumir en época de navidad, aunque se produce durante 
todo el año y, lo solemos acompañar con azúcar o miel.  

En San Juan de la Rambla, se conoce al ñame pequeño como “teto”, de ahí en nombre de 

esta fiesta. 
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Las ñameras las solemos encontrar en zonas húmedas y de costa. 

 

 

Ñames recién cogidos y limpios. 
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Desde muy temprano se ponen al fuego, ya que necesitan unas diez horas de calor. 

 
Siempre vigilando el agua y el fuego. 

 
Hay que abrir y escamar el  pescado para la sopa. 
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Nuestro “chef” Juanvi en plena labora culinaria. 

 
Menso y Vicente en pleno desayuno. 
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Hay que preparar la terraza 

 
Jugando al envite mientras se espera la comida. 
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De picoteo unas gambas a la gabardina no está nada mal. 
 

 
 

Comenzamos la comida con una espléndida sopa de pescado. 
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La carne en adobo con papas nuevas estaba deliciosa 

 
Los ñames preparados para sacarlos de los recipientes. 
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Ñames preparados para comer 

 
                          Pimientos italianos                                             tortilla de chayotes 

 
                        Tortilla de papas                                                               garbanzas 
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                 Gambas a la gabardina                                          Sopa de pescado 

 

               Carne cochino en adobo.                             Picoteo Andrés y Miguel. 

 

   Jugando al envite (Menso, Teo y Sergio).                              Esperando la comida. 
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EL DÍA DESPUÉS 

 
El día después nos tocó la merienda con las garbanzas sobrantes y se prepararon unos 

huevos al estampido con las papas guisadas del día anterior. Todo muy sabroso. 

En la imagen: de pie de izquierda a derecha: Enrique, Menso, José Paco, Gerardo, 

Oroncio, Lolo y Teodoro. De espaldas David y Sergio. 

 
                David, Enrique, Menso y Gerardo.                            Huevos al estampido. 

 


