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ENCENDIDO DEL RISCO 
 

 
 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
 

Esteban de León 
Hijo Predilecto- Ex-Alcalde 

 

   

                                                                                          “Noche de San Juan bendito 

                                                    alumbrada por hogueras, 

                                           ecos de las caracolas 

                                                  rodando por las laderas” 
                                                                                                                                                                                

(Juan del Río Ayala). 
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Si tenemos la curiosidad de indagar los calendarios de los pueblos de todos 

los sitios, nos daríamos cuenta que tienen, como mínimo, una fecha en rojo, un 

lugar señalado para la fiesta. Posiblemente esto nos indica que tendemos a la 

alegría. 

Asimismo en cada lugar, en cada pueblo hallamos siempre espacios que  

acercan lo terrenal a lo celestial, parajes donde nuestras raíces nos hacen sentirnos 

más ennoblecidos. 

 Y, por supuesto, hay lugares que penetran por los ojos gracias a sus vistas. 

Otros aprisionan con sus fragancias que lo inundan todo. Los hay que conquistan 

por el gusto, con su cocina. Otros embelesan por el oído, gracias a su folklore. Y en 

otras ocasiones es la relación con la vecindad lo que encanta. San Juan de la 

Rambla enamora por todos los sentidos convocados por el fuego de sus fiestas. 

 Todos los años, esta villa, en un traspaso de emociones inevitables, vuelve a 

repetir el milagro siempre nuevo de sus hogueras. Por eso sé que llega La fiesta, 

porque la ladera de la montaña se vuelve a incendiar con los “hachitos”. Es el 

encendido del Risco. Una fiesta que se anuncia y convoca con el fuego. La fiesta 

que celebraron ayer nuestros antepasados y que aún conservamos en toda su 

pureza, como homenaje a nuestro Santo Patrón y a quienes hicieron entrañables 

las más puras tradiciones. ¡La fiesta de las hogueras! Unas hogueras que huelen a 

tierra caliente, derraman calor y, sobre todo, respiran armonía interior, honda 

placidez, sonoro silencio.  

En el Pregón de las Fiestas Patronales de esta villa en 2008 dije que: “Si 

algo caracteriza a este pueblo son los altares de sol del crepúsculo, titanes de roca, 

testigos guanches, cuando el sol, agonizante, esculpe de eternidad la montaña y hace 

resaltar las cuevas de sus paredes. Unas cuevas que fueron morada de nuestros 

guanches que, como presagio hicieron también sus sepulturas y con ese rito anual del 

fuego quisieron quedar para siempre oteando, desde la altivez de las rocas, las tierras 

que nos legaron”. 

 Llega el día 24 de Junio y la imagen del Santo Patrono San Juan inicia la 

Procesión por el recorrido tradicional. Camina arropado por los vecinos. 

Campanas, banderas, bengalas, plegarias, promesas, ilusiones, suspiros, música y 

flores alfombran su paso.  Las luces tenues de los cirios encendidos refuerzan el 

ambiente relajado  que  los sones de las bandas de música del pueblo se encargan 

de crear.  Fulgura la noche y, como siempre,  una brisa ligera empuja las nubes y 

las estrellas brillan como joyas incrustadas en un cielo azul añil. Cerca y entre las 

notas de las bandas se oye el rumor del océano, el lento y seguro respirar de la 

eternidad.  

Dije también en el citado Pregón que: “La luna sobre el cielo desnudo 

corona el espectáculo. Es la hora ritual del embrujo y como pequeñas y sumisas 

estrellas, se van encendiendo a lo largo del camino, de la ladera del Mazapé, las luces 

que encumbran, las hogueras, los hachitos de S. Juan, entrañablemente juntos, 

recorriendo el serpenteante camino de arriba abajo, como una llama que todo lo une, 

como un volcán derramado. Arde la noche en fuego. Luces y sombras en perfecto 

contraste que sobrecogen. Arden las antorchas, bajan el camino con pies 

estremecidos en piedras y guijarros”.  

        Desde la antigüedad los hachitos de San Juan se confeccionan con sacos. Estos 

se cortan a la mitad y en el interior de cada una, antiguamente, se ponían: serrín, 

mazorcas, tacos de goma y suelas sobrantes de zapatería… Se envolvía todo 

dándole forma de pelota y se ataba con alambre. Las bolas se impregnaban de 

gasoil y se iban depositando en lo alto de la montaña del Mazapé y en el sinuoso 
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camino que discurre por toda la ladera de la montaña hasta casi llegar al casco de 

la población. 

        En la actualidad se mantiene el mismo sistema de confección, si bien los 

materiales que van en el interior de las bolas incendiarias ha cambiado bastante. 

        En su realización se gastan unos trescientos sacos para hacer alrededor de 500 

bolas grandes. También se fabrican unas 60 bolas más pequeñas para hacer las 

letras SJR, iniciales de San Juan Rambla, y una Cruz,  que coronan lo alto de la 

montaña. Se necesita un saco por cada cuatro bolas. Estos hachitos pequeños, por 

seguridad,  van envueltos en tela metálica. 

        Asimismo se fabrican unas antorchas con las cuales se van prendiendo los 

hachitos. Estas se realizan con sacos y alambres que después de darle forma se 

atan a un palo de “chupera” verde, para que no se queme, Se impregnan de gasoil 

y portados por lo encargados van bajando y prendiendo los hachitos de toda la 

montaña. Estas antorchas hechas de esta manera duran para encender por todo el 

recorrido, empezando con las letras en lo alto de la montaña.  Es el proceso de 

creación.  Primero es la chispa, la asimilamos y los portadores, en ese momento de 

luz, prenden los hachitos que, como una semilla, como un fogonazo,  crecerá 

brillante y permanente por el serpenteante camino que baja hasta el pueblo. Los 

portadores de las antorchas ponen una carga de ilusión,  se convierten en 

rambleros puros, de hogueras y resplandor, de caminos y fuego, de armonía y 

tradición.  

El espectáculo  del crepúsculo, la visión ensoñadora de laderas oscuras y las 

cumbres de las sierras encendidas de resplandores forman, sin duda, un atractivo 

fascinante para el espectador.  

        Está ahí el halo luminoso irreprimible, un fulgor, un aura. Una rápida 

sucesión de emociones, veloces como la sombra de las nubes corriendo sobre las 

montañas, encanto, fascinación, embrujo, tradición. Su capacidad de emoción se 

derrama en la comprensión de cada rincón, de cada instante de color, de cada 

orilla del camino. 

         Los que amamos a esta villa, tenemos ésta ceremonia grabada a fuego en el 

ADN. Nunca faltamos a ella, al estallido de la hora, porque siempre es un cálido 

espacio para hacer más llevadera la vida. El día que un pueblo se quede sin 

tradiciones, se dirá que está muerto por falta de sensaciones vitales. Será un pueblo 

donde la creación perdió su belleza. 

        Y en ese  idioma, enaltecido de oro y fuego, bello y profundo, y casi al final del 

recorrido, nos deleitamos contemplando la montaña desde la plaza porque, al verla 

de lejos, podemos abarcarla mejor. A esa distancia, las vibraciones de la luz 

orientan nuestro reflexivo sentimiento y percibimos unos recuerdos que se 

incendian con las  antorchas que alumbraban las noches líricas de la adolescencia. 

        Culmina la Procesión del Santo Patrono después de la exhibición de fuegos 

artificiales y la interpretación del “Noche de San Juan Bendito” en el exterior de la 

iglesia. Se consagra el silencio y en el ambiente queda el fulgor del espectáculo 

como símbolo de fe. Nos vamos con los sentidos impregnados del mágico hechizo, 

de las pequeñas hogueras que, desde lo alto de la montaña, tiemblan estremecidas 

portando los sueños de todo un pueblo. 
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