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Origen  del encendido del Risco Mazapé 

 

Según don José Cecilio Hernández Hernández, en una 

intervención grabada y realizada por la Asociación Cultural 

“Martín Rodríguez”, sitúa sus orígenes en el año 1905 , cuando 

don José Hernández Duranza y sus hijos Antonio, José, Fermino 

Hernández Acevedo y un nieto llamado Manuel Hernández 

Hernández aprovechando la festividad de nuestro Patrón San Juan 

Bautista, subieron al risco Mazapé y colocaron por la orilla del 

risco y en el camino carosos –en Canarias le conocemos a la 
mazorca de maíz cuando le quitamos el millo- posiblemente porque 

en esta época comenzaba la recolección del millo, estos eran 

amarrados con verga de cuatro en cuatro, los primeros que se 

encendían tenían más cantidad de carosos para que no se apaguen y 

al finalizar el encendido del último se encuentre el Mazapé 

totalmente iluminado.  

A partir de los años 50, debido a que el millo se iba dejando 

de recolectar y aprovechando las dos carpinterías del pueblo, se 

utilizaba el serrín como combustible. 

  ¿Cómo se realizaban las bolas? 

Los sacos que se utilizaban para las papas se aprovechaban y 

se cortaban en tiras, dentro de estas se le añadía el serrín, se 

amarraba y ya estaban preparadas para el encendido. Las primeras 

“bolas” se reforzaban con retales de gomas que se recogían en  las 

zapaterías del pueblo, de los sobrantes utilizados para las 

plataformas o suelas de los zapatos, con este material que se 
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colocaba debajo de ellas el encendido tenía mayor duración. La 

distancia entre las bolas es de aproximadamente un metro. 

Pasan los años y don Manuel Hernández Hernández  se 

hace mayor para estos menesteres y sólo ayudaba en la realización 

de las “bolas”, los que las colocaban desde los años 50 y 60  eran 

su hijo Dalmacio Hernández, Vidal Hernández,  los hermanos 

Cecilio, Celestino, Andrés Hernández e Isidoro Velázquez conocido 

por “Soro”. 

En los años 70, las carpinterías del pueblo desaparecen y 

había que buscar otras fórmulas para el relleno de las “bolas”, en 

un principio era sólo con sacos posteriormente se ha utilizado 

limaduras de goma. Una nueva generación de personas se encargan 

de encender el Risco entre ellos estaban Rafael Hernández hijo de 

Cecilio, Francisco Beltrán, Fernando Toledo, José Méndez 

“Ladera”, su hijo Jose, Leopoldo Padrón conocido por “Tito” y el 

jovencito Antonio Toledo. 

Estos jóvenes realizaron una pequeña Cruz que encendían, 

posteriormente hicieron una Cruz de dos metros de alto 

aproximadamente y las iníciales S. J. B. –San Juan Bautista- 

para encender la Cruz y las iníciales se utilizaban unas bolas más 

pequeñas, necesitándose 100 bolas. 

Posteriormente en el año 2009 después de más de veinte años, 

otro grupo de jóvenes le sustituyen, citamos a: Los hermanos Báez, 

Adrian Borges, Fernando Toledo, Francisco Beltrán (hijo) y 

Nelson Hernández. 

Para el recorrido del Risco se utilizan cuatrocientas “bolas”. 

Tiene   que existir gran coordinación para que cuando finalice el 
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recorrido procesional y el Santo llegue a la plaza de La 

Constitución el Mazapé se encuentre totalmente iluminado. 

En el año 2005 en un congreso de tour operadores que se 

realiza en el hotel Bahía del Duque en el municipio de Adeje se 

encendió una montaña cercana al establecimiento, siendo los 

protagonistas los “encendedores” de nuestro pueblo. 

También se encendió el Mazapé en el quincuagésimo 

aniversario de  la visita de la Virgen del Carmen de Los Realejos 

en el año 2004. 

Encendido del año 2021 
Aunque estemos en años de pandemia, el Risco se ha seguido 

encendiendo en honor a San Juan Bautista, esperemos que nos 

ayude para que de una vez desaparezca este contagio. 

Desde el año 2020 una nueva generación de jóvenes se ha 

puesto al frente de la elaboración de las bolas y encendido del risco. 

El grupo lo forman: Los Hermanos David y Ricardo Báez, 

los hermanos Luis y Carlos Piñero, Andrés Hernández. Aarón 

Hernández, David Hernández, Nelson Hernández y Alberto 

Ruiz. Se puede observar la gran cantidad de apellidos Hernández, 

algunos de ellos descendientes de los iniciadores a principios del siglo 

XX (1905). Alberto Pérez y Alberto Luis participan en el 

transporte de las “bolas y en el encendido. 

En casa de los hermanos Báez se reúnen estos jóvenes para la 

fabricación de las “bolas”. 
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A diferencia de años anteriores se compra la tela de sacos por rollos. 

 
Una vez marcada se corta con un cúter a lo largo. 

 
Ahora se corta a lo ancho. 
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Los trozos de sacos preparados para fabricar las bolas. 

 
Las bolas preparadas para transportarlas. 

 
Parte del grupo preparado para la acción (fot. Francis D.T.). 
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Subiendo las bolas a través del camino. 

 
Duro trabajo vencer las fuertes rampas de subida. 

 
Colocando las bolas en la orilla del camino. 



San Juan de la Rambla 24 de junio de 2021                                        

José Mª Pérez Montes 

8 

 

 
Bolas colocadas sobre el muro. 

 
La Cruz. Las bolas son más pequeñas que las del camino. 

 
El Casco de San Juan de la Rambla desde el Mazapé 
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Puesta de sol (fot. Francis D.T.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aviso (fot. Francis D.T.) 

 
Fuegos artificiales (fot. Francis D. T.) 
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Bella estampa del fuego y la puesta de sol (fot. Francis D.T.) 

 
El grupo en el encendido (fot. Francis D.T.) 

 
Para encender se utiliza una vara larga con fuego en un extremo. 
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Unos van colocando el combustible sobre las bolas 

 
Otros van encendiendo. 
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Varias perspectivas del Risco encendido 

Desde la plaza Rosario Oramas 

 
La torre y el Mazapé al fondo 
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El risco encendido en casi su totalidad 

 
Los fuegos artificiales también hicieron presencia. 
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Bella fotografía del risco con el pueblo en su base. 

 
Panorámica de San Juan desde lo alto del Mazapé 


