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Por octavo año consecutivo, San Juan de la Rambla celebra el Resonar 

del Bucio, esta joven tradición tiene como “motores impulsores” a personas 
como el icodense Ricardo y a Domingo Hernández con sus iniciativas 

innovadoras.  

En algunos países practicantes del hinduismo y budismo, las caracolas 
son utilizadas como instrumentos musicales de viento. Para que la caracola 
produzca el sonido se le realiza un pequeño agujero en el extremo más 
puntiagudo, soplando desde ese punto hacia el interior de la concha. 
Según algunas creencias el sonido producido por la caracola ahuyenta a los 
malos espíritus. En los santuarios  de la India se hacen sonar en las aperturas y 
las conclusiones de las ceremonias. Como adoración a sus ídolos se soplan tres 
veces seguidas. 

Muchos sacerdotes hindúes, están especializados en el arte de soplar 
caracolas, haciendo soplar incluso dos conchas al mismo tiempo, con notas 
musicales diferentes; otros son capaces de mantener el sonido durante varios 
minutos debido al control de la respiración, inhalando aire por la nariz y 
expulsando por la boca. 

En nuestra cultura, este instrumento lo llamamos bucio, y en épocas 

ancestrales ya era utilizado por los Guanches para alegrar sus fiestas, como 
señal de alarma ante un peligro…  

En los comentarios de años anteriores hemos hablado de la utilidad que 
se le ha dado en nuestra Comunidad Canaria. 

En nuestro pueblo celebramos este año el 8º aniversario, como viene 
siendo habitual se confecciona un cartel conmemorativo. 

Sobre las 7 de la tarde aproximadamente, vecinos y forasteros van 
ascendiendo el Risco Mazapé por un sinuoso camino, llamado de Los Difuntos, 
que comunicaba en el pasado la zona alta y baja del municipio. Esta zona tiene 
la consideración con fecha  24 de octubre de 2000, como Bien de Interés Cultural 
de zona Zona Arqueológica.  En el Mazapé  se localiza una cueva funeraria con 
un mínimo entre 35 y 55 enterramientos y una cueva habitación llamada las 
Andoriñas, situadas junto al Camino Real de Mazapé. Por lo tanto por su 
historia,  entorno y la sonoridad del lugar, parece ser que fueron  factores  
fundamentales para que esta celebración eligiera este municipio. 

Como es tradicional aunque no coincida la fecha con el solsticio de 
verano, éste se suele celebrar la noche o el día de en que se celebra el nacimiento 
de San Juan. 

Tres son los símbolos de esta mágica noche: 

 El fuego; es uno de los tres símbolos en que se basan los rituales 
ancestrales de esta noche. Es el elemento purificador que nos libera de la 
mala suerte. 
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 El agua; es el segundo símbolo de San Juan. Es el elemento que simboliza 
la pureza y la fertilidad. 

 Las hierbas, son el tercer elemento mágico. Se cree que las plantas 
multiplican sus propiedades curativas durante esta noche. 

En esta noche mágica de San Juan, numerosos peregrinos que han ascendido 
a lo alto de Mazapé, se encuentran  a la espera de que el sol se oculte y de paso 
a la noche. Son aproximadamente las 10 de la noche cuando la comitiva 
comienza a descender el Risco al son del resonar de los bucios y bajo la luz de 
las numerosas antorchas que portan los peregrinos, siendo uno de los 
espectáculos más extraordinarios de la comarca en esta noche de San Juan. 

Al llegar a la calle Antonio Oramas, los primeros participantes esperan la 
llegada del resto para seguir la peregrinación. Una vez unificados seguimos  a 
través de la calle El Paso y El Calvario, hasta llegar a la Avda. José Antonio, 
donde se produce el encuentro ente los peregrinos y nuestro Santo Patrón San 
Juan Bautista. 

Unas vecinas llevan unas varas  desde donde penden numerosas cintas de 
color blanco que escoltan al Santo. Abre la comitiva Domingo, Toñanes y Juanvi 
llevando cada uno de ellos una especie de botafumeiro, perfumando el 
ambiente con el humo de las numerosas hierbas curativas que se van 
quemando. 

Al llegar a la plaza se entremezclan los olores de la tea que se encuentra 
ardiendo en la balaustrada frente a la plaza y los aromas de las hierbas 
quemadas. La imagen de San Juan Bautista se dirige al pueblo frente a la puerta 
de la iglesia, mientras los vecinos realizan el homenaje. 

Posteriormente sube al escenario el organizador de evento; Ricardo, quien 
felicita a los participantes y al pueblo en general, luego homenajea a un vecino 
del municipio del Tanque que ha mantenido esta vieja tradición del resonar del 
bucio, también hace entrega al representante de la Hermandad de San Juan de 
La Laguna un recuerdo del evento. Acto seguido el representante lagunero 
entrega a la vecina Lala un regalo por su labor al frente de la iglesia. 

Para finalizar el acto la comisión de fiestas agradece a Ricardo su labor, 
haciéndole entrega de un recuerdo, dando paso al Grupo Jeita que con su 
música alegrará esta noche sanjuanera. 

No puedo finalizar sin recodar a las autoridades locales, la limpieza del 
Camino Real de Los Difuntos en un evento tan importante como este, donde 
nos visitan numerosos forasteros y como ramblero me gustaría que se llevaran 
una buena imagen de nuestro municipio. También me gustaría considerar 
desde mi humilde opinión que este tipo de actos no se deben personalizar, 
siendo positivo delegar en personas o grupos; creando comisiones para dar 
continuidad. 



RESONAR DEL BUCIO 2016              SAN JUAN DE LA RAMBLA              JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

4 
 

 

La noche es larga, por lo tanto hay que reponer fuerzas. 

 

Los costillares preparados para ser “devorados”. 
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Nuestro grupo en plena faena. 

 

Después de la comida hay que quemar grasas. Subiendo el Mazapé 
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En lo alto del Mazape numerosos vecinos esperan la noche. 

 
Pepe afinando el bucio. 
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Llega la noche y aparecen las hogueras de San Juan. 

 

Ya llegó la noche, dispuestos para partir. 
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La comitiva desciende el risco con orden y precaución. 

 
Vecinos de nuestros barrios participan en el evento. 
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Mientras los participantes van llegando  al final del sendero, esperan por el 
resto de integrantes de la comitiva. 
 

 

Tomamos la calle Antonio Oramas 
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Encabezan el desfile los botafumeiros que con la quema de hierbas curativas 
van dando un aroma especial al entorno.  

 

Personas de todas las edades participan en el acontecimiento. 
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Hemos llegado a la avenida José Antonio. 

 

Llegó el momento del encuentro con nuestro Santo Patrón San Juan Bautista. 
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San Juan Bautista en dirección al templo parroquial. 

 

Ricardo el “alma máter” del acto entre los botafumeiros. 
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Transitando por la calle Estrecha entre los sonidos de los bucios. 

 

Vecinas escoltando al Santo con largas cintas blancas. 
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Domingo Hernández y Toñanes, dos baluartes importantes para el desarrollo 
del Resonar del Bucio. 

 
El humo purificador invade la plaza Rosario Oramas. 
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San Juan se despide de sus vecinos antes de entrar en su templo. 

 
Ricardo homenajea a un vecino del municipio de El Tanque por su labor en el 
mantenimiento de la tradición del bucio. 
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Reconocimiento a la Hermandad de San Juan de La Laguna. 

 
Agradecimiento por parte de la Hermandad de San Juan a la vecina Lala por su 
labor en la iglesia de San Juan Bautista. 
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Armando Pérez Montes, miembro de la comisión de fiesta agradece la labor de 
Ricardo en el Resonar del Bucio. 

 
Curiosas antorchas fabricadas por el artesano local Marcelino. 
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El grupo musical Son 21, interpretan el San Juan Bendito al patrón antes de 
despedirse de los vecinos. 

 
Pepe Quintero y Cecilio Pérez afinan sus bucios. 


