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RESONAR DEL BUCIO: 
 

Días antes de la celebración del día del Resonar del Bucio, se presentó en el 
Espacio Cultural La Alhóndiga de San Juan de la Rambla, el libro “Cultura y Lenguaje 

del Bucio en Canarias”, siendo el autor Manuel J. Lorenzo Perera, doctor en Geografía 
e Historia por la Universidad de La Laguna, impartió clases en la antigua “normal” de 
La Laguna posteriormente denominada Facultad de Educación de la Universidad de 
La Laguna. También aparte de historiador se le conoce por folclorista canario, 
antropólogo e investigador de la tradición oral en Canarias.   

Lo que a continuación voy a relatar lo he extraído del libro citado anteriormente. 

El bucio es una caracola de mar, en Canarias dependiendo de la isla se le 
denomina de manera diferente, así: en El Hierro se le conoce por “bocina”, en Gran 
Canaria “caracol”, en Lanzarote “buso” y en Tenerife “fotuto o bucio”. 

 En Gran Canaria, en los pueblos del interior se utiliza  el caracol de tierra.  Se 
fabricaba con un trozo de caña hueca y gruesa de unos 25 cm de longitud, emitiendo el 
sonido al soplar por uno de los extremos. 

Este año hablaremos sobre la utilidad del bucio en la agricultura: Los Niños y 
jóvenes, desde muy corta edad, empezaban a familiarizarse con el bucio, tal como se 
da a entender en el siguiente relato, en Buenavista del Norte. 

En las fincas que rodeaban el núcleo urbano de Buenavista, a mediados del siglo 
XX, se  cultiva el plátano y otros productos característicos de la zona como el trigo, 
lentejas, garbanzos, higos de leche… 

En cada una de las pequeñas fincas se solía hacer una choza de muros de piedra, 
con armazón de palos y encima forros de platanera, colocándose, en ocasiones, debajo 
de aquellos, planchas de cinc., con una puerta que se mantenía abierta o cerrada 
durante la noche, dependiendo de la temperatura, en el verano se pasaba la fruta: 
higos, duraznos…; y allí pasaba durante dos o tres semanas el labrador y algún 
miembro de la familia fumando en cachimbas de caña, utilizando como tabaco hojas 
de higuera seca o matalahúva. Los más jóvenes empezaban a familiarizarse con los 
bucios. Uno de ellos por las tardes y desde su choza tocaba el bucio de forma 
continuada, respondiendo los otros, cada uno desde su sitio. Dicho toque se conocía 
como “repicado”, el mismo que utilizaban cuando se celebraba alguna boda no bien 
vista por la comunidad: joven desprestigiada, novio de avanzada edad… 

Utilización del bucio en las grandes fincas de Gran Canaria y Tenerife. 

En la finca del Conde de la Vega Grande y Guadalupe en el sur de Gran Canaria 
dedicada al cultivo del millo, trigo, judías…El encargado entre otros menesteres 
tocaba el “caracol”, desde el granero de la propiedad, próximo a la ermita de Juan 
Grande y la casa del Conde. Se dirigía a los trabajadores (bolleros, regadores, 
salineros, cuerveros…) de la siguiente manera: “al sol puesto, la tardecita”, daba tres 
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toques largos y prolongados y, a continuación, por medio de una bocina de lata 
parecida a una trompetilla indicaba lo que había que hacer y quienes. 

En  Tenerife en las fincas dedicadas al cultivo de papas, ajos, cebollas, tomates y 

plátanos. El encargado de cada finca elegía el mejor tocador de bucio, instrumento con 
el que se daban las oportunas órdenes a los trabajadores que faenaban a jornal. 

En la finca de los Ponte en Casablanca (Buenavista del Norte), don Pascasio Martín 
Rodríguez, quien en 2001 contaba con 88 años de edad, nos dice: “yo era el mejor que 
lo tocaba, por eso me llamaban siempre a mí”. Cogía de la casa del encargado, uno de 
los bucios que se tenían en el corredor, sobre una mesa, y tocaba desde una de las 
ventanas o en la puerta de la vivienda. En cada ocasión daba dos toques prolongados: 
1º para empezar, a las siete u ocho de la mañana, según los días; 2º a las once o doce, 
para comer; 3º tras el descanso de una hora, para volver a trabajar; 4º para despedir, 
según los días a las cuatro o cinco de la tarde.  “Cuarenta y pico de años” trabajó en la 
señalada finca, por último de encargado; ya por entonces, con las mismas intenciones, 
él mismo tocaba el pito. 

El terrateniente Don Eulogio Méndez González-Jordán  poseía propiedades  en el 
Carrizal de Arriba y el de Abajo. En cada una de las fincas había un medianero. El 
estanque se encontraba en lo más alto. Cuando había que regar en esta última, se abría 

el agua que a través de una “cieca” labrada en tosca y en tierra era conducida hasta 
allí. Cuando iba a finalizar el riego, el medianero hacía sonar el bucio, procediendo su 
compañero a quitar el agua. 

Sobre las plagas de cigarrón o langostas, se utilizaban numerosos recursos. Para 
que huyeran y no hicieran daño, se intentaba espantarlos encendiendo hogueras y, 
tocando tambores y bucios, muchas veces al ritmo de tajaraste. 

En San Juan de la Rambla, en la víspera de San Juan Bautista,  se celebra desde 
hace algunos años un homenaje a esta caracola o bucio que ha servido en numerosas 
civilizaciones como un instrumento de comunicación. 
 

Al anochecer desde lo alto del Risco Mazapé, se concentran numerosas personas  
llegadas desde numerosos puntos de la isla, muchos de ellas portan bucios y  
antorchas que se utilizan al anochecer. Se desciende el Risco haciendo sonar los bucios, 
hasta llegar al casco urbano, en la Capilla de San Rafael, donde nos espera la imagen 
de San Juan Bautista. La comitiva este año, según datos de la organización la 

componían unas quinientas personas las que descendieron el Mazapé, acompañan al 
Santo junto a los vecinos que esperan con la imagen hasta la Iglesia donde se le canta 
“San Juan Bendito”, se hacen sonar los bucios junto al humo que desprenden  las 
plantas aromáticas de los incensarios fabricados por un vecino del lugar. Finaliza el 
acto con un concierto de algún grupo musical. 
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Grupo de vecinos preparados para subir al Mazapé 

 
El camino para subir el Risco se encuentra en buenas condiciones 
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                                           Brindando por el Resonar del Bucio 

 
Preparados para comenzar el descenso 
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Se encienden las antorchas para alumbrar el camino 

 
Comienza el descenso, hay que tener precaución 
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En esta foto de Isidro Acosta vemos la cabeza de la comitiva llegando al final del 

descenso del Risco. 

 

Bajando por la calle Antonio Oramas 
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Los vecinos animados siguen el trayecto del recorrido 

 
San Juan Bautista espera la llegada del séquito 
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Encuentro de San Juan Bautista con el cortejo 

 
Toño e Iván haciendo sonar el bucio. 
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Por la calle Estrecha resuenan los bucios 
 

 
 

La procesión se acerca a la plaza de Dª Rosario Oramas Hernández 
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El artesano Marcelino y esposa con sus originales antorchas 

 

El joven Aarón hace sonar el bucio ante el patrón San Juan Bautista 
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El humo de hierbas aromáticas invade la zona 

 

El Santo hace su presencia en la plaza 
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El Patrón es bien recibido por todos los asistentes haciendo sonar los bucios 

 

Los asistentes se muestran muy comprometidos con el evento 
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Los asistentes van llegando y ocupando la plaza 

 

San Juan Bautista se coloca frente al escenario 
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Las autoridades eclesiásticas como podemos observar disfrutan del momento 

 

 

 
 

Miguel Ángel Martín, canta ante el Santo “Noche de San Juan Bendito” 
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Una vez escuchado a Miguel Ángel, San Juan se retira al templo. 

 

Para finalizar el acto. La Banda de pop&rock latino Escuela de Calor ameniza la 
noche. 


