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La Estudiantina Española tocando aires nacionales en el Jardín de Tullerías

M. J. Gaildrau, GRABADO ESPAÑOL, 1878

Una tuna es “una agrupación musical, iniciática y permanente de estudiantes de vida alegre

y bohemia vinculada a un centro académico, cuya musicalidad pivota en los instrumentos de

plectro y su vestimenta, habitualmente rematada con capa, los identifica plenamente.

(Martín y Ascencio 2014: 124). En las postrimerías del siglo XIX es cuando aparece el

concepto tuna como sinónimo de estudiantina escolar (2014: 308).

Diccionario histórico de vocablos de Tunas y Estudiantinas, así como de escolares del Antiguo Régimen, 2014.



Tuna de la Universidad de Puerto Rico, 1963



Dr. Francisco López Cruz junto a estudiantes 

de la Tuna.  Revista Boricua

Norma Urrutia
Col. Fotos del Periódico El Mundo





Luis Muñoz Marín y Jaime Benítez



Libros para el pueblo publicados por 

la División de Educación de la Comunidad de 

Puerto Rico (DivEdCo).

Archivo Digital Nacional de Puerto Rico



[…] la universidad debe “hacer asequibles y deseables a las juventudes

experiencias culturales que en otros sitios de mayor riqueza ambiental están al

alcance del habitante y forman parte de un estilo de vida”.

Jaime Benítez, Junto a la torre. Jornadas de un programa universitario, 1962.

“lo valioso de la cultura puertorriqueña no eran sus tradiciones particulares,

insulares o nacionales, sino los valores universales que se habían heredado de la

cultura occidental”
Fragmento discurso ante el Foro del Ateneo Puertorriqueño sobre la cultura del 1940



“La música que debe interesarnos es la buena. Exclusivamente la

buena. Las grandes cosas sólo se consiguen con intransigencias.

Eso es lo que llamamos ideales.”

“Rafael Hernández tiene en su mano una tarea importante a

realizar: la dignificación de lo que se ha querido calificar

erróneamente de «popular», siendo «ciudadano». La radio, el

cine y otros elementos perturbadores al servicio de la vulgaridad

han envenenado el gusto primario. Rafael Hernández tiene una

música y una orquesta que significa la elevación de la

mediocridad para convertirla en lo específicamente decoroso,

dentro del género amable [...]

Alfredo Matilla Jimeno, De música, 1992.



El maestro Pablo Casals dirige el primer ensayo del festival. 

1967, El mundo





“La Tuna puertorriqueña, no pretende, ni aspira, ni quiere

elevarse a los planos de la música clásica de concierto. No es

ese, ni debe ser ese su asunto”.

Llanamente, sin altanería, pero con seriedad y rigor en el

ensayo, ejecución e interpretación, y con fresca, auténtica y

primaveral alegría de juventud, lejos de esa ridícula y ñoña

afección intelectual que solo tolera a Schonberg, Hindemith,

Prokoffiev, y si acaso Bach, Beethoven y Mozart, pero lejos

también de la chabacanería, la mediocridad y el plebeyismo,

darle tono, categoría, extraerle riquezas melódicas a esa

música folklórica y popular tan maltratada e incomprendida

por tantos”.

José A. Gautier, “La UPR ya tiene sus tuna”, Revista boricua.





1963, Archivo Digital Tuna de la UPR

Tiple, bordonúa y cuatro puertorriqueño



Ricardo Alegría entregando premios a joven ganador en el Concurso de Instrumentos Típicos. 

1963, Períodico El Mundo



Adaptación traje de tuna





Tuna Femenina de Bilbao

Tuna de la Universidad Central de Madrid en 1935

“Era cuestión de tiempo que saltáramos del balcón y ocupáramos un lugar en la calle”
Adriana Meluk , “Del balcón a la calle”, Conferencia Primer Congreso Iberoamericano de Tunas, 2012



[…] si es bueno seguir la orientación del modelo español que la inspiró, no debe

ser tampoco un plagio servil de la Tuna madrileña. Puede lograrse una fusión,

que sin perder el lazo o entronque espiritual con el ejemplo español, logre

destacar nuestro originales matices. Hay un repertorio de primer orden en nuestro

folklore que, unido al repertorio español, puede desembocar en magníficos

programas y en un repertorio propio y original”.

José A. Gautier



Primer viaje de la Tuna de la Universidad de Puerto Rico a Europa.

1964







Archivo Digital Tuna de la UPR Teatro UPR, 2015




