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Introducción
El presente trabajo con el título El fenómeno de la tuna – su historia
y presente tiene por su tema la institución de la tuna, enfocándola tanto desde
el punto de vista histórico como del actual y haciendo hincapié en su relevancia
artística y social.
Las generaciones de estudiantes universitarios dispuestos a seguir
con la tradición de sus predecesores han hecho que todavía hoy podamos disfrutar
de las tunas no sólo en las calles de las ciudades españolas que cuentan
con universidad, sino también fuera de España. No ha llegado a cumplirse
la visión del Barón de Davillier quien en su viaje por España realizado a mediados
del siglo XIX, profetizó el final de la tuna comentando que “el antiguo tunante
pronto existirá solamente en el recuerdo” (Martínez del Río, La Supervivencia,
14). Los tunos consiguen unir el sentido de la tradición invariable de la tuna,
a la que se debe su perduración de más de siete siglos de existencia,
con la adaptación a los tiempos que corren. El fin de este trabajo es demostrar que
a pesar de su antigüedad la tuna sigue siendo vigente.
La autora conoció esta tradición estudiantil durante sus viajes a Salamanca
en los años 2002 y 2007 y durante la estancia de becaria Erasmus en Granada
en el año 2005. Quisiera expresar su agradecimiento a Roberto Martínez del Río
de la Tuna de Medicina de Salamanca, a Francisco Carrasco López de la Tuna
de Ciencias de Granada y a Fran Latorre Expósito de la Tuna de Arquitectura
Técnica de Granada, sin cuya ayuda e introducción en el mundo de la tuna
la elaboración de este texto hubiera sido más difícil.
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1. Orígenes de la universidad española
Durante la Edad Media la educación fue responsabilidad casi exclusiva
de la Iglesia. Comenzaron a fundarse en las ciudades europeas escuelas
catedralicias y monacales para la preparación de futuros sacerdotes. La base
de sus estudios estaba formada por el “trivium” (gramática, retórica, lógica)
y el “cuadrivium” (aritmética, geometría, astronomía y música). Con el tiempo
la presencia de grandes maestros atraía un creciente número de estudiantes
con deseo de saber. Poco a poco se iban aceptando personas que no pensaban
seguir la carrera eclesiástica. A estas comunidades de maestros y alumnos se les
llamaba Studia Generalia, es decir, Estudios Generales. Posteriormente
se organizaron gremios denominados Universitas Magistrorum et Scholarum, para
destacar el deseo de alcanzar la universalidad del saber. La primera universidad
del mundo occidental fue la de Bolonia, fundada en 1088, seguida por las de
París, Oxford y Cambridge.
El nacimiento de las primeras universidades en el territorio español
se remonta a principios del siglo XIII cuando surgieron sus instituciones
predecesoras, los Estudios Generales. Estos centros donde se impartía enseñanza
superior eran asociaciones de personas unidas con el propósito de conseguir unos
fines determinados. Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio ofrecen la siguiente
definición de un Estudio General: “ayuntamiento de maestros et escolares que es
fecho en algunt logar con voluntad et con entendimiento de aprender
los saberes… establecido por mandado de Papa o de Emperador o de Rey”
(Villa).
El primer Studium generale se fundó en Palencia en el año 1208 bajo
el reinado de Alfonso VIII de Castilla, pero no tardó muchos años en extinguirse.
Sin embargo, la primera universidad que perduró fue la de Salamanca, creada
en 1218 por Alfonso IX de León y confirmada por la bula de Alejandro IV
del 6 de abril de 1255.
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Bula papal en la que se confirma el Estudio General de Salamanca
La Universidad de Valladolid debió su fundación en 1270 al monarca
castellano Alfonso X el Sabio y a finales del siglo XIII gozaba además
de la protección de la corona y del Papado. El centro vallisoletano se convirtió
en Estudio General gracias a la bula de Clemente VI en 1346.
En las tierras de la Corona de Aragón, el primer centro universitario fue
el de Lérida, establecido por Jaime II en 1300. El proceso de creación
de la institución académica de Barcelona culminó en 1450 con la concesión
del privilegio de la fundación de un Estudio General de Medicina. En el caso
de Zaragoza, el Estudio de Artes del siglo XIV consiguió en 1474 la autorización
pontificia por Sixto IV quien por petición del príncipe Fernando la elevó a Estudio
General de Artes.
Las raíces de la Universidad de Santiago de Compostela están vinculadas
a la acción personal del notario Lope Gómez de Marzoa quien creó en 1495
el Estudio de Gramática. El religioso compostelano Diego de Muros consiguió
en 1504 que Julio II emitiera una bula que permitía en esta institución
la realización de estudios superiores.
Alcalá de Henares contaba con un Estudio General aprobado por
Sancho IV el Bravo ya desde 1293. No obstante, el futuro Regente de España,
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el Cardenal Cisneros decidió que en 1499 se convirtiera en un centro de enseñanza
para nuevos funcionarios competentes.
Por iniciativa del Emperador Carlos V, mediante una bula de Clemente
VII, se fundó en 1531 la Universidad de Granada. Así continuaba la tradición
de la Madraza de Yusuf I del siglo XIV.
Aunque los Estudios Generales, conocidos también bajo la denominación
de Universidades, comenzaron su existencia en la zona norte de la Península,
con el paso del tiempo se iban repartiendo por todo el territorio. Como se ha visto
en los párrafos anteriores, además del impulso creativo y de la protección real,
su reconocimiento dependía de la autoridad del Pontífice.
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2. Agrupaciones estudiantiles universitarias
La fundación de los primeros Estudios Generales conllevó la aparición
de un nuevo grupo social formado por los estudiantes. Aquellos universitarios que
por su condición económica no podían costearse la estancia en su alma mater,
pasaban tocando y cantando por los mesones, conventos, calles y plazas para
conseguir con sus músicas, simpatía y picardías algo de dinero y un plato de sopa
con los que mantenerse. Por esta razón se les conocía como “sopistas”
o “sopones”. Iban provistos de cuchara y tenedor de madera, lo que les permitía
comer en cualquier lugar donde se les presentaba la ocasión. Estos cubiertos
de madera eran su distintivo y en la actualidad son el símbolo de todas las Tunas
Universitarias. Los sopistas que tocando guitarras y bandurrias cantaban coplas
populares, se servían también de sus habilidades musicales para enamorar
a las mozas que pretendían. Las costumbres y la forma de vida de los sopistas,
considerados predecesores de los actuales tunos, han ido evolucionando
con el paso de los siglos.
Los sopistas se acogieron a la “Instrucción para bachilleres de pupilos”,
norma dictada en 1538 que ofrecía vivienda a los estudiantes que no podían
costeársela. Allí no podían mezclarse estudiantes de carreras diferentes y fue
dirigida por los estudiantes más antiguos, los llamados “bachilleres de pupilos”,
quienes además debían apoyar a los estudiantes nuevos. Los “pupilos” que
querían formar parte de los cerrados grupos sopistas pasaban por un período
de instrucción. Se convertían en escuderos de los antiguos a cambio de que éstos
les enseñaran su arte de picardía. Esta asistencia les permitía a los sopistas pobres
que carecían de criados, llevar una vida semejante a la de los estudiantes ricos.
En sus primeros días en la universidad, los nuevos estudiantes, debido
a su inexperiencia, se vieron obligados a pasar por una serie de pruebas
caracterizadas por la humillación. Eran el centro de la broma de sus compañeros
antiguos.
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Era la costumbre hacer a los novatos sufrir unas burlas antes de que
se incorporaran en la comunidad. Las más conocidas son: el “obispillo” - “burla
que hacen los estudiantes en las universidades con los nuevos, poniéndolos
sentados con alguna mitra de papel ... y diciéndoles palabras de chanza
y picantes” (Asencio, Tradiciones, 51); “meter en rueda al novato” consistía
en “rodearlo para luego zarandearlo y molerlo a golpes, preferentemente
con los libros” (ibidem, 53); “sacarlos nevados” era la costumbre de “cubrir
de escupitajos al estudiante novicio” (ibidem, 53); la “patente” era otra burla
habitual que “se basaba o bien en la exigencia de una cantidad de dinero o bien
en una invitación a comer” (Asencio, Tradiciones, 56); “echar a la buena barba”
era una variedad de la anterior, “los veteranos consumían a su gusto dejando
el pago de la cuenta a cargo del pardillo” (ibidem, 60).
La

ceremonia

de

iniciación

del

novato

se

entendía

como

una “purificación” destinada a despojar al adolescente de su rusticidad
y de su bestialidad primitiva. Los compañeros se burlaban de su olor de fiera
salvaje, de su mirada perdida, de sus largas orejas, de sus dientes. Lo lavaban, le
pulían los dientes. En una parodia de confesión el novato confesaba vicios
extraordinarios. De esta manera el futuro intelectual abandonaba su condición
original que se parecía a la del campesino, a la del rústico de la literatura satírica
de la época. El joven pasaba de la bestialidad a la humanidad, de la rusticidad
a la urbanidad. Pero una vez terminado el pupilaje, el novato era admitido como
un miembro más.
A veces se considera a los tunos como representantes de una versión
española de los goliardos, estudiantes vagabundos que, en la Edad Media,
llevaban una vida irregular. En la improvisación y canto de composiciones
amorosas populares se parecían a los trovadores y recorriendo ciudades para
recitar y entretener al pueblo se semejaban a los juglares. Buscaban en esta
manera de vivir una alternativa para obtener sustento, un poco de diversión
y un espacio para satisfacer sus necesidades juveniles de aventuras y amores.
Su presencia se intensificó con el florecimiento de las universidades, ya que
de la gran cantidad de personas deseosas de mejorar su posición social mediante
el acceso a la cultura muchas eran pobres y abandonadas no teniendo más remedio
que recurrir a las artes mendicantes para sobrevivir. La mayor motivación de estos
individuos fue principalmente material. Practicaban algunas malas artes como
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el engaño, el robo y otras fechorías nacidas del agudo ingenio y picardía,
y de los deseos de vivir con el mínimo esfuerzo, a costa de lo ajeno. Sin embargo,
con el correr del tiempo, la actividad goliardesca se apreció no sólo como
una actividad mendicante sino también como una fraternidad al interior
de las universidades.
La primera referencia escrita que hay sobre la tuna data del año 1300
y se encuentra en el “Liber constitutionem” de la Universidad de Lérida.
Se prohíbe en ella a los estudiantes hacer rondas nocturnas bajo pena
de confiscarles los instrumentos porque rompen el silencio y descanso
de la ciudad.
Más tarde, a mediados del siglo XIV, Alfonso X el Sabio define en su obra
Las Siete Partidas la tuna como: “Yuntamiento que es fecho d’escolares
trovadores, per aver mantenencia, andar las tierras e servir las dueñas dellas
con cortesanía.” (Gómez Blasi, La Tuna, 32).
Algunos autores, entre ellos Rafael Asencio González, sostienen que
no se puede hablar de la existencia de la tuna como un colectivo identificable
hasta el siglo XIX. Es cierto que existía la costumbre de correr la tuna practicada
por los estudiantes, pero quedan pocos datos sobre la estabilidad y organización
interna de los grupos estudiantiles. Se puede suponer que solía haber un jefe
de la expedición, con mayor experiencia o mejores cualidades. Los estudiantes
de antaño formaban “bigornias” que no sólo atraían a verdaderos escolares, pero
también a otra gente como vagos, mendigos y pícaros quienes se matriculaban
en las Universidades para disfrutar del fuero académico. Estas cuadrillas eran
una respuesta del agudo ingenio estudiantil intentando dar una solución
a una situación repetida, la falta de recursos. Aunque corrían la tuna ante todo
por necesidad, a veces lo hacían por diversión, con el objetivo de acudir
a las romerías y disfrutar de las fiestas de los pueblos cercanos a la Universidad.
Los estudiantes tunantes pasaban en un momento de simpáticos pícaros a temibles
delincuentes.
El ingenio proveía a los escolares de todo lo necesario, librándolos
del hambre y de otros problemas. Divertían a la gente común con sus latines,
la sorprendían con falsos conocimientos de medicina, astrología, historia, etc.,
cantaban coplas para pedir limosna. Todo se basaba en el discurso adecuado que
debía cumplir los siguientes requisitos:
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“Arenga es alabar a boca llena a una persona de sabia;
verbi gracia, aunque sea necia,
de verde, aunque sea azul,
de blanca, aunque sea morena,
de rica, aunque sea pobre,
y de hermosa, aunque sea fea.”
(Asencio, Arte Tunantesca).
Además de la inteligencia, los estudiantes manejaban también la música.
Cantaban a coro canciones de una temática variada, casi todas compuestas
por ellos mismos. Sus cantos describían las alegrías y las miserias de la vida
estudiantina. Asimismo el humor ocupaba un hueco importante dentro
del conjunto temático de las canciones estudiantiles. Además de las actuaciones
callejeras los estudiantes daban músicas en bodas, bautizos y todo tipo
de celebraciones divirtiendo a los comensales que luego les recompensaban
con unas cuantas monedas. En las fiestas, además de hacer la música, sacaban
a bailar a las mujeres y divertían a los invitados con acrobacias, imitaciones
y sermones sobre temas absurdos. La sátira y la aguda crítica formaban parte
de los argumentos de estos sermones, en los que los escolares condenaban
acciones o conductas de determinadas personas o colectivos.
En cuanto al término “tuna”, existen diferentes teorías para explicar
su etimología. Por ejemplo, Joan Corominas y José Pascual suponen su origen
en “el antiguo argot francés ‘tune’ – hospicio de los mendigos, limosna,
mendicidad; tomado del nombre del ‘Roi de Thunes’ o jefe de los vagabundos
franceses, a quien se dio el nombre de ‘Rey de Túnez’ en memoria del Duque
del bajo Egipto que se hacía dar el jefe de los gitanos cuando sus bandas llegaron
a París en 1427.” (Martínez del Río, La Supervivencia, 15). Esta explicación es
reconocida por la Real Academia Española y aparece en la edición
del Diccionario de la lengua española del año 2001.
En el siglo XVIII Fray Martín Sarmiento expuso en su obra De los atunes
y de sus transmigraciones la siguiente hipótesis:
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“Los atunes no tienen patria ni domicilio constante, todo el mar es patria
para ellos. Son unos peces errantes y unos tunantes vagabundos… Y si por
imitación de los atunes no se formaron las voces tuno, tunante y tunar de la voz
atún…, no se puede negar que los vagabundos y tunantes son unos atunes
de tierra, sin patria fija, sin domicilio constante…”
(Asencio, Historia)
Emilio de la Cruz y Aguilar formula la hipótesis de que la palabra “tuna”
“proviene del latín ‘tonus’, ‘tonare’ en referencia a los sonidos y la música,
relacionados con la tensión de la cuerda.” (Martínez del Río, La Supervivencia,
15).
Otra teoría sobre su origen es la de Julián de Zugasti quien sostiene que
existían la Tunia y la Germanía “dos entidades del hampa en la España
de la Edad Media. Sitúa entre sus adeptos a muchos estudiantes, que atraídos
por sus encantos tomaron el nombre de tunos.” (ibidem).
La palabra “tunante” se recoge por primera vez en 1646 en La Vida
y hechos de Estebadillo González, donde el protagonista se presenta
de la siguiente manera:
“Yo, Estebanillo González,
que fui niño de la escuela,
gorrón de nominativos
y rapador de molleras,
romero medio tunante…”
(Asencio, Historia)
La voz “tunar” apareció en el Entremés del Escolar y el Soldado atribuido
a Calderón:
“Si de verdad le cuento,
aunque siempre vengo y voy,
no sé dónde voy ni vengo,
que es lo que en frase escolar
se llama tunar.”
(Asencio, Historia)
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Las

expresiones

“tunante”,

“tunar”

y

“tuna”

se

incluyeron

también

en el Diccionario de Autoridades elaborado a principios del siglo XVIII.

Un estudiante de Salamanca en el siglo XVIII
Además de las referencias en textos oficiales es posible encontrarlas
también en las obras literarias. Ya en el siglo XIII apareció un poema anónimo,
La Razón de Amor y Denuestos del Agua y el Vino, cuyo autor dice sobre sí
mismo:
“Un escolar la rimó
que siempre dueñas amó
mas también ovo criança
en Alemania y en Francia
moró mucho en Lombardía
por aprender cortesía.”
(García-Bermejo).
En el siglo XIV Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, en su Libro de buen
amor escribe sobre el carácter mendicante de los tunos:
“Señores, dat al escolar,
que vos viene demandar.
Dat lymosna é rraçión
faré por vos oraçión.”
(Ruiz, Libro, 183).
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Por su parte, Miguel de Cervantes y Saavedra menciona las costumbres
estudiantiles en su novela ejemplar El licenciado Vidriera cuyo protagonista
Tomás Rodaja se hace criado de unos estudiantes salmantinos. En la Novela
de la tía fingida describe como los estudiantes de Salamanca hacen una ronda
para unas señoritas: “Acordaron de darlas aquella misma noche una música; que
éste es el primer servicio que a sus damas hacen los estudiantes pobres.”
(Cervantes).

Igualmente

emplea

un

personaje

estudiante,

Carraollano,

en el Entremés de La Cueva de Salamanca. En el Capítulo XXXVII de la primera
parte de su famoso libro El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha se refiere
a los estudiantes:
“Los trabajos del estudiante son éstos: principalmente la pobreza...
Esta pobreza la padece por sus partes… pero, con todo esto no es tanta que no
coma, aunque sea un poco más tarde de lo que se usa; aunque sea de las sobras
de los ricos, que es la mayor miseria del estudiante, esto que entre ellos llaman
‘andar a la sopa’.” (Cervantes, Quijote, 323).
También Francisco de Quevedo en su novela Historia de la vida
del Buscón hace referencia a las costumbres estudiantiles: "¡Viva el compañero,
y sea admitido en nuestra amistad; goce de las preeminencias de antiguo; pueda
tener sarna, andar manchado y padecer el hambre que todos!" (Quevedo, 59).
En las estrofas del Arte Tunantesca, obra del siglo XVII, Ignacio Farinelo
describió los atractivos de la vida dentro de la tuna:
“Tunante soy y Tunante seré
mientras vida tenga.
Dónde hallarás mayor gusto
que en la vida Tunantesca?
Un Tuno parece bien
en la Plaza, en la Taberna,
en las Salas, en las calles,
en los Estrados é Iglesias.
El Tunante no se aflige
cuando es corta la cosecha;
pues un pedazo de pan
no ha de faltarle en las puertas.
El Tunante si no tiene
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para comer más que brezas
está tan alegre, como
el que come truchas frescas.
Un Tunante cuando va
a tunar por las Aldeas,
divierte con sus latines
a las mozas y a las viejas.”
(Martínez del Río, La Supervivencia, 23)
En la novela picaresca de Francisco López de Úbeda La Pícara Justina
aparece un episodio protagonizado por unos estudiantes disfrazados de religiosos.
El jefe de la banda, obispo de Picaranzona, y uno de sus acompañantes intentan
violar a Justina, pero la protagonista los emborracha y los lleva al pueblo.
Tampoco faltan referencias a los universitarios en las obras escritas
durante la época de romanticismo, siendo ejemplar don Félix de Montemar,
el protagonista del poema narrativo El estudiante de Salamanca de José
de Espronceda. Hasta Víctor Hugo llegó a referirse a los estudiantes de la tuna
en su poema “Grenade” de la colección Les Orientales del año 1829:
“Salamanque en riant s’assied sur trois collines,
s’endort au son des mandolines,
et s’éveille en sursaut aux cris des écoliers.”
[Salamanca descansa sonriendo en tres colinas, se duerme al son de
las mandolinas y se despierta sobresaltada con los gritos de los estudiantes.]
(Hugo).
Hay ejemplos de aspectos de la vida estudiantil también en la novelística
naturalista de Emilia Pardo Bazán. En el Capítulo XXII de su obra La Tribuna
describe en una escena de carnaval el traje que llevaban los tunos:
“Los estudiantes habían improvisado mantos con sayas negras, y tricornios
de cartón con cuchara y tenedor de palo cruzados completaban el avío.” (Pardo).
Entre las personas que mejor han sabido reflejar la vida de los estudiantes
de la tuna como tal, cabe destacar a Alejandro Pérez Lugín cuya novela de tono
picaresco de principios del siglo XX, La Casa de la Troya, refleja las andanzas
y costumbres de los tunos compostelanos. Por otra parte, el catedrático Emilio
de la Cruz y Aguilar ha contribuido a través de sus libros en castellano antiguo,
Chrónica de la tuna o memorial de andariegos y vagantes escolares y Libro
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de buen tunar, a la ampliación de la colección de trabajos que tratan sobre temas
tunantescos.
A lo largo de los siglos, conforme iban entrando las Universidades
en períodos de decadencia, el esplendor de la época clásica dio paso a la pérdida
de los privilegios. Los estudiantes de la tuna perdían paulatinamente su lugar
en la sociedad hasta que en 1835 fue aprobada la ley que suprimía el fuero
académico (condición privilegiada de exención de los universitarios de la justicia
ordinaria y su sometimiento al juicio del Rector) y el uso del uniforme escolar.
Así los tunos perdieron las señas de identidad que les habían diferenciado
del resto de los grupos sociales. Los escritores costumbristas se dispusieron
a escribir sobre la tuna y los tunos definiéndolos antes de que se extinguieran.
Pero la tradición estaba tan arraigada entre los estudiantes que, a pesar de estas
visiones, resurgió con fuerza, variando algunas de sus bases. De todos modos,
el movimiento romántico decimonónico ayudó al renacimiento de la tradición.
A mediados del siglo XIX, durante la regencia de María Cristina,
se permitió la libre asociación y se crearon asociaciones de músicos y artistas.
El liberalismo llevó a cabo una profunda renovación convirtiendo a los tunos
en un modelo social prestigioso y de élite. La vida tunantesca abarcaba un amplio
abanico de actividades: copiar libros, dar clases particulares a otros escolares,
enseñar a tañer instrumentos, bailar, torear, componer letrillas, etc. Las tunas
de este período tenían una organización estructurada, con una junta directiva que
les daba relevancia y reconocimiento social ante las instituciones. Estaban
formadas por un gran número de miembros y realizaban una importante labor
benéfica.

Para

estas

nuevas

agrupaciones

fue

adoptado

el

término

“la estudiantina” que hasta entonces había servido para referirse al cuerpo
estudiantil en general.
Además de las auténticas estudiantinas formadas por universitarios
se formaron grupos musicales que tomaron su nombre sin que sus miembros
tuvieran relación alguna con una universidad. Como ejemplo destacaba
la Estudiantina Española Fígaro fundada en Madrid en 1878 por el músico
y compositor Dionisio Granados. Esta orquesta profesional tuvo éxito dando
conciertos en España y resto de Europa, actuando también en Estados Unidos
e Hispanoamérica. A su imagen se crearon en el continente americano un gran
número de estudiantinas. No obstante, proliferaron en aquella época también
17

comparsas de carnaval que se llamaban “estudiantinas”, imitando el traje
de los antiguos estudiantes.
La existencia de estas estudiantinas falsas queda reflejada en un poema
de Eduardo Bustillo publicado el 28 de febrero de 1895 en la revista Blanco
y Negro:
“No forman ya estudiantinas
estudiantes verdaderos,
a Justiniano rendidos
o engolfados con Galeno.
De la antigua Salamanca
los figurines vinieron;
San Carlos y el Noviciado
los tomaron por modelos.
Y entre aforismos de Hipócrates
e indigesto de Digesto,
mal templados en la ciencia
los que templan instrumentos.”
(Asencio, Historia)

Tuna de Medicina de Granada con su bandera en 1904
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Los integrantes de las estudiantinas no escolares eran hombres, pero
también se constituyeron “estudiantinas femeninas”, “estudiantinas mixtas”
y hasta “estudiantinas infantiles”. Posteriormente para diferenciarse de estos
grupos, las verdaderas estudiantinas volvieron a denominarse tunas quedando
el nombre de “estudiantina” para designar las agrupaciones no universitarias.
Entre las actividades de las estudiantinas o tunas decimonónicas figuraba
también la petición de dinero que luego gastaban en vicios propios o lo empleaban
para beneficio de los necesitados. Bajo la ilustración de una estudiantina
de la época aparece el siguiente recitado que critica la antigua costumbre
de postular:
“Dios te libre, en carnaval,
de encontrar la estudiantina,
porque dejará, ladina,
tu bolsillo sin un real.”
(ibidem)
Tampoco faltaron quienes defendieron a la estudiantina: “Los niños les
contemplan con embelezo; a los hombres les recuerdan tiempos más felices;
las mujeres reciben de ellos, a cambio de una sonrisa, un capacho de las flores
del Amor… Piden dinero, es verdad, pero no son mendigos.” (ibidem)
Las estudiantinas del siglo XIX se diferenciaban de los grupos
de estudiantes que antiguamente habían corrido la tuna por su mejor organización
y mayor estabilidad. Sus miembros permanecían en ellas varios años. El creciente
número de actuaciones y el mayor grado de dificultad de las piezas
de su repertorio obligaba a los componentes a hacer ensayos. Con éstos hacía falta
la figura de un director musical y de solistas vocales o instrumentales. Las giras
artísticas hacían necesario el nombramiento de una persona encargada
de su planificación y de la representación de la estudiantina, el presidente o jefe,
y de un ayudante que lo sustituyera, el vicepresidente o subjefe. Las subvenciones
que había que administrar causaron el nombramiento del tesorero. Para la creación
de los nuevos cargos y la delimitación de sus competencias se redactaron
los estatutos.
Las tunas españolas siguieron con sus actividades también en el siglo XX,
aunque la Guerra Civil supuso la desaparición temporal de las estudiantinas.
Terminado el conflicto bélico, durante la dictadura franquista la tuna era
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considerada un elemento subversivo difícil de controlar y la extensión de estas
agrupaciones, así como algunas de sus costumbres, no eran bien vistas
por el régimen. Esto se vio reflejado en la legislación. En 1955 se publicó
una circular en el Boletín Oficial del Estado que restringía las actividades
de las tunas:
Circular 10 marzo 1955 (Ministerio de Justicia). Enseñanza. «Desfile de
agrupaciones musicales estudiantiles», Boletín Oficial del Estado
(Madrid 18-03-1955)
Artículo 1º A partir de esta fecha, para que puedan actuar y desfilar
en la vía pública las Agrupaciones musicales de estudiantes conocidas
por «Tunas», será requisito indispensable la autorización escrita
de la Dirección General de Seguridad, que únicamente se otorgará
previo informe del Sindicato Español Universitario. Anexo a dicho
documento, que deberá llevar en todo momento consigo el jefe
de la «Tuna», irá la relación nominal de los componentes de aquélla,
con expresión de domicilios y Facultades en que cursan estudios.
Artículo 2º Por los Agentes de la Autoridad se exigirá, cuando así
lo considerasen
denunciando

oportuno,
a

la

la

exhibición

Autoridad

del

aludido

Gubernativa

permiso,

correspondiente

las infracciones a lo anteriormente dispuesto, para su debida sanción.
(Martínez del Río, Estudiantes, 90)
En el mismo año fue aprobada una orden ministerial con unas normativas muy
estrictas para el control de las tunas:
Orden 12 noviembre 1955, Boletín Oficial del Estado (Madrid 7-121955)
Artículo 1º No podrán existir más Tunas que las dependientes
del Sindicato Español Universitario, correspondiéndole exclusivamente
al Jefe del S. E. U. su creación, organización y supresión.
Artículo 3º Para que un universitario sea admitido a formar parte
de la Tuna, deberá reunir las siguientes condiciones imprescindibles:
a) tener más de diecisiete años y menos de veintisiete
b) no tener nota desfavorable en el expediente sindical
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c) poseer los suficientes conocimientos musicales
Artículo 4º El Jefe de la Tuna será designado por el Jefe del S. E. U.
y pertenecerá a la Primera Línea o la organización de encuadramiento
político equivalente.
Artículo 8º Se evitará en lo posible la creación de Tunas de Facultad
o Escuela Especial.
Artículo 9º Para realizar cualquier actividad será imprescindible
el consentimiento expreso por escrito del Jefe del Departamento
de Actividades Culturales del S. E. U. correspondiente.
Artículo 10º Las sanciones a las infracciones de la presente
reglamentación comprenderán desde la suspensión de toda actividad
durante un determinado plazo de tiempo, hasta la disolución definitiva
de la Tuna.
(Martínez del Río, Estudiantes, 91)
A pesar de los intentos del régimen de intervenir en sus libertades, las tunas
apenas se vieron afectadas ya que los tunos se saltaban protocolos y papeleos.
Desde la llegada de la democracia en los años setenta del siglo XX los estudiantes
universitarios pueden disfrutar de la libertad en cuanto a las actividades
tunantescas.
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3. La tuna española actual
Hoy en día existen sólo en el territorio español más de doscientas tunas
que mantienen viva la tradición de antaño. La mayoría de ellas son tunas
masculinas. Sin embargo, en el siglo XX fueron admitidas por primera vez
a las universidades españolas las mujeres y este acontecimiento también se reflejó
en la tradición de la tuna. Algunas de las estudiantes empezaron a formar unas
agrupaciones, conocidas como “tunas femeninas” o “tuniñas”, p. ej. la Tuna
Femenina de Derecho de Alicante; siendo sus componentes denominadas “tunas”.
Además existe en España una tuna mixta, formada tanto por varones como
por mujeres. Se trata de la Tuna Mixta de Filosofía y Letras de Zaragoza.
Su existencia inspiró la creación de la segunda tuna mixta española, la Tuna
del Colegio Mayor Pedro Carbuna de Zaragoza, que actualmente está disuelta.

Componentes de la Tuna Femenina de Derecho de Alicante
En general, existen varios tipos de tunas. El más antiguo es la “tuna
universitaria” que abarca a estudiantes de todas las Facultades que forman
la Universidad en cuestión. Aunque se pueda suponer que la tuna universitaria es
una selección de tunos de las agrupaciones restantes, se trata de sólo una más.
Conforme se iban fundando distintas Facultades y más tarde también Escuelas
Universitarias, surgieron con el paso del tiempo dos tipos más: “tuna de facultad”
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y “tuna de escuela universitaria” respectivamente. La “tuna de distrito” abarca
a estudiantes procedentes de todo el distrito universitario, es decir, de todas
las universidades que dependen de una central. Por último, completa el abanico
el tipo de la “tuna de colegio mayor”.
Cada tuna tiene su respetiva bandera bordada con un lema que la define.
En su anverso el fondo debe ser del color de la beca que usa la tuna apareciendo
también el escudo que está bordado en ella. El reverso es del color
de la Universidad acompañado por un escudo usado por la institución académica
a la que pertenece la tuna. El uso del estandarte por parte de las estudiantinas
y la figura del portador de la bandera aparecieron en el siglo XIX. Las tunas
comenzaban los pasacalles encabezadas por un estudiante sosteniendo un pendón
donde venía escrito el nombre y procedencia de la agrupación.
Con respecto a su estatuto, las tunas de hoy suelen ser asociaciones
registradas a nivel nacional (a mediados del año 2005 fue creado el Consejo
Nacional de Tunas Universitarias de España para englobar, apoyar, defender
y representar las tunas componentes ante la sociedad en general).
Como tales tienen una estructura particular, siguen los reglamentos
de sus estatutos individuales. Estos reglamentos incluyen las normas esenciales
que todos los miembros conocen y deberían cumplir. Los valores de la tuna están
inspirados en unos principios generales que todo tuno debe seguir para llegar a ser
un tuno modelo. En el caso de la Tuna de Colegio Mayor Cisneros de Granada
las reglas de actuación y comportamiento son las siguientes:
Art. 24° El tuno deberá comportarse con espíritu universitario,
compañerismo y alegría.
Art. 25° La tuna actuará en los actos del Colegio Mayor, siempre que
el Consejo de Dirección lo estime oportuno.
Art. 26° Cualquier tipo de contrato deberá ser votado por la mayoría
de los tunos, y aprobado por el Consejo de Dirección. Los fondos que
consiga la tuna por dichos contratos pasarán al presupuesto
de la misma y serán empleados para los fines propios de esa actividad,
entendiéndose que los mismos serán propiedad del Colegio.
Art. 27° Siempre que salga la tuna habrá de salir la bandera.
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Art. 28° Todos los tunos deberán llevar en todas las salidas el traje
completo de tuna, beca e instrumento.
Art. 29° Para cualquier salida de la tuna se exigirá un mínimo
de las dos terceras partes de los tunos, y entre ellos un púa, un pandero
y la bandera.
Art. 30° El horario de ensayo de la tuna será sometido a la aprobación
del Consejo de Dirección.
Art. 31° Las actividades de la tuna se suspenderán en época
de exámenes, a no ser que se den situaciones especiales, como
certámenes, congresos, etc., a las cuales ningún tuno tendrá
la obligación de participar.
Art. 32° Ningún tuno del Colegio podrá llevar un traje o beca diferente
de los adoptados por el Colegio.
Art. 33° Los trajes de la tuna del Colegio Mayor sólo podrán ser
utilizados por los tunos del Mayor. En ningún caso podrán ser prestados
a otras tunas o Colegios Mayores.
Art. 34° El número de trajes proporcionados por el Colegio será de 15.
Art. 35° Todos los tunos que salgan de ronda oficial deberán volver
al Colegio a la hora establecida, y en grupo.
Art. 36: Ningún miembro de la tuna del Colegio podrá pertenecer a otra
tuna.
A estas normas se añaden otras que no están escritas y sobre las cuales
se basa la vida real de la tuna inspirándose en la tradición y en valores universales
como el compañerismo. Existe un gran respeto hacia los tunos con mayor número
de años en la institución. El funcionamiento de la tuna depende de las decisiones
que tomen los veteranos, si bien cada una suele organizarse de la manera que cree
más conveniente.
Los componentes de cada tuna ejercen distintas funciones. La distribución
de los cargos se vota según los correspondientes estatutos, normalmente
a principios del curso académico. El presidente, también llamado maestre o jefe,
ayudado por el vicepresidente o subjefe, es responsable de toda la tuna
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y sus asuntos, coordina sus actividades, preside las reuniones y se encarga
de las relaciones públicas. Su presencia es imprescindible en actos sociales
de relevancia para la tuna. En algunas tunas su persona se identifica como líder
del grupo que tiene más poder e influencia sobre los demás miembros. El director
musical se encarga del repertorio y de los ensayos regulares. El secretario tiene
un cargo más bien formal, redactando las actas de cada reunión. La misión
del jefe de parche es la de ponerse en contacto con las personas que soliciten
la actuación de la tuna y acordar la agenda de actuaciones. Es el encargado
de las relaciones públicas en asuntos de menor importancia que no requieren
la asistencia del presidente. Por último, el tesorero tiene en su custodia
los recursos financieros.
Otras figuras relevantes para las tunas son las madrinas quienes
representan a la tuna que amadrinan y apoyan sus actividades, sobre todo
los viajes y los certámenes. En el caso de la Tuna de Magisterio de Cáceres es
su madrina de honor la Duquesa de Alba, mientras que la Infanta Elena lo es para
la Tuna de Derecho de Córdoba.
Los estudiantes suelen ingresar en la tuna en el primer curso de su carrera
universitaria. Los interesados deben cumplir un único requisito – ser estudiantes
de la Universidad en cuestión y hombres en el caso de que opten por la aceptación
por parte de una tuna masculina o mujeres en el caso de una tuna femenina.
No hace falta que sus integrantes sepan tocar ningún instrumento musical
y tampoco es necesario que sepan cantar, ya que la tuna no es un conjunto
de músicos profesionales, pero un grupo que combina la música con la vivencia
universitaria. Basta el ánimo y el hambre de aventuras, inherente al joven
estudiante universitario.
Hay también tunas que han fijado ciertas excepciones en cuanto
a los requisitos exigidos a los aspirantes. Se aceptan como componentes nuevos
miembros y ex-miembros procedentes de otras tunas. Además no es extraño
encontrar a personas que hayan sido admitidas en la tuna por mérito individual,
sin haber cursado en la vida una carrera. Son los llamados “tunos negros”.
Una de las formas de reclutar nuevos miembros para la tuna es
el “pasaclases” o “rompeclases” que se suele realizar a principio del curso
académico. Considerando esta actividad clave para el futuro de su agrupación,
los tunos le dan mucha importancia. Consiste en entrar de improvisto en las aulas
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en medio de las clases para presentar la tuna en la comunidad universitaria
y animar a los estudiantes a ingresar en ella. Los estudiantes han cambiado, como
también lo han hecho las motivaciones de que les llevan a correr la tuna. Antes
lo hacían fundamentalmente por necesidad y en menor medida por diversión,
y ahora uno de los motivos básicos por los cuales los estudiantes de hoy
se animan a formar tunas o se integran en las ya existentes, es divertirse.
Antes de entrar en una tuna, el aspirante tiene que pasar por el período
de “nuevo” quien todavía no tiene el derecho de llevar el traje de tuno.
Transcurrido un tiempo determinado, de longitud individual dependiendo de cada
caso, la persona tiene que superar una prueba de ingreso. Este examen público
tiene lugar al principio del curso académico y consiste en la ridiculización
del nuevo a través de diferentes preguntas y pruebas musicales. Está presidido
por un tribunal de tunos veteranos. Aprobada esta prueba, el nuevo pasa a ser
un “novato”, también llamado “pardillo”, durante un baño de iniciación
en una fuente. A esta celebración, que en el pasado se festejaba el 17 de enero –
el día de San Antón, se refieren las siguientes letrillas:
“¡San Antón, San Antón,
a los nuevos repelón!
¡San Antón, San Antón,
los crasos al pilón!”
(Asencio, Tradiciones, 50)
El período de novato normalmente dura un año aproximadamente. Un año
durante el cual la persona tiene que probar que es apta para ser tuno, aprender
a tocar un instrumento que le designan en la tuna, cantar, desenvolverse en varios
tipos de situaciones y afrontar toda clase de las llamadas “novatadas”,
p. ej. cumplir las ordenes de los veteranos, servir la comida y la bebida cuando
los tunos se lo indiquen, llegar a un sitio determinado sin la ayuda de los demás,
portar embalajes de la tuna. Todas estas actividades lo único que pretenden es
hacer selección de entre los novatos y que al cabo del año sólo queden los que
más hayan aguantado. De entre estos últimos se elige a los que pasan a ser tunos.
De vez en cuando, algunos novatos no llegan a alcanzar la veteranía. Además
el novato no tiene ni voz ni voto – no puede dar su opinión sobre las decisiones
sobre la tuna ni votarlas. Tampoco está obligado en principio a realizar ninguna
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otra actividad que no sea una ronda o un embarque. La jerarquía de la tuna
se aplica hasta cierto nivel también entre los novatos, ya que éstos tienen su jefe.
Una de las tradiciones más antiguas que se conserva en la tuna es
el “pupilaje”, apareciendo la figura del novato recogida ya en los cuerpos legales
que regulan los estudios antiguos. El “apadrinamiento” permite a todo el que
desea pertenecer a dicha institución adquirir la experiencia y el grado de madurez
necesarios. La costumbre viene heredada de los orígenes de la Universidad,
cuando los jóvenes estudiantes recién llegados, los “pupilos”, se ponían en tutela
de los ya veteranos “bachilleres de pupilos” que les daban a conocer los secretos
de la vida universitaria y con quienes adquirían destreza en sus empresas,
a cambio de prestarles ayuda en caso de necesidad. Sebastián de Covarrubias
define en su diccionario El tesoro de la lengua castellana a estos estudiantes
como aquellos que “están a la orden de su bachiller, que les da lo que han
menester para su sustento y gobierno por un tanto” (Torremocha, 41).
Habiéndose sometido a la prueba de ingreso, requisito indispensable para
ser admitido como aprendiz en una tuna, el pardillo tiene que pasar luego durante
la etapa de aprendizaje por un viaje de novatos en el que debe demostrar
prácticamente los conocimientos adquiridos durante su estancia con la tuna.
Los novatos ya tienen el derecho a llevar el traje de tuno, excepto la beca,
y al contrario de las medias negras de los veteranos las suyas son de color.
Respecto a la vestimenta de los aspirantes a veteranía hay que decir que
en algunas tunas varía según vayan haciendo méritos durante el año. Al comienzo
están obligados a ir disfrazados vistiendo p. ej. un pijama o un mono. A lo largo
de los meses del pupilaje se les da por partes el traje de tuno. Con esta
indumentaria permanecen hasta el día que demuestren que son dignos de llevar
la beca de su tuna.
El período de adaptación o época de fastidio consiste en dos clases:
uno físico (obligaciones a hacer algo), otro psicológico (insultos y desprecios).
El fastidio es la forma por la cual los pardillos empiezan a sentirse integrados
en la tuna. Cuando hay algún novato con cuyo comportamiento la tuna no está
satisfecha, la manera más habitual de hacerle saber que sobra es dejándo
de fastidiarlo. Algunos tunos afirman que el mejor período que han pasado
en la tuna fue el del pardillaje. Para otros, al contrario, fue algo que preferirían
olvidar.
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Durante el período de aprendizaje, un tuno coge a un novato bajo
su protección, le enseña lo que él ha aprendido en la tuna y es responsable de él.
Cuando el padrino del novato y los demás tunos lo consideran oportuno, votan
la incorporación del novato. Aprobada ésta, se procede al bautizo del novato.
Una ceremonia en la que éste es bañado en una fuente pública, pasa a ser
“veterano”, recibe la beca distintiva de la correspondiente tuna y también
un apodo bajo el cual será conocido en el ámbito de la tuna. Este sobrenombre
suele estar relacionado con algo que pasó durante el período de novato o define
una cualidad o defecto que determina a la persona que lo lleva. A veces
los compañeros del tuno lo conocen sólo bajo el mote sin saber ya cúal es
su nombre verdadero.
Una parte indispensable del bautizo es el juramento. Algunas tunas, como
la de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, recogen como fórmula
las palabras establecidas en el s. XVII por Ignacio Farinelo en su obra poética
Arte tunantesca o Diálogo entre dos tunantes. Otras tunas, como la Universitaria
de Orihuela, tienen su propio juramento de estilo arcaizante: “Vos humilde
aspirante, juráis solemnemente servir a nuestra gloriosa orden, entonando
las nostras trovas, tañendo sin descanso vuestros nobles instrumentos e luciendo
una fermosa sonrisa bajo la ilustre insignia...?” (Tuna Oriol de Orihuela).
A partir de este momento el hombre será tuno de pleno derecho para
el resto de su vida, no dejará de serlo cuando acabe sus estudios. El hecho de que
la condición de ser tuno sea de por vida quizás derive de que en el pasado, debido
a varios factores, la esperanza de vida no era igual que hoy sino eran por media
sólo unos cuarenta años. Los tunos que ya han terminado la carrera, se denominan
“tunos ancianos”.
Además de los componentes de la tuna regulares existe otra clase
de sus miembros que por su interés, simpatía y colaboración en los proyectos
de la tuna reciben un reconocimiento especial. Éstos son los “tunos honoríficos”.
Suelen ser personalidades destacadas como Rectores, Profesores, Autoridades
de la ciudad, p. ej. la Tuna Veterinaria de Cáceres cuenta entre sus tunos
honoríficos a Su Majestad Don Juan Carlos I, Rey de España, y a Su Alteza Real
Don Felipe de Borbón.
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A pesar de que no haya límite de edad hasta cuando un tuno esté en activo,
algunos tunos de edad media optan o bien por dejar de participar
en las actividades de la tuna por completo o bien se unen con otros de la misma
condición formando la llamada “cuarentuna”. También es posible que un tuno
por motivos de mudanza se haga miembro de otra tuna para no perder contacto
con el estilo de vida.
Cuando los estudiantes deciden fundar una tuna, empiezan primero sólo
como una “tuna novata” que debe ser apadrinada por otra tuna. Son los miembros
de la tuna padrina quienes deciden si la tuna novata ya es apta para funcionar
independientemente, como una tuna propiamente dicha, y si los tunos de la nueva
agrupación pueden llevar la beca.

Imposición de beca por parte de la tuna padrina
La existencia de cualquier tuna depende de que tenga una cantidad
suficiente de novatos y bastantes miembros en activo. Si no los tiene, están
afectadas sus actividades, hasta puede llegar a ser disuelta. Con el paso de tiempo
pueden ir apareciendo personas dispuestas a participar en las actividades
tunantescas y la tuna antes disuelta vuelve a estar en activo.
Los tunos de hoy tienen a su disposición varios medios que les facilitan
tanto el contacto entre ellos como con el resto de la sociedad. Mientras que
en el pasado dependían enteramente del contacto personal y más tarde también
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tuvieron la posibilidad de presentarse en la televisión, p. ej. en el programa Gente
Joven, hoy en día los interesados en el mundo tunil pueden visitar las páginas web
de las distintas tunas, escuchar y descargar sus canciones. La transmisión
del repertorio musical de la tuna se ve favorecida por numerosas grabaciones
discográficas. (Uno de los primeros testimonios sonoros de la tuna es la grabación
de la Tuna Universitaria de Salamanca de finales del siglo XIX). Algunas tunas
cuentan con programas de radio dedicados íntegramente a su mundo como es
el caso de la Tuna de Ingenieros de Telecomunicación valenciana y su ‘Noche
de ronda’. En cuanto a los vínculos con los compañeros de otras tunas, para este
fin servía en el siglo XX la revista ‘Aventuna’ que a pesar de su importancia ha
dejado paso a los métodos más modernos como p. ej. ‘Ronda la tuna’,
un periódico informativo sobre los acontecimientos tunísticos de todo el mundo
que está disponible en Internet. Además existe en la dirección www.tunos.com
un foro donde los componentes de las agrupaciones pueden compartir
sus experiencias con los miembros de otras tunas.
Como ya se ha dicho más arriba, los tunos juegan un papel importante
en varias obras literarias famosas. A la vez son protagonistas de algunas películas,
p. ej. La casa de la Troya rodada en 1947 según una novela de Antonio Alejandro
Pérez Lugín; El Pequeño Ruiseñor del 1956 donde la tuna madrileña canta
Clavelitos con José Jiménez Fernández, conocido como Joselito; Pasa la Tuna
del 1960 o A la pálida luz de la luna del 1985. Hasta se rodó en 2001 la película
de horror Tuno negro sobre un psicópata infiltrado en la tuna de Salamanca que
mata a los estudiantes con las notas más bajas. Este filme no sólo presenta
la institución de manera desfavorable, sino también incluye varias imprecisiones
históricas en lo referente a la Universidad y al mundo de los tunos. Según algunos
de sus espectadores el único punto positivo de esta película son las actuaciones
auténticas de la tuna salmantina.
En la actualidad se dedican al estudio de la tradición tunantesca expertos
universitarios como Margarita Torremocha Hernández en una de sus obras
La vida estudiantil en el Antiguo Régimen, Roberto Martínez del Río y Luis
Enrique Rodríguez-San Pedro. El colectivo de autores dirigido por Antonio Luis
Morán Saus ofrece a los lectores del Cancionero de estudiantes de la tuna,
un material relacionado con el folclore estudiantil tradicional. También se
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organizan seminarios y conferencias sobre la tuna y su historia, p. ej. en Alicante
o en La Serena, Chile.
Estando compuesta por personas diferentes entre sí, de varios gustos,
opiniones y convicciones, que conviven juntas compartiendo una afición, la tuna
no puede estar libre de problemas que esto conlleva. Los individuos concretos que
forman la tuna comparten unos objetivos generales comunes, como p. ej. llevar
el buen nombre de su Universidad o Facultad por dondequiera vayan, conseguir
un buen nivel musical, viajar y conocer nuevos pueblos y culturas, galantear
a las mujeres. Otro objetivo de las tunas actuales es revitalizar la vida universitaria
manteniendo y disfrutando la historia y la tradicional imagen de tunas, al mismo
tiempo que favoreciendo el desarrollo de las relaciones humanas, junto
con la cultura y el folclore.
Entre los asuntos vistos como perjudicales para la tuna y criticados destaca
la fundación de nuevas agrupaciones a lo salvaje que consiste en la unión
de miembros de distintas tunas formando una tuna de distrito sin que esta nueva
agrupación cumpla los requisitos necesarios. Aunque la motivación de este hecho
puede ser la de mantener viva la tradición en una ciudad, esta solución no es
aconsejable. Otra práctica que, desgraciadamente, de vez en cuando ocurre, es
la participación en certámenes en nombre de otra tuna fingiendo ser de una tuna
participante al llevar su beca sin que uno sea su miembro. Sin embargo,
que los componentes de distintas tunas se junten con el fin de participar en otras
reuniones, p. ej. en una ronda, es posible siempre que los participantes vayan cada
uno con su respectiva beca o bien que los que esten en minoría prescindan de ella
para la ocasión - véase la foto “Tunos granadinos rondando” en la página 56.
La tradición de la tuna está también sujeta a otra amenaza que es la apoderación
del nombre por parte de agrupaciones que se autodenominan tunas siendo
en realidad solamente rondallas, conjuntos vocales e instrumentales formados
por estudiantes que no tienen nada que ver con ninguna Universidad y por lo tanto
no pueden llevar una beca.
Otro fenómeno, que según los tunos es nocivo para la tuna en general, es
la fundación de nuevas agrupaciones sin que los estudiantes que pretenden fundar
una nueva tuna pasen por un año de apadrinamiento por parte de una tuna
veterana. Aquellos grupos no son considerados verdaderas tunas por los demás.
Esta manera de su origen puede llevar a sus componentes a prescindir
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del pardillaje por completo también en los años siguientes y los aspirantes
a incorporación en dichos grupos no pasan por el período de novatos, no tienen
que aguantar las novatadas ni someterse a las órdenes de sus veteranos. No ha da
extrañar que esta falta de formación en el respeto hacia los mayores
de la agrupación a través de humillación pueda resultar atractiva para los nuevos
estudiantes jóvenes y que algunos de ellos prefieran integrarse en estos grupos
y no en las tunas de verdad.
Una gran parte de los tunos de hoy está convencida que la institución está
pasando por un período de crisis. Éstos consideran la falta de apoyo por parte
de los centros docentes, la desinformación de los futuros novatos sobre la tuna
y el miedo de los pardillos a los veteranos como causas principales de dicha
situación. Es cierto que si la tuna no encuentra personas interesadas en ingresar,
tiene problemas porque sus veteranos con el paso del tiempo se retiran y no hay
quien los reemplace. Sin embargo, lo que importa no es tanto la cantidad sino más
bien la calidad.
En una universidad totalmente masificada y deshumanizada, la tuna es una
de las organizaciones que mejor integra al estudiante en el mundo universitario,
haciéndolo partícipe de las preocupaciones estudiantiles y comprometiéndolo
con su pasado y con su presente. Es un reflejo de una comunidad universitaria que
desde hace siglos se ha desarrollado en la sociedad con un estilo propio y que
permite a los alumnos un crecimiento hacia la madurez.
Hoy en día, la tuna sigue dando refugio a las inquietudes propias
de la edad juvenil y fomenta el sentido de pertenencia a un colectivo.
Una de las características que diferencia a la tuna de cualquier otra agrupación
o asociación musical o lúdica es, que en la tuna no se está, ni se pertenece, pero
se es.
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4. La tuna y la sociedad
La tuna ha cuidado durante siglos su imagen pública, puesto que para
lograr sus fines necesitaba a la gente, un valioso capital social al que había que
agradar. Teniendo en cuenta los factores históricos, algunos definen a la tuna
como una microsociedad que desarrolla y mantiene la cultura musical del pueblo
llano pero que no lo hace por un afán altruista, sino para su propio provecho.
En respuesta a esta acusación los tunos aseguran que no es algo de lo que deberían
sentirse culpables ni avergonzados, sino todo lo contrario. Se sienten orgullosos
de ser los herederos de una tradición centenaria — música a cambio de bienes,
al servicio de la picaresca.
Aunque la condición imprescindible para que uno entre en la tuna es
la de ser estudiante universitario, con el paso a la veteranía o antes, los estudios
pueden pasar a segundo plano. Los deberes académicos están vencidos
por los atractivos de la vida de tuno quien se dedica a disfrutar de la vida más que
a estudiar. Como consecuencia, no extraña que algunos tunos tarden más
en terminar su carrera. También se suele afirmar, que la tuna quita mucho tiempo
a sus miembros, lo cual los implicados desmienten asegurando que los ensayos
semanales que se llevan a cabo a través del curso, sólo duran un par de horas.
A pesar de los tópicos y prejuicios relacionados con la tuna, debidos
en parte al desconocimiento de la tradición y en parte a experiencia desagradable
con alguno de sus representantes, la institución como tal en general está bien vista
por la sociedad española. Es cierto que la tuna les gusta obviamente más
a las mujeres que a los hombres, dado que la tuna se debe a la mujer teniendo
en ella su esencia. Pero también hay personas que no están de acuerdo
con las actividades tuniles como vecinos a los cuales los cánticos nocturnos
y costumbres rondadoras no llegan a cautivar y protestan. Algunas veces también
denuncian a los tunos, así que puede pasar que una ronda termine con la llegada
de la policía.
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Como muestra de una de las posiciones que parte de la sociedad toma
hacia la tuna puede servir el siguiente dibujo de la revista El Jueves:

Chiste de tuna
No obstante, los tunos se toman estos chistes con risa y con su autoironía
los publican en sus propias páginas web, procediendo el dibujo en cuestión
de la página de la Asociación Nacional de Tunas de Magisterio de España.
Tampoco las autoridades de las ciuades universitarias que cuentan
con tunas, se muestran siempre comprensibles con las actividades de estas
agrupaciones. El Ayuntamiento de Salamanca aprobó una ordenanza con la que
intentó regular las actuaciones de la tuna en lugares públicos:
"La actuación de la tuna universitaria o actuaciones musicales
en las terrazas, estarán sometidas a control administrativo quedando limitada
dicha actividad desde las 20:00 horas y hasta las 00:30 horas máximo
y en cuanto al tiempo de permanencia en la misma a 2 horas diarias, debiendo
cesar las mismas a las 23:00 horas los días de diario y las 00:30 horas
las vísperas de festivos." (Balsera Gómez).
Como a los tunos no les gusta que nadie les diga lo que tienen que hacer ni cómo
llevar su actividad, luchan por mantener la tradición de las actuaciones en la Plaza
Mayor salmantina tal y como llevan realizándolas desde hace más de veinticinco
años.
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Estando convencidos de que la tuna ha pasado de ocupar un puesto
relevante a nivel cultural en la sociedad española a ser una institución maltratada
en los ámbitos informativos, culturales, etc. algunos tunos decidieron crear una
institución que les englobe a todos, que les apoye, que les defienda y que les
represente ante la sociedad. Así surgió a mediados del año 2005 el Consejo
Nacional de Tunas, ya mencionado en el capítulo anterior, que lucha
por la organización y dignificación del colectivo de la tuna. Su fundación es
una respuesta al deterioro de la imagen de la tuna que en parte viene dado
por la falta de un criterio unificado que se refleje en sus actividades. Las tunas
de España se caracterizan por su independencia, pero a vista de los intereses
comunes que les unen, creen que es conveniente estar organizadas en un Consejo
Nacional que les represente a todas sin disminuir la independencia de cada una
de ellas. Desean establecer una forma de defensa de las Tunas que además sirva
de vínculo para conseguir subvenciones, viajes, festivales, etc. para tunas de todo
el ámbito nacional.
La mala imagen de la tuna que algunos de sus miembros dan
con su comportamiento, lleva a las personas a generalizar y rechazar por completo
la institución. Otros ven la tuna como símbolo de lo español que, en su opinión,
no es compaginable con la identidad de las distintas Comunidades Autónomas
y de esta suposición derivan su hostilidad hacia esta tradición.
A veces se acusa a los tunos de borrachos. Es cierto que varias tunas
se declaran bebedoras y aprecian las bebidas que han probado, porque el buen
tuno hace brindis y se relaciona con los demás. El Arcipreste de Hita lo comenta
de la siguiente manera:
“Es el vino bueno en su mesma natura:
Muchas bondades tiene, sy se toma con mesura:
Al que demás lo bebe, sácalo de cordura:
Toda maldat del mundo fase é toda locura.”
(Ruiz, 69)
Sin embargo, esta mitificación del tuno como bebedor por parte del resto
de la sociedad es otro ejemplo de generalización errónea. También hay tunos
abstemios.
Desgraciadamente, la división del país en la capital y las provincias
se refleja a veces también en la tuna. Por más absurdo que sea, hay personas que
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se consideran superiores a los demás por ser de una tuna madrileña frente
a aquellos que, en su opinión, sólo son “tunos de provincias”. Es obvio que esta
actitud negativa es algo absolutamente irrelevante y absurdo tanto en la tuna como
en los demás aspectos de la vida humana pero hay quienes advocan estos
prejuicios.
Algunos de los enemigos de la tuna derivan su especie de odio
a sus miembros por pura envidia, por no pertenecer al mundo particular de la tuna.
Por otra parte, las feministas ven en los tunos la encarnación de machos
conquistadores. Puesto que en la sociedad actual se defiende la libertad
de manifestación, este principio de tolerancia debería aplicarse en todos casos,
incluido el de la tuna.
Desde tiempos inmemorables estudiaban en la Universidad sólo
los hombres y así fueron fundadores de la tradición de la tuna. Con la admisión
de las mujeres a los estudios universitarios, las mujeres decidieron participar
en la tuna reflejando la igualdad en el mundo universitario e iniciaron
una polémica. Hay quienes están de acuerdo con que haya tunas femeninas
diciendo que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a sentirse
herederas del patrimonio universitario, usar la beca y participar en las actividades
de la tuna. Por otra parte, hay quienes interpretan la existencia de las tunas
femeninas como apoderamiento por parte de las mujeres de una tradición
masculina que se cristalizó con costumbres y modos compartidos en compañía
de los congéneres. Sostienen que la masculinidad forma parte de los elementos
troncales de la tradición y que, por lo tanto, el ingreso de mujeres y la creación
de sus propias agrupaciones implica la desnaturalización de la tuna, dando lugar
a un ente distinto, una rondalla. Ven las tunas femeninas como algo innatural,
subrayando que no es normal que las mujeres galanteen a un hombre, que le
canten canciones de amor – canciones cuyos textos además reflejan que están
escritas para ser cantadas por un hombre a una mujer. Argumentan asimismo
con el peligro que corre un grupo de damas cantando serenatas por las noches.
También añaden que las componentes de las tunas femeninas al llevar traje
de tuno van prácticamente travestidas de hombre. Están convencidos que
la vehemencia de las mujeres en la reclamación de los espacios que injustamente
les estuvieron inaccesibles durante la historia, no es suficiente para modificar
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las instituciones cuyo elemento básico que les ha hecho perdurar durante tantos
siglos, es precisamente el respeto por una tradición.
Otro rasgo relacionado con la tuna es la labor benéfica. Una gran parte
de las agrupaciones

colaboran

con

una

organización

no

gubernamental,

se presentan a actos con el fin de ayudar a las víctimas de desastres naturales,
p. ej. el Día de Tunas Unidas en Granada en marzo de 2005 a beneficio
de las víctimas del tsunami en el sudeste asiático. Actúan en centros asistenciales
como residencias de ancianos, escuelas, hospitales para niños, donde llevan
y comparten la música y alegría con quienes más lo necesitan y agradecen, siendo
muy tradicionales las actuaciones de la Nochebuena como felicitación navideña.
Algunas tunas también están comprometidas con los problemas de los países
del Tercer Mundo materializando su ayuda a través de apadrinamiento de niños
desfavorecidos.
Además de estas actividades de carácter altruista y de ayuda a los demás,
la tuna sigue practicando otras que más bien benefician a sus compontentes.
De vez en cuando cada tuna se ve en la necesidad de obtener fondos para
su propio mantenimiento, puesto que p. ej. el traje completo de tuno es costoso –
viene a costar unos 300 € aproximadamente. El problema se resuelve
en la realidad remendando el “grillo” y pasándolo de generación en generación.
Al igual que los trajes, son asimismo costeados por los tunos los instrumentos
y las actividades en las que representan a su Universidad.
De ahí que sea frecuente durante los fines de semana la actividad lucrativa
de la tuna conocida como “el parche” o “panderetazo”. Consiste en ir a actuar
por los restaurantes; a cambio, los clientes pueden gratificar económicamente
a los tunos. Hay dos tipos de parche: uno de banquetes (bodas, comuniones,
bautizos, cumpleaños, etc.), y otro de mesas sueltas. Gracias a esta actividad,
los tunos pueden conseguir cierta independencia económica de la familia
y una mayor emancipación. Varios de ellos utilizan el dinero para pagarse
la matrícula en la universidad, para comprar algún capricho o hacer un regalo.
El nombre del parche deriva de la tripa de animal que cubre el cuerpo
de la pandereta en la que uno de los tunos recoge el dinero y esta acción recibe
el nombre de “pasar la pandereta”. El dinero ganado se reparte en partes iguales
a los tunos y una cantidad se deja a los novatos participantes.
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Normalmente, cuando es repartido el dinero después del parche, llega
el momento de las “risas” o los “llantos”. Consisten en picos que no vale la pena
repartirlos entre todos los participantes porque tocarían a muy poco. Lo que
se hace es agruparlos de forma que tengan alguna significación para el que
se los lleve. Se echan las manos atrás, se cuenta hasta tres y se sacan la cantidad
de dedos que se quiere. El tuno encargado cuenta los dedos y a continuación,
con el grupo puesto en círculo cuenta uno por uno a los tunos hasta llegar
a la cifra que se había obtenido al sumar los dedos sacados. Del tuno al que le
toque ese número, se dice que se ha llevado la “risa”. El “llanto” consiste
en lo mismo, sólo que el tuno al que le toca, no se lleva nada.
La tuna realiza también otra actividad con fin lucrativo que es
“el contrato”. Se diferencia del parche en que en éste no se sabe cuantas personas
van a participar mientras que en los contratos se cuenta con un número exacto
de tunos y por consiguiente se sabe cuánto se va a cobrar. Las actuaciones son
contratadas por la persona interesada y tienen lugar en acontecimientos parecidos
al parche de banquetes, p. ej. en cumpleaños y aniversarios, despedidas
de solteras, comidas de empresas o en rondas y serenatas con ocasión del día
de San Valentín. El único problema que conlleva esta actividad es el elegir
a las personas que van a ir al contrato. El resto de los tunos no se sienten muy
a gusto por no haber sido llamados por el que ha acordado el contrato. La única
solución es abrir el contrato y hacer la invitación para uno o dos tunos más
con la consiguiente rebaja en la cantidad a cobrar por cada uno de ellos. El dinero
ganado se utiliza para fines privados o se destina a la cuenta de la tuna.
Otra fuente de recursos financieros suele ser la institución representada
por la tuna, es decir, su respectiva Facultad o Escuela Universitaria, que ayuda
económicamente al fomento y mantenimiento de la tradición tunantesca.
En general, los estudiantes universitarios y las personas que han cursado
una carrera forman una parte integral de la sociedad. Dado que los tunos
y las tunas pertenecen, por definición, a este grupo, son ya gracias a ello una parte
de la misma. Las tunas cumplen con las características de “grupos sociales”, están
compuestas por personas que tienen ciertas características en común
(p. ej. el atuendo), son concientes de ser miembros de un grupo y de la interacción
entre ellas. Además son “sociedades”, ya que han creado normas propias
(estatutos y reglamentos), tienen una organización interna (novatos – veteranos)
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y también símbolos de pertenencia (beca). Añadidas las características
particulares de la institución de la tuna, no ha de extrañar que esta tradición tenga
su lugar entre los ciudadanos españoles. En Murcia y Santiago de Compostela
hasta levantaron un monumento al tuno. El complejo artístico murciano está
compuesto, a diferencia del compostelano, no sólo de una estatua del tuno sino
que ésta además va acompañada de dos piezas de mármol adornadas
con representaciones

de

sus

instrumentos

típicos,

pandereta

y

laúd

respectivamente.

Monumento al tuno en Santiago

Monumento al tuno en Murcia

Otra muestra de que la tradición tunantesca tiene su lugar dentro
de la sociedad española es el uso de voces de procedencia tunil en la fraseología:
correr la tuna - andar vagando en vida libre (Real Academia Española,
Diccionario de la lengua española, 2244); pasar la gorra - recaudar dinero entre
el público de una actuación callejera (ibidem, 1146); no tener más que la capa
en el hombro - estar muy pobre (ibidem, 435); ir de capa y gorra - ir sin el traje
propio de su estado y condición (Martínez del Río, Estudiantes, 71). Este hecho
también se ve reflejado en el refranero, como p. ej. “Hambre estudiantina peor
que la canina”, “El estudiante, harto de sueño y muerto de hambre” (Martínez
del Río, La Supervivencia, 19) y en varios dichos como “Estudiante sin blanca,
de criado de un estudiante rico va a Salamanca” (ibidem, 21) donde,
en la mayoría de los casos, se hace referencia a la pobreza de los estudiantes.
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Dentro de la tuna es común el sentimiento de hermandad y amistad entre
sus componentes. A pesar de la jerarquía debida a la forma jurídica que tiene
la agrupación, todos los veteranos son iguales, todos tienen los mismos derechos
y deberes. Esta realidad también se ve reflejada en las reuniones conocidas como
“cena fin de curso”. Son unos intentos de recuperar el contacto entre colegas
y amigos que en su día compartieron aventuras y música en esta secular
y romántica tradición universitaria. Es precisamente en estos acontecimientos
donde se reencuentran los compañeros que están en activo con aquellos que han
dejado de participar en las demás actividades de su tuna. Además es común
el hermanamiento entre distintas tunas no sólo de la misma ciudad sino también
de las procedentes de toda geografía española y de los demás rincones del mundo.
Las tunas están presentes en actos oficiales de sus respectivas Facultades
y Universidades para poner el punto final alegre y musical, p. ej. la Tuna
Universitaria de Alcalá de Heneres acude cada año a la clausura de la ceremonia
de entrega de los Premios Cervantes presedida por Sus Majestades los Reyes.
Igual que los estudiantes de antaño vagaban en verano de ciudad
en ciudad, los tunos de hoy, sus herederos, viajan también pero ya no sólo
por España sino incluyen en sus destinos lugares de todo el mundo. Los motivos
por los cuales los tunos se van de viaje son tanto la participación en un certamen
como conocer el sitio determinado y sus costumbres, vivir nuevas experiencias
en búsqueda de las cuales se da mucha importancia al carácter aventurero.
Se puede decir que este tipo de vacaciones empiezan con pocos fondos y que son
pagadas por los tunos con las actuaciones que van realizando a lo largo
de su recorrido. Los escudos de tela de las ciudades visitadas luego los cosen
a una de sus prendas, a la capa, como testimonios de su experiencia viajera.
El tuno es, por naturaleza, un viajero, un explorador de sentimientos y lugares,
una persona inquieta, que se mueve mucho. Anualmente los tunos salen varias
veces de viaje de tuna, es decir, con el instrumento y con el traje. Los viajes
de tuna suponen un fortalecimiento importante de los lazos que unen
a las distintas regiones de España y los países de destino, conociendo
las peculiaridades propias de cada forma de ser, aprendiendo a convivir.
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Desde el punto de vista económico, los viajes de la tuna suponen
una riqueza para una ciudad universitaria, pues cada año los tunos de ésta reciben
numerosas visitas de compañeros tunos procedentes de otros

puntos

de la geografía española.
Las relaciones que hay entre los tunos y las demás personas se reflejan
además a escala menor en la unidad mínima sociológica que es la familia.
En algunos casos es posible encontrar familias con varias generaciones de tunos.
Es obvio que en éstas la afición hacia la tuna y la comprensión por su modo
de vida es mayor. Sin embargo, hay familias donde los hijos tienen que luchar
para ganar la tolerancia de sus padres y su consentimiento para sus actividades
tuniles.
De las filas de las agrupaciones estudiantiles han salido también personajes
famosos. Fueron tunos durante sus estudios universitarios entre otros: Vicente
Blasco Ibáñez (Valencia), Jordi García Candau (Madrid), Adolfo Suárez
(Salamanca). Por su parte, Joaquín Sabina fue novato de la Tuna de Distrito
de Granada.
De todas las tunas que hay por la geografía española destacan como
famosas tres agrupaciones en particular: Tuna Compostelana, Tuna Universitaria
de Salamanca y Tuna Universitaria de Alcalá de Henares. No obstante,
en las distintas ciudades universitarias de toda España la gente más o menos
conoce las tunas que allí desarrollan sus actividades.
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5. Indumentaria tunil
En su origen, la generalización de un traje o aspecto exterior uniforme
cumple por una parte la función de distinguir a los integrantes de un determinado
grupo del resto de las personas y por otra les identifica. En el caso del vestido
de los tunos, se trata de uno similar al vestuario utilizado por los antiguos
estudiantes de las primeras universidades españolas. En aquella época era
expresamente prohibido el uso de algunos materiales, telas, colores y adornos
por no ser conformes con la austeridad de los Estudios generales. Quedaron
vedadas las sedas y pieles, los guantes, camisas labradas, calzas de color, el uso
de oro y plata en el traje.
Conforme pasaba el tiempo, el hábito estudiantil variaba dependiendo
de la forma de alojamiento, de la fortuna de los estudiantes y fue también sujeto
a la moda.
Los “manteístas” eran estudiantes comunes que no ocupaban plaza
ni en Colegios Mayores o Menores, ni en colegios de órdenes religiosas
o militares. Vestían “los hábitos” que consistían de manteo, sotana y bonete.
El “manteo” era una capa larga con cuello llevada sobre la “sotana”. Ésta era
una vestidura talar abrochada de arriba abajo y la empleaban junto con el manteo
no sólo los estudiantes sino también los eclesiásticos. La sotana servía para
ocultar otras ropas e impedía que los escolares ostentaran sus vestidos y adornos.
Bajo el nombre de “bonete” era conocido un gorro de cuatro picos que saliendo
hacia fuera encima formaban una cruz. Cuando el estudiante llegó a ser doctor,
ponía encima del bonete la “borla”, conjunto de hilos rematados en un botón,
como insignia de su grado académico. La borla era del color que la simbología
asignaba a cada rama de la ciencia.
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Manteísta del siglo XVIII
Apenas existen textos que aclaren la conexión entre los colores
y los estudios que representan, no obstante, en La Protestación de la Fe, obra
escrita por Calderón de la Barca en 1656, se explican algunas de estas relaciones:
El Altísimo creó
la medicina y por ella,
me adorna, entre esotras flores,
la pajiza, macilenta
color, porque con la muerte
a cada paso se encuentra.
La azul, que es color de cielo,
la filosofía ostenta,
porque en el cielo la hallaron
el desvelo y la agudeza
de los que en él aprendieron
aquella causa primera
de las causas, Alma y Vida
de la gran Naturaleza.
(...)
La carmesí que es color
de la Justicia severa,
es divisa de las Leyes
a que humildes y sujetas
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las repúblicas están
políticamente atentas.
(Pérez Penedo, 110).
Por su parte, los “colegiales”, residentes en distintos Colegios,
se distinguían del resto de los estudiantes llevando además del talar denominado
“manto”, la sotana y el bonete la “beca”. Esta última era una faja de color cruzada
en el pecho que subiendo por los hombros llegaba casi hasta los pies.
En una de sus hojas llevaban por distintivo la “rosca”, un rollo circular del mismo
color. El uso de la beca como símbolo distintivo ha sobrevivido dentro de la tuna
hasta la actualidad.

Colegial salmantino
El escalón más humilde de toda la familia estudiantil lo representaban
los llamados “capigorrones” o “capigorristas”, por llevar capa corta y “bigornio”,
sombrero de dos picos, resultante de doblar las alas de uno redondo por los dos
lados. Se hacían criados de los Colegios o de estudiantes “generosos”,
procedentes de familias ricas, y acudían a los conventos para conseguir la comida,
conocida como “sopa boba”, de allí viene su otro nombre – sopistas. Como
símbolo de los antiguos sopones, más tarde los tunos llevaban una cuchara
y un tenedor pequeños de madera en la gorra. Para tratar de unificar el vestido
la Real resolución de 1773 determina “los trajes que deben usar los estudiantes
de todas las Universidades del Reino.” (Martínez del Río, Estudiantes, 72).
En el siglo XVIII comenzó la polémica sobre la necesidad de mantener
los hábitos universitarios. Durante el reinado de Carlos III, en 1766, se prohibió
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el uso de capa larga y sombrero redondo, basando esta decisión en la afirmación
de que esta apariencia facilitaba la ocultación del rostro y la portación de armas.
Se obligó a los estudiantes a sustituir estas prendas por la capa corta y sombrero
de tres picos.
El debate anteriormente mencionado en el capítulo sobre agrupaciones
estudiantiles universitarias desembocó en 1835 en la supresión del uso
del uniforme escolar por no estar en armonía con las costumbres de la época.
Con la desaparición del vestido estudiantil salieron a la luz las diferencias sociales
manifestadas a través de los distintos trajes que habían sido encubiertas.
No obstante, los tunos lograron recuperar su traje distintivo, aunque prescindieron
ya del manteo y del tricornio.
Los componentes de las tunas del siglo XIX vestían jubón negro
sin faroles prendiendo en una de las magas un lazo de color según su Facultad
de procedencia. Como pantalones llevaban bombachos o gregüescos, también
negros, sujetados con un cinturón del mismo color. Calzaban medias y zapatos
con hebilla. Se envolvían en el manteo y se cubrían la cabeza con el bicornio.
En la actualidad, la vestimenta de tuno se conoce en el ámbito tunil,
debido a que está hecha de terciopelo de color negro, como “pájaro”, “grillo”
o “cuervo”. Se compone de jubón, beca, bombachos o gregüescos, calzas
o medias calzas y zapatos. Respecto al calzado, los puristas rechazan el uso
de los zapatos con cordones para el traje de tuno y solo admiten en ellos como
adorno una hebilla a juego con la del cinturón. Sobre los vestidos se suele llevar
una capa.

Con un tuno en la Plaza Mayor de Salamanca
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El “jubón” es una chaqueta que se viste sobre una camisa blanca cuyos
puños y cuello son de gran tamaño, frecuentemente acabados en puntillas.
En sus mangas afaroladas hay rayas de color a juego con la beca de la tuna
en cuestión.
La “beca” es una banda de seda, fieltro o paño de color que se coloca sobre
el pecho y los hombros en forma de uve por encima del jubón. Su color
y el escudo bordado identifican la Facultad o la Escuela Universitaria a la que
pertenece el tuno. Las becas de las tunas de Facultad son de un único color,
mientras que las de Escuela Universitaria son blancas en caso de Arquitectura
Técnica o bien combinan dos colores: el blanco y otro cuya elección depende
de la carrera relacionada. La beca se entrega durante el bautizo. El color de ésta es
distintivo de la correspondiente comunidad académica:
amarillo
rojo
azul oscuro
azul celeste
blanco
naranja
verde
morado
gris plomo

Medicina
amarillo + blanco
Derecho
rojo + blanco
Ciencias
rojo + negro
Filosofía y Letras
Arquitectura Técnica
Ciencias Económicas
Veterinaria
Farmacia
Ciencias de la
Información

Enfermería
Magisterio
Peritos

No obstante, las becas de algunas tunas no corresponden a estas reglas
como es el caso de la Tuna de Arquitectura de Granada cuya beca bicolor
combina el blanco y el morado.

Tuna de Arquitectura Técnica de Granada en la Alhambra
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En España hay solamente dos tunas que no llevan beca. El traje de la Tuna
Universitaria Compostelana está adornado con la Cruz de Santiago, porque
los escolares de uno de los Colegios compostelanos no tenían derecho a llevar
la beca. La Tuna de Distrito de Granada lleva bordado en el pecho el escudo
de la Universidad de Granada.

Tuno Compostelano

Tuno de Distrito de Granada

Los “bombachos” son pantalones cortos y anchos, ceñidos por la parte
inferior, que van acompañados por medias calzas que cubren el pie y hasta media
pierna. Los “gregüescos” o “cervantinos” son pantalones muy anchos que llegan
desde la cintura hasta una altura variable de los muslos, y que van acompañados
por calzas que cubren el pie y la pierna hasta la cintura. También estas piezas
de vestimenta distinguen los diferentes grados de jerarquía dentro de la tuna.
Los novatos llevan medias calzas o calzas de color, mientras que los veteranos
las visten negras.

Tuna de Peritos de Málaga
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La “capa” es una prenda larga y suelta, sin mangas, abierta por delante
que se lleva sobre los vestidos. Se coloca terciada sobre el hombro derecho, atada
bajo el brazo izquierdo para facilitar el tocar. Además de proteger del frío
representa dos de las condiciones fundamentales del tuno: la de viajero
y la de galán.

Capa adornada
Son complementos imprescindibles de la capa los escudos de las ciudades
y países que el tuno ha visitado, y las cintas bordadas, a veces auténticas obras
de arte, con dedicatorias por mujeres que demuestran así al tuno su afecto.
La tradición de prender las cintas en la capa es moderna y de la tuna actual,
en las épocas pasadas los estudiantes no hacían nada semejante. Los colores
de las cintas pueden ser varios pero el rojo está reservado para la hecha
por la madre y el blanco para aquella bordada por la novia. Las cintas son
recogidas en unas escarapelas que se disponen en la parte superior, unas seguidas
de otras. Según algunos tunos, la edad tunil depende la cantidad de escarapelas
que un tuno lleve en su capa (representado cada rosetón un año transcurrido
en la tuna) pero otros lo desmienten.
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Escudos de tela

Cintas de la capa

También se celebran bodas en las que el novio – tuno se casa vestido con el traje
de tuno y sus compañeros acuden a la ceremonia de igual manera.
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6. Instrumentos musicales
Siendo la tuna una agrupación musical instrumental, necesita un soporte
melódico de una serie de instrumentos. Básicamente sirven de acompañamiento
de las voces instrumentos tradicionales, p. ej. la vihuela y el pandero, que han
llegado a ser asociados con los estudiantes de la tuna. Los más típicos
y elementales que forman la base instrumental son guitarra, bandurria, laúd
y pandereta, sin los cuales no se podría crear música de tuna. Como resultado
de una evolución continua se han ido incorporando otros instrumentos para
enriquecer la diversidad sonora (flauta, trompeta, triángulo, violín, mandolina,
contrabajo, acordeón, castañuelas, claves, bongos). Se suelen utilizar instrumentos
autóctonos como la gaita en el caso de las tunas compostelanas o el timple
en las tunas de Canarias. Gracias a la influencia de otras culturas también
se emplean instrumentos foráneos como quena, zampoña y charango andinos,
cuatro venezolano, tres cubano, guitarrón mexicano. En cuanto a la habilidad
de tocar al menos de uno de los instrumentos, o bien el aspirante ya la posee antes
de entrar en la tuna o la adquiere durante los períodos de nuevo y novato.

Tuna Universitaria de Salamanca con instrumentos típicos
La “guitarra” es un instrumento musical de cuerda hecho de madera
compuesto por una caja de resonancia en forma de ocho, un mástil largo
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con trastes y seis clavijas en lo alto que sirven para templar las cuerdas.
Su nombre viene del árabe y fueron los árabes quienes la trajeron a España.
Se distinguen dos tipos: “guitarra clásica” y “guitarra flamenca”. En la tuna
se utiliza para acompañar las voces o la melodía creada por los instrumentos
de púa.
El origen de la “bandurria” que debe su nombre a la palabra latina
“pandurium”, parece venir de un instrumento extendido por los romanos
en los países del sur de Europa. Su aspecto actual es el de un cordófono
compuesto por una caja de resonancia en forma de huevo, un mástil corto
con trastes y seis cuerdas dobles que se hacen sonar con una púa. En la tuna
soporta la melodía durante las canciones.
El “laúd” es un instrumento de cuerda parecido a la bandurria, pero de caja
más grande y sonido menos agudo que ella. Tiene su antecesor en el “ud” árabe
introducido en Europa a través de España a principios del siglo XIII. Durante
las actuaciones tuniles complementa la voz de las bandurrias.
La “pandereta” es un instrumento rústico formado por uno o dos aros
superpuestos provistos de sonajas o cascabeles y cuyo vano está cubierto por uno
de sus cantos o por los dos con piel muy lisa y estirada. Se toca haciendo resbalar
uno o más dedos por ella o golpeándola con ellos o con toda la mano. Además de
mantener el ritmo de las canciones, indica el comienzo de cada una. Su uso más
vistoso en la tuna es durante “el baile de la pandereta” que consiste en hacerla
sonar no sólo con los dedos o la palma pero también tocando con el instrumento
musical la barbilla o las piernas. Se realizan diversas acrobacias ejecutando
con una o dos panderetas figuras complejas.

Tuno cordobés bailando la pandereta
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7. Canciones y danzas
La tuna utiliza la música como instrumento para comunicarse
con la sociedad. No la adoptó por el arte, sino en principio por necesidad y luego
como parte de la tradición. Durante siglos, el repertorio de la tuna estuvo formado
principalmente por letrillas de contenido amoroso, jocoso o mendicante. Fueron
cantos escolares pobres y las albadas medievales, piezas musicales para festejar
al amanecer a las mujeres. Normalmente se trataba de composiciones propias,
aunque algunas se solicitaban de encargo. Las canciones populares completaban
el abanico musical de los estudiantes de tuna. También se interpretaban
pasodobles,

jotas,

coplas

y

fragmentos

de

zarzuelas.

Algunas

de

las composiciones llegaron a ser conocidas como “canciones de tuna”. Pertenecen
a este grupo p. ej. Clavelitos, compuestos a ritmo de vals por Genaro Monreal
y Joaquín Valverde siendo el autor de su letra Federico Gavindo; Tuna
Compostelana cyua música a ritmo de pasodoble es obra de Mariano Méndez
Vigo y cuya letra fue escrita por Adolfo Martínez Pinto; Las cintas de mi capa
con música compuesta por Enrique Villellas y con letra de Antonio Villena. Hoy
en

día,

el

repertorio

tradicional

se

enriquece

con

diverso

folclore

hispanoamericano, p. ej. Cielito Lindo o Guantanamera. Por su carácter viajero
los tunos añaden a estas piezas las canciones de todo el mundo en varios idiomas
para poder sorprender al público y alegrar las fiestas donde se encuentren.
Además de las partituras con notas que son el modo tradicional de escribir
música, se utiliza en la tuna el “cifrado”, una manera alternativa al pentagrama
con notas. Hasta existen actualmente programas para ordenador que producen
las partituras y así ya no hace falta copiarlas a mano. Sin embargo, prácticamente
todas las partituras están sujetas a derecho de autor y por eso no están disponibles
libremente.
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Textos de canciones de tuna:
Clavelitos
Mocita dame el clavel,
dame el clavel de tu boca,
para eso no hay que tener
mucha vergüenza ni poca.
Yo te daré un cascabel,
te lo prometo mocita,
si tú me das esa miel
que llevas en la boquita.

Las cintas de mi capa
Cual amantes van las olas a besar
las arenas de la playa con fervor
así van los besos míos a buscar
de la playa de tus labios el calor.
Si del fondo de la mina es metal
y del fondo de los mares el coral,
de lo más hondo del alma me brotó
el cariño que te tengo yo.

Clavelitos, clavelitos,
clavelitos de mi corazón.
Hoy te traigo clavelitos
colorados igual que un fresón.
Si algún día clavelitos
no lograra poderte traer,
no te creas que ya no te quiero,
es que no te los pude coger.

Enredándose en el viento
van las cintas de mi capa,
y cantando a coro dicen:
Quiéreme niña del alma.
Son las cintas de mi capa,
de mi capa estudiantil,
y un repique de campanas,
y un repique de campanas,
cuando yo te rondo a ti.

La tarde que a media luz
vi tu boquita de guinda,
yo no he visto en Santa Cruz
otra boquita más linda.
Y luego al ver el clavel
que llevabas en el pelo,
mirándolo creí ver
un pedacito de cielo.

No preguntes cuando yo te conocí,
ni averigües las razones del querer,
sólo sé que mis amores puse en ti,
el porqué no lo sabría responder.
Para mí no cuenta tiempo ni razón
de por qué te quiero tanto corazón,
con tu amor a todas horas viviré,
sin tu amor, cariño mío, moriré.

Clavelitos, clavelitos,
clavelitos de mi corazón.
Hoy te traigo clavelitos
colorados igual que un fresón.
Si algún día clavelitos
no lograra poderte traer,
no te creas que ya no te quiero,
es que no te los pude coger.

Enredándose en el viento
van las cintas de mi capa,
y cantando a coro dicen:
Quiéreme niña del alma.
Son las cintas de mi capa,
de mi capa estudiantil,
y un repique de campanas,
y un repique de campanas,
cuando yo te rondo a ti.
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Cifrado
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Además de las danzas propiamente dichas que se pueden bailar al ritmo
de las canciones de tuna, existen otros “bailes” típicos de la tuna. Son “el baile
de la pandereta”, “el baile de la bandera” y “el baile de la capa”. El primero
de éstos se ha descrito más arriba en el capítulo dedicado a los instrumentos
musicales. El segundo tipo de baile está basado en mover la bandera de la tuna
realizando pases por la espalda, lanzamientos al aire y saltos sobre ella.
Por último, el tercer tipo consiste en dar vueltas con la capa en el aire de manera
vistosa.

Baile de la bandera - Tuna de la UNED de Úbeda
7.1 Ronda
Bajo el nombre de la ronda se conoce una reunión de tunos,
tradicionalmente nocturna, para tocar y cantar debajo del balcón o de la ventana
de la mujer a quien galantean. Se prepara con antelación, las chicas se reúnen
en alguna casa en espera de la ronda, se proveen de comidas y bebidas de modo
que todo sea lo más grato y lúdico posible. Sin embargo, no es fácil hacer
una ronda en las ciudades modernas caracterizadas por la deshumanización.
El “pasacalles” es una de las partes más vistosas de la ronda, en la que
la tuna desfila con ritmo airado y vistoso por debajo del balcón de la mujer
a rondar, mientras entona canciones. Generalmente está formado por dos o tres
filas, en función del número de componentes de la ronda. Mientras desfilan,
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ejecutan vistosas coreografías, que hacen del pasacalles un espectáculo en sí
mismo. Existen diversas figuras, que reciben nombres como “botijo simple”,
“botijo doble”, “serpentina”, etc., y suelen consistir en movimientos sincronizados
de las filas que componen el pasacalles.
Una vez concluido el pasacalles, la tuna se sitúa debajo de la ventana
o balconada de las mujeres a rondar, generalmente en un par de filas, y empieza
a cantar “serenatas”, composiciones musicales de carácter romántico para festejar
al objeto de la ronda que a veces incluyen el nombre de la persona rondada.
Esta fase suele durar unas cuantas canciones. Una vez invitados a subir,
prosiguien las canciones y cantos a lo largo de toda la noche. Las canciones
suelen ser más movidas que debajo del balcón incluyendo todo tipo de bailes:
pasodobles, rumbas, valses, etc. También se pueden escuchar boleros y todo tipo
de romances. La ronda suele durar hasta el amanecer, o hasta que se decida ir
de fiesta a otro lugar, siempre con música y con canciones.
Tanto en las tradicionales canciones de ronda como de pasacalles
se incluyen a veces algunas frases de carácter enfático, con el objeto de recordar
a los oyentes la pertenencia de los estudiantes a un determinado centro
universitario: “¡Tuna minera, borracha y dinamitera!”.
En cuanto al número de los tunos participantes en cada ronda, es ideal si es
igual que el de las personas rondadas. Al final de la ronda, las mujeres les
entregan a los tunos según simpatía cintas bordadas.

Tunos granadinos rondando
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Pero aunque todas las rondas tienen a la mujer como única protagonista,
no son iguales. A la ronda estándar cuyo objeto y elemento imprescindible son
una o varias señoritas, se añaden otros tipos como la ronda a las madres que
se hace el Día de la Madre, y la ronda a la Virgen que se hace como muestra
de fervor y agradecimiento hacia las Patronas en una de las festividades marianas,
pero también se puede realizar extraordinariamente durante la celebración
de certámenes. Esta última suele consistir en un pasacalles por la ciudad
y una ronda ante la Virgen en la que participan todas las tunas de la ciudad.
Una de estas rondas es la que se celebra en Sevilla el 8 de diciembre cantando
la Tuna de Ingenieros Técnicos Industriales a la Inmaculada en la Plaza
del Triunfo. Por último, existe también la “ronda natural”, canto espontáneo
a una mujer en medio de la calle.

Ronda a la Inmaculada en Sevilla
Otra actividad parecida a la ronda es el “embarque”. No es programado,
excepto por uno de los tunos quien es el único que sabe de él. Es una sorpresa
para la persona a la que se canta y difiere de la ronda en que los tunos sólo cantan
debajo de un balcón sin subir al piso. A los demás tunos no les hace mucha gracia
hacer el embarque, de ahí que utilicen la expresión “¡Qué embarque!” cuando
realizan alguna actividad que les es desagradable.
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7.2 Certamen
Se puede considerar como predecesores de los actuales certámenes
los concursos de estudiantinas celebrados ya a principios del siglo XX.
El certamen surge a partir de la necesidad de las tunas de compartir
sus experiencias y como una oportunidad para viajar. Es un encuentro periódico
o puntual de carácter competitivo en el que las tunas se reúnen en diferentes sedes
universitarias. Este concurso musical está convocado por una de las tunas
de la ciudad en cuestión. Durante los meses anteriores a la fecha del certamen,
la tuna organizadora busca patrocinadores, medios materiales de sonido,
alojamiento, comidas, etc. e invita a otras tunas a asistir al encuentro. Recibida
la invitación, el presidente de la tuna invitada convoca una reunión para hablar
de la asistencia o no a dicho evento. Si la participación se aprueba
mayoritariamente, el jefe confirma a la tuna invitante la llegada. A la vez los tunos
se ponen a ensayar las canciones que van a tocar en el certamen. Los novatos
están obligados a ir con su tuna al certamen y preparar comida y bebida para
llevar.
La primera prueba del certamen que los pardillos tienen que superar, es
buscarse la vida para llegar a la ciudad de destino porque, a intervalos de varios
kilómetros del lugar, los veteranos les obligan a bajar del autobús
o de la furgoneta, medio de transporte más utilizado por la tuna. Una vez llegados
a la ciudad del encuentro, serán recibidos por sus compañeros con entusiasmo.
Dependiendo del número de las tunas que participen, el certámen suele
durar dos o tres días que normalmente coinciden con un fin de semana. Consta
de tres pruebas: el pasacalles, la ronda y la actuación en un escenario,
en las cuales se premia desde una cuidada uniformidad hasta un buen desfile
de pasacalles, pasando por la buena interpretación vocal e instrumental.
La evaluación de los acontecimientos está llevada a cabo por un jurado compuesto
de miembros de otras tunas y de expertos universitarios en música. En el caso
de la ronda, la evalúan las mujeres rondadas.
Cada tuna entiende los certámenes de una forma distinta. Unas los utilizan
para darse a conocer por las restantes tunas invitadas, otras lo que quieren es ganar
un premio en la actuación programada, la mayoría buscan aventura y diversión
por las calles de las localidades anfitrionas.
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En estas competiciones en las que las tunas participantes comparten
sus experiencias, se entregan varios premios. Los tres últimos están relacionados
con los bailes típicos de la tuna.
-

Mejor Tuna

-

Segunda Mejor Tuna

-

Tercera Mejor Tuna

-

Mejor Ronda

-

Mejor Pasacalles

-

Mejor Canción

-

Mejor Canción Original

-

Mejor Solista

-

Mejor Solista Instrumental

-

Mejor Interpretación Instrumental

-

Mejor Púa

-

Mejor Puesta en Escena

-

Tuna Más Simpática

-

Tuna Más Tuna

-

Tuna Más Noctámbula

-

Mejor Pardillo

-

Mejor Baile de Pandereta

-

Mejor Baile de Bandera

-

Mejor Baile de Capa

Es precisamente en los certámenes donde se estrechan las relaciones entre
las tunas. También son una oportunidad para utilizar unos elementos de carácter
goliardesco que la tuna celosamente conserva, los brindis:
Brindador: ¿Bebió nuestro padre Adán?
Coro: ¡Bebió!
Brindador: ¿Y nuestra madre Eva?
Coro: ¡Borracha perdida era!
Brindador: Et nos quod fili sui seamus.
Coro: ¡Bebamus, bebamus, bebamus!
Otro:
Tuno: ¡Y la liebre por el monte...!
El resto de la tuna: ¡Y el tiburón por el mar!
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Tuno: ¡Qué no hay mayor placer en este mundo…!
El resto de la tuna: ¡... que el de beber y no pagar! ¡Pero se agradece!
A veces con la ocasión de estas reuniones también son bautizados
los novatos que cumplen los requisitos para poder pasar a ser veteranos.
Existen certámenes locales donde participan la tuna organizadora
y las tunas invitadas (p. ej. Certamen de Tunas ‘Ciudad de los Omeyas’
en Córdoba, Certamen Nacional de Tunas de Íllora) y certámenes de circuito,
concursos nacionales de unos estudios determinados, p. ej. Certamen Nacional
de Tunas de Aparejadores, que suelen celebrarse periódicamente pero cada vez
en una localidad diferente. También se organizan certámenes a nivel internacional
con la participación de tunas del extranjero.
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8. La tuna fuera de España
Debido a la influencia histórica y gracias a los viajes, la tradición tunil
ha llegado más allá de las fronteras españolas. En el Portugal vecino la tuna nace
a finales del siglo XIX. Habrán sido tunos algunos de los estudiantes portugueses
que cursaban sus carreras en las universidades españolas, pero el fenómeno como
tal no surge en Portugal. En el año 1888 la Tuna Universitaria de Salamanca viajó
a Coimbra inspirando la fundación de la primera agrupación de tunos portuguesa,
la Tuna Académica de Coimbra. En los años 80 del siglo XX tuvo lugar el “boom
tunante” luso, creándose estos grupos con bastantes similitudes a los españoles.
Se entiende por “tuna académica” o “tuna universitária” en Portugal aquella
compuesta exclusivamente por estudiantes o antiguos estudiantes de Enseñanza
Superior. Los tunos portugueses también adaptan de sus compañeros de España
la posición de pie durante las actuaciones.
En cuanto a la indumentaria de tuna propia de las tunas portuguesas, llevan
el traje de estudiante negro y la capa negra. Sin embargo, la excepción que
confirma la regla es la Tuna Universitaria de Madeira con una indumentaria
exclusiva basada en el traje madeirense de finales del siglo XIX.

Tuna Universitaria de Madeira
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En los países de América Latina que habían estado bajo el dominio
hispano, se fundaron universidades a modelo de las españolas. La universidad
latinoamericana más antigua es la Universidad de Santo Domingo, fundada como
Estudio General en 1518 y confirmada mediante la bula de Paulo III en 1538.
En el continente, la historia universitaria comenzó con la creación en Lima
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, respaldada en 1551 por el rey
Carlos V. Las raíces de la Universidad Nacional Autónoma de México están
vinculadas a la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México en 1551.
A diferencia de España donde la aparición de los centros de educación
superior conllevó la posterior creación de agrupaciones estudiantiles musicales,
las tierras americanas no contaban con la presencia de sus propias tunas hasta
el siglo XIX, siendo la más antigua la Estudiantina de la Universidad
de Guanajuato fundada en 1880.

Estudiantina de la Universidad de Guanajuato en 1926
También en otras partes del mundo se han formado estas agrupaciones
estudiantiles: en Holanda (Tuna Ciudad de Luz de Eidhoven), Bélgica (Tuna
Universitaria de Bruselas), Francia (Tuna Universitaria de París, Tuna de Distrito
de Pau), Alemania (Tuna Universitaria de Munich, Tuna Fridericiana
de Karlsruhe), en Irlanda (Tuna Universitaria de Cork), y hasta en Japón, siendo
la beca de la tuna japonesa de colores nacionales.

62

Tuna Universitaria de Cork
Es bueno que la tuna se expanda a otras áreas geográficas y que se adapte
en cierto modo a las condiciones locales, pero se debe tener en cuenta la fidelidad
al original, porque la identidad entre épocas y lugares es una condición que
mantiene viva a la tuna.
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Conclusión
El presente trabajo, El fenómeno de la tuna - su historia y presente, trata
sobre el pasado y el estado actual de la institución de la tuna, observando también
su importancia y valor artísticos.
La tuna es un organismo universitario de carácter cultural cuyo origen
se remonta al nacimiento de las primeras universidades españolas. Mantiene vivas
las costumbres heredadas de los estudiantes españoles del siglo XIII.
Nace de la Universidad y en la Universidad. Es la forma en que se desarrolla
la goliardía en la vida universitaria española. Esta actividad escolar se ha
convertido en una verdadera institución en las universidades españolas. Más que
una institución es una tradición en sí misma, mantenida por los jóvenes
estudiantes que año tras año ingresan en sus filas para representar
a su Universidad, Facultad, Escuela o Colegio Mayor.
Estas agrupaciones conformadas por un número más o menos constante
de miembros son un punto de encuentro para los universitarios que aman, por un
lado lo romántico, la música, el galanteo, los viajes; y por otro, su cara
complementaria, la picaresca.
La vida de la tuna se despliega mediante varias actividades.
Históricamente primero aparece el “parche” como medio de subsistencia o mejora
del nivel de vida del estudiante, posteriormente empiezan a realizarse los viajes
como medios de ampliar conocimientos y relaciones. La última en nacer es
la tradición de la “ronda” como medio de obtener variados fines románticos
o interesados.
La tuna es tradición universitaria no sólo porque las costumbres se han
traspasado de generación en generación, sino porque la vida universitaria ha
mantenido características comunes en el transcurso del tiempo. Como fenómeno
español la tuna tiene unas particularidades definidas por la historia de España, por
el carácter de sus diferentes culturas y por las condiciones de su vida universitaria,
p. ej. sólo la tuna en toda la goliardía europea usa beca porque esta prenda es
un símbolo universitario exclusivo de España, ya que sus componentes son
universitarios y la beca es el atributo que muestra públicamente su condición
de tales.
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Dada la evolución de la sociedad, la tuna ha perdido su función como
medio de vida de los estudiantes que la integran, aunque todavía hay tunos
quienes se costean los estudios con el dinero obtenido de ella, y agrupa
a estudiantes universitarios que, aficionados a la música y a las tradiciones, gustan
de conocer mundo, mujeres y nuevas sensaciones. Por lo demás, la tuna sigue
interpretando canciones populares, ronda a las mujeres, viaja y reparte su alegría,
lo que demuestra cada día que la picaresca estudiantil existe y seguirá existiendo
mientras haya estudiantes en las aulas.
Con el paso de los tiempos las costumbres de la tuna han experimentado
continuas transformaciones, pero a pesar de su antigüedad y de los profundos
cambios sociales y culturales producidos en el transcurso de su existencia la tuna
está viva.
A través de este trabajo la autora espera haber demostrado la vigencia
del fenómeno singular de larga trayectoria histórica, de la tuna, en la actual
sociedad española en los principios del siglo XXI.
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Resumé
Fenomén tuna – jeho historie a současnost
Tématem této práce jsou historické i současné aspekty fenoménu “la tuna”,
studentských hudebních uskupení, která jsou nositeli staré španělské univerzitní
tradice. Pozornost je věnována jak vzniku a vývoji těchto uskupení v kontextu
počátků univerzit ve středověkém Španělsku, tak i jejich postavení v dnešní
společnosti, včetně rozdílných názorů okolí na jejich význam a existenci.
V práci jsou dále uvedeny informace o jednotlivých typech a vnitřní
hierarchii těchto studentských skupin, tradičním oděvu jejich členů, používaných
hudebních nástrojích, repertoáru, typických činnostech (rondas, embarques,
parches) a soutěžních vystoupeních (certámenes).
V současnosti již “la tuna” není především zdrojem obživy pro nemajetné
studenty jako na začátku, ale místem setkání univerzitních posluchačů, kteří mají
rádi hudbu, chtějí udržovat tradice, poznávat svět, dvořit se ženám a získávat nové
zkušenosti.
Vzhledem k tomu, že se tento původně španělský fenomén později rozšířil
i do dalších zemí světa, je v práci zmíněna i stručná charakteristika odlišností
těchto nových skupin od jejich španělských modelů.
Ze shromážděných informací a poznatků vyplývá, že tato studentská
tradice pocházející ze středověku prošla několika staletími vývoje a zůstává stále
živá i v dnešní době.
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