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LEY 
 
Para declarar y reconocer el género del bolero y el concepto de música de trío, a voces y 

guitarras, como valores culturales de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
 Esta Asamblea Legislativa ha tomado pasos definitivos y concretos en pro de 
nuestra cultura y la música que nos caracteriza. A esos fines, se ha adoptado legislación 
para "reafirmar el valor de la música de trío y su aportación al acervo cultural de Puerto 
Rico, conmemorar durante febrero el "Mes de la Música de Trío", así como propiciar en 
las diversas generaciones de ciudadanos en Puerto Rico el disfrute y el constante 
respaldo a los profesionales de esta forma de expresión musical".  Del mismo, fue 
aprobada y puesta en vigor con carácter inmediato la Ley 47-1996, para declarar y 
conmemorar durante el mes de febrero de cada año el “Mes de la Música de Trío” en 
Puerto Rico.  
 
 En cuanto al género de bolero, existe un vacío legislativo que promueva o 
reconozca su valor y aportación a la cultura puertorriqueña y que de ese mismo modo 
propicie que futuras generaciones de ciudadanos respalden a los exponentes del género 
del “bolero”. Obedeciendo a este vacío, se nos hace necesario evaluar el impacto 
artístico y musical que el género del “bolero” y “la música de tríos” ha tenido en Puerto 
Rico y hacer justicia estableciendo un mecanismo que perpetúe y reconozca el valor 
cultural que ambos, tanto el género del bolero como la música de trío, han aportado a 
nuestra cultura.  Asimismo, la importancia y reconocimiento mundial que han tenido 
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nuestros compositores, exponentes y músicos, colocando a Puerto Rico en un sitial 
relevante y como pilar de exposición en este ámbito musical del bolero y los tríos a 
voces y guitarras. 
 
 Anteriormente, se ha resaltado el patrimonio histórico musical puertorriqueño, 
que se manifiesta a través de la música de tríos y hace referencia al ensayo histórico-
musical, a tres voces y guitarras, los tríos en Puerto Rico, del historiador, coleccionista y 
estudioso Pablo Marcial Ortiz Ramos, mencionando una serie de tríos que merecen 
reconocimiento. Entre ellos, destacaron los siguientes: Borinquén de Rafael Hernández, 
Aurora, Estrellas Boricuas, Antillano, Los Gauchos, Kofresí, Marcano, Ruiseñores 
Criollos, Armando Vega, Vegabajeño, Los Universitarios, Johnny Rodríguez, Renares, 
Los Tres Romanceros, Los Murcianos, Los Antares de Felipe Rodríguez, Las Damiselas 
de Sylvia Rexach, Los Borincanos de Miguelito Alcaide ("Four Amigos"), Los Hispanos, 
Los Primos y Tríos de Julito Rodríguez Reyes, San Juan con Johnny Albino, Santurce, 
Los Condes, Los Caciques con Julín Reyes, Borinquén con Papo Valle,  Los Tres 
Grandes, Voces de Puerto Rico con Rafael Scharrón, Rey Arroyo, Los Kintos con 
Freddie Matos, Los Cancioneros con Ricardo Feliú, Los Tres Nombres de Moncho 
Rosario y los Ases del Recuerdo con el joven Josean López. 
 
 Como dato histórico relevante debemos destacar que el Trío Vegabajeño fue 
conocido como nuestro trío nacional y, como embajadores, lograron gloria y fama, 
poniendo el nombre de Puerto Rico en alto.  Inclusive, fueron los primeros en instituir 
la modalidad de cantar a 3 voces en la isla, participaron en películas e interpretaron 
canciones que marcaron importantes acontecimientos verídicos que impactaron nuestra 
Isla.  Ejemplo de ello, fue el duelo nacional que vivió Puerto Rico cuando un avión de la 
aerolínea “Pan American World Airways”, con destino a Nueva York, cayó en la Bahía 
de San Juan y que inspiró la canción “Tragedia de Viernes Santo” y grabada por el Trío 
Vegabajeño. De la misma manera, este trío fue el primero en grabar una de las 
canciones más queridas y cantadas por los puertorriqueños de todas las edades, “En mi 
Viejo San Juan”, de Noel Estrada, por encargo de su hermano menor Eloy.  Este joven 
estaba sirviendo en el Ejército de los Estados Unidos (durante la segunda guerra 
mundial) y le pidió que compusiera algo a la nostalgia del boricua fuera de la Isla. 
Entonces, reconociendo que los tríos de Puerto Rico han sido vehículos y parte 
fundamental de nuestra historia, cuando sus interpretaciones calaban en lo profundo 
del sentimiento y realidad del puertorriqueño que encontraba abrigo y resignación en 
voces de nuestros tríos. 
 
 De ese mismo modo, refiriéndonos a la aportación puertorriqueña en el catálogo 
musical del género del bolero, debemos sentirnos orgullosos de nuestros “grandes 
compositores”.  Entre ellos, resaltamos a la gran Mirta Silva, Bobby Capó, Sylvia 
Rexach, Tite Curet, Felipe Rosario Goyco, Edmundo Disdier, Tito Henríquez y Pedro 
Flores, entre otros.  Pero de manera especial, debemos resaltar a Rafael Hernández, 
considerado como uno de los autores que más composiciones de boleros ha dejado al 
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género en el mundo hispano.  Esto, definitivamente, merece reconocimiento y 
salvaguarda para que se perpetúe a la posteridad su legado y se den a conocer tan 
importantes datos. 
 
 No solo hemos sido punta de lanza en la formación del género del “bolero”, sino 
que hemos contado con grandes exponentes que han colocado el nombre de la clase 
artística y de nuestro Puerto Rico en un lugar de reconocimiento mundial.  En nuestra 
historia pasada y presente, contamos con grandes boleristas como Bobby Capó, Carmen 
Delia Dipiní, Virginia López, Tito Rodríguez, Chucho Avellanet, José Feliciano, Héctor 
Lavoe, Pellín Rodríguez, Danny Rivera, Odilio González, entre otros.  Lo mismo sucede 
con importantes tríos de trayectoria y reputación probada; que se convierten en 
embajadores de la Isla, dando a conocer las excelentísimas composiciones de nuestros 
talentos puertorriqueños. De hecho, a Puerto Rico se le puede atribuir algunas de las 
variaciones del bolero, como lo es el llamado Bolero Jíbaro que interpretaba Ramito, y 
hasta se habla del Bolero Salsa gracias a artistas como Gilberto Santa Rosa.    
 
 Se ha resaltado además la gesta de otras generaciones artísticas en Puerto Rico en 
su reinterpretación y revitalización del repertorio musical de los tríos, como 
indiscutiblemente constituye la trascendencia del trabajo de artistas puertorriqueños 
como Danny Rivera, Lucecita Benítez, Julio Ángel Acevedo, Felito Félix, Carmita 
Jiménez, José Nogueras, Ismael Miranda y Chucho Avellanet, quienes a su vez han 
resaltado de igual manera el género del “bolero” con igual grandeza en ejecución.  De 
algún modo vemos la importancia que ambos, el género del bolero y la música de trío, 
han tenido a través de la historia y que en dicho caminar siempre han ido tomados de la 
mano. 
 
 Si decidiéramos destacar datos que resaltan nuestro sitial e importancia de 
nuestros tríos, nos veríamos en la obligación de mencionar que desde antes de la 
fundación del legendario Trío Los Panchos en 1944, (cantando al estilo de 3 voces y 3 
guitarras) nuestro “Cumbanchero” ya sobresalía en el mundo musical con el Trío 
Borínquen desde 1925.  Por ende, no es descabellado concluir que Puerto Rico fue de los 
primeros lugares en desarrollar el concepto de cantar a trío.  De igual manera, queda 
para la historia una invaluable representación puertorriqueña en el ámbito de los tríos a 
nivel mundial, cuando nuestro Hernando Avilés fue integrante original del primer y 
más famoso trío de la historia, Trío Los Panchos, interpretando inolvidables boleros 
junto a esta magistral agrupación a la que se unieron posteriormente otros boricuas 
como Julito Rodríguez y Johnny Albino.  Asimismo, del 1958 al 1966, Hernando Avilés 
fue integrante de otro trío importante de la historia, Los Tres Reyes.   
 
 Resulta interesante mencionar que José Ruíz Elcoro, pianista y musicólogo 
cubano considerado un especialista en música cubana e iberoamericana, señala que 
durante el periodo de oro de la creación del bolero “viejo” cubano; la canción “La 
Tarde” de Sindo Garay (atribuida al 1906), es el primer gran bolero del siglo XX cubano.  
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Para orgullo de los boricuas, es importante saber que en esta pieza musical hay una 
quintilla de la puertorriqueña Lola Rodríguez de Tió; lo que nos debe llenar de orgullo 
y marca la relevancia del talento de Puerto Rico, impactando el desarrollo del género 
del bolero en países hermanos.   
 
 Hoy por hoy, Puerto Rico es la jurisdicción con mayor número de tríos musicales 
a voces y guitarras y, siendo el bolero protagonista del repertorio de estos grupos, 
podemos decir que es el lugar donde más se disfruta del bolero.  Sin embargo, está en 
nosotros que continúe así para el deleite y orgullo de futuras generaciones.  El género 
del bolero y la música de trío se han mantenido activos por décadas en la Isla desde el 
1920; por lo que es innegable, que es del gusto popular de la ciudadanía como 
consecuencia directa de que creció con nosotros en momentos de desarrollo y en 
situaciones de índole social, económica, política y cultural.  Por ejemplo, enmarcados en 
la depresión de los años 30 y las situaciones de conflictos laborales, surgieron 
composiciones inspiradas en la realidad de la época como es el caso de “Mi patria 
tiembla” y “Pobre Borinquen” en la voz del Trío Borinquen de Rafael Hernández.   
Asimismo, el aún afamado bolero “Lamento Borincano”, y cuyo autor es Rafael 
Hernández.  Enmarcado en tiempos de guerra nacieron múltiples canciones, entre ellas 
“La Despedida” de Pedro Flores y popularizada en la voz de Daniel Santos.  Un bolero 
que causó conmoción en los puertorriqueños que fueron enviados a la segunda guerra 
mundial y los que estaban próximos a salir.  
 
 Volviendo al desarrollo en la década de los 20, con la llegada de la radio en el 
1922, sabemos que se insertaron nuevas experiencias y conocimientos que impactaron 
poco a poco el quehacer diario (en diferentes ámbitos) en nuestra sociedad 
puertorriqueña.  La música no fue la excepción y desde finales de los años 20, los 
boricuas tuvieron gran contacto musical con los tríos a través del innovador medio de 
comunicación, por lo que se fue haciendo parte de sus vidas al adentrarse en sus 
hogares.  De hecho, de allí surgieron muchos de nuestros más grandes tríos y por esto 
sigue siendo un estilo musical de tanta aceptación, ya que forma parte importante en el 
marco referencial de las memorias del puertorriqueño.  Y no es menos cierto, que el 
bolero también obtuvo su fama, teniendo en cuenta que Johnny Rodríguez en sus 
inicios, cantando el bolero “Marta”, a través de la radio, institucionalizó el bolero y 
hasta le llamaban “el Rey del Bolero sentimental”.  Posteriormente, con la llegada de la 
televisión, sucedió lo mismo en momentos en que una nueva generación de tríos locales 
surgió y fueron despuntando en y fuera de la Isla. 
 
 Como cuestión de hecho, varios países de habla hispana están luchando para que 
se reconozca el género del bolero como patrimonio en sus respectivos países, incluso 
ante la “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization”, conocida 
por sus siglas como “UNESCO”.  Recientemente, México lo reconoció como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de México y ahora, exponentes del bolero en suelo azteca, piden 
que sea inscrito en la lista correspondiente de la UNESCO.  Actualmente, España está 
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llevando a cabo la misma gestión.  En ese punto debemos reflexionar y pensar el por 
qué si Puerto Rico ha sido figura clave en el desarrollo del bolero (local y 
mundialmente) y, en adición, nos acompañó en varias etapas de nuestro crecimiento 
como sociedad a lo largo de la historia, no ha sido reconocido, mediante legislación, su 
valor cultural en la vida de los puertorriqueños.   
 
 El bolero y los tríos cuentan con miles de seguidores en la Isla que, ávidamente, 
se mantienen asistiendo a las actividades, conciertos, festivales y plazas, demostrando 
su lealtad y gusto hacia estos.   Tal respaldo ha hecho que se mantenga vivo en nuestro 
pentagrama musical, a diferencia de otros géneros que están casi extintos. El género del 
bolero y la música de trío pueden ser un eslabón importante en la cadena de esfuerzos 
para dar a conocer la cultura musical de nuestra Isla a nivel internacional y que, con 
ello, se aumente el deseo de la comunidad internacional en conocer lo que aquí se hace.  
Al declararlos valor cultural, lograremos que su posicionamiento esté reforzado y se 
convertirá en un mayor atractivo para la realización de espectáculos de mayor 
envergadura, abriendo las puertas a la producción de actividades con invitados 
internacionales, lo que redundaría en una mayor exposición mediática de laIisla. 
 
 El apoyo y protección de este género musical y el concepto de música de trío, a 
voces y guitarras, trae consigo una serie de beneficios.  Por solo mencionar uno muy 
importante, se destaca que ayuda a la preservación y mantenimiento de la lutería, 
trabajo del cual viven muchos artesanos que se dedican a la construcción de 
instrumentos de cuerdas, resaltando entre estos los instrumentos principales de la 
música de trío, como lo son la guitarra y el requinto.  
 
 En innumerables procesos y momentos históricos del Puerto Rico de ayer, el 
bolero y la música de trío fueron el aliciente de muchos hermanos en tiempos de guerra, 
éxodo, depresión económica, transiciones políticas y otros sucesos importantes. Por 
ende, se le debe hacer justicia a su valor y relevancia en nuestro desarrollo sociocultural 
como pueblo, reconociéndolos y resaltando mediante ley su aportación a la cultura 
puertorriqueña. 
 
 Aunque ya no nos acompañan en vida grandes exponentes de la música de trío, 
quedan para la posteridad sus grabaciones.  Las mismas canciones que al día de hoy 
siguen siendo las favoritas como La Última Copa, Querube, Brujería, Cuando Estoy 
Contigo, entre otras. Pero para fortuna de todos, aún quedan tríos de trayectoria 
internacional, entre ellos, Ramoncito Rodríguez y Los Andinos, Lily y su Gran Trío, el 
Súper Trío, Julín Reyes y Los Caciques, Los Cancioneros, entre otros.  Hay que destacar, 
que de forma constante, se han mantenido formándose nuevos tríos y, llamando 
especialmente la atención, el que varios de estos tríos cuentan con jóvenes que han 
aceptado la encomienda de seguir los pasos de los grandes artistas y músicos que le 
precedieron.  Por ejemplo, el Trío Remembranza y el Trío Los Muchachos.    



6 

 

 Procede, por tanto, que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de conformidad 
con la presente Ley, declare y reconozca el género del bolero y el concepto de música de 
trío, a voces y guitarras, como valores culturales del pueblo puertorriqueño.  
  
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se declara y se reconoce el género del “bolero” y el concepto de la 1 

“música de trío a voces y guitarras”, como valores culturales de Puerto Rico, con el 2 

propósito de conmemorar las aportaciones musicales de los tríos y del género del bolero 3 

en beneficio del desarrollo musical y artístico, hecho que redunda en la búsqueda de la 4 

formación y creación de la sensibilidad de las diversas generaciones de ciudadanos en 5 

Puerto Rico. 6 

Artículo 2.-El Gobernador del Gobierno de Puerto Rico, exhortará anualmente al 7 

pueblo puertorriqueño a que manifieste su agradecimiento, respaldo y rinda merecido 8 

homenaje a los tríos y exponentes del bolero en Puerto Rico, mediante la organización y 9 

el patrocinio de las actividades en reconocimiento a la aportación artística y cultural de 10 

estos exponentes musicales, haciendo énfasis en que ambos géneros han sido 11 

reconocidos como valores culturales de nuestra sociedad. 12 

Artículo 3.-El Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Corporación de Puerto Rico 13 

para la Difusión Pública, el Conservatorio de Música de Puerto Rico, el Centro de Bellas 14 

Artes Luis A. Ferré, así como los organismos y la entidades públicas e igualmente, los 15 

municipios en Puerto Rico, adoptarán las medidas que sean necesarias para la 16 

consecución de los objetivos de esta Ley mediante la organización y celebración de 17 

actividades que preserven y den seguimiento todo el año para que de este modo se 18 
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promueva la participación de los ciudadanos y entidades privadas en estas actividades 1 

que redundaran en beneficio de nuestro pueblo. 2 

Articulo 4.-Se promoverá, por parte de las entidades gubernamentales y se 3 

alentará la participación de la empresa privada, en la promoción y creación de 4 

actividades que promuevan estos géneros, para que de este modo se siga escalando 5 

peldaños internacionales dentro de la exposición musical y que de algún modo preserve 6 

así, todo lo que directa e indirectamente se relacione a estos géneros y los medios que 7 

faciliten la exposición de estos. 8 

Artículo 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


