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GRANDES MÚSICOS DE SALAMANCA 

La historia de la música en Salamanca gira en torno a la capilla musical de la S.I.B. Catedral, la 

Universidad y el Conservatorio de San Eloy, fundado en el s.XIX. Ya en el s. XX se establece el 

conservatorio de música cuya actividad se prolonga hasta la actualidad a través del 

Conservatorio Profesional de Música de Salamanca y el Conservatorio Superior de Música de 

Salamanca. 



Salamanca ha sido cuna o lugar de residencia de varios compositores de importancia como 

Francisco de Salinas, Juan del Enzina, Diego Pisador, Manuel José Doyagüe, Tomás Bretón y 

Gerardo Gombau. Varios músicos notables del s. XX se dedicaron a recoger, transcribir y en 

ocasiones arreglar en composiciones, el notable acervo que constituye en folclore musical 

salmantino. Destacan Anibal Sánchez-Fraile, Bernardo García-Bernal y Ángel Carril. 

De entre los intérpretes del arte flamenco destaca la figura del cantaor Rafael Farina. 

TOMÁS BRETÓN 

 

Compositor y violinista español nacido en Salamanca el 29 de diciembre de 1850. Realizó sus 

primeros estudios musicales en la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy en su ciudad 

natal, donde se ganó la vida tocando en pequeñas orquestas provinciales, teatros e iglesias. A 

los 16 años se trasladó a Madrid, donde tocó en orquestas de teatros de zarzuela y continuó su 

aprendizaje en el Real Conservatorio. El Apocalipsis y su ópera Los amantes de Teruel. El 

estreno de esta última en el Teatro Real de Madrid le consolidó como el principal impulsor de la 

ópera española. Debe destacarse además su intensa labor como director de orquesta. 

 

 

RAFAEL FARINA 

 



Nació en el seno de una familia gitana dedicada a la ganadería. Su padre, tratante de ganado, se 

encontraba en Alba de Tormes vendiendo ganado cuando nació el pequeño Rafael en su casa a 

las manos de su madre Jesusa. Comenzó su carrera a los seis años cantando por los bares del 

Barrio Chino de Salamanca, acompañado por su hermano mayor, el Calderas de Salamanca, 

también cantor, pidiendo la voluntad de los clientes. En 1949 obtuvo cierta fama participando en 

un homenaje a Juanito Mojama. Anteriormente, había actuado en El Colmao. 

Protagonizó seis películas en España y una en Argentina: 

Por ejemplo: 

 Café cantante (1951) con Imperio Argentina 

 Aventura para dos (1958), con Carmen Sevilla 

Son numerosas las canciones que popularizó este gran cantaor. Las más conocidas son: 

Mi Salamanca, Vino amargo , Mi perro amigo. 

Gerardo Gombau 

 

Compositor, pianista y director de orquesta español , Nació el 3 de agosto de 1906 en 

Salamanca. Cursó estudios en el Conservatorio de Madrid, donde años después fue 

catedrático. Gombau destacó desde muy joven por un profundo interés en la recuperación 

de los repertorios históricos (bajo su dirección se estrenaron en Salamanca en 1942 las 

nueve sinfonías de Beethoven) pero también por la integración en sus programas de 

concierto de las manifestaciones musicales más vanguardistas de cada momento. Obtuvo el 

Premio Nacional de Música en 1945. Entre sus obras destacadas aparecen: "Preludio" 

(1939); "Sinfonía" (1939); "Don Quijote velando las armas" (1943). Murió en Madrid en 1971. 

Juan del Encina 



 

Juan del Encina fue un poeta, músico y autor teatral del Prerrenacimiento español en la 

época de los Reyes Católicos. Perteneció, junto a Juan de Anchieta entre otros, a la primera 

época de la llamada escuela polifónica castellana, una de las más importantes de España, y 

que mejor representa la evolución polifónica en este país. Alcanzó gran altura lírica en sus 

glosas y villancicos. 

Francisco de Salinas 

 

Francisco de Salinas (Burgos, 1513 - Salamanca, 1590), fue un célebre músico, compositor 

y humanista castellano. Perdió la vista a la edad de 11 años. Estudió humanidades, canto y 

órgano en la Universidad de Salamanca. 

Vivió en Roma durante 23 años. En la Corte de Nápoles trabó amistad con su colega 

toledano Diego Ortiz, Maestro de Capilla de la misma. También trabó amistad allí con 

Orlando di Lasso y Tomás Luis de Victoria. Publicó  De Musica libri septem en Salamanca, 

en 1577, en la que discute y analiza distintos temperamentos musicales. 

 


