
MÚSICOS EN 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 

siglo XIX. Ya en el siglo 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. Hay que señalar la intensa actividad musical del Teatro Liceo 

desde su establecimiento en 1844. La música pop, rock y tecno en el 

Multiusos Sánchez Paraíso. Actualmente el Ayuntamiento de Salamanca 

cuenta con la Banda Municipal de Música, dirigida por Mario Vercher, y con 

la Joven Orquesta Ciudad de Salamanca, dirigida por Oscar Colomina.  

Entre los músicos destacados que nacieron, residieron o pasaron parte de su 

vida en Salamanca:  

-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. Regresó a España 

en 1561. Sirvió como organista al Duque de Alba y consiguió cátedra en la 

Universidad de Salamanca, donde conoció a Fray Luis de León. Publicó “De 

Música libri septem” en Salamanca, en 1577, en la que discute y analiza 

distintos temperamentos musicales. No se conoce nada de su música. 

 

-Juan del Encina: Juan de Fermoselle, más conocido como Juan del Encina 

(Encina de San Silvestre (Salamanca) 1468 - León 1529) fue un poeta, 

músico y autor teatral del Prerrenacimiento español en la época de los 

Reyes Católicos. Se graduó en Leyes en la Universidad de Salamanca. En 



1492 entró al servicio del segundo duque de Alba en cuya corte se 

encargaría de organizar festejos y escribir comedias y música. A partir de 

1500 vivió en Roma, donde gozó de la protección de varios papas, entre ellos  

León X; este lo apreció especialmente como cantante y lo tuvo como tal en 

su capilla. Entre sus obras destacan los villancicos y grabaciones presentes 

en su discografía. 

 

-Diego Pisador: (1509 / 1510- después de 1557) fue un vihuelista y 

compositor español del Renacimiento. Apenas se conocen detalles de su vida, 

ni siquiera las fechas exactas de su nacimiento y defunción. Se cree que 

nació en Salamanca. Su abuelo materno, Alonso de Fonseca, el arzobispo de 

Santiago, fue un gran mecenas de la música. Alonso Pisador, trabajó como 

notario de la audiencia del arzobispo. Diego Pisador permanece en 

Salamanca al cuidado de su madre y su hermano pequeño. Se hace cargo de 

los asuntos económicos de la familia y del puesto de mayordomo 

(administrador) de la ciudad de Salamanca. En 1552 publicó un libro de 

obras para vihuela titulado Libro de música de vihuela, dedicado a Felipe II. 

Está dividido en 7 libros y consta de 93 piezas. 

 

-Manuel José Doyagüe Jiménez: (Salamanca, 1755 — Salamanca, 1842) fue 

un compositor español que vivió a finales del siglo XVIII y principios del 

XIX. Aunque su vida y obra es poco conocida, fue una personalidad 

importante en el ambiente musical español de esta época. Hay alrededor de 



200 obras musicales suyas en el archivo de la catedral de Salamanca. 

Contribuyó mucho para esta ciudad en el ambiente musical. Entró a los 9 

años como niño de coro en la Catedral de Salamanca, allí recibió sus 

primeras enseñanzas musicales. Estuvo estudiando y trabajando allí gran 

parte de su vida. El archivo de la Catedral de Salamanca, como es lógico, es 

el que presenta un mayor número de composiciones de este músico. El 

listado completo es el siguiente: Misas (9), Salmos, Magnificat y Miserere, 

Villancicos (56), Arias y cantatas (33). 

 

-Tomás Bretón: (Salamanca, 1850 - Madrid, 1923) fue un músico español. 

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. Residió en diferentes 

lugares como Roma, París, Viena y Milán. La ópera constituye el hilo 

conductor de la carrera de Tomás Bretón a pesar de que su intensa 

actividad le llevó a otros campos, como director de orquesta. Entre sus 

obras destacan las zarzuelas: Los dos caminos, ópera en 1 acto estrenada en 

1874. El viaje de Europa, ópera en 2 actos (1874).El alma en un hilo, ópera 

en 2 actos (1874). Entre sus obras también destacaron: Amadís de Gaula, El 

Apocalipsis (1882), oratorio para solistas como música sinfónica y cuarteto 

de cuerda en re mayor como música de cámara.  



 

- Gerardo Gombau: nació en Salamanca en 1906 y falleció en Madrid en 

1971. Estudió Magisterio y recibió sus primeras enseñanzas musicales en 

Salamanca. Entre 1912 y 1923 realizó estudios de piano y composición en el 

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En 1942 creó la Orquesta 

Sinfónica de Salamanca. Su música estaba relacionada con la música 

electrónica aunque también actuó como director de orquesta y pianista. 

Como obra destacada: “El cerezo y la palmera” (1962) como orquesta de 

cámara. 

 

En cuanto a folclore salamantino destacan personajes que se dedicaron a 

recoger, transcribir y en ocasiones arreglar en composiciones que 

constituyen este folclore salamantino. Entre ellos están: 

-Aníbal Sánchez Fraile: fue organista de la catedral de Salamanca cerca de 

cuarenta años. Gran conocedor de la música popular salmantina. Don Aníbal 

pateó toda la provincia de Salamanca, habló con todo el mundo y todo el 

mundo le cantó coplas, charradas, jotas, danzas, cantos de siega, de trilla, 

de bodas, de ronda..., que él recopiló en su “Nuevo Cancionero Salmantino” y 

que se recoge en “Páginas inéditas del cancionero de Salamanca” publicado 

por el Centro de Cultura Tradicional de la Diputación de Salamanca. 

-Bernardo García Bernal: licenciado en Matemáticas y Doctor por la 

Universidad de Salamanca, donde es profesor desde 1984, primero en la 



Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y desde 1995 en la 

Facultad de Economía y Empresa. Simultáneamente desarrolla una intensa 

actividad en el campo de la música como intérprete y docente,  

fundamentalmente con los coros, en la recopilación de folclore salamantino. 

y la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca. En los 

últimos años su investigación se ha centrado en la interpretación 

historicista, la estética y la musicología. 

-Ángel Carril: (Salamanca 1954, 2002) fue un reputado etnólogo y 

folclorista. De ascendencia salmantina y extremeña, tras su etapa escolar 

en el colegio Maristas. Colaboró con distintos organismos como la  

Universidad Pontificia de Salamanca. A todo ello, se une su labor como 

escritor e intérprete de la música popular. Cabe destacar la publicación el 

30 de junio de 1982 del libro Canciones y romances de Salamanca. Entre sus 

obras destacan: Pliegos de folklore (I) y Canciones y romances de 

Salamanca en 1982. 

En el arte del flamenco destaca: 

-Rafael Farina: (Salamanca, 1923- Madrid, 1925) fue un cantante español 

de copla. 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. Comenzó su carrera a los seis años cantando por los bares del 

Barrio Chino de Salamanca, acompañado por su hermano mayor. Merced a su 

ingreso en la compañía de Concha Piquer, pudo ir de gira por toda España y 

por América. En 1956 logró estrenar su propio espectáculo y en 1968 

trabajó con Lola Flores en Arte Español. Protagonizó varias películas. Entre 

las canciones que popularizó se encuentran: “Mi Salamanca” y “Vino amargo”. 
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