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Música Culta 

 

Los principales personajes son: 

1. Diego Pisador 

Vihuelista y compositor español del Renacimiento. 

Se cree que nació en Salamanca alrededor del año 1509 o 1510. 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. 

En honor de este músico, en 1999, algunos padres de alumnos del 

Conservatorio Profesional de Salamanca fundaron la Asociación 

Cultural y la Joven Orquesta Diego Pisador. Está formada por 

músicos que tienen doce o más años de edad. Su director artístico 

es Sergio Fuentes Rafful, profesor de violín del Conservatorio Profesional de Salamanca. 

Habitualmente organizan conciertos y cursos de perfeccionamiento musical. 

 

2. Juan del Enzina 

Poeta, músico y dramaturgo del Prerrenacimiento español en la época de los Reyes 

Católicos. Perteneció 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. 

Su lugar de nacimiento no está claro. Algunos autores lo sitúan en Fermoselle (actualmente 

en la provincia de Zamora) y otros en alguno de los municipios de la provincia de 

Salamanca que llevan la palabra encina en el nombre como Encina 

de San Silvestre o La Encina. Falleció hacia el 1529. 

Se graduó en Leyes en la Universidad de Salamanca, donde tuvo 

como maestros a Nebrija y quizás a su hermano Diego de 

Fermoselle, que fue catedrático de música. Se formó 

musicalmente en la capilla de música de la Catedral de Salamanca.  

La mayor parte de la obra musical de Juan del Encina corresponde 

a sus años en la corte de los duques de Alba, a partir de 1492 y 
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hasta su marcha a Roma hacia 1500 (el mismo compositor alude al hecho de haberlas 

compuesto antes de los veinticinco años). Su música es heredera de la tradición polifónica 

borgoñona y francesa, pero sufre en manos de Encina un proceso de simplificación.  

La obra de Encina se reduce a dos modalidades: el villancico y el romance. 

 

3. Manuel Parada 

Fue un músico español cinematográfico. 

Nació en San Felices de los Gallegos, (Salamanca) en 1911. Comenzó sus estudios musicales en 

Salamanca, en el colegio de monjas donde estudiaba. Su padre, médico de profesión, quería que 

estudiase derecho. Sin embargo, Manuel Parada abandonó los estudios de derecho y se dedicó de 

lleno a la composición. Finalizó sus estudios musicales en el Real Conservatorio de Madrid. 

Tras la guerra civil inició su primera colaboración en el cine con la película Raza (1941), cuyo guion 

había escrito el propio Francisco Franco Bahamonde. Para su realización y Manuel Parada contó 

con el concurso de los profesores de la Orquesta Nacional, la 

Sinfónica y la Filarmónica. 

A principios de los años cuarenta se dedica plenamente a la 

composición para el cine. Es uno de los compositores 

cinematográficos más prolíficos de España, y en su catálogo figuran 

más de doscientas obras. Parada llegó a componer más de diez 

bandas sonoras por año y se encargaba tanto de la composición 

como de la orquestación. 

Es el autor de la famosa música de cabecera de los “NO-DO” que se 

emitían en el cine. 

Además de música cinematográfica, compuso música para el teatro 

y un poema sinfónico titulado Tres momentos charros, escrito en su juventud. 

 

4. 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco_Bahamonde
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aprendizaje en el Real Conservatorio bajo las enseñanzas del maestro Emilio Arrieta. En 

1872 recibió, junto con Ruperto Chapí, el primer premio de composición del Conservatorio. 

Tras varios años trabajando en pequeños teatros en 1882 fue becado por la Academia de 

Bellas Artes de San Fernando para estudiar en el extranjero, residiendo en Roma, Milán, 

Viena y París entre 1881 y 1884. Allí encontró tiempo para trabajar en obras más 

ambiciosas, como el oratorio 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. En 1901 asumió la 

dirección del Conservatorio de Madrid, puesto que mantuvo hasta su jubilación en 1921, 

luchando por modernizar las enseñanzas del centro y buscando relaciones internacionales. 

Murió en Madrid el 2 de diciembre de 1923. 

 

5. Francisco de Salinas 

Fue un célebre músico, compositor y humanista castellano, que 

no nació en Salamanca sino en Burgos, en 1513, pero que 

estudió humanidades, canto y órgano en la Universidad de 

Salamanca. Perdió la vista a la edad de 11 años. 

Vivió en Roma durante 23 años y 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, 

también catedrático de esta institución. 

Murió en Salamanca en 1590. 

 

6. 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, y en 1945 obtuvo la cátedra de 

Acompañamiento del Conservatorio de Madrid. Formó parte de la Generación del 51, pero 

también buscó otros caminos, difundiendo la música de Stravinski y la música de la 

Segunda Escuela de Viena. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://es.wikipedia.org/wiki/1513
http://es.wikipedia.org/wiki/1590
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Sus propias obras musicales también evolucionaron desde un 

nacionalismo conservador a un acercamiento al sistema 

serial y la música electrónica. Gerardo Gombau también 

actuó como pianista y director de orquesta, y participó en la 

creación de la Editorial de Música Española Contemporánea 

 

7. Manuel José Doyagüe Jiménez 

Nació en Salamanca en 1755, y murió en1842. 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. 

Aunque no consiguió su anhelada cátedra de música en la 

Universidad de Salamanca (si bien dio clases en ella), realizó 

importantes contribuciones a la música en esta ciudad, desde su 

puesto maestro de capilla de la Catedral y su participación en la 

fundación de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy. 

 

8. Martín Sánchez All 

Nació en Salamanca en 1823 y murió en Madrid en 1858. Fue un compositor y pianista que 

destacó por su variada producción musical y especialmente sus zarzuelas y obras para 

piano. A pesar de la calidad de su obra, no gozó de gran reconocimiento en vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/1755
http://es.wikipedia.org/wiki/1842
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_Vieja_de_Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
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Música Tradicional 

 

Los principales personajes son: 

1. Aníbal Sánchez-Fraile 

Fue organista de la catedral de Salamanca cerca de cuarenta años. 

Gran conocedor de la música popular salmantina, recopiló coplas, 

charradas, jotas, danzas, cantos de siega, de trilla, de bodas, de 

ronda...en su “Nuevo Cancionero Salmantino”. 

 

2. Ángel Carril. 

Nació en Salamanca en1954 y murió en 2002. Fue un reputado 

etnólogo y folclorista. Inició su carrera profesional como profesor de 

Cultura tradicional española en el Colegio de España. A todo ello, se 

une su labor como escritor e intérprete de la música popular. Cabe 

destacar la publicación en 1982 del libro Canciones y romances de 

Salamanca.  

 

Música Popular Urbana 

 

Los principales personajes son: 

1. Rafael Farina 

Nació en Martinamor, de la provincia de Salamanca, en 1923 y murió en Madrid, en 1995. 

Fue un cantante de copla. Llevaba el apodo desde niño. 

Comenzó su carrera a los seis años cantando por los bares del Barrio 

Chino de Salamanca, acompañado por su hermano mayor, pidiendo 

la voluntad de los clientes. Merced a su ingreso en la compañía de 

Concha Piquer, pudo ir de gira por toda España y por América. 

Rafael Farina creó un palo, la copla flamenca y es considerado uno 

de los grandes del fandango. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1982
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2. Jose Luis Encinas 

Nació en Palencia en 1966, aunque su familia se afincó en Salamanca cuando tenía 9 años. 

Su primer contacto con la guitarra se produciría a los trece años, edad en la que profesaba 

una gran admiración por las bandas de Rock y muy en especial por el grupo británico Dire 

Straits. Para adquirir formación en la guitarra eléctrica, comenzó a estudiar guitarra clásica. 

A los veinte años se trasladó a Madrid, donde tocó con su banda de pop-rock, “Tiempo 

Muerto” en numerosos clubes y salas de la ciudad, mientras estudiaba guitarra clásica en el 

Conservatorio Superior de Música. 

En 1991 obtiene el título de Profesor Superior de Instrumento por el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid. 

Ha publicado 8 discos: 

 Duende (1997) 

 Aurora (1999) 

 Remolino (2000) 

 Guitarra Romántica (2001) 

 Travesura (2003) 

 Guitarras en Shangai (2004) 

 La Herida Lenta (2006) 

 Guitarras y Lobos (2010) 

 

3. Múltiples grupos pop-rock salmantinos: 

 

 Baden Bah! 

 Cañaveral 

 Playas de Alejandría 

 Terapia Nacional 

 … 

 


