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Nació en Salamanca el 29 de diciembre de 1850 y murió en Madrid el 2 de 

diciembre de 1923. Empezó siendo un director de orquesta, siendo el titular de 

la Sociedad de Músicos de Madrid. 

Aunque lo más importante fue que impulsó la ópera española y fue nombrado 

director del Conservatorio de Madrid en 1901. 

 

          

 

Nació el 1906 en Salamanca y murió en Madrid en 1972.Un innovador, uno de 

los maestros imprescindibles a la hora de hablar de la renovación musical y 

artística española desde la década de 1940.  

Creó la Orquesta sinfónica de Salamanca en 1942 y en 1945 obtuvo la cátedra 

de Acompañamiento del Conservatorio de Madrid. 

 

                             

                                         

 

Nació en Salamanca el 17 de febrero de 1755 y murió en su mismo lugar de 

nacimiento el 18 de diciembre de 1842. 

Fue un compositor español de música religiosa, que tuvo un importante cargo 

en el ambiente musical español de esta época. Hay alrededor de 200 obras 

musicales. 

 

 



           

                                    

 

 Nació en 1947 en Salamanca y murió en 1970.Fue un organista de la catedral 

de su ciudad. Recopiló coplas, charradas, jotas, danzas de siega, de 

boda…etc. Viajó a Macotera y allí creó cuarenta y seis piezas. Algunas de sus 

obras: “En el monte canta el cuco” (canción), “Si quieres salir de 

mañana”(danza), la jota macoterana… 

 

               

                                    

 

Nacido en Salamanca el 6 de agosto de 1954 y murió el 31 de julio de 2002. 

Fue un reputado folclorista y etnólogo. Fue profesor de canto en la antigua 

escuela de Folklore Salamantino entre 1980 y 1986. Algunas de sus obras: 

pliegos de folklore (I), canciones y romances de Salamanca. 

 

                 

 

Nació el 26 de junio de 1911 en Salamanca y murió en Madrid el 10 de julio de 

1973. Fue un músico español cinematográfico. Es el autor de la famosa música 

de cabecera de Noticiarios y Documentales; más conocido como NO-DO, cuya 

primera proyección fue en enero de 1943, prolongándose hasta 1981. 

Puso música a las películas de Rafael Gil, José Luis Sáenz de Heredia, Alfonso 

Paso, Jerónimo Mihura… 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/NO-DO
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Rafael fue un cantaor español de copla, que nació en Salamanca (Martinamor) 

el 2 de julio de 1923 y murió en Madrid el 21 de noviembre de 1995. Es 

considerado uno de los grandes del fandango y creó la copla flamenca. 

Protagonizó una película en Argentina y seis en España, como: la copla 

andaluza (1959) o canciones de nuestra vida (1975). 

Algunas de sus obras: Mi salamanca, Vino amargo, Aurora…etc. 

 

                  

 

Se cree que nació en Salamanca alrededor del año 1509 y que murió 

aproximadamente en el año 1557.Durante el Renacimiento se convirtió en 

compositor y vihuelista. 

En 1552 publicó un libro de obras de vihuelas, dedicado al rey Felipe II.En la 

parte de la obra referida solamente a la vihuela nos encontramos 37 piezas. 

Mientras que en la parte de vihuela y canto encontramos 58 piezas. 

 

              

 

El mariquelo es un personaje importante de Salamanca, que cada año debía de 

subir a lo alto de la torre de la Catedral Nueva, en agradecimiento por el 

terremoto de Lisboa de 1755 que no causó víctimas mortales ni casi daños en 

el edificio. 

El último mariquelo fue Fabián Mesonero Plaza en el año 1977. Pero en 1985, 

apareció Ángel Rufino de Haro que rescató la tradición hasta hoy. 

 

 

 



                 

                               

 

Nació en Burgos en 1513 y murió en Salamanca en 1590. Se consideraba un 

compositor, músico y humanista castellano. 

Aunque no nació en Salamanca, estudió humanidades, órgano y canto en la 

Universidad de la ciudad. Publicó un libro llamado “De Musica libri septem” en 

el que estudia los temperamentos musicales. 

 

              

 

No se sabe muy bien su lugar de nacimiento. Algunos autores dicen que nació 

en Fermoselle (Zamora) y otros que nació en Encina de San Silvestre 

(Salamanca). Fue un autor teatral, poeta y músico. 

La mayoría de sus obras musicales son villancicos, pero también hay cantatas 

y romances. Ejemplos: Todos los bienes del mundo (villancico), Señora de 

hermosura (romance), Por muy dichoso se tenga (cantata). 


