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Francisco de Salinas pasó los últimos veinticuatro años de su vida en Salamanca, como catedrático de
Música de su Universidad. Fue un periodo en el que, tras años de viajes, buscaría posiblemente una
cierta apacibilidad. En esos años escribió su famoso tratado, «De Musica libri septem», publicado por
Mathias Gastius en 1577 y reimpreso por los herederos de Cornelio Bonardo en 1592, sin que luego se
volviera a estampar hasta ya casi finales del siglo XX. Parece probable que fuera concebido como libro
de texto para sus clases, o al menos que surgiera directamente de esa labor docente. Para escribirlo, y
debido a su discapacidad visual, se ha sugerido que contó con la ayuda de Gaspar Stoquerus (o
Stocker), un discípulo de origen alemán con quien parece que trabó una intensa relación profesional.
«De Musica libri septem» está dividido en siete libros que se organizan en torno a las dos grandes
temáticas habituales de la teoría musical del Renacimiento: los primeros cuatro tratan
fundamentalmente la teoría armónica, los últimos tres la teoría rítmica. El primer libro es, en realidad,
una introducción en la que se presenta toda la matemática necesaria para el estudio de la Música. Pero
esta teoría matemática será en gran medida aplicada por Salinas al estudio de la Armónica, y mucho
menos al estudio de la Rítmica. Los libros segundo y tercero están dedicados al problema de la
afinación, tema fundamental en la teoría de Salinas. El cuarto versa sobre la modalidad. Con el quinto
comienza la parte rítmica de la obra, y en él se expone la teoría de los pies rítmicos. Los libros sexto y
séptimo se dedican al estudio del metro y del verso. No parece que fuera un gran éxito de ventas. De
hecho, no se volvió a hacer ninguna otra edición. Más bien al contrario, con los restos de la edición de
Gast, esto es, con los ejemplares que quedaron en el taller sin vender, la edición fue nuevamente
lanzada al mercado por sus herederos en al menos dos ocasiones, ambas en 1592. En general, la
Biblioteca Universitaria conserva ejemplares de todas las obras citadas en los estatutos y desde luego
abundan en ella libros que, aunque no figuraban expresamente entre las lecturas obligatorias, fueron
usados para el estudio de una asignatura. Sin embargo, el manual de Salinas no estaba en el siglo XVIII
y probablemente nunca había estado, ya que ninguno de los inventarios anteriores lo registra. Además,
considerando que la obra solo había sido publicada en el siglo XVI, seguramente no era fácil hacerse
con un ejemplar. El Salinas siempre ha sido un libro raro en el mercado. En febrero del año 2000 la
Universidad de Salamanca adquirió para su Biblioteca Histórica un ejemplar de la primera edición de
1577, sobre el que se ha hecho la reproducción facsimilar de la presente edición.

MI LIBRO DE ORACIONES-Vincente Miotto 2002-10

Iniciación a las fuentes de la liturgia romana-Seguí Trobat, Gabriel 2014

Conocer las fuentes litúrgicas no es un ejercicio de arqueologismo ni, mucho menos, el deseo de revivir
épocas pasadas pensando que son mejores que la actual. Conocer las fuentes litúrgicas es un estudio
imprescindible para todo aquél que quiera profundiz
El Monasterio de Poblet-Adolfo Alegret 1904

La música en el Occidente medieval-Margot Fassler 2021-10-11

Recurriendo a un análisis imaginativo pero sin perder un ápice de rigor, el presente libro reconstruye el
repertorio de la música medieval recurriendo a un amplio abanico de fuentes, que suple, en muchos
casos, la carencia de fuentes primarias. Además de destacar las funciones ceremoniales y
dramatúrgicas de la música medieval tanto en las esferas sacra y profana, la autora pone especial
atención en el intercambio de idea musicales, el desarrollo de la notación musical y otros medios de
fijación y transmisión, y el papel de las mujeres en la cultura musical de la época. Del mundo
escandinavo a la península Ibérica, del canto gregoriano a los trovadores, el lector descubrirá un
panorama rico y lleno de matices, muy alejado de la imagen plana y gris que, por desconocimiento, se
suele tener de la Edad Media. El volumen incluye al final un manual básico de música medieval, en la
que se incluyen fuentes y conceptos clave para su estudio y práctica interpretativa.
Synodo Diocesana del arzobispado de Toledo-Toledo (Diócesis). Sínodo 1682

La Celebracion de Las Exequias-José Aldazábal 1999-10

Parte segunda del libro de la imitacion de Christo Nuestro Señor ...-Francisco Arias (S.I.) 1599

"These offer directions, suggestions and materials for improving liturgical celebrations and
participation in them. They cover the major aspects of the liturgy: liturgical seasons, the sacraments,
ministries, etc. They are prepared at the Centro de Pastoral Liturgica, with contributions by a variety of
authors. Also works by a single author. Most Dossiers have had multiple printings. Theological and
pastoral guides. Preaching, songs, symbols. Appendix: family prayer for the deceased.

NOVENARIO POR LOS DIFUNTOS - Dios comparte nuestro dolor.-

Sacerdotale ad S.R. Ecclesiam °|! consuetudinem, sacri Concilij Tridentini sanctionibus, summorum
pontificum constitutionibus, sanctorumque patrum, ac doctorum scriptis collectum..-Chiesa cattolica
1587

Inventario de los libros de coro de la Catedral de Valladolid-Morelia-Gustavo Marín Guardado 2000

Guía para celebrar funerales-Compilation 2020-01-27

Revista eclesiástica argentina- 1959

De Musica libri septem-SALINAS, Francisco de 2014-02-11
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La música en la Iglesia de Castilla y León- 1991

Conselheiro de Canudos, el protagonista de la magistral «Guerra del fin del mundo» de Mario Vargas
Llosa; --a Refugio, un chamán apache inspirado en el «Don Juan» de Carlos Castañeda, quien se
convierte en el maestro y guía de Diego/Uriel en su viaje por el ámbito astral de los sueños y el Más
Allá; --a Lucio, un mulo que añora llegar a la Tierra Prometida y quien tiene la facultad de hablar como
el famoso «Asno de Oro» de Apuleyo; --y a Alma, su amor eterno, quien recientemente se suicidó y a
quien Uriel plagió sus diarios íntimos mientras intentaba escribir una novela negra sobre los
feminicidios de Ciudad Juárez. Durante el transcurso del relato, Uriel/Diego confronta un sinnúmero de
situaciones angustiantes que lo hacen cuestionarlo todo, incluyendo su existencia y su razón de ser.
Con hábil fuerza narrativa y lírico lenguaje, el autor entrelaza las historias de Uriel y Diego a modo de
«La noche boca arriba» de Julio Cortázar, manteniendo al lector en suspenso hasta la última página.
Donde se acaba el Norte se perfila como un clásico de la literatura nuevo mexicana contemporánea.

Las Obras de Lvdovico Blosio ...-Louis de Blois 1614

Antropología- 2009

Escuela de Trabaios, en quatro libros dividida: Primero, del cautiverio mas cruel ... Segundo, Noticias y govierno
de Argel: Tercero, Necessidad y conveniencia de la redempcion de Cautivos Christianos: Quarto, el mejor cautivo
rescatado. Con la vita del santo ... Martir F. P. Pascual de Valencia, etc-Gabriel GOMEZ DE LOSADA 1670

La resurrección como anticipación mesiánica-CARLOS MENDOZA-ÁLVAREZ 2020-09-15

"Chambacú, la historia la escribes tú"-Lucía Ortiz 2007

La resurrección como anticipación mesiánica es parte de una nueva trilogía sobre la idea de tradición
que comienza con una investigación sobre la idea de resurrección. Seguirán dos volúmenes sobre la
teología de la tradición pensada como resistencia simbólica y como sacramentalidad del mundo nuevo
que nace desde el reverso de la historia hegemónica donde es posible escuchar el murmullo de Dios
gracias a las personas y comunidades que viven los tiempos mesiánicos como tradición viva en
incesante transformación.

Comento sobre los nueve libros de los exemplo y virtudes morales de Valerio Máximo ...-Diego LOPEZ 1654

El mariachi-Luis Ku 2017

Obras ...-Louis de Blois 1691

Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos-Bartolomé José Gallardo 1863

Iglesia e inmigración: Cuarto Seminario sobre Iglesia, Evangelización e Inmigración en la Argentina, mayo de
1995-Néstor Tomás Auza 2001

Historia de la imagen de la Virgen Ssma. del Puig primera y principal Patrona de la Ciudad y Reino de
Valencia-Fr. Francisco Martinez 1760

Iglesia e inmigración: Cuarto Seminario sobre Iglesia, Evangelización e Inmigración en la Argentina, mayo de
1995- 1991

Flos Sanctorum o Libro de las vidas de los Santos-Pedro de Ribadeneira 1675

Libros españoles- 1954

La música en la vida de los Yaquis-Leticia T. Varela-Ruiz 1986

Los veinte i un libros rituales i Monarchia Indiana-Johannes (de Turrecremata.) 1723

Estudio y clasificación de la música tradicional hispánica de Nuevo México-Vicente T. Mendoza 1986

Primera [-tercera] parte de los veinte iun libros rituales i monarchia Indiana-Juan de Torquemade 1723

Parte de los 21 libros, 2-Juan de Torquemada 1723

Diccionario enciclopédico de la música-Carles Josep Melcior 1859

Luz de la Fé y de la Ley en dialogo y estilo parabolico entre Desiderio y Electo ...-Jaime Baron y Arín (O.P.)
1800

Los veinte y un libros rituales y monarchia Indiana con el origen y guerras, de los Indios Ocidentales (etc.)- 1723
Donde se acaba el Norte-Hugo Moreno 2021-05-15
Primera y segunda parte de los 21 libros rituales y monarquia indiana, con el origen y guerras de los indios
occidentales, de sus poblaciones, descubrimiento, conquista, conversión y otras maravillosas cosas de la mesma
tierra, distribuidos en tres tomos-Juan de TORQUEMADA 1723

Una novela de sueños y descubrimiento donde el misticismo y la sabiduría indígena chocan con el poder
y la autoridad de la Iglesia y la Inquisición. Uriel, un aspirante a escritor, está misteriosamente
atrapado en el cuerpo de Diego, un novicio franciscano del siglo diecisiete. Uriel cree haber tenido un
grave accidente y no sabe si se encuentra en estado catatónico, de ensoñación, o de transición hacia
otra vida o dimensión. Diego ha sido acusado de herejía en la Cd. de México y, para expiar sus pecados
y evitar ser quemado en la hoguera de la Inquisición, sus superiores lo envían a Nuevo México con la
misión de catequizar a los apaches. Allí Uriel/Diego se encuentra y convive con personajes memorables:
--un fraile franciscano milenarista que dice ser su padre y quien recuerda al legendario Antônio
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Republicas del Mundo, divididas en, XXVII. libros ... Ordenadas por F. Hieronymo Roman ...-Hieronymo Roman
1575

Museo de las familias- 1847
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