
DISCURSO 

UNIVERSIDAD DE ZAYAGOZA 
EN L A  S3LEMNE APERTURA 

DEI. 

C U R S O  AEAOEMICO DE 1894 A 1895 
ron EL Domo* 

CA TEDRATICO NUMERARIO 

DI I* 

F A C U L T A D  DE M E D I C I N A  



DISCURSO INAUGURAL 



DISCURSO 

EN L A  SOLEMNE APERTURA 

CURSO ACADEMlCO DE 1994 h 1895 
pon P.L nohoa 

CATEDRATIC0 NUMERARIO 

DE LA 

F A C U L T A D  DE MEDICZNA 

' ZARAGOZA 
-e , . 

~ r n ~ r e ~ t ~ ~ ~ e  caiixto ~ r i i ~ b ,  ~ 0 8 0 ,  nlim. IOQ, bajos 

' 1894 



El Teorema de Mr. Fourier como base de la 

acttstica, de la audicion y de la musica. 



x. tiempo, deslizindose insensiblerneute, arras- 

trlindenos 9. todos en su inalterable carrera, 
ha marcado el instante en que por viftud del 

rno establecido por la costumbre, convertida 

en precepto reglamentario, haya sido designado 

el GItime y más humilde de entre los ~Iaustrales, 
pobre de ingeriio, falto de dotes oratorias, escaso 

hasta de fuerzas, para llevar la voz de esta Universi- 

dad insigne en la historia de la enseíianza patria, ea la 
solemne apertura del curso que hoy principia. 

Sdlo el cumplimiento de un deber indeclinable podía 

sacarme del prolongado silencio en que voluntariamente 
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me habla encerrado; huyendo del ruido molesto, que 
producen las tempestades, que en el mundo levantan 1s 
ambici6n y la vanidad de los hombres; sólo la necesidad 
darme fuerzas, para subir b esta tribuna, t5 tanta altura 
levantada por la ePocuencia da los esclarecidos maestros 
que me han precedido J presentarme lleno de ernocibn, 
ante concurrencia tan escogida, en donde se halla repre- 
sentado dignamente cuanto de mis notable encierra 

nuestra querida ciudad. Concierto admireble en el cual 
todos estamos movidos por el mismo pensamiento, ani- 
mados del mismo deseo, el de tributar un homenaje de 
respeto 9. la humana ciencia, fugaz y p8'lido destello de 
la infinita sabiduría de Dios. 

Dos cosas, sin embargo, me dientan en el desem- 
peño de mi dificil tarea; de una parte los antiguos moldes 
en que ordinariamente se vaciabzin esta clase de traba- 
jos literarios; ban sido profundamente modificados, con 
gran contento mfo y no pequelia ventaja puesha, por 
una orden de la Dirección genera1 de IestruCcibn pú- 
blica, disponiendo qna no se hagan Iargas 6 intermina- 
bles memorias, ~erdrtderos libros de teato llenos de 
ciencia y de erudición, sino diskursos apropiados B In 
naturaleza y duracibn de la solemnidad d que se des- 
tinan; de otra, confío en que la inddgencia, que con 
tanta generosidad hnb6is otorgado en todas ocasiones, 
aun cuando la pidiere 1s modestia, no me la negarkis 
hoy que la solicita la: necesidad. 



No es la fisiología, ciencia ti Ea que he dedicado to- 

dos mis afanes, y A la que profeso verdadero culto: de 

iquellas en cuyo seno se agitan las graves cuestiones 
políkco-sooiales que tan preocupada traen Q. la huma- 
nidad, y tan hondamente perturbada 6 la generación 
presente, y que por lo miamo que B todos afectan; des- 
piertan un interés vivisirno entre toda clase de gentes; 
ni de aquellas que refirikndose principalmente it las fa- 
cultades afectivas, coma la esthtica, presentan el natu- 

ral irresistible atractivo de recordarnos e1 plalicr:.que 
~iente el alma con la percepcidn de la belleza, que en 
upa ú otra de sus diferentes manifestaciones; todos he- 
mos esperimentado: dno que mPs concreta en sus pro- 
cedimientos, m4s humilde en sus aspiraciones, trata de 
conocer las leyes de la actividad de todo lo que vive, 
incluso el hombre, buscando las medios de asegurar y 
dulcificar su existencia, atenuando los dolores que Ie es- 
$eran durante su breve paso por la tierra. Mas es for- 
zoso convenir, en que hasta conseguir su objeto, tro- 

pieza con los problemas m6s dificiles de analizar que 



ofrece la naturaleza: principia en los fenómenos del 
Inundo inorghnico, sometidos 1 leyes fatales é inmuta- 
bles, termina en Iris del mundo psfquico, en donde todo 
aparece arbitrario y variable, especie de campo neutral 
en el que se dan la mano ciencias tan diferentes por.su 
objeto y métodos, corno las ciencias naturales y las psi- 
colbgicas. 

Ningún asunto se presta mejor á establecer y estre- 
char estas relaciones entre ciencia8 tan distintas, como 
el estudio de los sentidos, verdaderas puertas por don- 
de penetran en nuestra alma los materiales para la for- 
inacibn de las ideas, entre cuyas expresiones m4s gran- 

des y & cual mAs sublime, encontramos -la.$losofia na- 

tural y el arte. Ciernese &te en alas de la imaginacih, 
en las elevadas regiones de lo ideal, tomando sus ins- 
piraciones de la coatemplacibn misma de IR belleza; 
mdevese la otra con paso lento, pero seguro, por In es- 

cabrosa senda de las impuras realidades, sin que nadie 

pueda prever, cuhl de los dos estar6 6 mayor altura, 
al fin de la jornada. Entre los sentidos, el mis  adecua- 

do á nuestro objeto, e9 el del oido; por cuanto la belleza 
en el arte ruusical, estA m6s intimamente relacionada 
con la sensaci6n que en ningGn otro arte y sentida;-Es 
cierto, que la poesia, la escultura y la p-intura, para es- 

citsr ea nuestra espíritu 10s- más variados sentimientos, 
se dirigen 6 la memoria y 6 la imaginación por el in- 
termedia de los sentidos, pero éstos son un accidente, 
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el efecto artístico descansa en un acto puramente psf- 
qiiico; no es el color blanco del mhrrnol, ni los colores 
que se mezclan en le. paleta, ni la mhsicn del conso- 

nante, sino la idea que adqiiirimos de la belleza de las 

formas humanas, con toda su movilidad expresiva, ad- 
mirablemente reproducida, lii que nos interesa y encan- 
ta. ?<o asi ea el ofdo; la materia del arte es la misma 
sensaci6n del sonido, especie del. mármol mil veces m5s 

dúctil que ia cera, que se adapta admirablemente & la 
expresión de todos los movimientos del alma; cuando 
oírnos una csdenciosa melodia ejecutada en el violin G 

en 1s flauta, no es la idea que nos hacemos de la for- 

ma de estos objetos, la causa del placer ect&ico, sino 
la sensación que producen aquellas notas arrancadas A 
los instrumentos por la mano del artista, que caen sobre 
el d d o  como lluvia de perlas de rocio, desprendidas de 

la pintidtr corola de las flores, por la suave aghción 
del nire. 

He aquí por qué voy B permitirme presentar & vues- 

tra ilirstrada consideracibn, algunas reflexiones acerca 
de 1s importancia de El Teoremn de Mr. Fourier como 
basp de la acústica, de la audieidn y de la mzisica. 

Asunto ligero 6 primera vista, pero A que n o  está 

desprovisto de interés y de importancia. La imagina- 
,6611 prodigiosamente fecunda de los antiguos griegos, 
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inventid ftíbulas tan citrioeas como la construccibn de 
las murallas de Tebas, significando hiperbblicarnebte 
que 1s música ejerce un irresistible atractivo, no s610 
sobre el hombre y los animales, sino hasta sobre liis 

mismas piedias; el estudio de este arte era obligatorio 
entre 1s juventud griega, le cual, al son de la lira, 
entonaba los cantos épicos, que les recordaban In his- 
toria de su patria. La Iglesia, por su parte, 30 se ha 

desdefiado de ocupame de la música hasta en su3 mQs 
célebres conciiios, dando B entender que no es un arte 
frívolo y de puro recreo, sino un medio excelente de 
elevar el espfriku del hombre y sus preces hasta las 
gradas del trono del Altisirno. 

Entre nosotros la música no ha mucho que formaba 
parte del estudio de las matemáticas, y Zaragoza euen- 

ta hoy con una Escuela que la honra, gracias ii la ini- 
ciativa de algunos inteligentes y dignos profesores, & 
los cuales envío desde este sitio un cariñoso saludo, 
hasta tanto, que como otros de Escuelas snhlogas, ven- 
gan oficialmente á estos bancos, B compartir cou nos- 
otros la pesada labor de la enseñanza. 



El sonido es la sensación que determinan en el ofdo 
las vibraciones de los cuerpos elhsticos , transmitidas 
ordinariamente por el aire, cuando estas vibraciones se 
verifican con cierta rapidez; si hay periodicidad, resul- 
ta el sonido musical, si irregularidad, eI0 ruido. 

El estudio de Ias vibraciones sonoras y de su propa- 
gación en los medios elhsticos, pertenece h la acústica; 

el de la manera como las sensaciones y percepciones 
auditivas suceden A la eircifacibn producida por las vi- 
braciones sonoras, 6 la audicibn; el de las combinacio- 
nes de los sonidos, para que la sensacibn resultante 
produzca en nosotros el estado afectivo que el artista 

se propone, R la música. 
En su esencia la achstica, no es mhs que una parte 

de le teoría de la elasticidad; para la mecánica, el mo- 

,vimiento de una cuerda flexible de chiiamo, bastante 
larga, cuyas vibraciones se cuentan-con la vista, y el 
de una cuerda de guitarra, en el que aparecen casi in- 
visibles, pero que deja percibir un sonido distinto, son 

el mismo problema: si la ffsics la dedica un capítulo 



aparte, es por la necesidad de recurrir al oído como un 
wpar~to natural, precioso, para analizar esta clase de 
feh6menos. 

El movimiento de vsiv6n que un cuerpo elistico 
ejecuta 6 una y otra parte de su posicidn de equilibrio, 
es conocido con el nombre de ~ibracibn; la repetición 
regular, continuada y peribdkca, de estos vaivenes, con 
el de movimiento vibratorio. Lag oscilaciones del p6n- 
dulo, sencillo aparato bien conocido de todos por sus 

aplicaciones B la medida del tiempo, nos dan una idea 
clara de estos movimientos. En estas oscilaciones hay 
que tener en cuenta su amplitud, su duraci6n y la ley 
de la varincibn de la velocidad con que el rntvil reco- 
rre su trayectoria, esto es, su forma. Todas estas par- 
ticularidades vienen representadas por una f6rmula que, 
construida geomktricamente, conduco (r la curva llama- 
da sinusoide. De aquE el nombre de ~ibracibn pendular 
sinusoidal, 6 simple, que han recibido las oscilsciones 

del p8ndul0, cuya f o r m ~  es la más sencilla entre todos 

los movimiento~l vibratorios. 
Al lado de esltos movimientos debemos colocar otros, 

tambien periódicos, coino el martillo , de un martinete 
que se levanta con lentitud por 18 acci6n de la rltigda 

hidráulica, para caer de repente; 6 el de una esfera de 
marñl que se deja caer sobre una plancha de acero, y 
al chocar, vuelve á subir casi Q la misma altura. En 
todos estos casoa, la curva que representa el rnovimieo- 
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to ya no es una sinusoide, por m6s que puede ser divi- 
dida en partee semejantes mrresgondiente~i A cada pe- 
rlodo. El movimiento del diapasón reproduce el del 
péndulo, al que disputa la exactitud en Ix medida del 
tiempo, como órgano esencial de los cronógrafos. Lag 

vibraciones de las cuerdas de un violín se parecen al 
movimiento del martinete, y la rueda dentada de Sa- 

vart y la sirena, 6 la esfera de marfil. 
El sonido necesita para su propagacibn la oxisten- 

cia de un medio elhstico, sólido, lfquido 6 gaseoso; en 

e1 vacio no se propaga. Los mhs grandes cataclismos 
que acaeciesen en los espacios iriterplanetarjos pasartan 
desapercibidos, como sonido, para el resto del Universo. 

El conocido ejemplo del lago, situado en un jardin 
encantador, cuyas tranquilas y cristalinas aguas sefle- 
jan las irnagenes de los Arboles que crecen 6 sus ori- 
llas; el surtidor que lanza multitud de filamentos lfqui- 
dos describiendo caprichosas parhbolas, que al caer di- 
vididos en gotas levantan infinidad d e  sistemas de on- 
das que se propagan y cortan sin confundirse, y la flor 
delicada de flexible tallo que se encorva bajo el peso 
de su corola, hasta tocar el agua, para participar de 
sus movimientos, indican con bastante aproximacidn 
18s condiciones mecinicas de 10s fenónenos que inves- 
tigamos. El jsrdin es la tierra que habitamos; el,lsgb, 
la atmdsfera que nos rodea; el surtidor, el instrnmeoto 
mfisico; los filamentos de agua, los sonidos que agitan 
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el aire; la flor, con sus estambres g pétalos; el oido, 
con sus nervios y partes protectoras. 

Foarier, celebre matemhtico franch, cn su notable 
obra sobre la teoría analiticn del calor, demostrb que 

toda fuincibn peribdica puede ser descompuesta de una 

sola manera en una suma de funciones peribdicas circu- 
lares, cuyos periodos sean Ia mitad, el tercio, ciiarto, 
etdtera, del período primitivo. Poisson, en su mecánica 
racional, establecií, el principio de la coexistencia de 

las vibraciones pequeñísimas. Aplicando el teorema de 
Fourier al sonido, podremos afirmar que todo movi- 
miento vibratorio puede ser reducido de una sola ma- 
nera, Q una suma de vibraciones penditlqes, cuyas fa- 
ses, periodos y amplitudes podrhn ser determinadas en 

cada caso. 
Cada uno de estas distintos suaandos corresponde A 

un sonido parcial, el más grave, ordiwiarnente el mbs 
intenso, recibe el nombre de fundamental, porque d él 
atribiiye el oido la altura del sonido compuesto, y los 
dem6s el de armónicos ó hipertonos. 

Wheaststone, Lisajous y Helmholtz, han visto ex- 
perimentdrnente que la descamposicilbn del movimiento 
vibratorio en rnovimieat~s pendulares, no es una Liipb- 
tesis puramente matemhtica, sino que tiene su valor 

objetivo. 
La existencia, en efecto, en la masa sonora de cier- 

tos sonidos elementales, determina en los cuerpos sáno- 
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ros acciones mecánicas independientes del ~ i d o ,  de sus 
sensaciones y de toda consideracin te6rica 6 matemá- 
tica: estas acciones se manifiestan por medio de los so- 
nidos llamados y or influencia. 

Tomemos dos cuerdas bien ajustadas al unfsono ea 

dos violines y hagamos vibrar una de ellas por medio 

del arce; bien pronto responde la otra entrando en vi- 
bracih por la ileJluenciu de las vibraciones que le ha 
comunicado el aire; del propio modo que Ia fuerza de 
un hombre, p aun la de un niño', aplicada conveniente- 
mente, pone en movimiento las grandes campanas de 
nuestras Iglesias. En este principio está fundado el apa- 
rato de resonadores de Relmholtz; si delante de QL.se 

produce un sonido simple, habla el resonador que le co- 
tresponde, los dernhs permanecen mudos; si el sonido es 
compuesto, hablan tantos resonadores cuantos son los 
sonidos simples que le forman. Las vibraciones pendo- 
lares que producen yonidos simples existen realmente en 

la masa sonora, como existen en la luz blanca las dis- 
tintos colores del espectro. 

El principio de la coexistencia de las vibraciones 
rsimples en el aire, solo es aplicable rigurosamente cuan- 
do la amplitud de las vibraciones es infinitamente pe- 
queña con relación á la longitud de l a ~  ondas; esta con- 

dieibn se verifica en los sonidos musicales con bastante 
aproximaeibn, para que en las aplicaciones resulte la 
experiencia conforme con la teoría; pero cuando la am- 
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plitud solo es muy pequena, resultan perturbaciones que 
originan nuevos sonidos, 1Iamados resultantes, diferen- 
ciales y adicionales, descubiertos los unos por Sorge y 
Tartini, los otros por Helmholta. 

Las ondas sonoras, como las luminosas, pueden dar 

lugar 6 interferencias y entonces la suma -de dos soni- 
dos produce el silencio, como la suma de das rayos de 

luz, In oscuridad: para ello es necesario elegir' conre- 

nientemente la amplitud, la duracibn y Is fase de1 pe- 
ríodo de los dos sonidos que interfieren; si no se elige 
bien la duracihn del pesloda, resulta unas veces aumen- 
tada, otras disminuida la intensidad del sonido, IÚ cual 

da lugar B una seasación desigual, temblorosa, osci- 

lante y molesta, como la de una luz que rricila. Según 
Helmholts el m8xirniim de molestia corresponde 6 33 os- 

cilaciones por segundo. 

Tres son los, caracteres que hemos encontrado en el 
movimiento vibratorio sonoro : la amplitud, la du~czcidn 
y la jornon de la vibracibn, 6 las cutiles corresponden 
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otras tantas diferencias en la sensación, intensidad, tono 
y Eiliabre. 

La intelensidnd mecánica depende de la fuerza viva 
de2 movimiento, 6 Io que es lo mismo, del cuadrado de 
la velocidad máxima de la partfcula vibrante; no así la 

fisioIbgica, puesto que el oido presenta diferente sensi- 

bilidad para los sonidos graves que para los agudos. 
La amplitud de las vibraciones sonoras puede Ile- 

gar 6 ser muy pequeña, sin dejar de dar un sonido per- 
ceptible: Lord Rayleigh la ha evaluado en menos de 
una millonésima de milímetro; tan limitado movimiento 

ejecutado por unti partícula tenue, en un tiempo relati- 
vamente largo, supone un trabajo insignificante: asi es 

qne, la cantidad de calor que pierde un gramo de agua, 

qne se enfría de un grado, transformada en energía 
elbctrica' y lanzada en un buen teléfono dariw un sonido 

perceptible durante diez mil anos. (Pellst). 
La a l tur~  ó tono del sonido, dependo de la duracibn 

del periodo 6 número de vibraciones, por segundo, que 
ejecuta el cuerpo. La determinacibn del número de vi- 

braciones ofrece dificultades que sólo han podido sal- 
varse acudiendo i5 recursos especiales, el monocordio, 

las sirenas de Séebecc, Caignard, Dpve y HeIrnhoItz, la 

rueda de Savart, el dinpasón cronoprLfico, e1 fonoau- 

toscopo y fonbgrafo son otros tantos medios eniipleados 
al objeto. 

Los iniis sencillos experimentos practicados con la 
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sirena, nos conducen á establecer la siguiente ley: las 
relaciones entre los nhrneros de vibraciones de los in- 

tervalos consonantes, vienen expresadas por los nlime- 
ros naturales más pequeños. 

Nucho antes que GaIileo, Newton y Bernuilli nos 
dieran 8. conocer las leyes de las vibraciones de las 
cuerd~s, ya sabia Pit&goras, instruido quiza por los 
sacerdotes egipcios, que para producir sobre una misma 
cuerda los intervalos consonantes, era necesario divi- 

dirla en partes proporcionales á los citados nGmeros. 
Estas relaciones fueron consideradas como tan misterio 

impenetrable dependiente de las armonías naturales, so- 
bre las cuales se emitieron las m6s. fanthticas 6 iluso- 
rias suposiciones. Los filósofos, los físicos y los mbsi- 

cos las explicaron, diciendo que el alma, por un modo 

desconocido, tenia Ia facultad de apreciar las relaciones 

numhricas entre Ias vibraciones sono-rp, y que experi- 

mentaba cierto placer, tanto nihs intenso cuanto más 
sencillas. 

Faltaba, sin embargo, explicar cómo puede apre- 
ciarlas el oyente que carece de conocimientos de acús- 
tica, ignora que existan vibraciones, ni c6mo se cuen- 
tan, y el hecho de que hay animales pesfectamentesen- 
sibles h los encantos de la mfisica. Helmholtz ha creido 
que existen fenbmenoa, puramente fkicos, que permiten 

distinguir las consonancias y disonancias, con lo cual el 
principio de la formación de las gamas g de los m o r -  



des puramente esthtico, adquiere un carhcter científico 
que le quita toda vaguedad é incertidumbre. 

Si la intensidad del sonido depende de la amplitud 
y la altura del número de vibraciones que ejecuta el 
cuerpo por segundo; la íinicx hip6tesis que nos resta 

para explicar el timbre, es suponer que proviene de la 
forma de las vibraciones, esto es, ael número é intensi- 

dad de armónicos que acompalian al sonido fundaraen- 
tal. Ya Monge había emitido esta idea, pero débese al 
ilustre fisico y fisiiilogo H. Helmholtz su demostraci6n 

experimental. 
G. S. Ohm indicó que el oido tenia la facultad de 

analizar y descomponer el sonido con arreglo las exi- 

gencias del teorema de Fourier, proposición que fo[&u- 

lb diciendo: el oido tiene la scnsaciUn de un sonido 
simple, cuando se trata de una vibración pendular, y 

descompone en vibraciones pendulares todo sonido corn- 
i -,. . 

plejo. 
La demostración mhs palmaria, de este principio, 

resulta del análisis de las vibraciones de las cuerdas; 

en los sonidos en donde con arreglo R las indicaciones 
de Th. Young no hay armónicos, el oido no los percibe, 

pero si existen, se perciben siempre, ora por medio de 
una atericiBn bien dirigida, ora por medio de algUn ar- 

tificio especial, tal como los resonadores. Cuando se ha 
adquirido alguna práctica en distinguir los armbnicos, 
se les reconoce con gran facilidad, sin m i s  recurso que 
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el oido, por lo cual fueron conocidos de muy antiguo 

por los mGsicos y físicos, aunque se consideraron como 
una simple curiosidad. 

En las condiciones ordinarias de la audición, los 
elementos de la sensación formados por los armhnicos y 
fundamental, sefunden en un todo, característico para 

nosotros, de un ciert; timbre; como se funden en una 
sola las dos imágenes estereoscópicns dando lugar B la 
perke~ción de iin solo objeto, pero con tres dimen- 

siories. 

El estudio analítico y sintético de los sonidos pro- 
ducidos por los diversos instrumentos mIisicos, ha con- 
ducido B, resultados importantisirnos p q a  los. construc- 

-4 

tores, de los cuales la rnhsioa ha sacado ventajas de 

incalculable valor, porque la perfección que se ha po- 
dido dar al instrumental ha influído en los efectos as- 

tisticos de la maga sonora; así, por ejemplo, - + los sonidos 

desprovistos de armónicos (dispnsón, tiibos cerrados del 

órgano) poseen gran dulzura, pero carecen de e~erglrt 
y son sordos en lo grave;. los sonidos con arrn6nicou 
graves de intensidad media (tubos abiertos del organo, 

pittno, voz humana suave) presentan plenitud, energía 

y riqueza, sin dejar de ser perfectamente arrnónicop y 
dulces; si el sonido fundament~l domina en intensidad 

si los demás armónicos, el sonido sale lleno, sin expre- 
sión, y hueco en el caso contrario: si presentan srm6- 
nicos superiores al. sexto, de aIguna intensidad, >el ao- 
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nido se hace agrio, duro y penetrante; estos armdinicos 
elevados no excluyen de un modo absoluto el usa mu- 

sical de estos sonidos, porque en ocasiones aumentan el 
caricter y poder expresiva de la mfisica, entre ellos se 

hallan.10~ sonidos de los instrumentos de arco, de len- 

güeta y la voz humana fuerte. 
La teoría de la percepcidn de los sonidos, que me- 

jor ~atisface las exigencias actuales de la ciencia, es la 
de Helrnhold t z  (", basada en Tos fenómenos de las vibra- 

ciones por influencia que ya hemos dado á conocer. 
Supongamos que delante de la caja dr! armonía de un 
piano, cuyoS apagado res estdn levantados, producimos 
un aonido simple, la cuerda consonante con éste res- 

h. 

ponderá inmediatamente, entrando en vibracibn por in- 

fluencia; si el. sonido fuese compuesto, resonarian tnn- 
tas .cuerdas como vibraciones pendularea 6 simples hu- 
biera en el mismo. Supongamos ahora que á cada --+.O cuer- 

da del piano atamos un filete nervioso; cada vez $e la 
cuerda vibre, excitará mecánicamente al nervio, produ- 
ciendo una sensaci6n distinta para cada excitacibn. 

Los recientes descubrirniefitos microgr6ficos permi- 
ten admitir la existencia de ciertas disposiciones anat6- 
micas relacionadas con el ejemplo anterior. Adekis de 
los diferentes órganos del oido destinados 6 transmitir 
y reforzar bs vibraciones, encuentrase en la escda me- 

(1) Despues de escrito este discurso he leido en loa periddicos de Madrid 
4 fillecimiento de este sabio iluatw, acaecido ea Berlln el 11 de 10s corrientm. 
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dia del caracol una membrana elástica tensa (In mem- 

brana de Corti), la cual puede vibrar por influencia en 
sus diferentes regiones, como si las fibras transversales 
que la forman estuviesen Tibres; sobre esta membrana 

se apoyan los arcos de Corti, que quizás hacen el papel 
de verdaderos apagadores, y en mdltiples y variad~s 
relaciones con estos órganos, hhllansa las células pro- 
vistas de crines rígidos y frhgiles, y los elementos ner- 

viosos terminales. 

Partiendo de los feniimeaos acfisticos que yn hemos 
dado 6 conocer con los nombres de sonidos parciales 6 
armhnicos, resultantes y sacudidas sonorRs y de la pro- 
piedad del oído de descomponer los sonidos complejos 
en sonidos simples 6 parciales, vamos 6 examinar cómo 
ha sido posible explicar las consonancias musicales y 
la misteriosa ley de Pithgoras á que obedecen, ba& de 
la formación de las gamas antiguas, de las que se de- 
rivan las actuales, m8s 6 menos modificadas por las 
exigencias de la armonía. 

Dos formae distintas afectan las impresiones que 
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produce la emisión simultánea de dos sonidos; In uno 

es regular, continua; la otra es irregular, discontinua; 

$,la primera corresponde la sensación agradable de las. 
consonnncias, 6 la segunda la desagradable y dura de 
las disoaañcias; en aquhlla se asocian y confunden los 
~onidos; en Qsta, lejos de confundirse, se perturban, lo 
qqe rse revela por aurneu tos y disminuciones periddicas 

ae la intensidad, que han recibido e1 nonlbre de sacu- 

didas sonoras, causa principal de las disonancias. 

Admitido este principio, resta averiguar en quE con- 

diciones, en quk nGrnero y con qu6 intensidad se veri- 
fican estas sacudidas, tanto entre los sonidos fundamen- 

tales como entre los armónicos y resultantes, en &dos 
los casos y combinaciones posibles. 

Aun cuando la causa m8s cornfin de la produccibn 
de sacudidas, y por lo tanto de disonancias, sean los so- 

nidos resultantes casi siempre débiles; como en Ln;tim- 
bses usados en música existen siempre armhnicos gra- 
ves bastante fuertes, las sacudidas producidas por éstos 

son mRs intensas; de aquí que la utilidad prlictica de 
los resultantes queda relegada al caso en que 6 no exis- 
tan amónicos en e1 sonido, 6 sean muy débiles. 

Dos sonidos musicales provistós de sus seis primo- 
ros armónicos, producen consonancia, cuando un sonido. 
parcial de1 primero se confunde con cualquiera otro del 
segundo, y ksta es tanto m i s  perfecta cuanto mas pr6- 
gimo9 al fundamental están los armónicos coincidentes, 



Por el contrario, si los dos sonidos parciales se aproxi- 
man sin confundirse, habrh lugar 9, sacudidas, 6 disa- 

riancia, tanto más dura cuanto más perfecta hubiera 
sido Ta consonnncia, si hubieran coincidido. 

Podemos, pues, dividir 1 ~ s  relaciones armbnicas ea- 

tre los sonidos en 

Prima . . . . . . . jI, 

l Octava . . . . . . 2 1 

Uuoddcima . . . . al: 
3 \ Quinta . . , . . . 1, 

C o m o x ~ x c r ~ s  
ParEectaa. . Cuarta . . . . . . 413 

Sexta mayor . . . . - Medianas. . . . / ' 1 3  
Tar~ia mayor. . . . '1, 

j Teroer& menor . . . '1, 1 'mperfectas m . 1 Sexta menor . . . . 

I ImperfeBtas , , Segunda mayor m m "1, 1 Sdptima menor . . . '1, 
Drsosn.ic~~s. . Segundamenor, . . lu 1,; 

Séptima. . . . . . j s  j Perfectas . . . Quinta disminuida . . #/,, 
Terceraaumentada. . ' S ,  

Debemos observar: l.', que las cifras de las rela- 
ciones numhricas de los intervalos consonantes indican 
los sonidos parciales coincidentes, y como las consonsn- 

cias son tanto mis perfectas cuanto kstos se acercan 
r n h  al fundamental, resulta, la consonancia en relación 
con la sencillez de .las cifras que representan el lniter- 

valo, que es la ley de Pitbgoras; 2.", que las consonan- 
cias van perdiendo poco 6 poco su suavidad 'y dulzura, 
transformándose en disonancias; 3.', que no hay un 
verdadero limite entre unas y otras; como no hay tamd 
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poco en aritmetica un criterio fijo para saber d6nde 
concluyen los números naturales pequenos y dbnde em- 

piezan los grandes. 

La teorla de las consonancias, basada en las sacn- 
didas sonoras, nos conduce 6 las mismas clases que han 

idmitido los mfisicos, al menos en sus rasgos generales. 

En todos tieuipos el unísono y la octava han sido con- 
siderados como las m&s perfectas consonancias; viene 
después la quinta, del mismo alodo admitida por todos 

10s maestros; detr6s la cuarta, que forma un buen inter- 
valo, al menos aisladamente considerado. Pera en don- 

de se encuentra una gran diversidad de opiniones es en 

la clasificación de Ias terceras y sextas. 

Los antiguos griegos y romanos no las consiilbra- 

ban como intervalos consonantes. A fines del siglo XII 
Fsanco de Colonia admite las tercias como consonan- 

cias imperfectas, y sólo dos siglos más tarde entraron 
en esta categoría las sextas. Este hecho históricb. tiene 

su esplicación. Entre los antiguos, el desarrollo de las 

teorías de la música, se fundaba principalmente en la 

combinación de los sonidos producidos por la voz del 
hombre, la cual se mueve cn la octava primera, en cuya 
regibn de I? gama las terceras suenan bastante mal; de 

aquí que la tercera, verdaderamente justa 6 natural, 

no era bien conocida, y fuese considerada como tal la 
tercera pitagbricri, una coma 81: 80 más alta que la 
verdadera. 
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Los sonidos llsmados resultantes pueden, como los 
armbnicos, dar lugar 6 sacudidas sonoras, que pertur- 
ben Ia armonía del intervalo. Los resultantes diferen- 

ciales de primer orden son siempre los m& intensos; los 

de órdenes m9s elevados, los adicionales y 10s resultan- 
tes procedentes; de los armónicos, son siempre mucho 
rn6s débiles; por esto las sacudidas en que intervienen 
aquéllos son m&s fuertes y comprometen mAs pronta In 

consonancia. Los diferenciales de primer orden de los 

sonidos complejos, no producen mayor número de sacu- 
didas que los armbnices propios de los dos sonidos con- 
siderados. Si el sonido fuese simple, 6 con armónicos 
tan débiles que no permitieran limitar el - intervaIo, los 
diferenciales de los diversos drdenes podrfan ayudar 9, 

definirlo. 
Pasemos, entretanto, A estudiar las consonancias 

que tienen lugar cuando en vez de do.r~onidos, se com- 

binan tres 6 inLs. En  general, para que tres sonidos 
formen un acorde, es necesario que los intervalos entre 

ellos, tornados dos 6 dos, sean consonantes; toda tras- 
gresibn de esta ley destruye completamente la armonfa 

del conjunto. 
Los intervalos consonantes comprendidos dentro de 

una octava son siete: quinta, cuarta, dos terceras, dos 
sextas, y quizh el de séptima disminuida; si t5 cada 
consonancia de las anteriores añadimos un tercer soni- 

do que forme consonancia con loa anteriores, habremos 



determinado todos los acordes posibles deutro de la oc- 

tava. Son Bstos ea n6mero de seis, tres mayores y t res 

menores, y haciendo la inversi6n de los intervalos, esto 

es, duplicando el número de vibraciones de algunos de 
10s sonidos del acorde, llegamos fácilmente ii reducirlos 

S dos; el acorde mayos con tres formas, y el menor con 

otras tres. La mayor 6 menor armonfw de cada forma, 

considerada independientemente de In modulación, de- 
pende del estudio que ya hemos hecho respecto de la 
bondad relativa de 10s distintos intervalos consonantes. 

Si se elevan 6 bajan una 6 miis octavas, cuales- 
quiera de 10s sonidos del acorde, se obtienen otros nue- 
vos de mayor extensibn de una octava; pero no existe 

ninguno que por una inversión conveniente no pueda 

redncirse al acorde perfecto mayor 6 menor. Suenan 
estos nuevos acordes unas veces mejor, otras peor que 
el perfecto, scgGn Ia bondad de los intervalos. -Cuando 

-*. 
se duplica el número de vibraciones del sonido agudo, 
si en la relación del. intervalo la cifra mis pequeiía es 

par, el intervalo mejora, y sucede lo contrario si fuera 

impar. Si además de estas particularidades se tienen 

en cuenta los nuevos sonidos resultantes, se llega 6 las 
mismas reglas admitidas en los tratados de armonía, 

seguidas en su práctica por los mbs insignes composi- 
tores. 

No debemos ir más lejos; nuestro ánimo no ha sido 
escribir un Eibro sobre la armonía, sino demostrar que 



las reglas elementales, los fundamentos de la tecnica 
musicd y las verdaderas causas suficientes de la con- 
~onancia  y disonancia, descansan en el anhlisis exacto 
de las sensaciones auditivas,' esto es, en principios, no 
est6ticos, sino pertenecientes Q las ciencias naturales. 

Mas r s í  como el caminante que sube por empinada 

senda, se sienta B descansar y vuelve a t r h  la vista para 

reconocer los variados accidentes del camino recorrido, 
así nosotros vamos d resumir, en pocas palabras, los 
resultados obtenidos. 

Hemos tomado como punto de partida la periodici- 
dad de los movimientos vibratorios sonoros, la cual les 
hace aplicable la. conocida ley expresada en el teorema 
de Fourier; los arrnbnicas y sacudidas sonoras, que son 

su naturaI y lógica consecuencia, cuya existencia real 

y objetiva, como fenómenos naturales, ha. mucho cono- 
cidos, ha sido puesta fuera de duda, o métodos tan 

sencillos, como la sirena y los resonadores; loa sonidos 
por influencia íntimamente ligados d los anteriores, que 
explican el rin&lisis de los sonidos practicado por el 
mismo oEdo y d mecanismo probable de 1a percepción 
de Ias distintas ciialidades del sonido; y s61o hemos 
acudido 9. los sonidos resultantes, como $timo seciirso, 
para juzgar, cuando faltan los armónicos, como elemen- 

tos de la sensacihn wuditiva. 
En cuanto 6 la conocida ley descubierta por Pitá- 

goras 600 años antes de nuestra era, que hace depen- 
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der las consonancias de las relaciones de los niimeros 
digitos m As sencillos, tiene fEiciI explicacibn : el teorema 
de Fourier marca la duracibn de los periodos parciales 
1 ... - ... - - de la duración del periodo de la fun- 

2 3 "' 4 "' 
cibn compleja, que da para los nGmeros de vibraciones 
de los sonidos arm6nicos, l... 2... 3... 4 veces la del 
compuesta; el oído descompone el sonido compuesto, en 

vibraciones simples, con arreglo la citada ley; la con- 
sonancia depende de la coincidencia de los armanieos 
de dos 6 m8s sonidos, que en este caso no dan sacudi- 
das sonoras, luego resulta ln relaeidn entre los nfimeros 
naturales y las consonancias, como una consecuencia 

del teorema citado, que en este  sentid^ debe ser colisi- 
derado como el fundamento racional de la armonia. 

No debo pronunciar la bltima palabra sin dedicar 
algunas frases á esa juventud estudiosa, en' quien el 
fuego de la vida enciende y aviva 'generosas iniciativas 

y grandes entusiasmos, orgullo de la generaci6n que 
cfesaparece, esperanza de Ia que ~Rpidamente se ade- 

lanta para sustitufria. 
Nada más conmovedor, jdvenes escolares, que un. 

grupo de robustos aldeanos, que rebosando alegris -y 
vigor, se dirigen al campo 8 comenzar sus diarias ta- 
reas; cuadro lIeno de sniniraci6n y de vida, que el ins- 
pirado Goetthe tras6 con mano maestra en su célebre 
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poema El Fausto, al cual el inmortal Gounod di6 mo- 
vimiento y expresibn con sus armoniosos acordes. 

Mañana, cuando para dar principia 9, las lecciane~ 
de1 curso acad6mic0, abra sus puertas el templo de Ia 

ciencia, presentaos en él coa la misma alegria que 10: 
aldeanos del Fausto en el campo, que si meritoria labor 
supone el extraer del 'seno de Ia tierra sabrosos y abun- 
dantes frutos, no menos requiere el arrancar &'la natu- 

raleza sus recónditos secretos; y si alguna vez, gracias 
A vuestro trabajo, Io llegarais 1 conseguir, no os enva- 

aezc6is con la posesión de tan inestimable tesoro, la 
verdadera ciencia es cornpañerrt inseparable de la mo- 
destia y enemiga de la vanidad, especie de traje des- 

lumbrador, cuajado de faIsos oropeles con que se cubre 
el necio, para ocultar, unas veces; las deformidades de 
s i l  ignorancia, otras, el cieno que se agita en el-*fondo 
de su perturbada conciencia. Es, pues, la ciencia ama- 
ble y hermosísima doncella, pera tan exigente y tan 

pudorosa, que sólo corresponde al que le dedica todos 
los instantes de su vida, todos sus pensamientos y sabe 
además ocultar sus alnores; mas una pez conseguido su 
caririo, es nuestra siempre fiel, solicita y eterna cbmp~-  
fiera, nuestra ayuda y nuestro consuelo. 

Estas ideas las encontrhis Bsculpidas en letras de 
oso, en los lemas que ostentan en sus escudos, las dos 
Universidades mgs ilustres que nos quedan, como re- 
cuerdo imperecedero de los antiguos esplendor& del 
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reino de Aragbn; Zaragoza y Valencia, por mi venera- 
das con religioso c u h  de hijo . agradecido. Quwe eam 

tibi spm6arn mwmere que nos aconseja 1s aplicación. 
Ona'ttis sap2ePttiu a .De0 Domiao est que nos recuerda la 
modestia. 

Sed, pues, ap1icadt.m y serbis instruidoe; sed buenos 
y modestos y llegsrhis ser sabios, ornamento precioso 
de esta Escuela veneranda, aostén de vuestros padres, 
orgullo de la patria y gloris de Dios. 


	Sin título-Escaneado-17.jpg
	Sin título-Escaneado-18.jpg
	Sin título-Escaneado-19.jpg
	Sin título-Escaneado-20.jpg
	Sin título-Escaneado-21.jpg
	Sin título-Escaneado-22.jpg
	Sin título-Escaneado-23.jpg
	Sin título-Escaneado-24.jpg
	Sin título-Escaneado-25.jpg
	Sin título-Escaneado-26.jpg
	Sin título-Escaneado-27.jpg
	Sin título-Escaneado-28.jpg
	Sin título-Escaneado-29.jpg
	Sin título-Escaneado-30.jpg
	Sin título-Escaneado-31.jpg
	Sin título-Escaneado-32.jpg
	Sin título-Escaneado-33.jpg
	Sin título-Escaneado-34.jpg
	Sin título-Escaneado-35.jpg
	Sin título-Escaneado-36.jpg
	Sin título-Escaneado-37.jpg
	Sin título-Escaneado-38.jpg
	Sin título-Escaneado-39.jpg
	Sin título-Escaneado-40.jpg
	Sin título-Escaneado-41.jpg
	Sin título-Escaneado-42.jpg
	Sin título-Escaneado-43.jpg
	Sin título-Escaneado-44.jpg
	Sin título-Escaneado-45.jpg
	Sin título-Escaneado-46.jpg
	Sin título-Escaneado-47.jpg

