


Pitágoras (ca.570-497AC) ��� Samos : Crotona : Pitagóricos  ���

“Todas las cosas eran números” : matemáticas : todo aquello "necesita ser 
aprendido" frente a lo que "no necesita ser aprendido" para su comprensión. ���



La palabra música tenía un significado más amplio en la antigua Grecia que en 
la actualidad. En la mitología, las Musas eran nueve diosas hermanas 
protectoras de las artes y las ciencias: ���
���
•  Calíope  (‘la de la bella voz’); musa de la elocuencia y poesía épica.���
•  Clío (‘la que ofrece gloria’); musa de la Historia.���
•  Erato (‘la amorosa’); musa de la poesía lírica-amorosa.���
•  Euterpe (‘la muy placentera’); musa de la música, (arte de tocar la flauta).���
•  Melpómene (‘la melodiosa’); musa de la tragedia.���
•  Polimnia (‘la muchos himnos’); musa de los cantos sagrados y la poesía sacra.���
•  Talía (‘la festiva’); musa de la comedia y de la poesía bucólica.���
•  Terpsícore (‘la que deleita en la danza’); musa de la danza y poesía coral.���
•  Urania (‘la celestial’). musa de la astronomía, poesía didáctica y las ciencias 

exactas.���



Artes liberales: las artes (disciplinas académicas, oficios o profesiones) 
cultivadas por hombres libres  ���

Artes serviles (oficios viles y mecánicos), propias de los siervos o esclavos ���

Trivium: tres vías o caminos ���

•  gramática (lingua -"la lengua"-)���
•  dialéctica (ratio -"la razón"-) ���
•  retórica (tropus "las figuras”)���

Quadrivium: cuatro caminos ���

•  aritmética (numerus -"los números"-)���
•  geometría (angulus -"los ángulos"-)���
•  astronomía (astra -"los astros"-) ���
•  música (tonus "los cantos”)���





Sabios ���
matemáticos ���

Musas ���



Aritmética ��� Geometría ��� Música ��� Astronomía ���

Sabios ���
matemáticos ���

Musas ���

Pitágoras ��� Euclides ��� Tubalcaín ��� Ptolomeo ���



El fundamento matemático de la armonía musical se representa en la tablilla 
sostenida por un joven discípulo de Pitágoras en La escuela de Atenas de Rafael ���

El monocordio��� ¿Cuál es la relación entre la armonía musical y los números? ���
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El fundamento matemático de la armonía musical se representa en la tablilla 
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6, 8, 9, 12 ���

- diatéssaron ���
(6/8, 9/12)���
���
- diapente ���
(6/9 y 8/12)���
���
- diapasón u octava ���
(6/12) ���

Tetractys ���
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sostenida por un joven discípulo de Pitágoras en La escuela de Atenas de Rafael ���

El monocordio��� ¿Cuál es la relación entre la armonía musical y los números? ���

Dos sonidos tocados simultáneamente resultan agradables cuando el cociente 
entre sus frecuencias es una fracción que puede escribirse de tal forma que su 
numerador y su denominador sean números enteros pequeños ���

1���

1/2��� 1/2���

2/3��� 2/3��� 2/3���

3/4��� 3/4��� 3/4��� 3/4���

Donald en el Mágico Mundo de las Matemáticas (2:45-4:10)���

Matemática e música (parte 3) ���
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1���

2/3��� 2/3��� 2/3���

Quinta de la quinta���

1���

2/3��� 2/3��� 2/3���

1���

2/3��� 2/3��� 2/3���

Quinta de la quinta de la quinta���

DO���
SOL���

RE���

LA���



Comma���
bis sextus dies ante calendas martii ���





Harmonia: Cosmos: alma���

- Las matemáticas y la música, lo que se aprende por los ojos, y lo que se 
aprende por los oídos, constituyen los dos caminos para curación del alma ���

- Cosmos: conjunto de todas las cosas.���

- Harmonia: proporción de las partes de un todo ���

Música de las esferas ���

El universo, a través del movimiento de las esferas producía una serie de 
sonidos formado por las siete notas musicales con los siete cuerpos 
celestes conocidos entonces (el Sol, la Luna y los cinco planetas visibles). 
A estos planetas se añadían tres esferas suplementarias que alcanzaban el 
10.���
���
Kepler (1571-1630): Harmonices Mundi ���



Órbita 1 – Estrellas���
���
Órbita 2 – Saturno���
���
Órbita 3 – Júpiter���
���
Órbita 4 – Marte���
���
Órbita 5 – Mercurio���
���
Órbita 6 – Venus���
���
Órbita 7 – Sol���
���
Órbita 8 - Luna���

Mito de Er : Platón ���



Sol (Saturno)���
La (sonido vacante)���
Si (Saturno y Júpiter)���
Do (Marte)���
Do # (Mercurio) ���
Re (Júpiter)���
Mi (Mercurio y Venus),���
Fa # (Marte) ���
Sol (Tierra)���



El Transition Region and Coronal Explorer (TRACE), ha encontrado que la 
atmósfera del Sol realmente “suena”, debido a que está llena de ultrasonidos en 
forma de ondas ���
Sonido del sol���

Sonido de un cometa���

Holst (1874 -1934): Los Planetas op, 32 (1914 - 1918) ���

Proms���



El fenómeno físico armónico���

Las cuatro cualidades básicas del sonido son la altura, la duración, la 
intensidad y el timbre o color.���

Hermann Helmholtz ���



La música espectral���

Tendencia de la música a centrarse en la microestructura del sonido, las 
siempre cambiantes relaciones entre las alturas de un grupo de armónicos y 
su desarrollo en el tiempo. ���

Gérard Grisey (1946-1998) y Tristan Murail (1947) ���

La idea de armónico es un concepto teórico que describe una serie o grupo 
de vibraciones cuyas frecuencias son múltiplos de una frecuencia original 
(f1). ���


















