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DOBLE Y TRIPLE CIFRADO SOBRE EL MISMO BAJO 

El doble y triple cifrado es una combinación del estado fundamental y la 1ª inversión de 

los acordes tríada, aplicada a una misma nota en el bajo, con lo cual la nota del bajo 

tendrá dos o tres cifras para indicar el cifrado. 

La realización para estas combinaciones de cifrado es la siguiente: 

a) Las dos notas que son comunes a los acordes se mantienen inmóviles, 

duplicándose la que más conviene de dichas notas comunes, sea la nota del bajo o 

su 3ª. 

b) La otra voz conduce la nota que de 5ª se convierte en 6ª o viceversa. 

 
Aunque este doble y triple cifrado se puede interpretar como una combinación de dos 

acordes diferentes, realmente la voz que se mueve sola tiene, normalmente, un carácter 

de nota de adorno, y debe ser tratada como tal. Los diferentes tipos de notas de adorno 

que se pueden formar con el doble y triple cifrado son los siguientes: 

a) Notas de paso: su función es unir por grados conjuntos dos notas de un mismo 

acorde o de acordes diferentes. Normalmentes se sitúan en tiempo o fracción débil. 

 
b) Floreo o bordadura: nota de adorno a la cual se llega por grados conjuntos y que 

regresa a la nota de partida. Se sitúa en tiempo o fracción débil. 
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c) Apoyatura: nota de adorno que ataca con el acorde y que resuelve en el grado 

inmediato, es decir, a distancia de 2ª superior o inferior. Suele colocarse en tiempo 

o fracción más fuerte que su resolución. 

 
d) Anticipación: es una nota que anticipa un sonido del acorde siguiente. Suele 

colocarse en tiempo o fracción débil. 

      
e) Escapada: es una nota que efectúa una trayectoria distinta de las anteriormente 

explicadas. Es como un floreo sin retorno al punto de partida. Suele colocarse en 

tiempo o fracción débil. 

      


