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Figura 1. El Bajo Continuo

Las obras musicales escritas en la era Ba�oca incluían a menudo una
parte �amada bajo continuo que  consistiría en una única línea
melódica en clave de fa con varios números y a�identes
impresos bajo las notas.

Los números y símbolos impresos
debajo del bajo continuo son
�amados bajo cifrado.
Entonces, ¿cómo conviertes el
bajo cifrado en acordes?

Segundo, los números
representan intervalos
sobre el bajo, aunque
algunos números son
usualmente dejados fuera.

Por último, los a�identes
son aplicados al intervalo con

el que aparecen. Si tienes una
alteración por si sola, esta

se aplica a la tercera
sobre el bajo.

Para el tiempo en que el período Clásico
se puso en marcha, los compositores dejaron
de incluir partes de bajo continuo, por
lo que el bajo cifrado cayó en desuso... con una

única excepción: ¡clases de teoría musical!
wooo!

¡Dándose cuenta que el bajo cifrado (escribir
acordes dada una línea de bajo cifrado) es un
excelente ejercicio para que los estudiantes
aprendan como escribir en el estilo común
del período!

Ten pendiente lo
siguiente: si el compositor

quiere elevar una nota por un
semitono, y esta pos� un

bemol en la armadura de
clave, el bajo cifrado tedrá un

becuadro, no un
sostenido.

Nótese que los intervalos
son siempre diatónicos.
No te preocupes por la
inflexión... ¡Solo utiliza
las notas de la armadura
de clave!

Si no hay números,
agrega una tercera

y una quinta sobre
el bajo... ¡Obtienes un
acorde en estado

fundamental!

Acá, el sostenido
es aplicado a la

sexta sobre el bajo,
así que le agregamos
un sostenido a sol.

Acá, no hay ningún
número al lado del

sostenido, entonces
se lo aplicamos
a la tercera
sobre el bajo.

Nótese que hay un
becuadro, no un

bemol, al lado de la
sexta... Si fuera un

bemol, escribiríamos
do bemol.

Solamente un seis
indica una sexta

y una tercera sobre
el bajo, ¡creando un

acorde en
primera inversión!

Un seis y un cuatro
indican una sexta

y una cuarta sobre
el bajo, ¡dándote
un acorde en

segunda inversión!

¡En ejecución, el instrumento en clave de fa tocaría simplemente las
notas dadas, pero el tecladista improvisaría basandose en las
notas y símbolos bajo la parte!

No, no, no... ¡No hubo un instrumento �amado
bajo continuo! La parte era tocada por dos instrumentos:

un instrumento en clave de fa como el ce�o o el fagot,
y un instrumento de teclado como el clavicémbalo.
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Entonces
esto...

¡Podía ser tocado como esto!
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Ante todo, es importante saber que la nota dada en la clave de fa es siempre
el bajo del acorde. Y recuerda: ¡el bajo no necesariamente es la fundamental!


