PREFACIO
Con

arreglo

lo que advertimos al pie de nuestra inel III Concierto para dos instrumentos
de tecla, del P. Antonio Soler (1), continuamos la publi¬
cation de diehos Coneiertos, siguiendo desde ahora en
troduccion

a

para

adelante el orden del
EI Concierto

del Padre Fr. Antonio So¬
(1729-1783) para dos instrumentos de teela, que aqui
por primera vez se imprime, es el primero de los seis
que figuran en el tinico manuscrito hoy conocido, conserler

vado

el Archivo de Musica del Real Monasterio de El

en

Escorial y cuyo

titulo es : Seis Coneiertos de dos OrgaObligados Compuestos por el P°. Fr. Antonio Soler. /
Para la diversion del SSao Infante de Espaiia Dn. Ga¬
briel de Borbdn, (Quademo 1.").
Para todos los efectos de edition del presente Con¬
cierto Primero, mantcnemos rigurosamente el criterio y
las normas establecidas en nuestra introduction, bastante
nos

explicita, para el Concierto Tercero, a la cual remitimos
al lector y en donde 6ste no tan solo hallari pormenores
acerca de las caracteristicas y de la gratia musical del
manuscrito, de los adornos, de la articulacion, del fraseo,
de la registracidn y del instrumental aplicable, etc. ; en
resumen : acerca de la realization ya
practica, ya sonora,
y

de la interpretation de dichos Coneiertos, sino tambitii

detalles

en

lo atanente

a su

aspecto histdrico,

a su

forma,

estilo y

estdtica musical. No obstante, para quien
no tenga a mano la introduction para el III Concierto, repetimos lo siguiente : Nos esforzamos en reproducir con
la mayor fidelidad posible la gratia musical, tal eomo
se encuentra en el manuscrito, por encerrar dsta muchos
a

su

detalles alusivos al fraseo
escritura revele

o a

la articulacion.

Aunque esta

buena dosis de inconsecuencias y aun

su

3^ haciendo

largas,

en el caso ulterior la vez
semicorcheas, respectivamente.
Personalmente nos inclinamos a la aplicaciOn de apoyatu¬
ras largas
en los mencionados compases, por lo tanto
o

de corcheas

o

de

manuscrito.

do mayor,

en

cortas

^

interprelamos
lo que no

ffff

Jji

y

quiere decir, claro estO,

=

f f

rehus&semos
a
aceptar como factible la apoyatura corta. Evidentenrente, la ejecucion y la duration exacta de las apoyatu¬
ras y de otros adornos depende muy a menudo de la clase
y combination de instrumentos de que los tanedores se
sirven para la realizacion sonora de esta obra.
En todas las copias manuscritas de obras para tecla
del P. Soler que conocemos, los trinos estOn sehalados
indistintamente por
*V~
y fr., resultando que
es una reduction de fr. en caligrafia apresurada. Algunas
veces indicamos en notas al pie del texto musical si nos
parece que los fr. deben comenzar por la nota superior
a la real o
por esta. La practica musical espahola e italiana del siglo xvm conocia atnbas maneras y concedia
a los interpretes mas libertades
que las escuelas francesa
y alemana, con sus ornamentos codificados y a veces administrados por musicos excesivamente dogmdticos y no
exentos de pedanteria. TambiOn tenemos la formatiOn de
trinos por un asunto de criterio muy personal que no
depende exclusivamente de reglas teoricas, sino en gran
parte de la intuition artistica de cada uno.
La seiial de
**
se referiri principalmente al quiebro o mordente seucillo con la nota superior a la real.
que nos

La seiial de
a|v para quiebros con la nota inferior a la
real no oenrre en el ms. de estos Coneiertos, lo que no

siglo xvm,
simetria, y la repe¬
tition de frases o de periodos musicales iddnticos puede
estar sujeta a tnodificaciones en lo atanedero a diccion o

quiere decir que el P. Soler no haya hecho uso de semejante adorno tan afiejo cuan corriente. Por ejemplo el
AV
que oeurre al inicio del Andante del presente Con¬
cierto, en el segundo compas del instrumento segundo,
podria ser interpretado • a guisa de Afr
Todas las aiiadiduras en el texto musical, procedentes de nuestra mano, estan en corchetes ; accidentes que
faltan en el ms. se colocaron encima o debajo de la respectiva nota. Y para terminar exponemos la tabla justi-

articulacion.

ficante de las correcciones introducidas

de

iucongruencias, la preferimos

la resultante del af&n
de unification de numerosos editores y transcriptores de
musica antigua, que solo sirve para turbar o hacer desaparecer completamente las intenciones primitivas en
cuanto

a

como es

diction musical.

sabido,

no

Modificamos de

todo

a

En la musica del

se

reduce

a

a

en

ambos instrumentos.

La notation
tente

en

de las apoyaturas

el ms.,

resulta harto inconsis-

confundiendose especialmente

Huelga decir

que

de

Fol.

nuestro texto

:

:

d. : faltan los puntos de prolas respectivas semicorcheas.
compas 7 : la mano derecha del primer 6rgano
tiene 4V~ y del segundo
4V
Para ambos conviene adoptar
tal como Soler lo hizo en el

longacion
f. 4v.

el valor ritmico anotado de la

ejecucion. Carecieudo de indicaciones dejadas por
el P. Soler sobre su manera de interpretar las apoyatu¬
ras, nos es imposible establecer reglas fijas para ello. En
numerosos pasajes debera decidir el gusto y criterio de
los iutOrpretes, optando por apoyaturas mas detenidas o
mas tajantes ; desde lrrego, la gran mayoria de apoyatu¬
ras que ocurren
en el presente Concierto Primero las
entendemos como sietido cortas.
Pueden divergir las
opiniones acerca de las apoyaturas contenidas en los
coinpases 6, 10, 11 y 15 del Minue, si habran de ser
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f. 3v. coinpases 63 y 64, m.

con

apoyatura no corresponde siempre exactamente a su matiera

en

cuando la postura y

escritura
en el sentido de lograr una distribution m£s equitativa
de las notas sobre sendos pentagramas correspondientes
vez

para

,

compas 15.

f. 4v. compas 13 : organo 2." m.

bajo

una

izq. octava fa - fa y de¬
cuarta con do sograve, pareci^ndonos que

£ste sobra.
f. 5v. coinpases
Do

en

37 y 38 :
3.1 linea.

organo

1.° m. izq. en clave de
Santiago

(1)
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