P R E FAC IO

Despufe de haber salido a luz los Conciertos III, 1,
IV para dos instrumentos de tecla del P. Antonio
(1), proseguimos la publicacidn de dicbos Conciertos,

II y
Soler

ateni£ndonos al orden del manuscrito.
El Concierto en la mayor, del Padre Fr. Antonio Solet
(1729-1788), para dos instrumentos de tecla, que aquf por
primera vez se imprime, es el quinto de los seis que

tar confusiones nos parecio preferible usar aqui unieamente la senal de tr. ; sin embargo, algunas veces indicamos en notas al pie del texto musical si creemos que
los tr. deben comenzar por la nota superior a la real o

practica musical espatiola e italiana del
conocia ambas maneras y concedia a los interpretes mds libertades que las escuelas francesa y alemana.
feta.

por

siglo

ornamentos codificados y a veces administrados
musicos excesivamente dogm&ticos y no exentos de
pedanteria. Tambidn tenemos la formacion de trinos por
un asunto de criterio muy
personal que no depende exclusivamente de reglas tedricas, sino en gran parte de la

tiguran

con

en

por

en el dnico manuscrito, hoy conocido, conservado
el Archivo de Mtisica del Real Monasterio de El Escorial y cuyo titulo es Seis Conciertos de dos Organos Obli-

gados Compuestos por el P*. Fr. Antonio Soler. Para la
diversion del Ssmo. Infante de Espana Dn. Gabriel de
Borbdn, (Ouaderno 1.°).
Para todos los efectos de edicidn del presente Concierto
Quinto mantenemos rigurosamente el criterio y las norestablecidas en nuestra introduccidn, bastante explicita, para el Concierto Tercero, a la cual remitimos al
lector y en donde fete no tan s61o hallard pormenores
acerca de las caracteristicas
y de la grafia musical del

La

xvm

sus

intuicidn artistica de cada
La senal de

-w

se

uno.

referird

prineipalmente al quiebro

mas

manuscrito, de los adornos, de la articulacidn, del fraseo,
de la registracidn y del instrumental aplicable, etc. ; en
resumen : pormenores acerca de la realizaeidn ya prdctica,
ya sonora, y de la interpretacidn de dichos Conciertos,
sino tambidn detalles en lo atanente a su aspecto histdrico, a su forma, a su estilo y estfeica musical. No obs¬
tante, para quien no tenga a mano la introduccidn para
el III Concierto, repetimos lo siguiente : Nos esforzamos
en
reproducir con la mayor fidelidad posible la grafia
musical, tal como se encuentra en el*manuscrito, por encerrar feta muchos detalles alusivos al fraseo y a la articulacidn. Aunque esta escritura revele su buena dosis de
inconsecuencias y aun de incongruencias, la preferimos
la resultante del af&n de unificacidn de numerosos edi-

a

transcriptores de musica antigua, que sdlo sirve
para turbar o hacer desaparecer completamente las intenciones verdaderas en cuanto a dieeion musical. En la mu¬
sica del siglo xvm, como es sabido, no todo se reduce
tores y

a

simetria,

les

y
iddntieos

la repetieidn de frases

puede estar sujeta

a

o

de periodcs musica-

modificaciones

en

lo

atanedero a diccion o articulacion.
Enmendamos de vez en cuando la postura y escritura
en el sentido de lograr una distribucion mas equitativa
de las notas sobre sendos pentagramas correspondientes
a ambos instrumentos.
La notacidn de las apoyaturas resulta muy inconsistente en el ms., confundiendose especialmente

^ con

^)

Huelga decir que el valor rftmico anotado de la

apoyatura no corresponde siempre exactamente
de ejecucidn.
el P. Soler sobre
nera

a su ma-

Careciendo de indicaciones dejadas

por

de

interpretar las apoyatu¬
ras, nos es imposible establecer reglas fijas para ello. En
numerosos pasajes deberS decidir el gusto y criterio de
los intdrpretes, optando por apoyaturas mas detenidas o
mas tajantes.
Como ya volvimos a observar en nuestros prefacios
para los Conciertos Primero, Segundo y Cuarto del Padre
Soler, en todas las copias manuscritas que eonocetnos de
obras para tecla de dicho autor los trinos estan setialados
indistintamente
es una

su

manera

por

reduccion de tr.

v
en

tr.. resultando que

caligrafia apresurada. Para evi-

mordente sencillo

o

senal
no

se

4|v

para

encuentra

con

quiebros
en

el

la nota
con

ms.

superior

a

la real. La

la nota inferior

a

la real

de estos Conciertos, lo que no

quiere decir que el P. Soler no haya hecho uso de semejante adorno tan antiguo como frecuente.
Son originales las indicaciones de registros de organo
que se leen al final de la ultima variacidn del minue.
Regalias son juegos de lengiieta de cuerpo pequeno y a
menudo en forma de copa o de bucaro corto. Su sonido
suele ser algo ronroneante y rico en armonicos concomitantes. En virtud de que el P. Soler prescribio Regalias
y no Regalia, nos parece que la forma plural debe referirse al acoplamiento del juego mencionado de 8 pies con
el de 4 pies. Flautin es un registro de 4 pies. Es licito
suponer que, en el caso presente, el P. Soler apenas quiso
indicar la anadidura del flautin al flautado de 8 pies ya
en

desde el inicio del

funcidn

minud, de suerte

repetieidn del tema del minud
establezca

entre ambos

suene
organos, o sea

que

la

mds fuerte y
entre regalias

se
y

flautados, el m4s justo equilibrio sonoro.
Abstrayendo del tema del minu6, concebido al unisono en este Concierto harto ameno e ingenioso, los dos
instrumentos nunca toean simult4neamente, sino que en¬
tre ambos se establece un di41ogo constante. Parece como
si el P. Soler hubiese querido divertir al Infante don
Gabriel con la interlocucidn de dos instrumentos de tecla

ensenarle al mismo tiempo c6mo se deben taiier las
exposiciones y replicas sucesivas de temas o motivos musicales, y como, entre dos instrumentos, se conciertan y
enlazan con la maxima puntualidad preguntas, respuestas y ecos sin que el ritmo resulte vacilante o se amortigue la cuadratura del comp4s. En el presente Concierto,
la parte perteneciente al organo 2.°, cuya ejecucion estuvo
seguramente a cargo del P. Soler, esta mas ornamentada
que la correspondiente al 1.°, tanida por el Infante.
y

Algunas senales concernientes
haUan
Concierto
se

trabajado
discipulo.

a

la interpretacion

que

del primer tiempo, el Cantabile, del
Quinto, nos hacen sospeehar que fete fue muy
y asiduamente ensayado por el maestro y su
Pues, en fol. 32v. del ms., en los compases 7-9

en

el

ms.

seguir, encima del pentagrama correspondiente
derecha del organo 1.° se leen unas letras cuyo
significado todavia no logramos explicarnos con toda seguridad y las cuales o bien se refiereri a cuestiones de
registracion, o seran abreviaturas para indicar al Infante
Gabriel algunas matizaciones, o para advertirle faltas de
v

a

otros

la

a

mano
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ejeeucion. Desde luego, segun nos inform6 tan amablemente el Rvdo. P. Samuel Rubio, O.S.A., el actual maes¬
tro de capilla y organista del Real Monasterio de El Eseorial, los 6rganos antiguos de este templo, pulsados otrora
por el P. Soler, no poselan juegos euyos nombres comenzasen
por las letras F". A p"., Csf., y otras, inseridas en

el manuscrito. Y dado que dichas letras se
ellas a muy poca distancia, no nos parece

sueeden entre
probable que
pudiesen referirse a eosas de registration porque en tal
caso los cambios de
juegos se produeirian con una rapidez exeesiva, imposible de efectuar en aquellos organos.
Si acaso esas senates se relacionan con matizaciones, con
la aplicacidn de cualesquier adornos o con otras cuestiones de interpretacidn, entonces
por ahora no nos atrevemos a darles una
explieaeion definitiva y concreta. Solo
cabe suponer, mientras no se nos ocurra otra mejor solu¬
tion del enigma, la hipotesis de que maestro y aiscipulo
ensayarfan este Concierto en dos clavicordios o sea manieordios, los instrumentos de estudio en aquel entonces
tnds en boga, y ademas que dichas letras se refieren a
indicaciones de matizacidn. As! interpretamos F o Fe =
fuerte, Ap° y A = apianando, y algunas veces tambien
apoyado ; ademas podrlan coinciair ambos significados, e. d. eapianar una frase, apoyando al mismo tiempo
al ritmo» lo que, segun la moderna nomenclatura musical
italiana equivale a decrescendo e sostenuto. Interpreta¬
mos ademas P = piano, C = calando o sea eco, Csf.
—
calmamente sin fuerza; o calar o calcar (= apretar), sin forzar, la tecla, pues esas ultimas letras aparecen precisa=

mente encima ae

el clavicordio, pudiese
comportar el vibrato tan caracteristico de este instrumento e impracticable en los demds de teela. Que el
P. Soler debe de haber conocido y aplicado, en el manicordio o sea clavicordio, el efecto del vibrato, la Bebung
de los alemanes, inherente, durante el siglo xvm, a todo
tanido clavicordfstico de buena ley, tal parece revelarnos
la letra G que surge en fol. 33v., comp&s 24 y mas adelante en otros compases del Cantabile.
Se nos antoja que el P. Soler escogid a la letra G
una

antigua, significanao adorno u ornamento musical
para paTtes lianas y que en muchos casos. equivalia a
varias maneras, mas o menos exageradas, del vibrato.
Adem&s la G soleriana va casi siempre acompanada de
voz

/TT":

,

usada

en

la m&sica para clavicordio,

sobre todo en la alemana, para indicar
brato (Bebung). Sin duda alguna, en
G

,'TT^ quiere decir

que

fraile

que es

caso presente,

preeiso disolver la minima

o

notas

en

el

usarse, en

y a

tar

siempre tresillos asentados

como

lo

indico

el

P.

Soler

compases 20, 21 y otros, o
vamente

en

guisa de aiiadidura postrera algunos registros aptos

pondiente al instrumento primero.

Todas las anadiduras en el texto musical procedentes
nuestra mano estiin en eorchetes ; accidentes que
faltan en el ms. se colocaron encima o debajo de la resde

pectiva nota. Y para terminar exponemos la tabla justiticante de las correcciones introducidas en nuestro texto :
Fol.

f. 32v.

inventar

compis 1
y

f. 33
t. 34v.

o

en

:

QUINTO

lugar de

^

en

,

este

caso

semejantes anadimos siempre el rasguillo
ser

apoyatura corta.

comp4s 202, 6rgano 1.°,
compAs 47, 6rgano 2.° :
veces

m.

en

izq.

:

en ms.

do.

el orig. falta dos

fa, fundamento de la armonfa.

f. 85v.

comp4s 72,, drgano 2.°, m. izq.
el bajo la.

f. 36

compases 1-24 : 6rgano 2.® en
sola indicacidn de unlsono.

f. 36v.

compds 14: el ms. seiiala becuadros para el sol
del bajo de ambas partes.
compases 93-95, drgano 1.° : carece de los bajos
en el orig.

f. 38v.

: en

el ms. falta

bianco

con

la

f. 40v. compases 154-156:
compases como ya

El ms. seiiala estos tres
pertenecientes al organo 2.°
que en este caso concluiria el discurso y la vanacidn mantenidos hasta aqui por el 6rgano 1.®
Es dificil determinar si se trata de un error
si el P. Soler lo hizo asi deliberadamente para

o

que

el Infante

se

habituase

a

las sorpresas

y

los cambios repentinos en el di£logo musical.
Nos abstuvimos de rectificar y redistri'buir este

pasaje
que
cho
f. 41

y la conclusidn de la frase, porque lo
consta en el ms. bien podria ser un caprigracioso, algo fuera de lo vulgar.

compis 182,, 6rgano 1.®,
6rgano 2.® : carece en el
para terminar la frase

la misma nota, tal

los

32v. CONCIERTO

travesero por

los lugares seiial ados,
ser considerado una
y una variante de

en

pertenece a la orbita del clavi¬

para plasmar en aquellos su imagen sonora. Haeemos votos de que algun estudioso halle, en un futuro no demasiado lejano, la clave que permita descifrar con eerteza total las abreviaturas insertas en la parte corres-

hasta cierto punto, debe
repeticidn muy cerrada de una nota

los grupos de tresillos
pulsando siempre el mismisimo
la u otra nota en situacidn analoga. Ante la imposibilidad de producir el tfpico vibrato clavicordistico en los
demis instrumentos de tecla, en dstos convendria ejecu-

olvidemos

reeordar que el P. Soler destinb tambien esta composicion
dos organos, aunque esta vez indicase solo por ultimo

an&logas,

clavicordio, podrla

no

a

como

el vibrato que,

del infante. Pues

dante de matices pequenos y expresivos, nos suena avivada y acrisolada como es debido, adquiriendo los contornos melddicos toda la plasticidad requerida. Parece
como si este
coloquio confidencial entre dos instrumentos
de tecla hubiera sido pensado de primera instancia para
el ambito sonoro recatado de dos clavicordios de timbre
distinto y contrastante, pero al fin
y al cabo conviene

en dos grupos de tresillos de corlo hizo el autor en los compases 20 y 21,
o anadirle cualquier otro melisma o floreo que sirva de
adorno v constituya una rdplica adecuada a esos grupos
de tresillos
repitiendo la mistna nota. Tanendo esta obra

la,

cheas, tal

y

cordio. Mucho aclara tambien la indole de la propia musica que, tocada en dos manicordios con su gama abun-

el efecto del vi¬
el

jeronimo

la seiial de

nota que, en

f)ara
lamarindicar
ella espanoles
lo que los(hacer)
italiancs
solian
gorgiamediante
o groppo de
y los
garganta,

la seiial de

les del

m. d. : falta ligadura ;
ms. de tiple y de bajo
y cadencia.
Santiago Kastner

arriba mencionados

improvisar respecti-

algtin adorno.

Si verdaderamente las abreviaturas, a las que acabamos de referirnos, significan avisos para la matizacidn,
e. d. para la dindmica mas bien sonora que ritmica, tales
indicaciones se destinarian en primer lugar al ensayo y a
la ejeeucion de la obra en el manicordio, por Ser este ins¬
trument el dnico que permite la graduacidn de sonoridades tan individual como detallada y repentina. La dindmica por escalones propia del clavicembalo y de la ma-

yoria de los organos de aquel entonces, faltos todavia de
la caja de expresion, no permitian diferenciacion sonora
menuda. Ignoramos si los pianofortes primitivos
desempeiiaron ya algun papel en las actividades musicatan
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