PREFACIO
Ya editamos en esta misma serie C de Musica Hispana
los Conciertos III, I, II, IV y V para dos instrumentos
de tecla del P. Antonio Soler (1). Con la edicidn del sexto

veces administrados
por musicos excesivamente dogmiticos y de mentalidad tacana. Tambidn tenemos la formacion de trinos por un asunto de criterio muy personal que

y ultimo, terminamos
Conciertos.

gran parte

la publication Integra de todos

esos

El Concierto

en re mayor, del Padre Fr. Antonio Soler
1783), para dos instrumentos de tecla, que aqui
por primera vez se imprime, es el postrero de la media
docena que figuran en el linico manuscrito hoy conocido,

(1729

-

conservado en el Archivo de Musica del Real Monasterio
de El Escorial y cuyo titulo es Seis Conciertos de dos

Crganos Obligados Compuestos por el P * Fr. Antonio
Soler. Para la diversion del Ssmo. Infante de Espana
Dn. Gabriel de Borbdn (Quaderno J.°)
Para todos los efectos de impresidn del presente Con¬
cierto Sexto mantenemos rigurosamente el criterio y las
normas establecidas en nuestra introduction, bastante ex-

plicita,

para el Concierto Tercero, a
lector. Alii se dan pormenores acerca

la cual remitimos al
de las caracterlsticas
y de la gratia musical del manuscrito, de los adornos,
de la articulation, del fraseo, de la registration, del ins¬
trumental aplicable, etc. ; pormenores acerca de la reali¬
zation ya practica, ya sonora, y de la interpretation de
dichos

Conciertos ; detalles en lo atanente a su aspecto
histdrico, a su forma, a su estilo y estdtica musical.
No obstante, para quien no tenga a mano la introduction

el III Concierto, repetimos lo siguiente : Nos esforen reproducir
con la mayor fidelidad posible la
gratia musical, tal como se encuentra en el manuscrito,
por encerrar esta muchos detalles alusivos al fraseo y a
la artieulacidn. Aunque esta escritura revele su buena
dosis de inconsecuencias y aun de incongruencias, la prepara

zamos

ferimos a la resultante del af4n de unification de numerosos editores y transcriptores de musica antigua, que solo
sirve para turbar o hacer desaparecer completamente las
intenciones verdaderas en cuanto a diction musical. En la
musica del siglo xvm, como es sabido, no todo se reduce

la repetition de frases o de periodos musicales identicos puede estar sujeta a modificaciones en
lo que respecta a diccidn o artieulacidn.
Enmendamos de vez en cuando la postura y escritura
en el sentido de lograr una distribution mis equitativa
a

simetria,

y

de las notas sobre sendos
ambos instrumentos.

pentagramas correspondientes

a

depende exclusivamente de reglas teoricas, sino en
de la intuicidn artistica de cada uno.
La senal de av se referiri principalmente al quiebro
o mordente sencillo con la nota superior a la real. La
sehal a|* para quiebros con la nota inferior a la real
no

se

cedia a los tanedores muchas mis libertades que las escuelas francesa y alemana, con sus adornos codificados y a

antoja ejecutarlos

nos

de estos Conciertos, lo que no

a

la

francesa,

manera

es

decir,

drgano

que se leen al principio de algunas partes del presente
Concierto. Consideramos estas indicaciones como un eom-

plemento de la registracion fundamental supuesta por
debe de ser a base de los Flautados o
sea Principales de
8 pies.
Todas las anadiduras en el texto musical procedentes
de nuestra mano estin en corchetes ; rectificamos algunos
accidentes obvios y algunos que faltan en el ms. se colocaron encima o debajo de la respeetiva nota. Y
para terminar exponemos la tabla justificante de las principales

el P. Soler y que

correcciones introducidas

en

nuestro texto:

Fol. 41v. CONCIERTO SEXTO
f

41 v. com pases

1 y ss. drgano 1.° : como ya vimos en
precedentes, el manuscrito omite con
frecuencia el rasguillo de traves propio de las notitas de apoyatura corta. Lo ahadimos donde su falta

los Conciertos

no

f.

43v.

puede suscitar dudas.

compis 68,, drgano 2.°,

rior
f. 45

m.

d.

: en ms.

nota infe¬

fa.

compis 107,, drgano 1.°,
tresillos

soi, fa,

m.

d

:

sobra

un

grupo

de

sol.

I. 46, compases 9, 17, 18, 19 y
gramas alusivos al drgano

22 : entre ambos penta¬
2.° hay unos signos que
se asemejan vagamente a la letra M
y cuya significacidn no sabemos explicarnos. No es probable que
se refieran a
«manual», a «mayor», ni siquiera a
«mordente». Quiza podriamos interpretarlos aun
como un aviso
para «menost velocidad, a guisa
de rallentando; sin embargo, esta solucion tampoco
nos satisface plenamente. Convencidos de
que esos
signos no ahaden ni quitan nada de esencial a la
obra, los omitimos en nuestra edicidn.

ci6n. Careciendo de indicaciones
sobre su manera de interpretar

aqui unicamente la seiial de tr. Los trinos pueden
iniciarse ora por la nota superior, ora por la inferior a la
real o por esta misma. La prictica musical espaiiola e
italiana del siglo xvm conocia las tres maneras y con-

ms.

comenzarlos mediante la nota superior a la real.
Son originales las indicaciones de registros de

corresponde siempre exactamente

usar

el

corchea de ambas manos derechas mordentes con la nota
inferior a la real. Y los quiebros en el siguiente compis 47

La notation de las apoyaturas resulta muy inconsisen el ms.,
confundiendose especialmente las que
son cortas con las que deben ser mis detenidas. Baste con
decir que el valor ritmico anotado de la apoyatura no

trinos estin indicados indistintamente por tr. o par una
seiial que es una reduction de tr. en caligrafia apresurada.
Con el fin de evitar confusiones nos parecid mis sensato

en

quiere decir que el P. Soler no haya hecho uso de semejante adorno tan antiguo como frecuente. Por ejemplo,
en el compis 46 del andante
(pig. 4) y en otras situaciones mas o menos anilogas, preferimos para la primera

tente

a su manera de ejecudejadas por el P. Soler
las apoyaturas, nos es
imposible establecer reglas fijas para ello. En numerosos
pasajes deberi decidir el gusto y criterio de los intdrpretes, optando por apoyaturas mis largas o mis tajantes. Desde luego, la gran mayoria de apoyaturas que aparecen en
el presente Sexto Concierto, harto brillante y
con
brios virtuosisticos, seri menester ejecutarlas con
garbo y decision.
Como ya dijimos en nuestros prefacios para los demis
Conciertos del Padre Soler, en todas las copias manuscritas
que conocemos de obras para tecla de dicho autor, los

encuentra

se

no

f.

47v.

compis 542, drgano 1.°, m.d.

e izq. : falta un
de tresillos de semicorcheas mi, mi, sol.
50, compis 117,, drgano 1.°, m. izq. en ms. : re, re, sol.

grupo

i.
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