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Gracias a la labor de investigación
musicológica de los expertos surgen nuevas
piezas vocales inéditas de Antonio Soler, esas
que contrarrestan la presencia casi única de su
obra para instrumentos de tecla en las
programaciones de conciertos, en las
grabaciones y en el imaginario del aficionado.
Si tenemos en cuenta las múltiples
responsabilidades asociadas a sus cargos de
maestro de capilla y de organista en El Escorial
entre 1758 y 1783, deberíamos poner en valor la
profusión de obras vocales que compuso 
—más de trescientas— a un ritmo envidiable. 

dejando a un lado sus villancicos, de los
que se conservan 125, la obra vocal en latín, la
que nos interesa, ocupa un lugar preponderante
en su catálogo, con piezas que surtieron a la
institución para todo el calendario litúrgico.
Estas incluyen toda suerte de motetes, salmos,
lamentaciones, misereres, letanías, etc., en los
que la tradición contrapuntística se enfrenta a
los nuevos aires italianizantes y a la influencia
de las ideas ilustradas. Como en otros órdenes,
esa dualidad en la obra de Soler no es más que la
constatación de la reticencia de los artistas para
abandonar completamente una tradición
heredada, respetada y muy considerada, aunque
ciertos signos de cambio resultan inequívocos e
inevitables, como se aprecia en los
acompañamientos instrumentales de los
vientos, en la ligereza de las líneas vocales o en
el enfoque más teatral y moderno de algunos
pasajes.

Albert Recasens y La Grande Chapelle
consiguen plasmar con gran acierto la riqueza
estilística y compositiva en estas depuradas
lecturas. La sección instrumental es muy
pulcra, y la vocal funciona mejor en conjunto y
en las piezas de stile antico que en las
italianizantes, con más secciones a solo y de
resultado más desigual. El balance entre ambas
secciones es siempre satisfactorio.
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