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Fig. 1: Casa natal del músico, en Lucca 

 
 

LOS PRIMEROS PASOS MUSICALES EN FAMILIA (1743-1753)  

La música constituía el medio de vida de los Boccherini, ya que Leopoldo, el cabeza de 

familia, era intérprete del contrabajo y recibía encargos y empleo de los poderes de la Ciudad-

Estado de Lucca, en las frecuentes celebraciones, conciertos y festejos organizados o 

patrocinados por la Capella Palatina del Comune. Con el crecimiento numérico de la familia, 

tales ingresos fueron mermando su capacidad adquisitiva, llegando a vivir una situación, si no de 

pobreza, sí de ciertas carencias. 

En efecto, el matrimonio formado por Leopoldo Boccherini y Maria Santa Prosperi llegó a 

engendrar hasta seis hijos, en tan sólo nueve años, entre 1740 y 1748. De todos ellos, el tercero de 

los que vivieron más allá de la infancia, se habría de convertir en uno de los más grandes 

compositores de todos los tiempos. Nacido el 19 de febrero de 1743, recibió bautismo con los 

nombres de Luigi Ridolfo. 



Sus dos hermanos mayores (exceptuando el primogénito que murió sin llegar a cumplir los 

tres años de edad), también ejercieron como profesionales de la música, aunque en distintas 

facetas. María Ester, nacida en 1740, llegó a ser bailarina de renombre, y Giovanni Gastone, 

venido al mundo en 1742, tuvo un papel no desdeñable como libretista de ópera, además de otras 

varias ocupaciones meramente temporales que pronto abandonaba debido a su carácter inestable. 

Desde pequeños, los hijos de Leopoldo aprendieron en casa los rudimentos del arte de la 

música, pero el que mostró mayor inclinación fue Luigi, siendo tal su habilidad con el violín y 

con el violonchelo que sus padres pronto se dieron cuenta de que necesitaría salir del marco 

hogareño para recibir la formación más avanzada de persona versada. 

Así, sin salir todavía de Lucca, Luigi acudió a recibir lecciones de Domenico Vannuci, un 

clérigo de San Martino que tampoco tardó mucho en anunciarle a Leopoldo que su hijo iba a 

necesitar las enseñanzas de un maestro mejor preparado, pues el ritmo al que el joven Boccherini 

aprendía era muy superior al que él podía impartir sus conocimientos y técnica. 

Leopoldo decidió entonces llevar a su hijo Luigi al lugar más adecuado para ampliar 

estudios, que no era otro que la ciudad de Roma. Allí, bajo el magisterio del afamado 

violonchelista Giovanni Battista Costanzi, permaneció unos meses perfeccionando su técnica, 

hasta alcanzar, siendo todavía un adolescente, la plena madurez en su calidad interpretativa. 

 

EL INICIO DE LA MADUREZ (1753-1767)   Volver al índice 
 

 Satisfecho Leopoldo con la maestría de su hijo Luigi, se propuso aceptar el encargo de 

tocar con él ante la corte y público de Viena, emprendiendo una primera gira por tierras 

austríacas, en compañía, también, de los dos hermanos mayores, Maria Ester y Giovanni Gastone. 

Cada uno en su especialidad, los cuatro miembros de la familia Boccherini obtuvieron el 

beneplácito de sus anfitriones imperiales ante los que actuaron. Por su parte, es fama que Luigi 

recibió los elogios del consagrado operista Christoph Willibald Gluck quien habría alabado las 

maneras y el futuro que se adivinaba en la primera obra que Boccherini habría de publicar con el 

número 1 de Opus, Seis tríos para dos violines y violonchelo. 

A partir de estas piezas, el que sería gran compositor empezó a anotar cuidadosamente un 

catálogo de sus obras, catálogo que alcanzaría hasta el número 64 de Opus. Pero esta numeración 

resulta engañosa, en primer lugar porque la mayoría de los números de opus comprenden 6 

piezas, y además porque Boccherini no sólo no anotó en su catálogo muchas de sus obras, sino 

que modificó y alteró el contenido del mismo diversas veces. Así resulta que en dicho catálogo 

solamente consta aproximadamente la mitad de la producción boccheriniana, es decir, un total 

que supera sólo ligeramente las 300 piezas, siendo así que el elenco completo de las 

composiciones que escribió Boccherini alcanza ampliamente más allá de la cifra de 500.  

¿Por qué dejó el maestro de anotar tantas obras y cuáles fueron las que quedaron fuera? De 

hecho, nunca incluyó en ese directorio personal aquellas piezas que quizá no pensaba editar, o 

que había concebido para uso propio, o que consideraba obras de juventud sin excesivo valor para 

él. En cualquier caso, no están claras las razones de esa distinción tan drástica entre sus 

composiciones. Con lo único con lo que contamos es con una frase, poco explícita y algo 

enigmática, que deja, de todos modos, la cuestión en cierta penumbra. En la primera página, tras 

la portada de su Catálogo, a modo de nota al pie, dejó escrito lo siguiente:  

 

"Non s'includono le vocali, ne i concerti e sonate a solo che l'autore ha 

scritto per differenti strumenti, particolarmente per il violoncello." 



 

 

Fig. 2: Boccherini adolescente [estampa de grabado anónima] 

 

Las giras austríacas con su padre y hermanos se repitieron varios años, reintegrándose 

siempre la familia a su residencia de Lucca para cumplir sus compromisos profesionales, pues 

Luigi también había entrado al servicio del Comune en calidad de intérprete del violonchelo, lo 

cual no le impedía realizar viajes y giras de menor envergadura dentro la propia península itálica, 

mostrando ya sus calidades interpretativas, tanto con obras de otros compositores, como con 

piezas de su propia pluma. 

También, en el ámbito local, el joven Boccherini obtiene encargos especiales de las 

autoridades del Comune, con motivo de diferentes actos y celebraciones sociales y políticas, 

destacando la fiesta llamada "delle Tasche", vinculada a la elección de miembros de las 

autoridades de la Ciudad-Estado. Tal nombre se debe al método de elección, consistente en la 

extracción, al azar, de unas bolas que se habían introducido previamente en unas bolsas (tasche) 

con los nombres de los aspirantes. 

En efecto, con motivo de este acto, se solía celebrar una fiesta que incluía música, diversas 

representaciones y demás actos que dieran relieve a la renovación de cargos, y para la del año 

1765, se le encargó una cantata a Luigi Boccherini, eligiendo éste el tema de las relaciones de la 

princesa de los sabinos, llamada Ersilia, con Rómulo, el rey de Roma. El libreto se debió a la 



colaboración entre Pier Angelo Trenta y Francesco Ubaldo, y lo titularon La Confederazione dei 

Sabini con Roma. Quizá fue por la fama alcanzada ya por el flamante compositor por lo que se 

consideró adecuado, por estas fechas, que un pintor plasmara sobre lienzo el retrato del 

violonchelista interpretando con su instrumento. La pintura, ha sido largo tiempo atribuida al 

también luqués Pompeo Batoni, si bien, recientemente, se ha puesto en duda tal autoría. 

 

 
 

Fig. 3: Boccherini violonchelista (h. 1765)  

[National Gallery, Melbourne, Australia]  

 

A lo largo de los años 1764 a 1767, el joven compositor sirvió a su ciudad con diversas 

piezas sacras y de escena, entre otras, 3 oratorios, 3 partes de misas y 2 salmos, géneros en los 

que Boccherini se mostró siempre muy parco, contándose muy escasas producciones, si 

exceptuamos dos versiones del Stabat Mater (de 1781 y 1800, respectivamente), una Missa 

Solemnis (perdida, de 1800), una Cantata de Navidad (también perdida, de 1802), y un 



Villancico (oratorio profano de 1783). Algunas de las oberturas de estas cantatas y oratorios las 

utilizaría mas tarde como sinfonías independientes. 
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Pero ese año de 1767 sería dramático para toda la familia ya que la muerte segó la vida de 

Leopoldo, inundando de tristeza la casa de los Boccherini. 

Para Luigi, la falta de su padre significó un cambio radical en su vida. A partir de ese 

momento, como si quisiera huir de la tragedia, se lanzaría a recorrer el norte de Italia, en 

compañía de sus amigos violinistas Pietro Nardini, Philippo Manfredi y Giuseppe Cambini. 
Estos cuatro instrumentistas constituyeron el llamado Cuarteto Toscano, que puede 

considerarse como la primera formación cuartetística de la historia, ya que, a pesar de haber tres 

violinistas y un violonchelista, Cambini aceptó tañer la viola para completar el cuarteto de cuerda 

clásico. Y, si ellos fueron pioneros en el campo de la interpretación, Boccherini lo sería en el de 

la composición para este conjunto instrumental, ya que sus cuartetos son los primeros que, como 

tales, se conocen en la historia de la música, siendo anteriores a los de Franz Joseph Haydn, por 

más que se haya querido atribuir a éste la paternidad del género. 

Después de varios viajes emprendidos por los cuatro amigos, Manfredi y Boccherini, ambos 

originarios de Lucca, viajaron solos hacia París, donde esperaban consagrarse ante uno de los 

públicos más cosmopolitas del continente. Boccherini ya había triunfado en Viena y deseaba 

conquistar París para pasar, después a Londres, completando el gran circuito europeo de las 

capitales intelectuales y artísticas más importantes del momento. 

Una vez en la capital francesa, los dos músicos lograron actuar en el prestigioso marco de 

los Concerts Spirituels, obteniendo de la crítica un reconocimiento si no entusiasta, sí 

aceptablemente cálido, aunque mezclado con algún comentario de una injusta acidez, más por 

motivos de rivalidad periodística entre los críticos que por una valoración objetiva de la actuación 

de los dos luqueses. Lo que sí se pudo apreciar es que el violín de Manfredi gustó más que el 

violonchelo de Boccherini y, quizá por ese motivo, aquél y no éste, obtuvo nuevos encargos para 

seguir actuando ante los públicos parisinos. 

Por el contrario, en ciertas tertulias de la intelectualidad parisina sí se valoró plenamente la 

valía y la calidad del modo de interpretar de Boccherini. En concreto, Luigi fue muy aplaudido en 

el círculo del adinerado barón de Bagge, donde conoció a Madame Brillon de Jouy, renombrada 

intérprete del piano y el clavecín, para quien escribió las bellísimas Seis sonatas para tecla y 

violín obligado, Opus 5, género al que no volvería jamás. 

Es muy probable que, según una arraigada costumbre, fuera el barón quien encargara un 

retrato de su protegido, para conservar la efigie de quien ya formaba parte del "patrimonio" de la 

casa. Ese retrato, cuyo autor está aún por determinar con seguridad, contiene una firma, apenas 

perceptible, en la que se lee "Liotard" y, según estudios recientes, de ser auténtica, se trataría de 

Jean-Michel Liotard, hermano gemelo del más famoso Jean-Etiènne. En cualquier caso, desde el 

punto de vista biográfico de Boccherini, lo que es importante destacar es que el cuadro presenta 

al modelo, por primera vez, en su faceta de compositor ya que se le ve con una pluma, ante un 

atril cargado de partituras. 

Globalmente, se diría que el balance de la presentación, actuaciones y relaciones que 

Manfredi y Boccherini establecieron en París debió haber inclinado a los dos amigos a 

permanecer más tiempo y así incrementar las ocasiones de mejorar los resultados de la primera 

fase de estancia. Pero los dos amigos tenían públicos distintos, distintos planes y, sobre todo, 

intereses momentáneamente distintos. 



En efecto, Manfredi, mejor tratado por la crítica, se quedó en la capital gala durante 

algunos meses, mientras que Luigi se dejó llevar más por el corazón que por la cabeza y decidió, 

no sólo no permanecer en París, sino tampoco emprender el viaje previsto hacia Inglaterra. 

 

 
 

Fig. 4: Boccherini compositor (h. 1768)  

[Propiedad del Dr. Gerhard Christmann, Budenheim, Alemania] 
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Prendado de amor por la cantante romana Clementina Pelliccia, que actuaba como soprano 

en la Compañía de Ópera del boloñés Luigi Marescalchi, Boccherini se enroló también en ella, 

uniéndose al viaje que dicha compañía tenía programado hacia España, a inicios de la primavera 

de 1768. En el marco de los programas establecidos por Marescalchi, vemos al luqués 

participando en las actuaciones de la Compañía, ahora llamada �³de los Reales Sitios�´�� ante la 

Corte borbónica, y en otras ciudades, como Valencia. Nada hay que pueda sustentar la tantas 

veces reiterada justificación para este cambio de planes basada en unas supuestas y nunca 

materializadas cartas de recomendación que el embajador español en París habría facilitado a los 

dos músicos, con vistas a su entronización en la Corte de Madrid. Fue el amor y no la 

conveniencia lo que empujó a Boccherini a emprender viaje hacia el sur. 

Tampoco es cierto, como queda dicho, que ese viaje hacia tierras españolas lo hicieran 

juntos los dos paisanos de Lucca, ya que, de forma casi simultánea, vemos a Boccherini en 

Aranjuez y a Manfredi en París, entre la primavera y el verano de 1768. Por tanto, Luigi se 


