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Luigi Boccherini 
Italia (1743-1805) 

 
 

Sinfonía Concertante con guitarra,  
en Do mayor (G. 523) 

Duración: 23’ 
 
 
 
1- Grave – Allegro e con imperio 
2- Grave 
3- Allegro 
 
 

Intérpretes: 
Deutsche Kammerakademie Neuss  
Johannes Goritzki, director  
 
 
 

 Sinfonía Concertante con guitarra, en Do mayor 
 
 
 

Nació en Italia, en la ciudad de Lucca, en 1743. Probablemente 
tuvo su primera formación musical con su padre, que era 
violoncellista y contrabajista. A instancias de éste, Luigi realizó 
estudios en Roma, aunque al cabo de un año estaba de vuelta en 
su ciudad natal, donde se cuentan sus primeras apariciones como 
solista. Junto a su padre y su hermana realizaron presentaciones 
en Venecia y Trieste y en 1757 se encontraban trabajando en las 
orquestas de los teatros de Viena, donde fueron contratados para 
otras temporadas  en la década siguiente. En 1764 finalmente fue 
llamado para formar parte de la Cappella Palatina de Lucca, un 
puesto que había solicitado en 1760. Con la muerte de su padre 
en 1766, Boccherini decidió intentar suerte en centros musicales 
de mayor importancia, y junto con su amigo Mandredi, primer 
violín de la Cappella Palatina, realizaron una serie de viajes que 
los llevó a Génova, y luego a Nice y París. Algunos meses antes 
de su llegada, Boccherini contaba con la publicación de sus 

cuartetos de cuerdas Opus 2 y sus tríos Opus 1 en la capital francesa. El plan era proseguir el viaje hacia 
Londres, pero el destino fue cambiado a Madrid después de la oferta de empleo realizada por el embajador 
español. En 1768 los amigos se encuentran tocando en la orquesta de una compañía italiana de ópera en la 
ciudad de Aranjuez, próxima de Madrid. Boccherini parece haber sido miembro de la compañía de ópera 
hasta 1770, y su amigo Manfredi fue primer violín hasta 1772. La orquesta interpretó la primera sinfonía 
concertante de Boccherini en Madrid en la cual probablemente él realizó los solos de violoncello. En 1770 
Luigi se casó con la segunda soprano de la compañía; de sus seis hijos apenas dos sobrevivieron al 
compositor. Finalmente, este mismo año de 1770 vio su entrada al servicio de Don Luis en la corte de 
Aranjuez como compositor y virtuoso de cámara con un buen salario. Esto llevó al compositor a incrementar 
su producción de música instrumental y ampliar los géneros que cultivaba, escribiendo cuartetos, quintetos y 
sextetos, también con el empleo de instrumentos de viento, como la flauta y el oboe. Como Don Luis poseía 



un cuarteto de cuerdas a su servicio, la colaboración de Boccherini con ellos, lo llevó a la novedosa formación 
de quinteto con dos violoncellos, del cual fue su más prolífico autor con más de cien obras.  
Con la muerte de su patrón en 1785, ingresó en la Real Capilla de Madrid. Desde marzo de 1786 él fue 
también contratado como Director de Orquesta y Compositor por la duquesa-condesa de Benavente.  
La muerte de varios de sus patrones, así como de cuatros de sus hijos y su esposa afectó seriamente la última 
década de vida del compositor, que debió vender gran parte de su obra al compositor y editor Ignaz Pleyel en 
París. 
 
El género de la sinfonía concertante surgió en París a finales de la década de 1760 y Boccherini, que allí estaba 
en esa época, fue uno de los primeros compositores a entusiasmarse con la novedad. En 1769 escribió su 
primera sinfonía concertante Opus 7 en España, que fue publicada en París al año siguiente. Esta obra debe 
haber tenido gran resonancia en Madrid, pues el autor realizó dos arreglos por comisión: como cuarteto de 
cuerdas opus 10 n° 4, para Don Luis de Bourbon en 1771, y casi tres décadas más tarde como sinfonía 
concertante con guitarra para François de Borgia Marqués de Benavente (no de la misma dinastía Benavente 
mencionada anteriormente) gran aficionado al instrumento para quien Boccherini también arregló sus hoy 
famosos quintetos con guitarra. El título por extenso de esta obra fue Sinfonia a grande orchestra con due violini 
principali, due di ripieno, oboe, chitarra, viola, corni, fagotto, violoncello obligati e bass.  Se trata de una obra notable, 
donde el compositor adjudica a la guitarra no solamente el papel de acompañamiento sino que le otorga 
también algunos solos, en el primer movimiento, y sobre todo en el segundo, donde la guitarra presenta el 
tema antes de ser retomado por el violoncello. Todos los movimientos contienen bellas ideas musicales que 
son exploradas con la variedad de timbres de la orquesta. Después del expresivo movimiento lento en Do 
menor, el tercero es un minueto de gran elegancia que lleva la obra a un alegre final.   
 
  
 
 
Obras recomendadas 
 
 
• Quinteto en Mi mayor Opus 11 n° 5 
 
• Quintetos para guitarra y cuerdas 
 
• Stabar Mater para solistas y orquesta 
 
• Conciertos para violoncello y orquesta 
 
• Sinfonías 
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