
 
 

ANTONIO STRADIVARIUS: 
EL MESSI DE LA MÚSICA 

 
 
 
 Un Stradivarius (Stradivari es el plural, en italiano) es un instrumento de 
cuerda construido por el miembro de la familia italiana, Antonio Stradivari. El primer 
stradivarius que se conoce data de 1666. Surgió en el norte de Italia. Las 
características sonoras e individuales de estas obras de arte son consideradas únicas. A 
día de hoy, el secreto que guardan los Stradivarius sigue siendo un enigma. Algunos 
creen que residen en el barniz que Antonio Stradivari utilizaba, pero este hecho es 
objeto de controversia. 
 
 
 

 

 
 
Antonio Stradivari, 
(Cremona 1644-1737), 
fue el más prominente 
luthier italiano. La 
forma latina de su 
apellido, "Stradivarius", 
algunas veces truncada 
como "Strad", se utiliza 
para referirse a sus 
instrumentos. 
 
 
 

 
 
En 1680 se instaló por 
su cuenta en la Piazza  
San Domenico de 
Cremona, en el mismo 
edificio que su maestro, 
y pronto adquirió fama 
como hacedor de 
instrumentos musicales. 
 
No fue hasta el siglo 
XVII y comienzos del 
XVIII cuando el arte de 
la construcción del 

violín alcanzó sus cotas 
más altas en los talleres 
familiares de los  
Stradivarius, Amati 
(Nicolás y Antonio) y 
Guarneri, y del 
austriaco Stainer. 
 
La teoría acerca de los 
instrumentos Stradivari 
viene sustentada por 
unos análisis que se 
realizaron en el interior 
de los mismos a través  
del  sistema 
endoscópico. Estas 
pruebas revelaron la 
presencia de partículas 
metálicas muy pegadas 
a la madera, lo que 
reforzaría la tesis de que 
el gran maestro hizo un 
fino tratamiento a las 
maderas que usaba con 
disoluciones de sales 
metálicas. Dicho 
tratamiento habría 
conferido a sus 
instrumentos la fuerza y 



riqueza de sonido que 
tanto se aprecian.  
 
Un Stradivarius 
auténtico se distingue 
por sus finísimos 
acabados, madera de 
extrema belleza 
tornasolada y la etiqueta 
citando el año y el lugar 
donde fueron 
construidos. 

 
Mucho se ha escrito 
sobre su conservación. 
El mantenimiento de 
estas joyas musicales 
requiere un trabajo 
delicado, minucioso, 
muy especializado, 
donde la salvaguarda de 
los mismos y su 
especial capacidad  
acústica han sido y 
siguen siendo objeto de 
estudio y debate por 
especialistas de distintas 
áreas. 
 
Entre los ilustres 
poseedores de estos 
elegantes instrumentos 
figuró, entre otros, el 
rey de España Carlos 
II., stradivarius que 
actualmente se 

encuentra depositado en 
el Palacio Real de 
Madrid. En 1.690 el 
Gran Duque de 
Toscana, Cosme III de 
Médici,  solicitó toda 
una serie de dichos 
instrumentos. Más tarde 
hace lo propio el rey de 
Polonia. Alguna de 
estas reliquias forman 
parte el Patrimonio 
Nacional de España. 
 
Pero, ¿cuál fue el 
secreto de Antonio 
Stradivarius para 
fabricar sus 
maravillosos violines? 
¿Nos podrá aclarar la 
Ciencia algún día en 
qué consiste, de existir, 
tal secreto? ¿Podría 
igualarse con un violín 
fabricado actualmente la 
calidad tonal de un 
Stradivarius? 
 
En los últimos 150 años 
numerosos científicos, 
entre ellos físicos tan 
famosos como 
Helmholtz, Savart, o el 
Nobel hindú 
Chandrasekhara Raman 
han intentado conocer 
las bases científicas de 
esas diferencias en las 
cualidades y 
características de 
los sonidos. 
 

La opinión 
mayoritaria 
defiende que el 
"secreto",  radica en 
unos violines 
perfectamente 
construidos, usando 

maderas con un 
tratamiento previo 
prolongado remojante, 
que facilita la apertura 
de sus poros y, de forma 
fundamental, en el 
tratamiento final que se 
le da a ésta con una 
mezcla equilibrada y 
adecuada de tres 
sustancias: 

1) El bórax, insecticida, 
polimerizante y 
endurecedor de la 
madera, lo que produce 
que el sonido sea más 
brillante. 

2) Fungicidas, como la 
resina gomosa de los 
árboles frutales. 

3) Polvo de vidrio 
triturado, usado como 
antitermita.  

Pero  se barajan también 
otras teorías que, por 
cuestiones de espacio, 
no podemos desarrollar. 
¿Alguien, acaso, sabe 
definir el sonido 
inconfundible  que sale 
de las botas de Leo 
Messi en cada regate, en 
cada jugada?  

 


