
 

EL DESCUBRIMIENTO DE LOS STRADIVARIS 
Y SU CREADOR 

 

Un Stradivari  es un instrumento de cuerda construido por un miembro de la 
familia italiana Stradivari. Los violines Stradivarius fueron creados por 
Antonio Stradivari. En la época del barroco. Se crearon en Cremona y son 
famosos por su increíble sonido.  

BIOGRAFÍA de Antonio Stradivari. 

Nació en 1644 en la capital de Cremona, Italia. Hijo de Alessandro 
Stradivari y anna moroni. Entre los años 1667 y 1679 fue aprendiz de 
niccolò amati.   

 En 1680 se instaló por su prima en la piazza san Doménico de Cremona, en 
el mismo edificio que su maestro, y rápido, adquirió celebridad como 
hacedor de instrumentos musicales. Comenzó a mostrar señoroidad, y a 
hacer art. Ciclaciones a los modelos de violín de amati. El arco fue 
mejorado, los espesores  de la mad ciclos calculados más exactamente, el 
barniz coloreado, y la construcción del palo mejorada.  

Sus instrumentos se reconocen por la inscripción en latín. 

Aparte de violines, Stradivari construyó arpas, guitarras, violas, 
violonchelos, más de 1,100 instrumentos en total, según estimaciones 
recientes. Cerca de 650 de ello se conservan actualmente. 

Antonio Stradivari murió en Cremona el 18 de diciembre de 1737, y  fue 
sepultado en esa capital. 

Teorías sobre los Stradivari.  

Hay muchas teorías sobre los Stradivari como:  

• La teoría del barniz, que se creían que tenía una fórmula secreta. 

• En esa época eran diferentes la madera de los árboles, pero con el 
paso del tiempo se ha ido desmejorando. 

• También la de  que en aquella época hubo una temporada de frío y 



pudo ocasionar una mejor calidad mecánica y sonora.  

• Otra teoría es la de que Stradivari se encontró un tronco de árbol en 
un río y la madera adquirió las vibraciones que se adquiere con el 
tiempo.  

• Otra es que hay partículas muy pegadas a la madera lo cual la madera 
tendría una mayor riqueza, fuerza y calidad sonora.  

• Otra (que posiblemente sea la más acertada) fue la de que en esa 
época hubo una placa de insectos y pudo afectar a los árboles de la 
zona. 

• Y otros dicen que el tratamiento aplicado a la madera por el Maestro 
Luthier de los Stradivarius, son la causa de la calidad del sonido de 
estos instrumentos musicales. 

 

OPINION. 

 

A nosotros la que más nos ha llamado la atención ha sido, la de que se 
encontró un tronco en un río y obtuvo unas vibraciones que se 
adquieren con el tiempo. Porque nunca nos hubiéramos imaginado tal 
cosa, porque puede ser verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS STRADIVARIUS. 

 

Hasta nosotros han llegado, aproximadamente, unos 600 instrumentos 
Stradivari. Los instrumentos Stradivari los suelen tener algunos 
músicos o en los museos, la mitad de ellos están rotos o perdidos. 

España tiene la única colección de instrumentos Stradivarius completa. 
Consta de dos violines, una viola contralto y un violonchelo de firma 
Stradivarius.  

Los dos violines fueron robados por el ejército francés durante la 
guerra de la independencia. La colección palatina de Stradivarius, 
fueron restaurados en Francia al inicio de la década de los 90. 

Otros están en la Royal Academy of Music de Londres. La orquesta 
que posee mayor número de estos preciados instrumentos es la 
Filarmónica de Nueva Jersey, cuya sonoridad dicen que es 
impresionante.  

En 2004 se dio el caso de uno encontrado en la calle por una 
enfermera en los Ángeles. Era un chelo y ella se lo llevo a su novio 
ebanista que lo recicló en un mueble para almacenar CD’s. 
Posteriormente leyó en los periódicos que un músico de la Filarmónica 
de los Ángeles había perdido su Stradivarius tasado en ¡tres millones 
de dólares! Lo recuperaron y lo restauraron y fue devuelto a su 
dueño, un músico despistado que sin duda pasó un infierno por su 
instrumento desaparecido.  

En el 2007 otro violín Stradivarius, valorado en unos dos millones y 
medio de euros, fue robado de la caja fuerte de la residencia de un 
músico austriaco, Christian Altenburger, en Viena. La policía austríaca 
recuperó este Stradivarius en poco más de una semana, junto con otro 
violín construido por Vuillaimey y tres arcos, también de gran valor. 
Ninguno de los instrumentos había sufrido daño alguno. 

 

 



LA IMPORTANCIA DE LOS STRADIVARIUS. 

 

Estos instrumentos son muy valiosos ya que su sonido es muy 
apreciado, es tan apreciado que a las personas les gustarían saber el 
por qué suena diferente, por eso hay tantas teorías sobre su sonido. 

  

Realmente no se sabe si algún día van a poder averiguar el por qué 
suena así. 

Pero nosotros preferimos que si algún día se descubre que sea dentro 
de unas 2 décadas, así las personas le tendrán un mayor apreció a los 
instrumentos Stradivarius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


