
Hammer, el violín más caro del mundo. 

Violín stradivarius se subasta por 3.500.000 de dólares 

(2.635.000 €) 
Los  violines 

Stradivarius son 

creados por Antonio 

Stradivari, el más 

importante luthier 

italiano. Son 

construidos en la 

época  del barroco  en 

la ciudad natal del 

artesano, Cremona. No 

sólo construye violines 

también crea guitarras, 

violas, violonchelos y 

un arpa, en total 1100 

instrumentos en total, 

de los que se 

conservan unos 

650.Estos 

instrumentos son 

importantes pues sus 

características sonoras 

e individuales y su 

belleza son 

consideradas únicas y 

verdaderas obras de 

arte. Hay un misterio 

sobre ellos pues es 

difícil casi imposible 

poder hacer otro 

instrumento que suene 

exactamente igual que 

un Stradivarius, y no 

se sabe muy bien 

porque. 

 Antonio Stradivari 
nació en1644 en 
Cremona, Italia. Hijo 
de Alessandro 
Stradivari y Anna 
Moroni. Entre los años 
1667 y 1679 fue 
aprendiz en el taller de 
Niccolò Amati. 

En 1680 puso un taller 
en la Piazza San 

Domenico de Cremona, 
en el mismo edificio 
que su maestro y 
empezó a hacerse 
famoso construyendo 
instrumentos 
musicales .Hizo 
modificaciones en los 
modelos de violín de 
su maestro. Comenzó 
a mostrar originalidad, 
y a hacer alteraciones 
a los modelos de violín 
de Amati. El arco fue 
mejorado, los 
espesores de la 
madera calculados más 
exactamente, el barniz 
más coloreado, y la 
construcción del mástil 
mejorada. 

En sus instrumentos 
encontramos la 
inscripción en latín 
Antonius 
Stradivariusnno 
[año].Se dice que sus 
mejores violines son 
los que hizo entre 
1683 y 1715.Después 
de 1730 parece ser 
que muchos violines 
fueron hechos por sus 
hijos ya que estaban 
firmados con diferente 
inscripción Sotto la 

Desciplina d'Antonio 

Stradivari F. in 

Cremona Antonius 
Stradivarius murió en 
Cremona el 18 de 
diciembre de 1737, y 
fue sepultado en esa 
ciudad.  

 La familia Guarneri 
también sobresalió en 
la construcción de 
violines y entre los 
violinistas tiene el 
mismo respeto que 
Stradivarius. 

Hay muchas teorías 

acerca de porque son 

diferentes los violines 

Stradivari. Una teoría 

es que la madera es 

diferente debido al 

clima, otra que el 

barniz tiene un 

elemento secreto que 

el artesano no dijo 

nunca, también se 

comenta que tiene que 

ver con la madera de 

un árbol mojado por 

las aguas de un río. 

Como se ve hay  

bastantes teorías pero 

no se sabe a ciencia 

cierta si son 

verdaderas. Una que 

puede resultar 

llamativa es la que 

dice que el secreto no 

está en los 

instrumentos sino en 

como nosotros 

notamos la música que 

se toca en ellos. Según 

él, si nosotros vemos 

que un violinista toca 

un Stradivarius 

pensamos que esa 

persona es un buen 

músico, porque sólo 

los grandes violinistas 

tienen un Stradivarius. 



Al ser grandes 

violinistas los que usan 

estos instrumentos, la 

música que 

escuchamos es 

maravillosa, por eso se 

piensa que la magia 

está en el instrumento. 

Los instrumentos de 
Stradivarius son muy 
valorados por los 
intérpretes más 
importantes del mundo 
y por los coleccionistas 
de antigüedades. Las 
características sonoras 
e individuales de estas 
obras de arte son 
consideradas únicas, y 
a menudo los 
instrumentos se 
identifican por el 
nombre de alguien, 
generalmente un 
músico famoso que fue 
su propietario o que 
simplemente lo utilizó 
en algún momento 
para sus 
interpretaciones. 

Con el tiempo que ya 
ha pasado y no hay 
una réplica exacta de 
uno de estos 
instrumentos, no sé si 
se conseguirá  y si se 
descubrirá el secreto 
de los Stradivarius, lo 
que si que hay muchos 
adelantos tecnológicos 
para poderlo hacer, 
pero no creo que sea 
lo mismo, no tendrá el 
mismo espíritu, la 
misma alma que los 
que se hicieron hace 
300 años. 

 


