
Los Stradivari: Los instrumentos 
musicales más preciados del mundo. 
 
Son los violínes, que en el pasado no gozó de una gran reputación. Los 

construyó Antonio Stradivarius (1644-1737), en el año 1550. Estos 

violines fueron construidos en los talleres familiares de los italianos 

Stradivarius, Amati y Guarneri, y del austriaco Stainer. La fascinación 
e interés mundial por los violines Stradivarius se deben a su sonido 

único, alcanzado con la precisión y la finura del maestro Antonio 

Stradivarius. 
 
Antonio Stradivari 
fue el más 
prominente luthier 
italiano. Antonio 
Stradivari nació en 
1644 en la localidad 
de Cremona, Italia. 
Hijo de Alessandro 
Stradivari y Anna 
Moroni. Los violines 
fascinaban al 
pequeño Antonio, 
que soñaba con 
llegar a ser un gran 
músico. Se afanaba 
mucho por aprender 
a tocar el violín, pero 
sus dedos no eran 
suficientemente 
livianos y ágiles. Los 
sonidos que 
producían eran duros 
y toscos. La gente 
decía: "Tiene un oído 
de músico y unas 
manos de tallador de 
madera". Antonio 
pasó horas 

estudiando como 
estaba hecho el 
violín, los desarmó y 
cuando lo estudiaba, 
lo desechaba. Él 
quería tener un violín 
pero no uno 
cualquiera sino el 
mejor, así que quiso 
aprender a hacer los 
violines. A los 14 
años inició su 
aprendizaje con el 
famoso luthier 

Nicolás Amati. 
Después de años de 
estudio y arduo 
trabajo, aprendió 
muchas cosas, hasta 
que finalmente se le 
permitió que hiciera 
un violín solo. Hay 
muchos 
constructores de su 
época como Andrea 
Guarneri, G. B. 
Rogeri o  Francesco 
Ruger. 



Los Stradivari: 

 El secreto radicaba 
en la composición del 
barniz de color 
dorado rojizo que los 
artesanos de 
Cremona aplicaban a 
los instrumentos de 
cuerda. Son piezas 
únicas y cada 
instrumento posee 
sus caracteristicas 
propias. De los 1.200 
instrumentos que 
fabricó 
aproximadamente 
“Stradivari“, se 
estima sólo quedan la 
mitad, unos 600.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. 
Cada Stradivarius es 
una pieza única y 
tiene su nombre 
propio. Los nombres 
de los Stradivarius 
suelen hacer 
referencia a las 
personalidades que 
los han utilizado. Por 
ejemplo, el Museo 
The Smithsonian’s 
National Museum of 
American History 

tiene el chelo 
“Servais” hecho por 
Stradivari en 1701. 
Su nombre proviene 
del músico belga del 
S. XIX Adrien 
Francois Servais 
(1807-1866) que usó 
este instrumento. 

 España tiene la 
única colección de 
instrumentos 
Stradivarius 
completa. Carlos II 
encargó un ensamble 
completo al famoso 
constructor de 
violines a finales del 
S. XVII; están ahora 
en la colección del 
Palacio Real de 
Madrid. 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, 
vendidos después y 
rescatados por 
Patrimonio Nacional 
a finales del siglo 
XIX. 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, en 
Museos, Fundaciones 
y Colecciones de 
Arte de entidades 
financieras, además 
de colecciones 
privadas. La 
orquesta que posee 
mayor número de 
estos preciados 
instrumentos es la 
Filarmónica de 
Nueva Jersey 
(EEUU), cuya 
sonoridad -dicen- es 
impresionante. 

 

“No es posible 
reproducir los 
violines Stradivarius 
de manera exacta, 
desde el momento en 
que la madera de que 
están hechos es un 
material vivo con 
grandes variaciones 
naturales. Los 
resultados de nuevas 
investigaciones 
indican, sin embargo, 
que lograremos 
superar dichas 
dificultades con la 
ayuda de 
equipamiento 
informático 
avanzado", ha 
comentado Mats 



Tinnsten. Mats 
Tinnsten, junto al 
profesor adjunto 
Peter Carlsson, está 
investigando si es 
posible copiar los 
violines Stradivarius 
con la ayuda de 
tecnología moderna, 
incluyendo potentes 
ordenadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La razón de por qué 
no es posible 
simplemente copiar 
la forma exacta de 
esa parte del violín, 
o todo él por 
completo, es que no 
sólo se trata de una 
cuestión de forma, 
sino también del 
material de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

construcción, 
madera de un tipo 
particular, sin 
olvidar que tiene 
trescientos años de 
edad.



 


