
MISTERIOS DE LOS STRADIVARIUS 
DESVELADOS 

Todos los secretos de Stradivarius salen a la luz 
 

Los Stradivarius son instrumentos construidos  por algún miembro de la 

familia Stradivari. Son muy valorados por los grandes músicos y por los 

coleccionistas. Las características sonoras de estos instrumentos se 

consideran únicas. Fueron construidos entre finales del siglo XVII y 

principios del siglo XVIII. En torno a estos instrumentos hay un 

misterio debido a su incomparable sonido. 

 
Antonio Stradivari fue 

un famoso luthier 

italiano, alumno de 

Niccolò Amati. Nació, 

vivió y ejerció su 

profesión en Cremona 

(la ciudad de los 

Luthiers). 

 

Hay varias teorías 

sobre el sonido de los 

instrumentos de este 

constructor: 

-Hay quién piensa que 

se debe al barniz que 

usó. 

-Otra teoría dice que 

se debe al tiempo 

tomado para secar las 

maderas de arce y 

abeto usadas para 

construirlos. 

-Otra teoría es que la 

mini edad de hielo que 

hubo en la época, 

afectó a la madera, 

haciéndola más 

compacta. 

-Cabe mencionar la 

teoría sobre el árbol 

de Stradivarius, que 

narra que Stradivarius 

tomó madera para sus 

instrumentos de un 

árbol que encontró 

dentro de un río. 

-Por último, está la 

teoría más probable: 

un estudio científico 

 encontró 

pequeñas partículas 

metálicas pegadas a la 

madera, lo que podría 

sugerir que el luthier 

sometió la madera a un 

tratamiento con 

disoluciones de sales 

metálicas. 

De los más de 1000 

instrumentos que 

fabricó Stradivari sólo 

quedan poco más de 

500 en circulación; sin 

embargo, muchos 

lutiers posteriores a él 

firmaron Stradivari en 

el interior de sus 

instrumentos, por lo 

que no es raro 

encontrar debajo de la 

firma el texto "made 

in Germany". Un 

Stradivarius auténtico 

se distingue por sus 

finísimos acabados, 

madera de extrema 

belleza tornasolada y 

la etiqueta que cita el 

año y el lugar donde 

fueron construidos. 

Algunos de los violines 

que quedan son: 

Paganini-Desaint , 
Fleming, Auer, 
Falmouth, Fetzer, 

Decorados, ex Baron 

Knoop, Countess 

Polignac, Dushkin, El 

Irlandés, Rey 

Maximiliano José, 

Lyall, La Rouse 

Boghton, Emiliani, 

Hammer, Ruby, etc. 

Un Stradivarius 

genuino cuesta 

generalmente más de 

un millón y medio de 

dólares, y los que 

fueron utilizados por 

los grandes solistas 

como Yehudi Menuhin 

o Jascha Heifetz 

tienen un valor 

incalculable. Uno de 

ésos, de hecho, fue 

subastado en 3,5 

millones de dólares. 

 


