
Notice for The World 
  
  

¿Será este luthier un ángel caído del cielo? 
  
  

Antonio Stradivarius es elegido como el mejor músico  
de la época del Barroco. 

 
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". 

Pasó horas mirando sus 

violines. Los desarmó y 

estudió cómo estaban 

hechos. Luego los 

desechó porque no tenía 

dinero para comprar 

otros. De cualquier 

manera, quería tener un 

violín muy bueno, no 

cualquier violín. Quería 

aprender a hacer la 

mejor clase de violines. 

 A los 14 años inició  su 

aprendizaje con el 

famoso luthier Nicolás 

Amati. (Entre 1667 y 

1679).  

Al principio, como 

alumno del Amati, 

Antonio Stradivarius 

hacía trabajos 

ordinarios, de 

reparación, así como 

mandados para el 

fabricante de violines. 

Activo y voluntarioso, el 

jovencito Stradivarius 

se hizo querer pronto 

por los compañeros del 

taller y por el maestro.  

Después de años de 

estudio y arduo trabajo, 

aprendió muchas cosas, 

hasta que finalmente se 

le permitió que hiciera 

un violín solo. El joven de 

17 años trabajó 

cuidadosamente. Cuando 

lo terminó, su violín 

sonaba tan bien como el 

de su maestro. Todos se 

quedaron asombrados de 

la rapidez con que había 

aprendido.  

Sus primeros violines 

eran ya instrumentos 

perfectos, pero no se 

notaba todavía en ellos 

esa genialidad y esa 

intuición que más tarde 

harán de Stradivari el 

más apreciado 

“fabricante de 

armonías” de todos los 

tiempos.  

A los 20 años de edad, 

Antonio conoció a una 



joven que se había 

quedado viuda, Francisca 

Ferraboschi, con quien 

se casó tres años 

después, el 4 de julio de 

1667, siendo uno de los 

pocos sucesos 

biográficos registrados 

del artista. Como 

muchos hombres 

geniales, Stradivarius 

fue un hombre sencillo, 

modesto y taciturno, que 

sólo pensaba en su 

familia y su trabajo.  

En 1680 seinstaló 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. 

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 

cantinaniz más caroma, 

perfumeado, y la 

construcción del mástil 

mejorada. . El patio de 

su casa se convirtió en 

su taller. A lo largo del 

mismo, pendían de hilos 

bellos violines, 

esperando a que secara 

el barniz que los cubría, 

mismos que lucían 

singulares 

modificaciones que 

dieron lugar a los aún 

insuperables modelos de 

sus instrumentos. 

  

Luthier construyó 

alrededor de 1.200 

instrumentos de cuerda, 

de los cuales en la 

actualidad quedan 

alrededor de unos 600. 

Luthier construyó: un 

arpa, dos guitarras, once 

violas de gamba, una 

mandolina, cincuenta 

violonchelos, doce violas 

y quinientos cuarenta 

violines. 

De todas partes de 

Italia llegaban al taller 

del fabricante cremonés 

de violines docenas y 

docenas de 

pedidos.Luthier  ya 

viejo, no podía cumplir 

personalmente con 

todos, por lo que sus 

jóvenes discípulos 

realizaban gran parte 

del trabajo, 

especialmente Antonio, 

al que consideraba el 

mejor. Cuando el violín 

perfecto estaba listo, la 

etiqueta  se ponía en el 

interior de la caja. 

Es precisamente entre 

1700 y 1725 cuando 

construyó  sus más 

preciados violines; se 

calcula que construiría 

alrededor de 13 al año. 

Son cerca de 350 

instrumentos, a los que 

hay que añadir 

centenares de ellos 

fabricados antes y 

después de este periodo. 

 Antonius Stradivarius 

murió en Cremona el 18 

de diciembre de 1737, y 

fue sepultado en esa 

localidad.   

  
        


