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Una semblanza de su obra y un esbozo de la construc-
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A la memoria de mi Maestro Andrés Alfonso Vergara con aprecio. 

(Tlacotalpan, Ver. 30 de noviembre de 1922-Boca del Río, Ver. 31 Agosto de 2010) 

 

 

 

Mis arpas están de luto, 

hay que tocar por menor; 

mi alma siente dolor 

mientras la cuerda percuto. 

Habrá que rendir tributo 

a aquel que arpas hacía, 

que lindos arpegios tejía 

cuando tocando cantaba, 

Andrés Alfonso Vergara 

las estrellas seducía 

1 de septiembre de 2010 
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Resumen 

Construcción de un arpa jarocha basada en el arpa La Negra Alfonsina en haber de la ar-

pista Adriana Cao Romero Alcalá según los cánones del maestro Andrés Alfonso Verga-

ra, finado y connotado arpista y arpero; instrumento que se documenta y registra. Una 

panorámica de la presencia del arpa en México y en el estado de Veracruz, una semblan-

za de su formación y un esbozo de la construcción de sus arpas;. Las enseñanzas del 

Maestro que desembocan en la construcción de La Galana laborada con las especifica-

ciones del maestro. 
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EL ARPA EN MÉXICO 

 

El arpa jarocha, al igual que todo arpa en Latinoaméri-

ca provienen de España importadas en tiempo de la 

conquista; en el caso de México ya Bernal Díaz del Cas-

tillo habla del maese Pedro El del arpa como el primero 

en ejecutarla durante la conquista1. Las arpas latinoa-

mericanas en general y las mexicanas en particular pre-

sentan muchas características en común con las arpas 

barrocas españolas.  

El arpa es pieza clave durante la evangelización en la 

que es integrada inmediatamente a la música ritual por 

la mayor parte de las etnias en donde llegan los evangelizadores que la portan usándose 

para fines rituales así como profanos.  

 

 

 

Veracruz es uno de los estados de la república mexicana con mayor riqueza en tipos de 

arpas siendo la jarocha sólo una de ellas; existe al sur del estado el arpa popoluca ejecuta-

da por Los Arpisteros, en la región montañosa central encontramos a Los Arpisteros del 
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arpa nahua de Zongolica y al norte del estado arpas huasteca, te-

nek y nahua2. No sabemos mucho como fue la evolución del arpa 

jarocha en tiempos anteriores al siglo XX pero sí sabemos por re-

ferencia de Antonio García de León3 y Ricardo Pérez Monfort4 

que el arpa jarocha no era un arpa crecida sino más bien de tama-

ño pequeño a medio, diatónica, que se ejecutaba sentado; la basa o 

fondo y las patas eran un sólo elemento y algunas tenía salidas de 

aire o bocas en la tapa, en la actualidad este último componente se 

coloca en la parte posterior del cóncavo en la mayor parte de los casos en el arpa jarocha. 

 

                           

 

EL ARPA JAROCHA HASTA ANDRÉS ALFONSO VERGARA 

 

Durante la segunda guerra mundial se desarrolla en México un fortalecimiento del na-

cionalismo sobre todo a través del cine y la radio cambiando con ello algunas formas de 

ejecución del arpa jarocha; ejecutantes como Andrés Huesca y Andrés Alfonso Vergara 

entre otros comienzan a ejecutarla de pié por contacto con el arpa de mariachi y por 

necesidades escénicas lo que trae consigo la necesidad de hacer cambios en la construc-

ción del arpa. 
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LAS  ARPAS DE ANDRÉS ALFONSO VERGARA. 

 

Andrés Alfonso Vergara empieza a incluir cambios en su construcción en los distintos 

aspectos que se requiere para hacer de ella un arpa crecida: cambio en el ángulo de la 

basa para brindar mayor estabilidad al instrumento y hacer más cómoda su ejecución. 

Antes de él, el ángulo de la basa con respecto a la tapa era de 90º, él aumenta ese ángulo 

haciéndolo obtuso de 110º sexagesimales así como la longitud y el ángulo de divergencia 

entre las patas, aumenta también la longitud de los bordones para dar más intensidad a 

las notas bajas de la encordadura. Su diapasón o clavijero tiene una curvatura que él lla-

maba estilo vienés, aunque no proviene de Viena sino de Italia por referencia de Vin-

cenzo Galilei en su Dialogo Della Musica Antica Et Della Moderna5 en contraposición del 

arpa jarocha chica que tiene diapasón con curvatura semejante a las arpas barrocas espa-

ñolas. También incluye una manera diferente de anclar el clavijero o diapasón en el ca-

bezote donde labra el caballete o bloque haciéndolos básicamente la misma pieza para 

dar mayor estabilidad mecánica pues antes el diapasón se encastraba y pegaba en el cabe-

zote, así como un encastre del mástil o cendal en la unión de la caja acústica o cóncavo 

con la tapa por medio de un encastre de uña en una estructura que llama contrafuerte en 

contraparte con pequeño bloque donde se aseguraba por medio de un perno de las arpas 

jarochas pequeñas. En la actualidad el arpa jarocha ha recibido una gran influencia del 

arpa paraguaya moderna. 

El arpa paraguaya actual es el resultado de los cambios que introducen en 1936 Epifanio 

López y Félix Pérez Cardozo6 ya que antes de eso es muy semejante a otras arpas lati-

noamericanas de esa época. El arpa jarocha toma del arpa paraguaya moderna algunos 

aspectos de construcción. De esa misma manera ha habido cambios en su ejecución ha-

ciéndola cada vez más globalizada.  

 

																																																								
5	Galilei Vincenzo. DIALOGO DELLA MUSICA ANTICA ET DELLA MODERNA. Florencia, 1581 
	
6	Colman,	Alfredo.	The	Paraguayan	Harp:	From	Colonial	Transplant	to	National	Emblem,	Music	word	
media	Ltd.	Apéndice	1	p	103	The	Diatonic	Harp	in	the	Performance	of	Paraguayan	Identity	
www.lib.utexas.edu/etd/d/2005/colmana29123/colmana29123.pdf	
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En general, las características del cualquier arpa corresponden a necesidades particulares 

de ejecución.  

 

A pesar de eso Andrés Alfonso Vergara conserva la esencia del arpa jarocha chica. Él es 

un parteaguas en el arpa jarocha: entre el arpa chica anterior y el arpa crecida actual. 

Construir un arpa grande a partir de una pequeña no implica sólo alargarla; existen 

muchas aspectos que se deben comprender para poder compensar lo necesario a efecto 

de lograr un nuevo y buen equilibrio de un naciente instrumento. Tal es labor de este 

constructor. 

 

Andrés Alfonso Vergara aprende de su padre Don Pedro Alfonso Vidaña tres cosas im-

portantes para su desarrollo como arpista y arpero: la ejecución de la jarana y del requin-

to jarochos, la carpintería y la construcción de cayucos de ceiba, importante actividad 

ribereña del Río Papaloapan. Aprende la ejecución del arpa de Don Nico Sosa aunque ya 

había pulsado el arpa de su abuelo a corta edad; cuando Don Nico rompe su arpa en la 

Ciudad de México y la repara concibe la idea de hacer sus propias arpas. Por encargo de 

un grupo de músicos paraguayos construye un arpa paraguaya tomando ideas para intro-

ducir así algunos cambios en el arpa jarocha; influye también la convivencia con maria-

chis en el rodaje de películas y en XEW la estación de radio más escuchada en tiempos 

de la postguerra. Dicho arpa es probada y ejecutada primero por Don Mario Barradas, 

después presentada en público por don Andrés Huesca y por Don Nico Sosa con buenos 

resultados de los que evolucionaría el arpa jarocha actual. 

 

LAS ARPAS DE ANDRÉS ALFONSO VERGARA 

 

La encordadura 

 

Las arpas de Andrés Alfonso Vergara son de 36 cuerdas con bordones de más longitud 

relativa que el arpa chica jarocha. La disposición de las cuerdas muestran paralelismo 

entre sí con una distancia coherente en aumento hacia los bordones a fin de facilitar la 
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ejecución. Cambiaba en ocasiones la distancia de cuerda vibrante especialmente en los 

bordoncillos de la parte media del registro según sentía que fuera necesario hacer el 

cambio.  

 

La tapa armónica. 

 

El hilo de la madera lo usaba siempre perpendicular al eje longitudinal del instrumento. 

Él la construía normalmente de pino abeto (Abies sp.) aunque construyó algunas de ce-

dro ( Cedrela odorata ). El grosor de la tapa en los trinos, es decir en las notas agudas, era 

de 2 mm y 3 mm en bordones o notas bajas. En el frente colocaba una alfajiílla de puente 

con chagane ( Platymiscium dimorphandrum ) de 20 mm de ancho y 2 mm de grosor en 

trinos y 3 mm en bordones, en la parte posterior de la tapa colocaba una alfajiílla de con-

trapuente de caoba ( Swietenia macrophylla ) con las mismas medidas que tenían la longi-

tud de la tapa, el maestro decía: 

 

- Para que actúe como el arco cuando la flecha está a punto de disparar.  

 

No presentan bocas o salidas de aire ni barras armónicas. La encolaba y en últimas fechas 

usó pegamento alifático y las aseguraba con clavo alfilerillo. Siempre pegaba en la parte 

posterior de ella una estampita de la Virgen de la Candelaria de quien era muy devoto. 

No colocaba ojilloso algúm otro elemento en barrenos de cuerda. 

 

El cóncavo o caja de resonancia 

 

Existen dos tipos de caja acústica por él construidas: de siete duelas he-

chas de madera de primavera (Tabebuia donell-smithii), caoba, chagane, 

nacaste (Enterolobium cyclocarpum) así como de cedro o bien de madera 

laminada de cedro o de ceiba (Ceiba pentandra) doblada por medio de calor y humedad:  
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- En un cazo pones a hervir una cobija en agua y con eso envuelves el triplay, 

ya después se dobla facilito. Pero tienes que fijarte que el triplay no tenga 

madera dura en medio, si no se quiebra. 

 

 El hecho de que sean siete duelas es importante porque Pedro Llopis Areny7 y Javier 

Reyes de León8 nos comentan que es una característica de las arpas barrocas españolas. 

La única voz, boca o salida de aire la colocaba en el centro de la parte posterior del cón-

cavo hacia la quinta parte inferior del mismo, teniendo una longitud de una quinta parte 

de la longitud de la duela central o su equivalente en cajas de madera laminada.  Las due-

las las pegaba entre sí y a veces las reforzaba con tiras de cedro a lo largo de la unión de 

ellas, en general no colocaba cuadernas. Sus cajas acústicas llevaban en las primeras due-

las alfajiíllas a modo de bastidor para poder pegar la tapa armónica en ella. Entre los bas-

tidores de tapa, normalmente de caoba, colocaba cuatro travesaños también de caoba 

para evitar la deformación por colapsamiento de la caja por efecto de la tensión causada 

por la encordadura. Estos travesaños presentan una curvatura y son colocados con la 

parte cóncava hacia la tapa para evitar problemas a la hora de encordar. 

    

Trinomio cabezote-diapasón-caballete. 

 

Construía el cabezote con caoba. El diapasón lo construía con las dimensiones necesarias 

para llegar hasta la caja y en sus costados colocaba 

madera para construir el cabezote a modo de “ca-

chetes” en el extremo terminal proximal dirigido 

hacia la caja y labraba en la madera el caballete para 

que asentaran la tapa y las duelas o la madera lamina-

da de la caja haciéndo de esta estructura, diapasón, 

cabezote y caballete un elemento solidario. Las due-

las son adheridas a él con pegamento y clavadas con clavo alfilerillo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(!Llopis Areny, Pedro; Javier Reyes de León. ARPAS ANTIGUAS DE ESPAÑA. http://arpandes.com 
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Construía el diapasón con madera laminada de re-

sistencia marina de alta consistencia chapeado con 

cedro o caoba en el cual colocaba postes a manera 

de cejas con remaches de aluminio y las clavijas 

cónicas trabajadas en aluminio mismas que giraban 

accionadas por un llave de reloj de pared. Para 

“apuntar”, es decir, saber dónde se colocan los postes en el diapasón y los orificios de 

cuerda que le corresponden en la tapa usaba un pantógrafo por él construido con 36 ta-

blitas delgadas con los extremos afilados y travesaños que permitían su articulación.  

La unión del diapasón con el mástil la hacía de dos maneras: cuando las ornamentaba 

con roseta encastrándolos o simplemente por unión perpendicular entre ellos fijados 

por tornillo-pija cuando carecía de roseta. 

La posición del diapasón no va centrada al eje del instrumento sino que va desplazada 

hacia la derecha del mismo con respecto a la posición del ejecutante a 3 mm del eje cen-

tral longitudinal que corresponde a la caída de la encordadura. Esta distancia se hace 

congruente con la posición de los postes de ceja que permiten que la encordadura caiga 

en el eje del instrumento a fin de brindar más estabilidad a la tapa. 

  

El mástil o cendal 

 

El mástil elaborado con caoba tenía extremos superior e inferior de corte transversal 

cuadrado y en la parte central cilíndrica normalmente torneado: 

 

- Aunque lo puedes labrar a mano, decía.  

 

En el extremo superior es fijado al diapasón por medio de dos tornillos-pija de 5 pulga-

das en caso no haber roseta en el diapasón; cuando construía con roseta encastraba el 

mástil al diapasón.  
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En el extremo inferior del mástil siempre encastrado a la basa y asegurado con un torni-

llo a manera de perno mismo que atornillaba con una tuerca mariposa en la parte central 

del binomio basa-contrafuerte.  

 

Binomio basa o fondo-contrafuerte 

 

La basa normalmente de cedro tiene un ángulo con respecto a la 

tapa de 110º a fin de brindar mayor estabilidad gravicéntrica al ins-

trumento y evitar que caiga hacia adelante y no sea pesado al ejecu-

tante cuando la coloca en el hombro. Trae consigo que el tallado de 

las caras donde asientan las duelas cambie con respecto a una basa a 

90º y hace que el cóncavo sea más volumétrico. Las duelas además de pegadas las clavaba 

con clavo alfilerillo a la basa. Construía la basa plana de una sola pieza al cual colocaba en 

la parte frontal un contrafuerte de caoba en donde asientan tanto la tapa como el encas-

tre del mástil así como las duelas vecinas a la tapa. El contrafuerte es una estructura 

construida en caoba que se adhiere a la basa, de vista frontal triangular con su altura ma-

yor al centro del instrumento; tiene la función de deflectar los esfuerzos del mástil sobre 

el toda la parte frontal de la basa aliviando las deformaciones que en la basa se presentan. 

 

- El arpa es un instrumento de equilibrio, aseguraba. 

 

Las patas 

 

Las patas del instrumento construidas en caoba o roble tropical (Tabebuia rosea), eran 

torneadas dejando en la parte superior una cara plana para que asentaran en la basa don-

de se sujetaban por medio de tornillos y tuerca mariposa para facilitar el transporte del 

instrumento. El águlo entre ellas es de 30º sexagesimales para aumentar la estabilidad 

gravicéntrica del instrumento. 

 

Sus arpas son el resultado de su creatividad, ingenio, cacumen, caletre e intuición. 
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EL APRENDIZAJE CON ANDRÉS ALFONSO VERGARA. 

 

Gracias a que las maestras arpistas Mercedes Gómez 

Benet y Lili Tamayo intercedieron a favor del que usa 

la palabra, el Maestro Andrés Alfonso Vergara acce-

dió a enseñar la construcción de arpas jarochas duran-

te el Primer Encuentro Latinoamericano de Arpa 

efectuado en la H. ciudad y puerto de Veracruz en 1993 llevado a efecto en el Instituto 

Veracruzano de Cultura IVEC donde se llevó a cabo un reconocimiento a su trayectoria 

como arpista y arpero. 

 

Su trayectoria es reconocida por muchos en estos aspectos así como su celo por guardar, 

a manera de Antonio Stradivari, los secretos de la construcción de sus instrumentos. 

 

En punto de las 11:00 hrs. de cada sábado nos dábamos cita en el taller de Laudería El 

Chéjere en el IVEC. Él llegaba de tocar junto con Memo Salamanca para acaudalado per-

sonaje jarocho en tanto que el que escribe llegaba de XEU, la estación de radio donde 

teníamos un programa de música jarocha. 

 

El aprendizaje sobre la construcción del arpa consistió primero en el cambio de tapa de 

un arpa por él construida, ahora en haber del maestro impresor Juan Pascoe. Ese arpa 

fue ejecutada por Octavio Vega Hernández durante mucho tiempo. Arpa con caja de 

madera laminada de cedro y tapa de abeto ya vencida por las grandes fuerzas que ejerce 

la encordadura sobre ella. El diapasón y el mástil ya deformes por la acción de la tensión 

de la encordadura. 

 

- En la tapa está el secreto de la limpieza del sonido, decía. 

 

Removiendo la tapa y ver el encastre del mástil en la basa de la caja que él hacía, nos di-

mos cuenta de varias cosas que generaron preguntas: 
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- Tú observa y piensa, decía, pero no contestaba muchos cuestionamientos.   

- Pero te digo que la otra cosa importante es la longitud de las cuerdas. Lo demás 

es que observes y reflexiones para que desarrolles tu propio estilo.  

- Aquí se necesita mucho ingenio. 

 

Cuando al fin quedó lista esa parte del aprendizaje mostró aprobación a su manera, mis-

ma que fue corroborada por las maestras Mercedes Gómez Benet y Lili Tamayo, en es-

pecial a esta última le gustó mucho el equilibrio entre trinos y bordones.  

De esta manera supervisó la construcción de otra tapa para un arpa de duela de caoba 

que estaba en el taller, sin terminar de construir desde que ingresé como aprendiz en 

1988, con buen resultado. Supervisó también la construcción de La Moraima, un arpa de 

diseño completamente del suscrito, contando con su aprobación haciendo la observación 

que debía cambiar la primer cuerda por otra de diferente calibre o tensión: 

 

- La primer cuerda es la que empieza a platicar si el arpa va a cantar bonito, sen-

tenciaba. 

 

Para agregar: 

 

- En la construcción de las arpas es importante el número siete, acotaba y yo pen-

saba que era una especie de cabalística. 

 

La Moraima es un arpa que se puede parar sola a pesar de tener 

únicamente dos patas aprovechando el ángulo de la basa de 115º, 

poco mayor al que mi maestro usaba además del diseño de las patas 

por el suscrito desarrollado que tiende a cambiar de manera favo-

rable el centro de gravedad del instrumento. 

 

Un sábado llegámos de XEU al taller sito en el IVEC. Estábamos don Andrés Güero Ve-

ga Delfín y don Andrés Alfonso Vergara cuando llegó un muchacho joven a preguntar-



	 14	

me qué medidas le daba a la caja acústica de las jaranas; le indiqué las medidas que usa el 

que estas líneas escribe. En una caja acústica que ya estaba lista y afinada la toqué con los 

nudillos para indicarle el sonido que debe tener independientemente de la medida, le 

dije las medidas de grosor de tapa, de diapasón y la calibración de las cuerdas, en fin... Al 

irse el joven de apariencia hippiosa el maestro Andrés Alfonso me hizo la observación 

que no ande divulgando mis “secretos” con tanta facilidad: 

 

- ¡Le dijiste todo!  

- Mira tocayo: hablo y dijo Güero Vega, nunca he construido un instrumento pero 

creo que esto es como la cocina: cada cuál tiene su sazón. Cuánta gente le ha to-

mado medidas a tus instrumentos y sólo las tuyas suenan a ti. 

 

En otra ocasión que lo entrevistaban para la radio le hicieron la pregunta sobre las me-

didas de sus arpas a lo que respondió: 

 

- Pregúntenle a Pablo Arboleyda, él sabe cómo se hacen. Pero no dio las medidas. 

 

El Maestro era celoso con su conocimiento de construcción de sus instrumentos en ge-

neral y de sus arpas en particular. 

 

CONSTRUYENDO LA GALANA Y LAS ENSEÑANZAS DE ANDRÉS ALFON-

SO VERGARA. 

 

Me fue solicitado que enseñara la construcción de arpas a la manera de mi maestro lo 

que me puso en serios predicamentos ya que él me había dicho que desde el principio 

desarrollara mi propio estilo. Llegó el momento de la verdadera reflexión: unificar lo 

aprendido con anterioridad con lo que había de aprender a cada momento en ese proce-

so de enseñanza-aprendizaje.  
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La documentación y el registro. 

 

Aunque no es estadísticamente significativo, se tomó como muestra el arpa La Negra 

Alfonsina en haber de la arpista Adriana Cao Romero Alcalá, 

construida en madera de chagane con tapa de abeto. Andrés 

Alfonso Vergara construyó otro arpa muy semejante en sus 

características para su hija Andrea Alfonso Aldama. Con base 

a los datos de registro y documentación, reflexionar sobre 

todo lo que me había enseñado durante mi aprendizaje y 

descubrir todo lo que, por su celo se había guardado espe-

rando quizá que fuera descubierto, se llevó a la construcción 

de La Galana, que no es una copia ni una réplica sino una versión propia.  

 

La tapa de La Negra Alfonsina presenta vencimiento en la parte central por el efecto del 

esfuerzo que ha tenido que soportar a largo de casi cuarenta años además de fracturas 

distintas en transporte aéreo por lo que se tuvo que calcular por medio de trigonometría 

su longitud original al momento de registrar longitudes de cuerda vibrante de ese ins-

trumento lo que daría como resultado la curva real del diapasón del mismo. Así mismo 

se registró el ángulo de incidencia de la encordadura sobre la tapa. 

 

De esta misma manera se midieron todos los elementos de La Negra Alfonsina: la tapa, las 

duelas y sus medidas angulares, la medida y disposición de la voz, la basa, la longitud de 

las patas así como el ángulo que forman entre ellas, se registró la curvatura del cabezote 

así como medidas del diapasón y el mástil. 

 

Una cosa notable como resultado del análisis de los datos registrados es 

que este arpa guarda una proporción dupla suprabipartens tertias, es decir 

la longitud de la tapa es de 8a, el ancho de su base mayor es de 3a y la 

profundidad del cóncavo en su base es de 3a/2 para a=140mm. Notable 
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porque Pablo Nassarre en su obra Escuela Música Según la Practica moderna9 expone las 

“Proporciones Sonoras” aplicables a la construcción de toda clase de instrumentos y por 

supuesto de arpas, define esta proporción como la más adecuada acústicamente para ar-

pas crecidas, así también por el hecho de 140 es múltiplo de 7, número importante para 

la construcción de arpas del Maestro.    

Así mismo, significativo es que las longitudes de cuerda vibrante de sus arpas son muy 

semejantes a las del orden diatónico del arpa española de dos órdenes Pere Elías 1704 

guardando para todo fin práctico la misma proporción. 

 

El diseño 

 

Con los datos obtenidos se procedió a levantar los planos y hacer plantillas que permi-

tieran construir un modelo escala 1:1 en madera laminada de 3 mmm para efectuar veri-

ficaciones de las medidas angulares registradas y su posterior cotejo durante la construc-

ción del arpa así como la elección de las maderas. 

 

La construcción 

 

Para seguir las enseñanzas del Maestro, se decidió integrar en este arpa, un poco del esti-

lo desarrollado por el ponente en estética y en la forma de las patas. Se resuelve anclar el 

mástil en el contrafuerte de la basa paralelo al eje de la encordadura y no hacia el centro 

de la basa, de tal manera que el mástil no sea encastrado al centro del contrafuerte sino 

desfasado 3 milímetros hacia la derecha con respecto a la posición del ejecutante. Esto 

representa una ventaja mecánica para el arpa ya que evita la torsión del mástil y del dia-

pasón. Cuando se ancla al centro presenta un ángulo de 2º con respecto a la encordadura 

que es centrada y tan pronto se encuerda el arpa se empiezan a presentar esfuerzos inne-

cesarios. El mástil se labra a mano y no es torneado, porque así le hubiera gustado al 

maestro.  

																																																								
9	Nassare, Pablo. ESCUELA MÚSICA, SEGÚN LA PRÁCTICA MODERNA. Zaragoza, 1723. Vol I. 
Libro IV, capítulos 13, 14 y 15		
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La Galana es un arpa jarocha diatónica construida con las longitudes de cuerda vibrante 

y la proporción de tapa armónica-cóncavo acústico dupla superbipartens tertias del arpa La 

Negra Alfonsina del finado Maestro Don Andrés Alfonso Vergara en haber de la arpista 

Adriana Cao Romero Alcalá. Tapa armónica y basa de cedro. Alfajiíllas de puente y con-

trapuente de caoba, cóncavo acústico de siete duelas, bastidor de tapa, travesaños, mástil, 

y patas de caoba. Cintillas de resistencia interna entre duelas en tela Damasco. Clavijero 

y cabezote con alma de maple (Acer saccharinum) chapeado en caoba. Cenefas de arce 

(Acer campestre). Clavijas y postes de latón. Acabados en goma laca blanca 1704 con tin-

tura de chagane prieto al alcohol y cera de carnauba. 

Registro cinco octavas de A1 a A6 en 36 en cuerdas de nylon 
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El resultado 

 

La Galana se terminó de encordar el 16 de diciembre de 2014 y el 17 recibimos la vista 

del insigne arpista jarocho Octavio Vega Hernández cuando el arpa aún no terminaba de 

asentar su encordadura y fue Octavio quien ejecutó en ella sus primeros sones empezan-

do por su puesto con El Siquisirí, son que abre la fiesta del fandango. 

 La volvió a templar a la mañana siguiente y su sonido ya había abierto más por lo que 

tuvimos el gusto de escuchar a Octavio Vega pulsar a La Galana durante su visita. A decir 

de Ramiro Alfonso Aldama, hijo de Don Andrés que nos visitó el 31 de dicembre, La 

Galana es la primer arpa por Ramiro pulsada que no es de su padre que suena como arpas 

de su padre. 

 

Lo que dijo… 

 

 El Maestro mencionó muchas cosas que fueron de utilidad para construir La Galana y 

fueron ahí aplicadas. Las pláticas sobre la distancia óptima entre cuerdas; en una octava, 

sus tres primeras cuerdas tienen cosas en común y las otras cuatro otras diferentes:  

 

- Esto te sirve para imaginar la encordadura, decía, aunque a veces la relación es 

cuatro y tres. 

- Porque lo primero antes de hacer un arpa, es imaginar su encordadura. 

 

Y lo que no. 

 

Producto del celo anteriormente citado no dijo una gran cantidad de detalles, algunos de 

los cuales quedaron al descubierto al hacer el análisis de los datos registrados o durante 

la construcción de La Galana, como la importancia del número siete. 
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Conclusiones: 

 

Los instrumentos musicales en general presentan en sus proporciones la secuencia nu-

mérica de la proporción armónica que tiene como base 0.7071 que es el recíproco de raíz 

de 2 10. Interesante es que la expresión decimal de 

los recíprocos de la serie numérica natural entre 

siete repite la misma secuencia de la sucesión del 

número siete; esto constituye la base de la serie y 

de la proporción armónica y es muy frecuente 

que tengan coincidencia con estructuras armóni-

cas en el instrumento; por eso, lo que mi maestro intuitivamente sabía, fue transmitido y 

aplicado en la construcción de La Galana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"@!Denis, François. TRAITÉ DE LUTHERIE THE VIOLIN AND THE ART OF MEASURMENT. Association ALADAFI, 
Francia, 2006. 
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Epílogo 

 

Durante la presentación de La Galana en el VI Encuentro de Música, Madera y Laude-

ría, Adriana Cao Romero Alcalá antes de tocarla habló y dijo: 

 

Aquel viejo y otros viejos 

(que entonces no lo eran tanto) 

abrieron mi ser a un canto 

que venían desde muy lejos. 

Su sapiencia y sus consejos 

marcaron mi travesía, 

por don Pánfilo11 este día 

y por don Andrés Alfonso, 

una oración, un responso 

¡y el amor del alma mía! 

 

Adriana Cao Romero Alcalá, 5 de marzo de 2016 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Hace alusión a Don Pánfilo Valerio, primer maestro de arpa de Adriana Cao Romero Alcalá,!!
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