
CALLE  TRES 

La reconquista de Andalucía 

por los reyes católicos, produ-

jo cambios trascendentales en 

la cultura de la península Ibé-

rica, por la pretensión de eli-

minar cualquier vestigio del 

arabicismo en todos los órde-

nes. De esta manera, en el 

ámbito musical se borraron 

todos los elementos estructu-

rales en la composición y 

ejecución musical. 

El Laúd, centro de múltiples 

interpretaciones, fue progresi-

vamente sustituido por la de-

nominada guitarra renacentis-

ta ( cuatro ordenes de cuerda), 

de uso común en el pueblo. 

El 15 de junio de 1497, el Rey 

de España ordena “ … así 

mismo deben ir algunos ins-

trumentos e músicas para pa-

satiempo de las gentes que 

allá han de estar”. De esta 

forma, se instruía a la autori-

dad sobre la necesidad de 

llevar instrumentos musicales 

a América. 

Las costumbres de la colonia 

disponía que los criollos, des-

cendientes de los conquista-

dores, no podían ejercer acti-

vidades de índole manual, 

dedicándose exclusivamente 

al clero, la administración o 

profesionales en general. Por 

este motivo, la construcción 

de instrumentos musicales 

(violería) fue encomendada a 

los mestizos. 

En Venezuela , el instrumento 

guitarra evolucionó hacia uno 

nuevo, el CUATRO; mestizo, 

porque fue construido por 

mestizos con maderas autóc-

tonas (cedro) y a partir de la 

guitarra renacentista; cambio 

su afinación ( porque la cuer-

na mas aguda, “prima”, fue 

afinada una octava mas gra-

ve),  haciendo que su sonido 

fuera muy potente, ejecután-

dose de forma golpeada 

(rasgada), dedicándose a las 

parrandas del pueblo y poste-

riormente, a las festividades 

del clero. 

Dr. Pedro Guerrero Briceño 

 

Guitarra renacentista de cuatro 

ordenes dobles, menos la pri-

ma la cual se sencilla. 

El mestizo, parrandero y golpeador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILDEMARO ORELLANA 

CORTEZ (1928-2004) 

Nació en Urachiche estado Yara-

cuy el 4 de abril de 1928. 

Se graduó de médico cirujano en 

la Universidad Central de Vene-

zuela  en 1957, en la promoción 

Félix Pifano”. 

Se caso con Ligia Torres, médi-

co psiquiatra de cuya unión na-

c i e r o n :  I l d e m a r o  J o s é 

(arquitecto), Zulay Elena 

(administradora) y María Euge-

nia (medico patólogo) 

Se casa luego con Enoc Garcés 

( enfermera). 

Ingresa a las Fuerzas Armadas 

de donde se retira con el grado 

de Coronel. 

Ejerce por casi 30 años en el 

dispensario antivenéreo central y 

en la Maternidad Concepción 

Palacios, se especializa además 

en salud pública. Compañero de 

la Clínica Vista Alegre en su 

especialidad ginecología y vene-

reología. 

Fallece el 18 de agosto del 2004. 

 Sra. Enoc Garcés 

          LAUD              BARROCA      VIHUELA    GUITARRA        CUATRO 
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Sabias que? 
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La primera edición de Play 

Boy editada en Diciembre 

1953, ( no tenia fecha) tenia en 

la portada a Marilyn Monroe 

 La palabra sincera se origino 

en Italia donde los escultores de 

poca monta cuando esculpían  y 

quedaba algún defecto lo relle-

naban con cera. 

Los artistas que no tenían ese 

problema colocaban en los car-

telones de venta: “sin cera” 

 

Un huevo de Fabergé es una de 

las sesenta y nueve joyas, crea-

das entre los años 1885  y 1917, 

por Peter Carl Fabergé y sus 

artesanos de la empresa Fabergé 

para los Zares de Rusia, así co-

mo para algunos miembros de 

la nobleza y la burguesía indus-

trial y financiera.. Los huevos se 

consideran obras maestras del 

arte de la joyería. Existen solo 

61, los ocho restantes están 

perdidos. 

En 1929 Amadeo Testoni, 

funda en Boloña (capital 

de la Emilia-Romaña) una 

zapatería de artesanía, don-

de hoy en día se fabrican 

los zapatos más caros del 

mundo, los cuales son he-

chos con piel de cocodrilo 

usando una técnica Norue-

ga, forrados de piel de 

cabritilla, adornados con 

hebillas de oro y diamantes 

y hechos a la medida. Tie-

nen un precio de 27.000 

euros (270.000 bolívares 

fuertes). En nuestro conti-

nente son famosos los 

zapatos Guante fundada 

por el holandés Félix Hal-

cartegaray Duhalde (1901-

1998) en Santiago de Chile 

en 1928.  

El buey Tajima o buey de 

Kobe. Tienen una dieta que 

incluye sake y cerveza. La 

cerveza estimula el apetito 

del buey y estos comen más 

forraje. Además la cerveza 

interactúa con la grasa del 

organismo con un resultado 

excepcional, la carne apenas 

contiene grasa. Otro cuida-

do que los ganaderos pro-

porcionan a sus bueyes es el 

“baño de sake”, además de 

su masaje diario para dismi-

nuir el estrés. Su precio es 

alrededor de 300 euros el 

kilo es decir 3.000 bolívares 

fuertes. 

De las 70 especies de tru-

fas solo dos son aprecia-

das en gastronomía: 

 1.- la  Trufa negra 

(Tuber melanosporum) o 

de Périgord. El cuerpo es 

carnoso está surcado de 

venas blancas que se pier-

den con la maduración de 

la trufa. De sabor agrada-

ble pero ligeramente 

amargo. Gastronómica-

mente hablando es muy 

apreciada por su valor 

culinario.  

2.- la  Trufa blanca, co-
nocida como: el tartufo 
bianco piamontés o trufa 
blanca de Italia. La deno-
minan el oro blanco, ya 
que alcanza hasta 6000 
euros el kilo, (60.000 bo-
lívares fuertes)  la trufa 
negra tiene un valor 
diez veces menor. Su 
forma es irregular, de piel 
fina con tacto de terciope-
lo, su color es amarillo 
dorado, de carne blanca y 
olor intenso. Por muchos 
gastrónomos es una de las 
mayores exquisiteces en la 
cocina. Se debe usar fres-
ca para que no perdamos 
su aroma y sabor al coci-
narla. 
Puede alcanzar unos 300 
gramos. 

Clive Christian’s Imperial Majesty:  $215.000     

(16.9 onzas) – Este es el perfume más caro del mundo. 

Solo se han hecho 10 frascos. Son de cristal de Bacca-

rat, con un collar de oro de 18 quilates con diamantes 

blancos de 5 quilates.  Creado en 1872 a petición de la 

Reina Victoria de Inglaterra y  fue elegido para los pasa-

jeros de primera clase del "Titanic"  

Clive Christian’s No. 1: $ 2,150 (1 onza) – la botella 
es de cristal de plomo hecho a mano con un diamante 
de 0.33 quilates en el cuello. La producción de n*:1 es 

limitada por la escasez de sus ingredientes, que incluyen 
el ylang del ylang (encontrado especialmente en Mada-
gascar y en Venezuela), vainilla, orris (raíz de lirio), resi-
na natural de goma, sándalo y bergamota.  



              HIBISCUS 

Hibiscus, comúnmente 

hibiscos, llamados caye-

na en Latinoamérica. For-

man un amplio género de 

alrededor de 220 espe-

cies de la familia Malva-

ceae, típicas de ambien-

tes cálidos, en regiones 

tropicales y subtropicales. 

Es originario de América 

y África. El género incluye 

plantas herbáceas, anua-

les o perennes, desde 

pequeños arbustos a ár-

boles de pequeño porte. 

Las flores son largas, con  

forma de trompeta,  

 

con cinco pétalos, de 

tonos blancos a rosas, 

rojos, morados o amari-

llos, con un tamaño de 4 

a 15 cm. Una de las es-

pecies, conocida como 

kenaf (Hibiscus canna-

binus) se usa amplia-

mente en la elaboración 

de papel. 

La rosa de Jamaica 

(Hibiscus sabdariffa), se 

usa como verdura y para 

elaborar infusiones de 

hierbas y mermeladas 

(en especial en el Cari-

be). En Latinoamérica, 

es bastante popular la 

bebida conocida como 

agua de Jamaica, elabo-

rada a partir de los cáli-

ces de esta especie. 

 

 

 

 

 

En Venezuela se le co-

noce como "Flor de Ca-

yena" y es la flor típica 

de la Ciudad de Mara-

caibo. Le dan propieda-

des de brillo y vitalidad a 

los  cabellos negros, 

preparado que se hace 

colocándolas  en  agua. 
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CAYENA MOSTRANDO 

PARTE DEL GINECEO Y EL 

ANDROCEO 

Beaune es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or. La ciudad 

conserva su casco histórico rodeado por una muralla. Su principal monumento histórico-artístico es el Hôtel-Dieu 

de Beaune (1443), (Hotel Dios), este antiguo establecimiento hospitalario del siglo XV es hoy un museo muy                  

célebre por su arquitectura tradicional borgoñesa y por la venta-subasta de vinos prestigiosos de Borgoña.  

A la izquierda 

se observa la 

sala de los po-

bres y a la de-

recha la sala de 

los ricos. 

Art Nouveau Esta denominación hace referencia a la intención de crear un 

arte nuevo, llevando a cabo una ruptura con los estilos dominantes en la época, 

como el renacentismo, barroco, neoclasicismo, romanticismo, etc. Tuvo su ma-

yor auge entre los años 1892 y 1902.  Se trata de crear una estética nueva, en 

la que predomina la inspiración en la naturaleza. Así en arquitectura es frecuen-

te el empleo del hierro y el cristal, el uso de la línea curva y la asimetría; tanto 

en los edificios como en la decoración. Una derivación de este estilo en la déca-

da de 1920 es el denominado Art Decó por lo que a veces se le suele confundir 

con el Art Nouveau. Aquí presentamos un ejemplo de este estilo en el edificio 

número 29 de la calle Rapp en  Paris. Destacando especialmente su puerta, 

que representa un inmenso falo invertido, sobre el dintel de la puerta colocaron 

un busto de una mujer que, se dice es la imagen de la esposa del  arquitecto de 

la obra, (Jules Lavirotte), mas arriba se observan las figuras de Adán y Eva 

desnudos. La leyenda urbana señala este edificio como un elegante lupanar en 

su época. 



                              EL PUÑAL DEL TIRANO 

Una de las tragedias de la  época de la conquista en Venezuela, es la historia de aquel aven-

turero, sin Patria, ni ley, sin  temor a Dios, ni al diablo, llamado Lope de Aguirre (1510-1561). 

Quien a los 21 años viaja al Perú, en busca de El Dorado,  viaja por tierra hasta llegar al Ori-

noco y de allí a la isla de Margarita, la cual asoló, posteriormente se dirige a Borburata, pue-

blo que arrasó a su paso, poniendo rumbo a la ciudad de Valencia, donde los adinerados de 

la ciudad se refugiaron con sus pertenencias en una isla del lago de Valencia, burlado así el 

saqueo. El tirano se dirige a Barquisimeto donde queda acorralado por la fuerzas del gobierno 

de la Provincia de Venezuela, donde es asesinado por uno de sus marañones, no sin antes 

asesinar a puñaladas a su hija Elvira. El puñal ligado a este suceso formó parte de los trofeos 

que se adjudicó el Mariscal Gutiérrez de la Peña.  Años después el General Cipriano Castro 

se lo donó al General Marcial Padrón, quien por dificultades económicas se lo vendió a sus 

actuales dueños. El puñal mide 32 centímetros, la cruz termina en dos cabezas de cordero, 

en el puño tiene dos caras de mujer y dos leones y en el centro de la cruz un ojo radiante que 

recuerda la mirada divina. 

     LA VIRGEN DE LA LUZ   ...PATRONA DE CARACAS 

En 1722, en la ciudad de Palermo (Sicilia), cuenta la leyenda que la Virgen María, se le aparece a 

una novicia beata y le dice que ella quiere ser pintada y ser reconocida como la VIRGEN DE LA 

LUZ. Se dice que la Virgen posó para ella y así se obtuvo el cuadro donde aparece la Virgen con 

el Niño en el brazo izquierdo y con la derecha rescatando a un joven de las fauces del Leviatán. 

Luego por órdenes eclesiásticas el Leviatán fue retirado del cuadro. Diez años después la imagen 

es trasladada a la ciudad de León en México, donde permanece.  

En 1763, el obispo de Caracas, Don Diego Antonio Díaz Madroñero propone poner a la ciudad 

bajo la tutela de la Virgen María con la advocación de Nuestra Santísima Madre de la Luz y por 

cédula Real de Carlos III, que indica que se debe colocar una orla con esa advocación en el escu-

do de armas de la Ciudad y así fue hecho. En 1764 se abre un concurso de pintura de la Virgen, 

la obra premiada se colocó en un nicho en la equina de la Torre, donde se le rindió culto hasta 

1874, hoy en día se conserva en el Museo Bolivariano. No se sabe como ni porque desapareció 

el culto, la cofradía con su nombre y cuando fue borrado de la orla del escudo. 

EL VIEJO DEL SACO…. HA MUERTO. Tradicionalmente para asustar a los niños y especialmente para que 

regresaran temprano a sus casas, se les asustaba con el coco o con el viejo del saco, esto sucedía en la época 

en que existía poca iluminación en calles y avenidas, lo que permitía que cualquier sombra podía asimilarse a 

esta figura.  La historia aparentemente se inicia con una historia verdadera sucedida el pueblo Gàdor en España 

posiblemente entre 1900 y 1910. Francisco Ortega ( El Moruno) campesino de 55 años padecía tuberculosis. 

Agustina la curandera del pueblo le recomienda que tome sangre animal, por lo que acude  a casa de Francisco 

Leona de 75 años de edad, quien le recomienda que la sangre debe ser de un niño y se debe tomar caliente y 

luego colocar las “mantecas” ( epiplón) como una cataplasma en el pecho. Encomiendan el secuestro al  hijo de 

curandera “el Tonto”, llamado Julio Hernández. Un 28 de Junio el Tonto captura un joven que se encontraba 

jugando en el campo y lo mete en un saco. Leona apuñala al joven y  el Moruno bebió la sangre y luego se colo-

co la cataplasma con las “mantecas”. La policía  investiga la desaparición del niño y logra la confesión del 

“Tonto” y luego todos son ajusticiados en el garrote vil. Así se inicia la historia del viejo que recoge los  niños 

desobedientes y malcriados.  !El viejo del saco ha muerto! Ya nadie cree en el. 

Leviatán 

“El  Moruno” 

y su esposa 

“Agustina” 

“El tonto”. 

“El viejo  

del saco” 
   Leona 


