
     En la avenida Principal de 

Caño Amarillo (antiguamente 

llamado Peter Meyer) hay 

una casa enorme, tiene más 

de un siglo y fue despacho 

presidencial del General Joa-

quín Crespo. Fue suya la idea 

de construirla en 1883 y le 

colocó el nombre de Villa 

Santa Inés en honor a la ba-

talla librada por Ezequiel 

Zamora en 1859.  

La mansión se concibió como 

una estructura de lujo y opu-

lencia y con ella se introdujo 

en Venezuela el tipo de villa 

europea que buscaba reflejar 

estatus y distinción. 

En la actualidad funciona el 

Instituto de Patrimonio Cul-

tural. 
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Dr. Gustavo Surmay Angulo 

1953-1990 

Nació el 7 de diciembre de 1953 

y murió el 12 de mayo de 1990, 

a los 37 años de edad. 

Se graduó de médico en la Uni-

versidad Central de Venezuela y 

se especializó en Traumatología 

en el Hospital Miguel Pérez Ca-

rreño. Se desempeñó como 

traumatólogo en la Clínica Vista 

             Villa santa Inés.              

                       Complicación  en cirugía laparoscópica de vías biliares. 

                        Presencia cálculos vesiculares en el trayecto del portal  epigástrico. 

LA REVOLUCIÓN DE ABRIL (14 DE FEBRERO-27 DE ABRIL DE 1870) FUE UNA GUERRA CIVIL, LIDERADA POR GUZMAN BLANCO EN CONTRA 

DEL GOBIERNO DE LOS AZULES (GUILLERMO TELL VILLEGAS) .  UNA DE ESTAS BATALLAS SE LIBRO EN LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DE APU-

RE, EN UNO DE LOS CAÑOS DEL RIO APURE CONOCIDO COMO CAÑO AMARILLO. 

EN CONMEMORACIÓN  A ESTA BATALLA LE FUE COLOCADO EL NOMBRE A LA ZONA DE CARACAS, CONOCIDA ANTERIORMENTE COMO PETER 

MEYE 



 

Arco de la Federación en la 
ciudad de Coro, calle Zamo-
ra, destruido en 1953 y re-
construido en 1997, similar 
al original. 

      La Guerra de la Federación o la Guerra Larga 

Arcos de la Federación 

La Guerra Federal (1859 - 
1863), también conocida co-
mo Guerra Larga o Guerra de 
los Cinco Años, fue el enfren-
tamiento militar entre tenden-
cias conservadoras y liberales 
en la Venezuela del siglo XIX. 
Está considerado el enfrenta-
miento bélico más largo y más 
costoso para Venezuela tras 
su independencia. Los con-
servadores, oligarquía surgida 
de la guerra independentista, 
se oponían a modificar el or-
den social establecido desde 
la colonia, imperturbable lue-
go de la guerra de indepen-
dencia de Venezuela, inclu-
yendo entre otras cosas el 
sistema electoral. Por otro 
lado, los liberales, proclama-
ban los ideales de libertad e 
igualdad. Durante la guerra, 
los liberales eran conocidos 
con el nombre de federalistas 
ya que el federalismo y la au-
tonomía de las provincias 
eran sus reivindicaciones prin-
cipales. 
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Tirso Salaverría (Coro, 
Edo. Falcón, 1821 - Coro, 
Edo. Falcón, 15 de julio de 
1901). 
Fue un militar venezolano 
que con el grado de te-
niente coronel participó en 
el Comité Revolucionario 
que el domingo 20 de fe-
brero dio el “El Grito de 

la Federación” en la ciu-
dad de Coro, iniciándose 
de esta manera la Guerra 
de los Cinco Años o Gue-
rra Federal.  En enero de 
1862, con el título de Ge-
neral de Brigada, participó 
en la batalla de Purure-
che, en la cual resultó he-
rido. 
Diputado por Coro ante la 
Asamblea Nacional de 
1863, figuró entre los fir-
mantes de la Constitución 
de 1864. 
 
 Finalizada la Guerra Fe-
deral se convocó a una 
Asamblea Constituyente, 
que dio a Venezuela una 
estructura federal durante 
un siglo. El proyecto fue 
redactado por Víctor José 
Ariza  

La República se llamó Es-
tados Unidos de Venezue-
la. Esta unión estuvo inte-
grada por 20 Estados Fe-
derales y 1 Distrito Fede-
ral, los llamados Estados 
Federales eran totalmente 
autónomos, pero ligados 
por el lazo constitucional 

Bandera de federación 

vigente de febrero a 

junio de 1859 

La Bandera de Fe-
deración, nueva 
versión aprobada en 
Barinas. Vigente 
desde junio de 1859 
hasta 1863 

Bandera de Venezue-
la decretada por el 
presidente Juan Cri-
sóstomo Falcón, ofi-
cial desde  1863-1905 

Oficializada por el 
General Cipriano Cas-
tro desde 1905 hasta 
1930 

Bandera oficial de 
1930 hasta 2006 

Arco de la Federación, (Caracas). 

Situado en el parque “El Calvario”. 

Fue inaugurado por el presidente 
Joaquín Crespo el 28 de octubre 
de 1895 en conmemoración de la 
Guerra Federal venezolana entre 
1859 y 1863. Fueron los arquitec-

tos Juan Hurtado Manrique y Ale-
jandro Chataing

     DESARROLLO DE LA GUERRA 

- En 1858 es desalojado el pre-

sidente José Tadeo Monagas, 
por Julián Castro 
-Julián Castro  destierra a Eze-
quiel Zamora. 
-20 de Febrero de 1859, el 
“Grito de la Federación”. 
- La guerra se desarrolla en los 
llanos. 
- 10 de diciembre 1859, Batalla 
de Santa Inés, victoria de los 
federales. 
- Asedio a San Carlos. Muere 
Zamora. 

- 1860 Batalla de Coplé , en-
frenta a José Crisostomo Fal-
cón y Febres Cordero, victoria 
de los conservadores. 
- 1862 victoria de los liberales 
en Purureche, el Corubo, Ma-
parari y Buchivacoa. 
- 22 de Mayo 1863, se firma el 
Tratado de Coche. 

Bandera actual 



ciales de París, en 1994. Se desempeñó 
como docente e investigadora en la Es-
cuela de Antropología, en la Escuela de 
Letras y en la Escuela de Historia de la 
Universidad Central de Venezuela, en el 
área del Caribe, específicamente. Profe-
sora del Post-grado de la Facultad de 
Humanidades en el Doctorado de Histo-
ria y en la Maestría en Literatura Com-
parada. Fundadora y profesora de la 
Opción de Estudios Afroamericanos de 
la Escuela de Antropología de la UCV. 
(1977-1985). Directora de la Escuela 

de Letras de la Facultad de Humanida-
des y Educación de la UCV. (1987-
1990).  

Venezolana, na-
cida en Puerto 
Príncipe, Haití. 
Profesora-Titular 
de la Universi-
dad Central de 
Venezuela. Li-
cenciada en Le-
tras de la Uni-
versidad Central 
de Venezuela 

(1969) y Licenciada en Etnología 
de la Université d´Etat d´Haiti 
(1975). Doctorado en Etnología y 
Antropología Social de la Escuela 
de Altos Estudios en Ciencias So-

Premio Municipal de Literatura 
1985 (Mención Investigación so-
cial) por su obra Del nombre de 
los esclavos. Ha publicado tam-
bién Lecturas antillanas, en la 
Colección El Libro menor de la 
Academia de la Historia, 1990. 
Entre Santa Bárbara y Shangó, en 
la Editorial Tropykos, 2001 y El 
Viaje a la inversa, Fondo Editorial 
de Humanidades, UCV.  
AMARGO Y DULZON, su primera 
novela, mereció el premio de la 
Bienal de Literatura Latinoameri-
cana “José Rafael Pocaterra” Ate-

neo de Valencia, 1998. 

Libro recomendado      AMARGO Y DULZON           MICHAELLE ASCENSIO 
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Aquí mostramos unos de los billetes emitidos por el Banco Colonial Británico, luego mostramos billetes de 

algunos de los bancos que estaban autorizados a emitir sus propios billetes, como este billete de 100 bolí-

vares del Banco Caracas y el otro billete del Banco de Venezuela de 20 bolívares. No fue hasta 1940 , con la 

creación del Banco Central de Venezuela cuando se constituyo como el único autorizado para emitir papel 

moneda en la Republica.  

    Los primeros billetes venezolanos fueron emitido en 
1811 por el Gobierno Republicano. De las denominacio-

nes de uno, dos y cuatro pesos. Los creadores de estos 
billetes tomaron como ejemplo a los billetes franceses 
(assignat) . Los primeros “asignados” tenían como respal-

do las tierras confiscadas a la iglesia y ofrecían un interés 
del 5 %. De estos primeros billetes venezolanos se distin-
guen tres emisiones. Para evitar la casi inmediata falsifi-
cación. La primera emisión (1811-12) la segunda (1812), 
y la tercera (1812), donde se cambian las firmas como 
medida de seguridad.   

Como una curiosidad, se sabe que se usó el Lienzo de El 
Tocuyo como dinero dentro y fuera de Venezuela. Era 
una tela de alta calidad (fabricada posiblemente en Boli-
via, Perú o Ecuador. No hay referencia de  fabricación en 
el país)) que consistía en un tejido de algodón hecho de 
una manera especial y desconocida. El primer banco es-
tablecido en el país fue el Banco Colonial Británico, 
siendo este una sucursal del Banco Colonial de Londres. 
Se fundó el 29 de julio de 1839 y fue autorizado  a emitir 
billetes que se realizaron en denominaciones de  5, 10, 
20, 50 y 100 pesos y terminó sus operaciones por la ley 
de 1849. 

       Assignat  frances               un peso 1811                dos pesos 1811                  4 pesos 1811 



 

 Angola Luanda 

Argelia Argel 

Benín Cotonu 

Botsuana Gaborone 

Burkina Faso Uagadugu 

Burundi Bujumbura 

Camerún Yaounde 

Cabo Verde Praia 

Costa de Marfil Yamoussukro 

Chad Yamena 

Egipto El Cairo 

Eritrea Asmara 

Etiopía Addis Abeba 

Gabón Libreville 

Gambia Banjul 

Ghana Accra 

Guinea Conakry 

Guinea Ecuatorial Malabo 

Guinea-Bisáu Bissau 

Islas Comoras Moroni 

Islas Seichelles Victoria 

Kenia Nairobi 

Lesoto Maseru 

Liberia Monrovia 

Libia Tripoli 

Madagascar Antananarivo 

Malaui Lilongûe 

Malí Bamako 

Marruecos Rabat 

Mauricio Port Louis 

Mauritania Nouakchott 

Mozambique Maputo 

Namibia Windhoek 

Níger Niamey Conakry

República Centroafricana Bangui 

República del Congo Brazzaville 

República Democrática del Congo Kinshasa 

Ruanda Kicali 

 Santo Tomé y Príncipe Santo Tome 

Senegal Dakar 

Sierra Leona Freetown 

Somalia Mogadisco 

Suazilandia Mbabane 

Sudáfrica Ciudad del Cabo 

Sudán Jartum 

Tanzania Dodoma 

Togo Lome 

Túnez Tunez 

Uganda Kampala 

Yibuti Yibuti 

Zambia Lusaka 

Zimbabwe Harare 

Es el segundo continente del mundo por extensión 
geográfica. posee una superficie total de 
30.272.922 kilómetros cuadrados lo que represen-
ta el 22% del total terrestre, la población es de mil 
millones de habitantes. El continente se organiza 
en 53 países. Se cree que el sur o el este de Áfri-
ca es la cuna de la Humanidad y de allí proceden 
las sucesivas especies de homínidos y antropoi-
des que dieron lugar a los seres humanos y que 
se han ido expandiendo por el resto de continen-
tes. La mayoría de la población de África es de 
raza negra (90%) y el resto es de raza blanca 
(10%).Según el historiador griego Herodoto 
(484 a. C.), una expedición fenicia auspiciada por 
el faraón Necao (616 a. C.) circunnavegó el conti-
nente africano por primera vez. 

ÁFRICA 


