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De la colección Biblioteca Universitaria

EDICIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO REEDITA
LA ECONOMÍA DE LARA EN CINCO SIGLOS

Sazkia Montagna

Ediciones del Consejo Directivo de la Universidad Politécnica Territorial Andrés 
Eloy Blanco reeditó la obra del historiador Reinaldo Rojas, La Economía de Lara 
en cinco siglos, título que por primera vez se editó en 1995 y que en esta tercera 
oportunidad su contenido fue aumentado y corregido, haciéndolo cada vez más 
pertinente y  de obligatoria consulta para quienes estudian o deseen estudiar el 
desarrollo de la región en un extenso período histórico.

Precisamente, una de las característica que hace de este libro una fuente de consul-
ta es el tiempo de estudio de la investigación. Con la rigurosidad que le identifica, 
el doctor Rojas trabajó la dinámica económica- social de Lara en el periodo 1530 
– 1990, un tiempo de larga duración donde no se desperdicia ningún elemento 
que identificó al territorio larense, durante esos años, y que- definitivamente- 
marcó su presente y delinea su futuro.

La obra forma parte de la colección Biblioteca Universitaria, convirtiéndose en el 
tercer título  publicado. Los dos primeros corresponden a investigaciones sobre el 
tema de la Gestión Ambiental y la Actitud Científica como estilo de vida, sobre 
cuyos contenidos se escribió en la edición No. 10 de Enlace Científico.

La Economía de Lara en cinco siglos está estructurada en seis partes. La primera de-
dicada a la Provincia Caquetía de Variquecemeto en 1530: producción, comercio 
y circulación económica. Las fuentes interrogadas por el doctor Rojas, le permiten 
asegurar que en esta comunidad indígena existió un intenso intercambio comercial 
a base de productos como la sal, el maíz y objetos labrados en oro, llegando a traspa-
sar los límites geográficos del actual estado Lara. Con el estudio de este período, el 
investigador incorpora un elemento en la discusión que antes no se había incorpo-
rado, y lo hace a partir de una interrogante: ¿pudo desarrollarse  en Variquecemeto 
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una metalurgia pre-hispánica del oro?”1  La respuesta está desglosada en las seis pá-
ginas que comprenden esta parte, cuya conexión con el resto del contenido del libro 
se percibe hiladamente, en un ejercicio de comprender cada momento histórico de 
la vida económica larense y su relación con el desarrollo del presente.

En este orden, la segunda parte del libro comprende el estudio de las actividades 
económicas que se desarrollaron en el pasado colonial y que dieron origen a los 
tres primeros centros poblados de Lara en el período 1545- 1810: El Tocuyo, 
Barquisimeto y Carora,  referentes para estudiar la dinámica ocupacional del oc-
cidente del país.

Sobre este tema, el doctor Rojas se detiene a comprender, desde dos variables- 
población y economía- el proceso de colonización que desarrolló España como 
estrategia de ocupación, fijación y expansión de poblaciones para dominio del 
territorio, de la mano de obra y de los recursos naturales que en éstas se encon-
traban de manera abundante. De allí que el resultado de esta investigación es un 
recurso para trabajar en las aulas de clases cómo se debe estudiar, desde la geo-his-
toria, las regiones venezolanas, y en particular, Lara.

El lector de este libro podrá conocer los orígenes de la economía larense. Com-
prender el surgimiento de la región geoeconómica en el siglo XVIII, cuyos inicios 
los ubica el autor en el siglo XVI con una lenta actividad agrícola y ganadera 
que identificó al territorio. El oro de las minas de Buría, la agricultura de caña, 
cacao y trigo en Barquisimeto; la industria artesanal del tejido y de la harina en 
El Tocuyo, y la comunidad de artesanos, la producción del ganado caprino y la 
curtiembre de cueros que se daban en Carora, son los antecedentes de una unidad 
político territorial que luego se llamó, avanzado el siglo XIX, estado Lara. 

En la obra que reedita la UPTAEB, convencida del impacto y la trascendencia 
de su contenido para el estudio y comprensión del territorio larense, también se 
aborda un importante período (1832- 1881) en el que se explica cómo se supera 
el ciclo colonial cacaotero para asumir un modelo agro- exportador cafetalero, 
haciendo énfasis en el contexto político de esos años en el que Venezuela, tras in-

1 ROJAS, Reinaldo. La Economía de Lara en cinco siglo. 2014. p. 35
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tensas batallas, logra su soberanía e independencia, traduciéndose en un proceso 
de reorganización del país y su aparato productivo. En este sentido, dentro de esta 
parte del texto hay un espacio que se dedica a relatar la creación de la Provincia de 
Barquisimeto y la reorganización de su agricultura y comercio regional, a partir 
del 29 de marzo de 1832 cuando se oficializa esta localidad y se designa a su pri-
mer Gobernador, el prócer barquisimetano, Bernabé Planas.

Un elemento que hace esta obra más seria y rigurosa aún son sus datos precisos, 
expresados en matrices construidas por el propio investigador, resultado de su con-
sulta a fuentes de distinta naturaleza: documental, bibliográfica y hemerográfica. 
Reconociendo a destacados autores venezolanos que también han abordado el te-
rritorio.

Las siguientes dos partes del libro, cuarta y quinta, son las más densas de la obra 
por el detalle con el que el autor describe cada momento de este largo período que 
abarca el contexto del modelo  agro-exportador cafetalero durante los años 1881 
y 1930, y el proceso industrial larense entre 1930 y 1990. Ambos están conecta-
dos en un proceso donde uno dio origen al otro y explica, con precisión, cómo 
surge el campo industrial de Barquisimeto, cuyo origen está en unos antecedentes 
que el doctor Rojas  reconstruye desde una visión de totalidad con la que se debe 
mirar un fenómeno como éste.

La primera industria que se funda en el estado Lara fue la Planta de Energía 
Eléctrica en 1923; al año siguiente, se crea la Central Hidroelétrica de Río Claro, 
convirtiéndose en las dos primeras industrias de servicio de la ciudad de Barqui-
simeto en la segunda década del  siglo XX y en El Tocuyo lo fue en 1925 con la 
fundación de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica. Más allá del dato cronológico, 
el autor explica los porqués se crearon y cómo influyeron en el desarrollo de este 
sector en la región.

El prólogo de este esta tercera edición lo suscriben, conjuntamente, los profesores 
Héctor Torres Mendoza y Carlos Giménez Lizarzado, docentes de la UPTAEB, 
quienes han seguido muy de cerca el desarrollo intelectual y crecimiento editorial 
del doctor Reinaldo Rojas, trabajo que conocen, admiran y comparten en los es-
pacios y momentos donde es conveniente resaltar la trayectoria de un larense que 
ha estudiado su territorio:
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... desde 1982 el autor ha venido estudiando la historia del Estado Lara y 
de su capital Barquisimeto, primero en su ensayo de carácetr documental 
(fuentes: bibliográficas, hemerográficas y testimonial) sobre los aconteci-
mientos políticos porgomecistas de 1936... una segunda monografía in-
titulada “Población y Economía en Barquisimeto Colonil (1530- 1800) 
publicada por la Revista de la USM en 1983... en 1986 presenta su 
trabajo: El Regimen de la Encomienda en Barquisimeto Colonial (1530 
1810) para optar al grado de Magíster Scientiarum en Historia en la 
USM bajo la tutoría del Dr. Miguel Acosta Saignes y es editado en 1992... 
en este mismo año presentaba y defendía su Tesis Doctoral Historia, bajo 
la dirección del Dr. Federico Brito Figueroa, intitulada Historia Social de 
la Región Barquisimeto en el tiempo Histórico Colonial (1530- 1810)...2  

     
El resultado de la disciplina y seriedad  que ha identificado el trabajo del doc-
tor Reinaldo Rojas ha sido reconocida con  importantes distinciones: el Premio 
Nacional de Historia, otorgado en 1992 por la Acadmia de la Historia, y tres 
años después- en México- recibe el Premio Continental de Historia Colonial de 
América Silvio Zavala. Una característica que también le acredita su formación y 
desempeño integral es  que no ha abandonado el aula de clases, por el contrario, 
ha creado líneas de investigación dentro de universidades como la UPEL, UCV, 
UCLA, entre otras. Ha participado activamente en la creación de estudios de His-
toria en posgrados y de manera sistemática grupos de investigación  para orientar 
trabajos que se estén desarrollando y donde puede hacer importante aportes para 
su materialización. Quienes conocen al doctor Reinalo Rojas saben de su vocación 
para enseñar, compartir conocimientos y del interés que tiene porque se difunda 
el trabajo histórico, y no se quede en las bibliotecas y fríos espacios donde nadie 
puede conocerlos y hacelos útil.

Otras cualidades del doctor Reinaldo Rojas se pueden apreciar en los nueve tí-
tulos que ha publicado producto de sus oficios como investigador, historiador y 
docente, una tríada  indisoluble que le acompaña e identifica dentro y fuera de 
Veneuela, convirtiéndose en un embajador sin credencial diplomática pero con 
un destacado currículo que no necesita de lo primero.    

2 Ibid. P 10.


