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 El 26 de diciembre de 2001, 
salió de los talleres Pinelo, en Sevilla 
una obra auspiciada por el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
de la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, la Diputación de Sevilla, 
y el Secretariado de publicaciones de 
la Universidad de Sevilla; se trata de la 
magna obra de Jaime Torres Sánchez: 
HACIENDAS Y POSESIONES DE 
LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN 
VENEZUELA. (Colegio de Caracas 
en el siglo XVIII). Sin duda, puede ser 
considerada por la historiografía como 
la mejor investigación sobre la Historia 
Social y Económica de un colegio en 
Venezuela, en este caso del Colegio de 
Caracas. De esta manera, la obra de 
Jaime Torres se convierte en un 
patrimonio insustituible para el 
investigador de la Historia de la 

Educación en Venezuela. La obra está conformada en tres partes; en la primera parte, 
consta de dos capítulos y contiene estudios sobre el cacao y la caña de azúcar en el 
Colegio de Caracas. La segunda parte, es el nervio central del trabajo, y se compone 
de cinco capítulos referidos al estudio de la hacienda y trapiche “Nuestra Señora de 
Guía, del valle de Guatire (1753-1772); y la tercera parte, se compone de tres 
capítulos, y versa sobre las haciendas de cacao, haciendas y posesiones (1746-1767). 
Este trabajo permite analizar el verdadero impacto social de los Colegios de Caracas, 
y Mérida, en donde el autor logra demostrar que su desideratum no fue precisamente 
el espíritu de la Ratio Studiorum sino la productividad económica. 
 Con estas palabras tuve el gusto de elogiar el trabajo de Jaime Torres cuando fue 
presentado a los Académicos de la Historia del Táchira, el  mes de octubre de 2001. 
Hoy el libro de Jaime Torres es uno de los más cotizados en el mercado internacional, 
por eso retomamos a nuestros investigadores para reconocerlos siempre a pesar del 
silencio institucional.   


