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La investigación histórica sobre Las misiones capuchinas en 
los Llanos venezolanos, constituye el primer trabajo publicado en el 
siglo XXI, donde se hace una refl exión sobre el proceso de conquista 
y colonización en el Llano venezolano y en San Carlos de Austria 
en particular. Se percibe en él la transición ontológica del autor Jean 
Carlos Brizuela, quien refl exiona sobre la llegada de los misioneros 
al territorio que se documenta como Llanos de Caracas o Venezuela. 
Asume el contexto de estudio general, desde allende el mar, lo que 
sucedía en España con el rey, la llegada de los misioneros a Venezuela 
por Oriente y luego el inicio en el espacio que corresponde hoy al 
occidente del país. Parte de tres textos esenciales e ineludibles para una 
investigación de este tipo: Relaciones de las Misiones de los Padres 
Capuchinos en las Antiguas Provincias Españolas, hoy República de 
Venezuela, 1650-1817: Documentos inéditos de los siglos XVII y XVIII 
de fray Froylán de Rionegro (1918); Los franciscanos Capuchinos 
en Venezuela de fray Baltasar de Lodares (1929) y Misión de los 
capuchinos en los llanos de Caracas de Buenaventura de Carrocera 
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(1972); compilaciones y trabajos de investigación pioneros, con 
los cuales Brizuela realiza una revisión del proceso de conquista 
misional, de los argumentos que justifi caban la explotación, es decir; el 
eufemismo religioso y civilizatorio que ocultó un organizado sistema 
de trabajo forzado de la población indígena, libre jurídicamente, 
pero en el que veladamente coexisten relaciones de esclavitud y 
servidumbre en forma de servicio personal, disputa que se desarrolla 
en torno al establecimiento de la villa de San Carlos de Austria y que 
culmina con la concesión de este “derecho” a los misioneros por parte 
de la Corona española.

Brizuela no escatima durante el ensayo en la búsqueda de 
elementos esenciales como la revisión del concepto de trabajo, tanto 
para al indígena poblador del llano como en la visión europea del 
misionero, ni  de la idea de casa de uno y otro. Explora el autor la 
importancia de San Carlos en la colonización del sur de las tierras 
que hoy forman parte de Venezuela, tema que desarrollamos entre las 
hipótesis que trabajamos en nuetra tesis doctoral donde establecimos 
que, luego de la primera oleada pobladora europea (Coro, Tocuyo, 
Barquisimeto, Nirgua, Valencia, Caracas) con limitado alcance, fue 
San Carlos la que inicia una segunda etapa más rica y fructífera desde 
la visión eurocéntrica, donde se concretan más de 300 pueblos de 
misión, muchos de los cuales aún subsisten. Trabaja Brizuela, con 
documentación en la mano, una visión  de conjunto del proceso, 
y dedica otro capítulo al tema de la Villa, para cerrar con un 
acercamiento a la economía de ésta, donde sobresale la producción 
ganadera, cuya libertad de comercio con otras zonas posibilitó una 
importancia interregional. No escapa al estudio el problema de la 
territorialidad de la villa, del espacio geográfi co que cambia a partir 
de la ocupación europea, cuyos viajeros dejaron testimonios de su 
condición. “A guisa de cierre” concluye el libro con el cual Jean 
Carlos Brizuela entra en la historiografía de San Carlos, el primero 
de nuestros paisanos en el siglo en curso y con el cual se inicia una 
nueva etapa del conocimiento histórico, diferente de los pioneros,  
de algunos autodidactas, y de otros con una visión que parte de su 
profesión, aunque siempre valiosos e interesantes textos sobre el 
cual partimos. Ahora es la visión gestada en centros de investigación 
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histórica, de los estudios universitarios en la ciencia de la Historia. 
Saludo con júbilo este trabajo e invito  a los lectores  para que recorran 
sus páginas con una lectura no superfi cial, sino de estudio y refl exión.

Hacer reconstrucción de un proceso histórico marcado por 
tendencias extremistas requiere mayor esfuerzo en el trabajo de 
análisis y refl exión, para poder reescribir esos hechos sin sentirse 
identifi cado o atrapado por la posición de algún bando en particular. Las 
ideas,consignas, relatos ytestimonios relacionados con lo sucedido en 
aquellos años fácilmente pueden fascinar a quien se acerque a estudiarlos. 

Elia Josefa Oliveros Espinoza docente en el área de Ciencias 
Sociales, preocupada por estudiar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en Venezuela y promotora de cambios de paradigmas para mejorar la 
pedagogía en el país, se adentra en aquellos años de lucha insurreccional 
llevada cabo por un sector de la sociedad que veía en la violencia la forma de 
acceder a las mejoras laborales y sociales que constantemente se exigían al 
naciente proyecto de gobierno promovido por los partidos de la Democracia 
Representativa cuyo principal objetivo era la alternabilidad en el poder.
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