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Ros e i ij, ~hacin 

( Confuu,cid chl Dr. J . .:',[. lltrnftnclcz Rc,u, 
leída en la :\c;1clernia de Ciencia:-, I'o}Ílic;:is 

y Sociales en la Sesión Ordinaria 
del 31 ele octubre de 1950). 

Hace Ynrios meses, v con motivo de celebrarse en 
la "Cu.,a del Gwíricu" u11 hurncriaje rendido a tres inlc
kdu;1le,; de la ·rcgic'ln. leímos nlgunos púrrafos del lra
bn,io inr'·dito intitulado "J,us /Julur1·s humwws del Gwí
ril'o u I r1w11.,· d f'l I ie 111 ¡rn ". l: 1m de las parles del referi
d o estudio -ahora ampliada-- concrdasc a desli1ear 
101:: 111erccimicnlos de varios jEriscunsultos de gran talla, 
orimHlos de la zona gu:iricpicúa --cspecüilrncntc tres de 
ellos- cuya fama lra:;cendió del eslt·cci10 campo rcgiq
nnl, hacia loda \'enc;rncla y aún mús allú de sus fron
ferns. Ellos son: el doclor Juut1 (1en11:'.i.11 r,uscio, el li
ccncindo Luis Sanojo y el doctor Pedro llriago Clia
cín. Tres cumbres de la ciencia jurídica nucionnl, Cllyus 
noliibl'cs dLLeuws rcvc1·c11ciar, pur :;u dedic:Jciún al es
tudio de la cicnci:1 dl'l Derecho, por la salJiduría con la 
cuul i11lcrprclahan lus leyes, c:nno que sabían acorno
dnr, si así puede dcci!'sc\ sn genio, n nnesl1·os usos, a 
nn•2f.lras eo~dumlires, a las cu:1cep!..'.iones filosúficas en 
boga, dcmD~Jranc1o su nmor por la prúclic~~ de la jusli
cin, y oric!!l_úndonos, por la_ s11pcrioridnd de su, Ju<.:es, 
cn~:-:ido c~n~;110'~1r1'"~ p:!1· l~1s 1nt~·1!1c:~~1~~~~ ~c.\ndn~; de nues
tro:,; C,'JCtig{'s y leyes. 
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Xació el {:octor .Juan C,cnnún Hoscío en el pueblo de 
�(un Fr:1;1ci,;c:) <le Ti/.:,�1'.ios (hoy capilnl dl'i ,\lunicipio 
del mi:,;no 11::m!nc del ]L,ll'il:l í10�.L·i:1 del aclt:al Eslndo 
('.uú1·ico), per el mio de l"i(U. y cr:1 hijo legilimo del sc
,-1o

r Cristt'Jli:d n{";cio, nnltmll del Dm:ado :le :\Jílún, Hci
no de llali:1, v de la ,:cüora 1 i m1ln :'liada �(icvcs, nativa 
de �,qucl pucl:ilo I)ancro (1). El joycn Hoscio "hizo sus 
estudi'.is en 21 Sc111i1rnrio Trilkelino y lr: HeDI Y Pontifi
ci11 C11in•rsidnrl de Carac:1s, en don(fo se gr:1dLÍó en De
rcciw C:1nú1:ico el día :21 de Sclicm!Jrc de 1,U 1, Y en Jn-
1·isr;rndcncin CiYil el 28 de Uclubrc <le 17\J.3 ('.2) '. :\o tc
ní;; t1·cs ,1 (10s el<' gTmluado cwmdo cntt·� a regentar. ci 
!) d:: Fcl1rern (Íe 17\!8. !a Cúlcdra ele Insti/11!<1 de !A'!Jl'S, 
y luc·�u, n •ia1·!i1' de 1KOli. l:1 ::e Inc:lit11!u y J)crcclw C:iuil, 
en 1n rni1,t:1:1 t·11i \Tl'sidtt,i (;\}. :�! r'.·,:ílo de esla Cúlcdra 
qt;,·di'l m;c•Ju1·at!o (il-sde el di,1 en uue ,1sumit'> su dil'ce
cicí•, [,,!' 1,;,tublc jurisc1rnsuHn, qui�n goznlrn. de prcsli
gio c:11:10 :1lJ'.if!J1do i!11sl1 ,uln, csl'.Hlioso y probo. Eil es
les liclll!HlS ln cnseúan;,:a de lns ciencias jnridícas era 
hn:-.lcrnle rw:imcnlaci,1 e11 l:1 �:1ivc·rsiclad c,1raqt1l'Úa, en 
cuy;: \ iri u:r l'l dul'iur tlusc 1 0 nfirmnba "que ln l'niYCi'
sid:1d iw k:·ía si110 u1•,1 soh: Cútcdra de Dcrcdrn CiYil, 
Jl!'l' lo 1.·c1n1 d ¡ l rul'csm· se '.'Ía oblí0;:1do, :,i qtiería ilc•nur 
de!ii:l:�:.icT·l' >:!i cc1111c-lid 1, u ,lll1plü1r (;is leccíoncs de 
lod: :: L•, lil'.�:cri;::, pr11¡ii:1:: de los Cn(cdt·(liico,; d2 ; ) 1·im,1 
y \';,·.pc!'u; pa ·a la cn:;l',-u111zn del Derecho de los Huma
nos, l'.Oil !:,s lt1ccs c¡uc prc.,;lnlrnn los Conwnl,1rios de Ar
noldo \'i1111io >' i\11tonio Pt'-rc,:" (!). De modo, plles. 
!file e! d1;dor PtL'il'ill asumió ··con rnros pal .. iotismo y 
de, iu!('J't'S. la !:;;T:1 <'.r l:·1l·c,· por sí soL:i !u uuc, h:.1l"Í�1:1 

----- �--

(1 ).--VC:·c1s2 el "::C:xnel111.;n�·�" [\',' 19, corrtcspondicnle éll éllÍO de 
1, rH, c:uc JT:M''ll c,1 el i';:;-cl!iv:, rlc: la UnivcrsiclJcl C(•n+r¡¡l 
ele Vf:'•wz¡•eh. rlonr1 c figt1ra una copia de la ?2.t;cla el:; 
e-:u�Lo de Juan G2n11án Roscio, expedida por el Cl!r:i 
Rcclor ele la Igleésia P:.nroquilll de San F1·ancisco de Tiz-
1rnclos, Pbro. Francisco Javier Siso, y fechacla a 13 c1e Ju
nio ele ! 753. Hcsulüt, p,:cs, e1Túnca, la aseveración de; Ra
món Azpu,·úa, quien a lct n. 157 del Torno I de sus "Bio
g, ... ,f:.:15 de '.'''omlJres notabies cb :·�ispz.no-Amí:rica" (Cara
cas. 1377). dice c:ue Hmcio m1ció en Cnracas. En cambio. 
f'l cl,winr Vif•cnV• D{1vila, a la p. 61 del Tomo J. ele sni 
"'ll7{'S0!r::icione:s Histó1·ícas" ( C;1racas, 1 !.12:�), c1í esU1 0n lo 
cicrlo, respC'clo ;il lugar ele nacimiento clel mismo. Ta1n
bién yerra el señor Azpurúa, al afirmar que Roscio nació 
por el afio de 1769, en vez de 1763, como reza la Partida 
de Bautizo, ya indicada. 
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tres Profesores en otras Universidades bien surtidas y 
. dotadas; y no contento con la exposición de las Pandec

tas, Instituta y Código, sin fallar al Estatuto y asigna
ción de su Catedra, dictaba y explicaba el Derecho Real 
de España e Indias, añadiendo las Leyes Patrias perte
necientes al tilulo, materia o parágrafo ele la lectura dia
ria, tanto las concordante, como las contrnrias, modifi
cativas o derogatorias" (~). Merece recordarse el con
cepto que sobre la enseñanza del Derecho Civil se for
mó el doctor Hoscio en aquella épocn lejana. Hace hin
capié en las reladones de esa materia "con otras artes 
y ciencias, particularmente la de Sagrados Cánones, las 
cuales exigen muchas Ycces su tratado y doctrina, en 
cuanto _conducen al mejor conocimiento y auxilio de 
las gcsliones civiles". Esta opinicín marcha de acuerdo 
"con el concepto científico de la época", y con "la inge
rencia que a Yirtud del Real Patronato tenía la potestad 
civil en la decisión ele asuntos eclesiásticos" en cuva 
virtud muchas disposiciones del Derecho Canónico f,;1·
maban parle del Derecho Público de la Monarquía" (6). 

Xos dejó noticia el doclol' H.oscio de las Cúledras 
fundamentales que debían cursarse para obtener el doc
torado en Del'echo, en los tiempos de su actuación do
cente, H saber: Derecho <:ivil, l)erecho Público y Dere
<'ho Privado. Su opinión es valiosa para todos aquellos 
investigadores de In evolución ele las ciencias jurídicas 
en Venezuela. Habín ciel'tn mezcolanza de diversas ma
terias en cada una de las tres citadas, todo lo cual difi
cultaba, de manera notoria, el aprendizaje, como él lo 
hizo ver en varias ocasiones. Cuando se decía Derecho 
Civil se comprendían "todas las materias que hoy cono
cemos con nombres especiales" y así, "se profundizaba el 
Derecho Natural con nociones generales de Derecho Po
lítico, evolución de las sociedades, Principios de Econn
mía, Filosofía del Derecho e Historia de las institucio
nes". En la Cátedra de Derecho Privado debía estu
diarse, según afirmaba- el mismo j nrisconsulto, a mús 
"dd Derecho Civil Romano aplieado a España, las Par
tidas, las Recopilaciones nueva y novísima, y toda la 
jurisprudencia eslaulecida por el Consejo de Indias y 
contenida en diferentes H.eales Cédulas", adicionándose-

(2).-Ramón Azpurúa, Oh. cit., Tomo Id., p. 157. 
(.3), (4), (5), (6) y (7).-Dr. Héctor García Chuecos, "Estudios 

de Historia Colonial Venezolana", Tomo!, Págs. 57, 58 y 
S.9 (Caracas, 1937). 
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le lambién "]ns malcrim; que posleriormenlc se han co
nocido con el nombre de Prncedimicnto Civil y Derecho 
1\lercantil", y si pmmmos finalrncnle a la Cálc_drn .~le De
recho Público, cslucliáhase en ella "la orgamzac1on po
líticn, continc11lnl y colonial de In ;,\lonarquiu, sus or
ganismos aclminislrativos, rclnciones internacionales, el 
Dercd10 Pennl y de En.i ukiamienlu'' (7). Y a pesar de 
este caos, prndu.io la l 1niversidad de Carneas hombres 
promincnles, scgurnmenle debido a su vocación por las 
ciencias juridicas y amor al csludio, como lo fueron :\ii
gucl .José Sanz, José Antonio O~io, Tomás Jusi.'! IIcrnán
dcz de Sanahl'ia, Francisco Espejo y tantos oll·oi, más, 
quienes l'omo Hosdo, pueden servil' <le ejemplo a e:m 
porción de las .iuvcnltulcs que hoy lnlspnsan los umbra
les de la Univcrsidnd con prnpósHos ajenos al logro de 
-una sólida cultura jurídiea.._:v con mús deseos <le pasar 
d licmpo, de hacer polílica o de erilicm· la obra docen~ 
te de los Profesores, sin parnr mientes en su incapaci
dad parn lan;i:ar ecnsn1·as y vnra juzgar de la magnífi
ca división de malcrías que contemplamos en los Pl'o
grnmas de la Facultad de Dereeho, y al numel'oso gru
po ele competentes profcsol'es Tilulnrcs y Aclj un los que 
actúan en el dnusti·o. 

Mas, el doclor lloscio no sólo era Profesor univer
sitario tic primcrn categoría, sino también lndividuo de 
la "lfral Aí'wf<>mia de /)erc<"lw R.~¡utiíol U Piíl>lico" y 
.Juez de Trilrnnnles Sceulat·es (8). "L'n hombre con el ta
len lo e ilustración poseídos por él, era nulural que per
teneciese a la l'cfrridn Aeadcmia, si bien es verdad que 
;<se trataba de un Instituto cledicaclo a la eclucación posl
univcrsitnria, lírica y patrióticmnenk encaminado a 
formar hombres, n la vez que dotados de amplia cultura 
jurídica, suficientemente instruidos en ln tan complica
da como importanlt' ciencia <lel De1·echu Procesal" (m. 
La ilustradún que podía dar la Arndemin valiéndose <le 
cliscrladoncs eonlradiclorias sohre temas jurídicos <le 
interés general, no Ct'n lltrn necesidad impe1:iosa para el 
gntn jul"iseons11llo de Tiznados. pero. asomaba, ade-
1nús, en la fundaciún de h1 Aeademia. -una generosa in-

(8).-Dr. Dávila. Ob. cit., Tomo Id., p. 61. 
(9), (10), (11) y (12).-Dr. García Chuecos, Ob. cit., Tomo Id. 

Págs. 263, 268 y 279; Dr. Héctor Parra Márquez "lnfluen~ 
cía Cultural del Colegio de Abo"ados de Caracas" p. 65 
de la "Revista ele De1·echo y Legislación", Caracas, 'núme
ros 467 y 469, Al;p;ll-Junio ·ele 1950. 
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tendón, algo ocuH:1 pot· cierto: ''brillaba ya el ideal de 
la patria Iihre", "la antorcha luminosa de lu'i Dcl'cd1os 
del ilnlllh'.·e". Y eu csle segundo aspcdu no podía fol
iar la .eobh01·at:i6n de Hui:do en el l'On<.:ierlo de los jn
ri~'.l'm1n1llrn, niolim; de fines del siglo X\'!lI. eonHJ acer
Ladaml'nle ha dichu un Hl'l,dos;> histul'iadol' 1rneional. 

Pese u las credenciales lfllC dejamos anotadas, tu
\'O el docto,· rm.eio u\;•Jnos eo11t1 alicmpos, que logró 
vencer con h[:biies akf.pi;us, nwndo se p1·csc1llú en l 7tm 
[:olieilando F~I' }[i::mh1·u del "(.'ufrqio ch' rlboyHdos de 
c~1rne.1s··. La.·; ohjc1:icll..:1i q:te i•izo d Cobgio al ilusire 
almg:,do. se d,:bi:in a s~l origen. o nH.:jul', ··se l'l'ladona
ban de 11wm·ra dircda con i-;u genealogía y limpieza de 
San;{rc'' (iO). J;e 1111:du que, eo11 razón, ha escl'ilo uno 
de nucsl!'os hii-;loriadores que, ''el csludio clclenidu el~ 
c~·.tii t1<:lilurl de In lit.";1e:1!t'l'Íla t>irpornl'ión cxplical'Ín en 
cierto modo d foryor rc1rnhlil'ano que animó siempre 
al dudor Hosdo a partir de !XlO" (11). Cabe conlras
Lar 'fLW csic l'!:'t¡Uisilo de ·'limpieza de sangre'', exigido 
parn ingre:-,ni· ui Colegio de Abogado.,; de CaraL·as, no se 
rcqucl'Ía para i-;cr mienún·o de la ·'Heal .Academia de 1Jc
red10 Espaiiol y J>úblil:o", pues, si hicn los Estnlnlos 
orhi11alcs J)t'('SL'rihian el nnlidcmocnHico requisito, el 
Consejo ,le !;:días le opuso t'l'Jw1·11s y pro1110vi1'i la supre·· 
r.ic'lll, ''difiriendo de h1 tendencia arislocrúlica e inslran
fligcnte" que c1wolYía esa y otras nor11H1s cslnlulal'ias, 
pllcflas para ohslaeu!izar 11 muehos la entrada en la 
mencionada Acadcmi~1. y que "'lrnsludan un scnlimicn
to oligún¡uieo de los .\bu,!.(udos de Caracas''. Los l'Cpa,. 
roi,; del Const'.io ck In<lias. n<'oé(idos por el :.\Ional'cH ei-;
paiiol, por encontrados justificadm: y razonados, indis
n:lilJicmcnfc "indkaLm~ una col'rienle de sencillez y <le 
democracia en la Yid,1 compliettda y adslo~rúlica de la 
"Colonia" (12). 

IIceha Ya una somera relación de las actuaciones ele 
Hm·cio coniu .i•H"i,-:[a. acad!.'.·mico y profesol' universitario 
- fose, por cierto, la menos divulgH<la- pasaremos a 
coníemplur fl! aeluaeití1~ en las luchas por la Indepl'n
denC'ia. pp_e,; era de aquellos mncri('a!los que, desde el si
glo XYlJl. ''ei:nuciendo !a lll'l'csidad y la j ustkin de que 
la ,\iLL·r·il'a ~.leridio1111I, snlíern. como la Setl'ntrional. 
de la e<nHlkiún de Co!cni:1. pensnlrnn en la n1cmc1·n de 
haecr y \·aJrr. sin •;au!-(rc y i-;in otras calamidades póhli
cas, sus derechos de hombres libres, a fin de establecer 
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en Yenezt1ela un gobierno pl'npio bajo cuyn cjida tuvic
rn el t:i11dn<lano a la ¡mi· que deht·i·cs, dc1·cd10s que ejer
cer'' (1:�). En este plano de ut'lividades, "d macslrn y 
pad1·e de la Hc\'olud<ín'', como le llamm·on sus conlcm
poraneos, fignró enlrc los promoton's d�l suceso cJel 1 !l
de Abrjl de rnrn, por virtud del cn�l fue dl'Sl'(\llül'Hlo el 
Cupitún C·cneral \'icen le Emparan; ;;ecrclario <le Hela
cioncs Exteriores de la Jnnla Suprema de Carneas. crea
<ln a raíz de aquel suceso; Diputado por la Yilla de Ca
labozo al Congreso Consliluvcnlc de 1811, como resul
tado ele las eiecl'iones hct'.hi1.s por las siete provindas 
que formaron la "<:on/ctlrracicí11 .t\ml'ricww de rew•
;;ut'/H", l'Oll cuvo enrúder firmú el Acta de nuestra I11de
pe11tlcll(:in; coi·i·edal"!or, jnnlo con tTstúriz y Tovar Pon
le, de In primera Conslitudún de Yeneznclu, y "cuyo 
perfil clt• estadista <.·opió el soLerl.iio Orino<:o, <lcslndn
<lose en el grupo 1le los fundndon•s de Colombia"; rc<lae
lor dl'l famoso Jlani/frsto que hizo al nrnndo la C.onfc
derndt'm de Ycncz11cla el :m de .Julio ele 1811, y que el 
Congreso Consliluyente nwIHlú circulHr, nulurizudo por 
n1 Prc:-:idenle Junn Antonio Hodl'Ígnez Domin�ncz". En 
!'>U e011<liei(Ín de l'OllsliluYrnle. e! doctoi ·  Rol-i<:io fu<.'• ar
dif'nt(• sosil•nedm· de b tesis f<'rlcralisfa, motivo poi· el 
cual uno de sns biógrnfos lo e ali t"iea <le "pnlriola tlislin
guido". pero "'iluso - v poco pl'Úelko en este génern de 
af,Pnlns". ya <111c· lu !'ornrn 1lP gobierno l"t> 1lcrnl "<lehilil,', 
mús el nut·,·1> r;ol,il'rnn de \'cnt•z11cla". Como sosle>nedm· 
de la;��: nrin�·inios. rm; 1>1111c:-;io ·11 r·f'nlruli.m10 suslenln
clo nrn· el bando mitrnrilai·io dc la Asnrnhh.•a. Con rndin 
�:e dc > l'Ía q 1 1L' "euan:lo los pudilos eslúi1 eomhaliendo pa
ra liher·lnn:r y l'Ollslituii-se", "es J>!'eciso que el f,obicr
no �.(' idenfifin:ic ni ent·úelt'l" ele l:1s drcunslaneias ,rk los 
tiemn<w y ele lm; hombres c¡uc lo rodean". Pero" 11nsl'iu 
no <laha �;u brazo a lon:cr: e,·a :idmiraclor de la Consli
lueit"in Xnl"leameric:ma de Fihddfia. Y ln HHlYoría ele 
los com.litu:vcnles de 1811 "luvicrnn p·oi· 111oddo· o ejem
plo ln "Cnión Amel"icana", JH!HC n h1s diversnt,; canwlc
ríslieas de este Jrnis en relnci1ín erm el nuestro". El doe
tor Roseio era un hombre de c•xtraorclinario carúdt•t\ (le 
tal modo CfUP, en 11wdio de lu adye1·siclad y víclinw ele 
dc'iC'll,!..(aúos. no renuneir'1 a st•guir las ideus· fcckralislas, 
JHH.'s co11si<lcl'aha imposible Pslnhkecr In ycrcladera HP 
púhlicn por ln setula pcligros:i del L'cnlrnlismo o de In 

(131, (14) y (15).-Azpurúa, Ob. cit., Tomo Id., Págs, 153 a 162; 
y Dr. Dávila, Ob. cit., Tomo I, p. Id. 

--------------------------------·~ -
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clidadurn. Aborrel'Ín el "Ristcma militar", que es "el ré
gimen de In fuct·za", y l(lle nunca puede generar "un nQ
bienrn libre ~· regular". Pero corridos los mlos, sus lcm
pcf;tum:os arrdrn los fuc1·011 calmúndosc. Heconoeiú su 
error y dió la rnzún a la tesis bolivariana de los gobiernos 
ten Lnil i:,,tas Y fuertes, como necesarios para ~nantener 
la rohe1,iú11 ele] pueblo yenezolano, particularmente en 
aqm·lla época ele recias luchas paru ganar la libertad de 
la Patria. 

El dodur Hosdo escribió una obra denominada 
"Triun/o ,fr la lihC'riwl sobre cl de.~¡wtismo", lu cual pu
blidi en la dudad norleamel'il'ana de Filadelfia, cua1Hlo 
eslülrn casi al borde del sepulcro, y después de haber
se evadido, en 181 !, junto con olt·os compañeros 1rnlrio
tas, de los presidios espa110Ies de Ceuta, a donde había 
ido a parur desde 1811, a con:-,ecucncia de la capitula
ción del ilustre pcrn desgt'aciaclo genernl Frnndsco de 
:.Vli~·anda. En esa ohrn. Hosl'io "clemostn'i eun hed10s que 
la ignoraneia y alrntirnienlo en que el regimen colonial 
mantenía a determinadas (_·[ases sociales de eslc Conli
ncn!e, la:-, hacin liienhallarse en la servidumbre, en la 
abyccdón ~· bajo las melenas del despotismo peninsu
lar" (1-t). La kdurn de esle libro, llegado a Venezuela 
eon mucha difirultad. rohusteeió el espíritu de libertad 
y se abrió eaminn la Hepública en donde aquél se cono
eía. A fines de 1818, el dodo1· Hoseio tornó a (inavmrn, 
y desde qm• su planta se posc'i en el suelo Jlatrio, pi·inci
piú a escl'ibir en el "L'ol'rro del OI'ino<·o", periódico sc
nrnnal fundado por Bolíva1·, n cargo del doctor Zea. S.c
guidamenle fué nomhrndo Hoscio, Direclor de las Hcn
tas de la .:\'ación, para más Larde asistir, en 1819. a la 
instalación del Conoreso dr' Angostura, como Diputa
do por la Pl'O\'ineia de Carneas, y de esta ilust1·e Asam
blec1 rceibió el nombramienlo de Yicepl'esidente del Dc
pal'lnmenlu <le \'cnezuela, 11cro a poco fué destinado a 
suceder al dc)dor Zea en h1 Vicepresidencia de Colom
bia, eumulo t'stc debió ausentarse para el Exterior a cmn
plfr una misión del Eslaclo, en Londres. Desempeí'íaha 
el cloelor Hoscio la segunda Magistratura de Colombia, 
cuando oeuil'rcí su lamentable fallecimiento el 13 de 
Ma1·:1,o de 1821, en la Villa del Rosado de Cú~uta, a los 
58 niíos dl' edad (1 ;""j). 

(Continnarú). 

Dr . .T. M. llernández Ron. 




