
Miguel José Sanz



Nació el 1 de septiembre de 1756 
en la ciudad de Valencia.

Mapa de La Guayana y las Amazonas 1785



 Inició sus estudios 
universitarios en Caracas 
y culminó su licenciatura 
en Derecho en Santo 
Domingo.

Desde su regreso a la 
tierra nativa fue 
reconocido por su talento 
y probidad,  fue 
nombrado relator de la 
Real Audiencia de 
Caracas, asesor del 
Consulado y contribuyó a 
la fundación del Colegio 
de Abogados de Caracas.

Pontificia Universidad de Caracas

Real Audiencia de Caracas.





En 1786 ejerció como tutor de  
Simón Bolívar.

En  razón a sus méritos el 
Capitán General Guevara y 
Vasconcelos le solicitó la 
creación de unas Ordenanzas 
para el buen gobierno de  la 
ciudad de Santiago de León de 
Caracas.

Miguel José Sanz expresó en las 
Ordenanzas una clara 
preocupación por las urgentes 
mejoras en el campo educativo y 
audacia al criticar los arraigados 
prejuicios sociales

Bautizo del Libertador

Simón Bolívar



Desde 1810 hasta 1811 expuso sus ideas en el 
Semanario de Caracas

Caracas siglo XVIII 1786.



Exposición de motivo sobre la Instrucción Pública del Proyecto de Ordenanzas para 

el Gobierno y Policía de la Muy Ilustre Ciudad de Santiago León de Caracas, cabeza 

de la Provincia de Venezuela. 1805. 

“En lugar de enseñarle al niño lo que debe a Dios, a sí

mismo y al prójimo, se le abandona en toda clase de
peligrosos entretenimientos, sin cuidar para nada de las
compañías que escoge. Como preceptos se le inculcan
ciertos dictados de la vanidad y del orgullo, que le llevan a
abusar de las prerrogativas de su nacimiento, porque ignora
para lo que éstas sirven. Pocos niños hay en Caracas que no
se crean más nobles que todos los demás y no se precien de
tener un abuelo Alférez, un tío Alcalde, un hermano Monje
o un Sacerdote por pariente…”

Tomado de Depons, Francis. Viaje a parte oriental de tierra firme. Traducción de Enrique
Planchart. Tipografía Americana. Caracas. 1930. P. 57-70



Exposición de motivo sobre la Instrucción Pública del Proyecto de Ordenanzas para el 
gobierno y policía

“ La buena fe, el reposo, el amor, la confianza, no pueden existir
en un país donde cada quien se esfuerza en distinguirse de los
otros por el nacimiento y la vanidad; donde en lugar de
inspirarle al niño la justa emulación por las virtudes de sus
buenos compatriotas y el error de los vicios y delitos de los
malos, no se le enseña, o por lo menos de boca de sus padres no
oye, sino que Pedro no es tan noble como Antonio, que en la
familia de Juan existe talo cual mancha (…) Puerilidades de tal
naturaleza entorpecen el ánimo, influyen poderosamente en las
costumbres, dividen las familias, dificultan las alianzas,
mantienen viva la desconfianza y destrozan los nexos de la
caridad, base, ocasión y motivo de la sociedad”





Exposición de motivo sobre la Instrucción Pública del Proyecto de Ordenanzas para el 
gobierno y policía

“Es verdaderamente triste ver a un estudiante que,
después de haber enflaquecido durante años y años en
las escuelas de ciencias, sea incapaz de expresarse con
precisión en su propio idioma, escribir una carta o
puntear un escrito. El mal es constante y la prueba
evidente. Hay algo peor todavía: muchos de esos
estudiantes o Doctores se obstinan en sostener que es
tiempo perdido el aprender a leer y escribir
correctamente y familiarizarse con los principios de la
lengua materna”





Exposición de motivo sobre la Instrucción Pública del Proyecto 
de Ordenanzas para el gobierno y policía

“Se desdeña la agricultura. Quiere cada cual ser
señor o vivir en el ocio, entregado a los feos vicios de
la lujuria, el juego, la intriga y la calumnia. Y por ello
se multiplican los procesos, medran los malos, se
desaniman los buenos y todos se corrompen”





Exposición de motivo sobre la Instrucción Pública del Proyecto 
de Ordenanzas para el gobierno y policía

“La falta de ideas y conocimientos retiene a los pueblos en errores
perjudiciales a su felicidad. Si supieran que la obra más grata al
Señor es la que tiende a la conservación del culto de nosotros
mismos y del prójimo, se aplicarían al establecimiento de
escuelas, al pago de buenos maestros que eduquen la juventud
(…) Por este medio se obtendría de la juventud magistrados
prudentes, Sacerdotes ilustrados y ciudadanos virtuosos que no
abusen de la autoridad para satisfacer sus pasiones….”



Cuál es la gran preocupación de Miguel José 
Sanz?

EDUCAR EN Y PARA LA VIRTUD



Al iniciar el 
proceso 
emancipador, Sanz 
fue decidido 
patriota. Ejerció 
como Secretario 
del Despacho  
General del 
Estado, Guerra y 
Marina (1812)Miguel José Sanz



Firma del Acta de Independencia de Venezuela  19 de Abril de 1810



• No sólo 
combatió desde 
el mundo de las  
ideas como 
talentoso 
abogado, 
entregó su  vida 
en la contienda 
militar . Murió 
en 1814, en la 
batalla de Urica.

Batalla de Urica



N°. XXIII Del Domingo 04 de noviembre de 1.810

La Ley: origen, poder y finalidad

“El hombre reunido en sociedad está sujeto a la fuerza de

prohibiciones (...) está contenido por reglas destinadas a
conservar el orden, la armonía y la virtud. Estas reglas y
prohibiciones forman la ley y su transgresión el delito, dan la
prosperidad á los pueblos y la felicidad a las familias y son el
vasto imperio en donde reina la Política., Una sociedad no
puede ser feliz si ve con desprecio ó indiferencia la ley.”

El Semanario de Caracas circuló entre el 04 de Noviembre de 1810 y el 02 de Julio de 1811, la
sección titulada Política estaba a cargo de Miguel José Sanz, y la Sección Estadística era
responsabilidad de José Domingo Díaz.



N°. XXII Del Domingo 31 de marzo de 1.811

“Sólo la Educación Pública puede regenerar a los hombres

(….) el hombre sensible y dócil á sus preceptos hace su
aplicación en las ocurrencias de la vida; y de todas las
atenciones de un Gobierno virtuoso y sabio, esta es la más
importante. Si en todas las escuelas se infundiesen a los
niños máximas convenientes a la verdadera sociedad
humana, opuestas a la tiranía y sus ardides, sacaría el Estado
ventajas incalculables…”



N°. III Del Domingo 18 de noviembre de 1.810 

“Es necesario saber que los hombres son desiguales por
naturaleza, y la sociedad los iguala en razón de sus méritos
concediendo á todos un derecho á gustar de esos bienes
siempre que lo merezcan por sus talentos, servicios y
virtudes... La expresión de todos somos iguales debe
reducirse a que todos tenemos derecho a merecer el premio y
gozar honores, distinciones y miramiento correspondientes á
nuestros servicios, á nuestros talentos, á nuestra aplicación…”



Extracto del artículo publicado en el Semanario de Caracas. Sección Política

(N°. XXIII Del Domingo 04 de noviembre de 1.810)

“En una nación libre es indispensable que todos se instruyan 
cuanto sea posible de los derechos e intereses públicos de ella 

y de las demás, no para pronunciar sentencias y llevarlas a 
ejecución obstinándose caprichosamente en su dictamen sino 
para conferir y profundar las materias, ayudando al gobierno 

á que venga en perfecto conocimiento y penetración de lo 
que conviene resolver para felicidad y conveniencia común.”



Escudo de la escuela de abogados 
1788

Constitución Federal 
Venezolana 1811


