
Archivo Manuel Ancízar, patrimonio de la nación, es donado a la U.N. 
Bogotá D. C., oct. 21 de 2013 - Agencia de Noticias UN- El invaluable acervo documental, 
que cuenta con más de un siglo de existencia, es donado a la U.N. por su bisnieta Isabel 
Ancízar, quien lo clasificó y custodió por más de cuarenta y siete años.  

Manuel Ancízar, cofundador y primer rector de la Universidad Nacional de Colombia en 
1868, fue sin duda una de las figuras más notables e influyentes del siglo XIX.   

Como escritor, periodista y político, entre muchas de sus facetas, fue pieza clave en la 
organización de la sociedad de la época, aplicando sus conocimientos en diversos 
ámbitos como la política, economía y educación del país; este último, tema que abanderó 
apasionadamente.   

El historiador Gilberto Loaiza lo describe como “el guía del proyecto liberal radical que 
creyó en la educación como la única vía de lograr cierto grado de perfección de la 
sociedad y de abrir el camino hacia la cohesión nacional”.   

Para el historiador Efraín Sánchez, “el nombramiento de Ancízar como rector de la 
Universidad Nacional  fue una decisión excelente para el avance del conocimiento en el 
país”.   

Es así que, como parte de las políticas de recuperación documental, adelantadas por el 
Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Colombia, el Archivo Manuel Ancízar será 
custodiado por la Institución, abriendo las puertas a nuevas vías de investigación en 
múltiples temas de relevancia para el país.   

Respecto a la accesibilidad que tendrá para las próximas generaciones, Ramón García 
Piment, director del Archivo, asegura: “Lo importante del tema de las colecciones es que 
procuramos que el archivo se convierta en algo vivo, que sea asequible para el público en 
general, para el cual pensamos hacer, en un principio, un registro en el programa 
“Memoria del Mundo”, que lidera la Unesco. Además de digitalizar el archivo y brindar 
acceso en ambiente web, se ofrecerá nuestra sala de consulta para que el público en 
general pueda tener una fuente primaria de información para el conocimiento de la 
nación”.   

El Archivo Ancízar   

Isabel Ancízar hace la siguiente narración: “La búsqueda del Archivo Ancízar inicia por 
inquietud de Alberto Ancízar, primo segundo mío y descendiente también de Manuel 
Ancízar, quien fue periodista y, en aquel entonces, vivía en Venezuela y estaba deseoso 
de investigar sobre él, pues vivió en Venezuela donde no habían tantas fuentes de 
información; así que me solicitó datos y allí fue cuando le pregunté a papá, Jorge Ancízar 
Sordo, acerca del archivo, y él me dijo que estaba en Argentina, en manos del nieto mayor 
de Ancízar, Guillermo Ancízar Samper”.   

En el año 1966, Isabel Ancízar se embarca en un viaje a la Argentina, para luego de 
muchas peripecias llegar a Colombia con 25 kilos de papeles, que constituyen los más de 
2.400 documentos que hacen parte hoy del Archivo Ancízar.   



El incalculable patrimonio documental fue entregado a Isabel Ancízar bajo las condiciones 
de mantenerlo todo unido, ser prestado para la investigación, no obtener ningún provecho 
económico y escribir una biografía.   

Esta última condición, oficio que con laboriosidad llevó a cabo el químico y profesor de la 
Universidad Nacional, Jorge Ancízar Sordo, con la biografía titulada: Manuel Ancízar, 
publicada en 1985 por el Banco Popular.   

El archivo contiene entre otros documentos: correspondencia (recibida y enviada), cargos 
oficiales (en los que fue nombrado por medio de diferentes actas a diferentes puestos), 
escritos de Manuel Ancízar (manuscritos, apuntes varios sobre filosofía y editoriales del 
Neogranadino, entre otros), leyes y decretos en su honor, papeles personales (incluye 
cronologías, temas familiares y datos genealógicos, plano de su casa y otros).   

Además, documentos que describen a Manuel Ancízar como político, escritor, periodista, 
diplomático y masón (principalmente biografías hechas por otras personas).   

También, la obra que inmortalizó a Manuel Ancízar: La peregrinación de Alpha, escrita 
durante la Comisión Corográfica y, según el profesor e historiador Efraín Sánchez, “una 
de las grandes producciones del siglo XIX”, considerada como estudio científico, 
sociológico y estadístico.   

Son manuscritos originales elaborados a lápiz y con bellos dibujos y anotaciones 
personales. Una joya documental, como lo describe el arquitecto García.   

La entrega del Archivo Ancízar se oficializará durante un acto protocolario en los próximos 
días. La donación, de inmenso valor para el país, perteneciente a Manuel Ancízar, y a 
quien Loaiza menciona “como uno de los pocos auténticos liberales radicales”, estará 
disponible en el Archivo Central Histórico de la U.N. a partir de enero de 2014. 


