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La Cátedra Universitaria "Manuel Ancízar" fue creada en la Sede Bogotá, 
según el Acuerdo número 15 A de 1995 del Consejo Académico. El nombre de 
la cátedra se estableció como un homenaje a quién fue, según algunos, el 
primer, y según el profesor Ciro Quiroz, el segundo rector de la Universidad 
Nacional. 
 
 
De padres españoles, Don José Francisco Ancízar y Gamio, que había 
arribado a la Nueva Granada en 1803, y Doña Juana Bernarda Barsterra y 
Aburrea, Manuel Estevan Ancízar nace el 25 de Diciembre de 1811 en la 
hacienda "El Tintal", ubicada en Fontibón. El 9 de Agosto de 1819, tras la 
Batalla de Boyacá, la familia Ancízar (compuesta por los padres,  don Manuel, 
una hermana y dos hermanos) debe abandonar su hogar y huir sin un rumbo 
fijo. De Santa Fe se dirigen a Honda, de Honda a Mompós, de allí a Cartagena, 
y finalmente a Cuba en 1821. Contaba entonces Don Manuel con trece años 
apenas, y se había enfrentado a tan temprana edad no sólo al destierro forzoso 
sino también al fallecimiento, tiempo atrás durante las travesías de la huida, de 
todos sus hermanos y de su madre. De manera que su única familia durante su 
estadía en Cuba era su padre, que por cierto, atravesaba una pésima situación 
económica debido a la intempestiva salida de la Nueva Granada. Se dice que 
Don José Ancízar acordó con su hijo Manuel, que aquél trabajaría 
incansablemente para pagar la educación de su hijo, con tal de que  don 
Manuel se dedicara con ahínco a sus estudios. Don José Ancízar se dedico 
entonces a trabajar como agricultor en una finca en Cuba, mientras el hijo 
realizaba sus estudios de latín y Filosofía en la Real y Pontificia Universidad de 
San Jerónimo. Finalmente a la edad de veinte años recibe el grado de Bachiller 
en Derecho Civil. 
 
El espíritu justo y reflexivo propio de Don Manuel durante toda su vida lo llevó, 
a pesar de ser él mismo un desterrado por la causa republicana, a incorporarse 
a las filas republicanas que buscaban independizar a la isla de Cuba. Tiempo 
después, Don José Ancízar, padre de Don Manuel, fallecía un 25 de Agosto de 
1832, a la edad de 52 años. El 23 de Agosto de 1834 Manuel Ancízar recibe el 
grado en Derecho Canónico de la Real y Pontificia Universidad del Máximo 
Doctor San Gregorio, a la edad de 23 años. 
 
Don Manuel abandona Cuba en 1839 y se dirige a los Estados Unidos de 
América. En 1840 se dirige a Venezuela y se dedica a recorrer a este país. En 
1841 dicta un curso de filosofía en el Colegio de la Independencia y se 



incorpora en el colegio de abogados. El 20 de septiembre del mismo año 
participa en la instalación del Liceo Venezolano, y es elegido en la sesión 
inaugural como su presidente. El 17 de Marzo de 1841, es nombrado Rector 
del Colegio Nacional de Carabobo. El 27 de Abril de 1846, es nombrado por 
Tomás Cipriano de Mosquera, Ministro Plenipotenciario ante Venezuela. En 
1847 Ancízar regresa a Bogotá. 
 
A su regreso el General Mosquera le insta a que funde un establecimiento 
topográfico. Junto con los hermanos Echeverría, Ovalle y otros impresores, 
dibujantes, pintores y hábiles litógrafos, crea el mejor establecimiento 
tipográfico conocido hasta 1848, al que denominaron como "Imprenta del 
Neogranadino". De aquellos días, según José María Samper, proceden los 
mayores progresos de la tipografía, litografía y encuadernación en Colombia. 
Como también se produce un apogeo en el campo del periodismo, cuya 
manifestación principal es el "Neogranadino", fundado y redactado por 
Ancízar. 
 
Hacia 1849, Ancízar desempeña el cargo de Director General de Rentas 
durante el gobierno del General López. Un año más tarde, hacia 1850, Ancízar 
se compromete con Agustín Codazzi y con el gobierno de turno a participar en 
la Comisión Corográfica, cuya misión, entre otras, era la de levantar el mapa de 
la República de Colombia. Dicha comisión se encargaría además de la 
obtención de datos relacionados con factores socioeconómicos, culturales y 
estadísticos. Según lo señala José María Samper, además de encargarse de la 
narración literaria y científica, Don Manuel Ancízar esperaba realizar un 
diccionario geográfico-etnográfico de Colombia, otro económico-estadístico, y 
memorias varias acerca de geología, orografía e hidrografía. Fruto de su 
participación en la Comisión Corográfica es su maravillosa y bella obra 
"Peregrinación del Alpha" (1850-1851), que es el resultado de sus 
observaciones durante su recorrido por ocho provincias ubicadas entre Bogotá 
y Cúcuta. Comprende el análisis del clima, altitud, estratigrafía, historia, 
costumbres, idiosincrasia de la gente y valoración de mandatarios políticos y 
eclesiásticos. 
 
Entre 1852 y 1855 el gobierno le encomienda a Ancízar misiones diplomáticas 
en Ecuador, Chile y Perú, razón por la cual deberá retirarse de la Comisión 
corográfica. Durante este tiempo don Manuel atenderá asuntos relacionados 
con límites territoriales, trazado de fronteras e integración suramericana. Hacia 
1855 regresa a Colombia, y junto con José María Samper, fundan el periódico 
El Tiempo (distinto del diario que hoy día lleva el mismo nombre). Entre 1855 y 
1857, igualmente junto a Samper, Don Manuel cumple labores diplomáticas y 
parlamentarias en Panamá. También por esta época Don Manuel Ancízar 
contrae matrimonio con Agripina Samper (conocida con el seudónimo de Pía 
Rigán), hermana de Miguel y José María Samper. A pesar de su trabajo en la 
casa Samper & Compañía como comerciante, Ancízar continúo con sus 
estudios de Ciencias Sociales y Políticas y Filosofía, y se dedicó a la labor de 
catedrático de Economía Política y Derecho Internacional y Diplomacia en la 
ciudad de Bogotá. Labor que realizó, según Samper, de manera gratuita o por 
un sueldo mezquino. 
 



Samper relata que Ancízar favoreció la revolución de 1860 que terminó por 
derrocar al gobierno conservador que se encontraba en esa época en el poder. 
Posteriormente desempeño, entre otros cargos, el de Secretario de lo Interior y 
Relaciones Exteriores y Rector de la Universidad Nacional de Colombia. Su 
muerte se produjo el 21 de mayo de 1882 en Bogotá cuando se desempeñaba 
como Presidente Honorífico del Consejo Académico de la Universidad 
Nacional, y cuando acaba de instalarse como Rector del Colegio Mayor del 
Rosario. 
 
Reiteremos que al igual que otros intelectuales del siglo XIX en Colombia don 
Manuel Ancízar se movió en diversos campos: política, periodismo, pedagogía. 
Fue colaborador  de "El Correo", "El Siglo", "El Liberal", "El Repertorio", "El 
Museo" y "El Tiempo". Estuvo durante mucho tiempo al frente de las cátedras 
que ya señalamos atrás. Fue Ministro de Relaciones Exteriores, presidente del 
Consejo de Estado, miembro de la Comisión de Rionegro, Rector de la 
Universidad Nacional y del Colegio Mayor del Rosario, Secretario de lo Interior 
y Relaciones Exteriores. Su seudónimo fue Alpha y entre sus muchos escritos 
encontramos los siguientes: "Peregrinación de Alpha", "Editoriales del 
Neogranadino", "Anarquía y Rojismo en la Nueva Granada", "Vida del Mariscal 
Sucre", "Vida del Coronel Agustín Codazzi", "Lecciones de Psicología", 
"Elencos de Física Particular", "Deuda del Perú a la Nueva Granada", "Instituto 
Caldas", "Juicio de Responsabilidad" y "Apéndice al Texto Universitario de 
Derecho Internacional". 
 
Vamos a referirnos ahora un momento a la situación de la universidad Pública 
en Colombia, y específicamente, a la Universidad Nacional durante el siglo XIX, 
época en la que Ancízar se desempeño como Rector de la misma. La idea de 
la Universidad Pública comienza a realizarse tras la independencia de nuestra 
nación, según lo sanciona la Ley 8 de Marzo de 1826 "sobre organización y 
arreglo de la instrucción pública", promulgada por el General Santander. Desde 
la Vicepresidencia de la Gran Colombia, Santander organizó y desarrollo la 
universidad Central de la República (que tenía sedes en Bogotá, Quito y 
Caracas) como la primera manifestación jurídico-institucional de la Universidad 
Pública en Colombia. En los años treinta del siglo XIX comienza a funcionar 
con profesores y estudiantes. En los cincuenta del mismo siglo fueron cerradas 
varias universidades, entre ellas la central, por los gobiernos federalistas y 
radicales, argumentando que estos centros de enseñanza eran monopolios que 
atentaban contra la libertad individual. Hacia 1864 José María Samper, cuñado 
de Don Manuel Ancízar, y antiguo radical, presentaba al congreso un proyecto 
de ley, de lo que llamo "Universidad de los estados Unidos de Colombia", que 
continuaba con el espíritu de la Universidad Pública propuesto por Santander. 
 
Antecediendo a la Universidad Nacional, se crea en Enero de 1867 el Instituto 
Nacional de Ciencias y Artes, que comprendía el Colegio Militar y la Escuela 
Politécnica (conocida después como Escuela de Ingeniería), la Biblioteca 
Nacional, el Observatorio Astronómico, la Sala de mineralogía, el Gabinete de 
Historia Nacional, la Galería de Pintura, el Jardín Botánico y el Salón de 
Monumentos Patrios. El 22 de Septiembre de 1867 el Congreso expide la 
célebre Ley 66 "que crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de 
Colombia". El proyecto fue defendido hábilmente por el Dr. Plata Azuero. Se 



buscó con el gobierno de Cundinamarca la adjudicación, a dicha universidad, 
de locales apropiados para su labor y desarrollo: los antiguos Conventos de 
Santa Inés, Santa Clara, el Carmen y la Candelaria, el Colegio San Bartolomé y 
parte del Hospital de la Caridad. En Enero del 68 se expide el estatuto orgánico 
constituido por 264 artículos reglamentarios de la organización académica y 
Administrativa de la Universidad. En ese mismo año se designa como primer 
rector de la Universidad Nacional al Dr. Ezequiel Rojas, que debido a 
quebrantos de salud decide no aceptar el cargo, de manera que en su 
reemplazo es designado el Dr. Manuel Ancízar que sería rector de la 
Universidad nacional entre 1868 y 1871. En su primer año, y bajo la rectoría de 
Ancízar, la Universidad Nacional inició con 335 estudiantes y 45 profesores; 
muchos de ellos habían estado vinculados a la comisión Corográfica a la que 
ya nos hemos referido. Entre dichas personalidades se encuentran: Marín 
Lleras, Miguel Antonio Caro, Ricardo Carrasquilla, Manuel Ponce de León, 
Indalecio Liévano, Manuel Plata Azuero, José María Vergara y Vergara, Miguel 
Samper, entre muchos otros. Igualmente por aquellos tiempos comenzaron a 
funcionar seis escuelas a saber: Derecho, Medicina, Ciencias Naturales, 
Literatura y Filosofía, Ingeniería y la Escuela de Artes y Oficios. Vendrían 
tiempos difíciles para la Universidad Nacional durante las últimas décadas del 
siglo XIX, debido a la gran cantidad de conflictos y guerras que azotaron al país 
por aquel momento. Pero la Universidad Nacional habría de salir avante de las 
dificultades, y aportaría al país colombianos que contribuirían al desarrollo de 
su nación en los campos de la Ingeniería, el Derecho, la Medicina, la ciencia y 
las humanidades. 
 
Concluyamos esta breve reseña biográfica e histórica sobre Don Manuel 
Ancízar y la Universidad en el siglo XIX, citando algunas palabras de don José 
María Samper con respecto a la personalidad de Ancízar: 
 
"Los rasgos característicos de Ancízar eran, a más de la benevolencia, el 
desinterés, la caridad y el patriotismo; la serenidad del alma, patente en el 
rostro, en los modales, en la conversación, en los escritos y en las enseñanzas; 
la rectitud notoria en todos sus juicios y sus actos; la compostura, fruto de la 
educación esmerada, de un constante equilibrio de fuerzas, de una modestia 
profundamente sincera y de un incontrastable respeto por la conciencia y el 
derecho de los demás. Tales condiciones hicieron de Ancízar un hombre 
superior en todos sentidos". 
 
 


