pieza
del mes

archivo
central e
histórico

enero

2021

Título
Contrata adicional
a la que se ha
celebrado para el
levantamiento de
la carta jeográfica
de la República

Creador

Colección

Fecha

República de la Nueva
Granada, Poder Ejecutivo

Manuel Ancízar Basterra

1850-01-01

Sobre la pieza del mes:

Para profundizar sobre esta pieza y temas afines:

El 1 de enero de 1850 se dio inicio a la Comisión Corográfica, la empresa
científica más relevante y ambiciosa del siglo XIX colombiano. La misión
de levantar la Carta Geográfica de la República de la Nueva Granada, y
los mapas corográficos de las provincias recayó principalmente sobre los
hombros de Agustín Codazzi (1793-1859), Teniente Coronel de Ingenieros
de la República de la Nueva Granada nacido en el hoy territorio italiano.
Codazzi no emprendió su tarea solo: a su lado estuvo Manuel Ancízar
(1811-1882), quien lo acompañó durante los años de 1850 y 1851.

»» Ancízar, Manuel. Peregrinación de Alpha. Por las provincias del norte de la
Nueva Granada en 1850 y 1851. Editado por Gustavo Silva. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2019.
»» Appelbaum, Nancy P. Dibujar la nación. La Comisión Corográfica en la Colombia del siglo XIX. Bogotá: Universidad de los Andes, Fondo de Cultura
Económica, 2017.
»» Loaiza Cano, Gilberto. Manuel Ancízar y su época (1811-1882): Biografía
de un político hispanoamericano del siglo XIX. Medellín: Editorial Universidad
de Antioquia/Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2004.
»» Restrepo Forero, O. “Un imaginario de la nación. Lectura de láminas y
descripciones de la Comisión Corográfica”. Anuario Colombiano de Historia
Social y de la Cultura 26 (1999): 30-58. https://revistas.unal.edu.co/index.
php/achsc/article/view/16761
»» Sánchez, Efraín. Gobierno y geografía. Agustín Codazzi y la Comisión Corográfica de la Nueva Granada. Bogotá: Banco de la República, El Áncora
Editores, 1998

El contrato mediante el cual se vinculó Ancízar a la Comisión Corográfica
es un documento recurrentemente referenciado en los estudios acerca de
esta expedición. Allí se evidencian las condiciones bajo las cuales Ancízar
hizo parte de ella, entre las que se destaca el compromiso de elaborar
“una obra acompañada de diseños describiendo la expedición geográfica
en sus marchas y aventura, las costumbres, las razas en las que se divide
la población, los monumentos antiguos y curiosidades naturales, y todas
las circunstancias dignas de mencionarse”. Esta obra es la Peregrinación
de Alpha, un escrito que no sólo fue crucial en la producción intelectual
de Manuel Ancízar, sino que con el tiempo se ha constituido en uno de
los testimonios más elocuentes e imprescindibles a la hora de estudiar
el siglo XIX colombiano.
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