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En clase de “Las escuelas y la investigación historiográfica”, del plan de estudios de la 

Licenciatura en Filosofía e Historia, entre otras actividades, se brinda la metodología para 

construir historia de un barrio, pueblo, institución, empresa, personas (historia de vida), y 

otros temas más. El estudiante elige el tema sobre el cual presenta un informe histórico al 

final del curso. Nicolás Sanabria Castro, estudiante del mismo programa, decidió construir 

la historia de vida de su abuelo, Pedro Arturo Sanabria Niño. Parte de los documentos que 

incluyó en su trabajo más una visita que hice a su casa, en un recorrido por la vía a 

Chiquinquirá, fueron insumos suficientes para redactar ésta nota,  que me permitió conocer 

algo más de historia de la Universidad La Gran Colombia. 

El doctor Pedro Arturo Sanabria Niño,  nació el 22 de marzo de 1924 en el municipio de 

Cucunubá (Cundinamarca)  hijo de Pedro Antonio Sanabria Galán y Carmen Elvira Niño 

Gómez; es el mayor de nueve hermanos. Sus abuelos maternos Moisés Niño y Pascuala 

Gómez; esta última emigrante de España. Sus abuelos paternos: Mauricio Sanabria y Lucia 

Galán.   

Realizo sus estudios de primaria en el municipio de Cucunubá  y unos años de sus estudios 

secundarios en el Instituto Simón Bolívar del municipio de Ubaté (Cundinamarca); luego 

pasó a terminar los últimos dos cursos de secundaria en el Colegio de Nuestra Señora del 

Rosario de Bogotá. Comenzó sus estudios universitarios en la Universidad Nuestra Señora 

del Rosario donde recibió, de manos del Presidente Mariano Ospina Pérez, el título de 

Colegial de Número,  honor que se les hace a los mejores alumnos del claustro 

universitario. Se gradúo,   con honores de abogado, en 1947,  como Doctor en  

Jurisprudencia. 

Posteriormente viajo a Europa: Roma, Madrid y Paris. En la  Universidad  de Roma  en la 

Scuola di Perfezionamento in Diritto Penale  realizó sus estudios  especializados en 

Derecho Penal y Criminología. Allí presentó su Tesis en 1951 titulada  IL DELINQUINTE 

PASSIONALE; trabajo  que le mereció los mejores  honores y por tanto, fue  Laureado.  

Esta tesis fue dedicada a sus padres; quienes fallecieron  en un accidente ferroviario en 

Boyacá, mientras él se encontraba en Europa.  La dedicación de su tesis reza así: Alla 

memoria dei miei Genitori morti durante la mia assenza  (A la memoria de mis padres que 

murieron en mi ausencia). 


