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on muchos los artículos que sobre la vida y la obra de sobre todo en Venezuela y en Colombia, 

en donde también se han hecho, de tiempo, conferencias y transmisiones radiales y por 

televisión, porque en la personalidad de Codazzi y en sus extensos estudios científicos han 

encontrado los historiadores, los geógrafos y los antropólogos, material valiosísimo que no ha perdido 

su actualidad en los cien años transcurridos desde la muerte del ilustre italiano.  

 

La mayor parte de los escritos mencionados ha aparecido en periódicos y revistas y sería por ello 

prácticamente imposible en la actualidad hacer una recopilación de esos trabajos. Pero también ha 

habido publicaciones de libros y folletos de más fácil consecución y que facilitan la investigación sobre 

el geógrafo, a quien tenga interés en él.  

 

Acaso la primera biografía de Codazzi fue la que escribiera don José María Samper, a raíz de la muerte 

del sabio y que fue publicada en París en 1859, en el Boletín de la Sociedad Geográfica, con el título 

de "Una noticia biográfica sobre el señor General Agustín Codazzi". Luego don Manuel Ancízar, que por 

haber formado parte de la Comisión Corográfica conocía bien a su Jefe, publicó en el número 11 del 

Mosaico de Bogotá, una "Biografía de Codazzi".  

 

En 1880 Domingo Magnani publicó en Lugo su "Biografía de Agustín Codazzi", obra no muy extensa y 

cuya traducción al castellano hecha por doña Constanza Codazzi de Convers, sirvió de prólogo, con 

notas de la misma, al Atlas Geográfico y Político de la Nueva Granada, editado en París en 1881. Por 

esta circunstancia el escrito de Magnani es relativamente conocido, lo mismo que por haber sido 
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reproducida la traducción castellana en un folleto publicado por la Gobernación del Departamento del 

Magdalena, en 1943, con motivo de celebrarse entonces el sesquicentenario del nacimiento del 

geógrafo.  

 

El señor Herman Alberto Shumacher, que desempeñó el cargo de Cónsul de Alemania en Bogotá, 

publicó en Berlín, en 1884, como parte de sus "Estudios Sudamericanos", una Biografía del General A. 

Codazzi, bastante completa, la que fue traducida por don Lorenzo Manrique y completada con notas, 

documentos y cartas por la señora Codazzi de Convers, para ser publicada en el Boletín de Historia y 

Antigüedades, órgano de la Academia Nacional de Historia de Colombia, en sus entregas 97 a 103, 

aparecidas entre junio de 1913 y septiembre de 1914. Esta Biografía fue luego recogida por don Luis 

Lleras Codazzi en un volumen que se publicó en San Fernando de Apure, en 1916, en edición de sólo 

300 ejemplares. La obra de Shumacher, aun cuando adolece de algunos errores, es fundamental 

sobre la vida de Codazzi. Cita en el prólogo la señora de Convers otra Biografía de Codazzi publicada 

en Caracas por el Ingeniero Tomás Llamozas, de la cual dice que es menos extensa que la de 

Shumacher. 

 

En 1930 Mario Longhena hizo en Roma la publicación de un interesante libro que llamó Memoria 

Inédita de Agustín Codazzi, el cual no ha sido, hasta el momento, traducido al castellano. Contiene 

como introducción una Biografía de Codazzi, también extensa como la de Shumacher y en la cual 

rectifica algunos de los errores consignados por éste y presenta por primera vez un resumen 

comentado de una Memoria de Codazzi, sobre sus primeros viajes. Trae también una extensa 

Bibliografía no solamente de los trabajos verificados y publicados por Codazzi, sino también acerca de 

los estudios más notables que hasta ese momento se habían escrito sobre él tales como la nota 

biográfica aparecida en la "Nueva Biografía General", de Fernando Denis; "Agustín Codazzi" por 

Vicente Testi: "En Memoria del General A. Codazzi, de Lugo" publicado en la "Revista Geográfica 

Italiana", en 1921, por Cosimo Bertacchi. Como introducción para la Biografía de A. Codazzi", 

publicado en la misma revista en 1923, por A. A. Micheli; "El Primer Cartógrafo de Colombia y 

Venezuela: Agustín Codazzi", de Lugo, publicado en "La Vida de Italia y de la América Latina", por el 

Profesor Arturo Caletti; y "Geógrafos y exploradores italianos contemporáneos", publicado en Milán en 

1929, por Cosimo Bertacchi.  

 

Como introducción del "Resumen de la Geografía de Venezuela", reeditada por el Ministerio de 

Educación de ese país, en 1941, se encuentra una biografía resumida de Codazzi, por el doctor Alfredo 

John.  
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En 1944 el escritor venezolano Nicolás Perazzo, publicó en Ciudad Trujillo su libro Recuerdos de 

Codazzi en Italia, con una "Síntesis Biográfica", y otros aspectos relativos al prócer. Y el mismo autor 

hizo la publicación en 1956, en Caracas, de un pequeño libro titulado Agustín. Codazzi, de la colección 

de la Biblioteca Escolar de la Fundación, Eugenio Mendoza.  

 

El autor de estas líneas publicó en 1956 otro libro titulado "Anécdotas y leyendas familiares. Datos 

sobre la familia Codazzi-Fernández de la Hoz", con algunas informaciones desconocidas hasta 

entonces sobre Codazzi.  

 

Con motivo de cumplirse el primer centenario de la muerte de Codazzi, la Sociedad Geográfica de 

Colombia publicó un folleto llamado Centenario de Agustín Codazzi, en el cual están las cinco 

conferencias que se dictaron en la Biblioteca Luis Angel Arango, y que constituyeron el ciclo dedicado 

a Codazzi; cuatro de ellas se relacionan con la vida y la obra de éste.  

 

 


