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D

on Rafael Romero Castañeda, quien en los últimos tiempos ha sido una de las personalidades
que más se han ocupado entre nosotros sobre la personalidad de Codazzi, y a quien se deben
en gran parte los homenajes que a éste se rindieron en el Departamento del Magdalena en

1943 cuando se cumplieron los 150 años de su nacimiento, publicó, poco antes del centenario de la
muerte del geógrafo, un interesante artículo en el cual pretende demostrar que el sitio en donde éste
vio la primera luz no fue Lugo, como se ha sostenido siempre, sino Massa Lombarda, lugar situado a
cinco o seis kilómetros de la ciudad que ha venido figurando como patria chica de Codazzi.
Para probar su aserto se basa don Rafael Romero Castañeda en la partida de matrimonio existente en
la ciudad de Valencia, en Venezuela, y fechada el 30 de abril de 1834, en la cual el señor Cura Rector
de la ciudad certifica el haber presenciado "el matrimonio que contrajeron por palabras de presente

infacie ecclesiae el Comandante Agustín Codazzi, natural de Massa Lombarda, Departamento de
Bolonia, Italia, hijo legítimo de Domingo y Constanza Barlotti, y Araceli Fernández de la Hoz ... "
Lógicamente hay que pensar que la información al Cura de Valencia le fue dada por el mismo Codazzi.
El profesor Mario Longhena, quien también durante muchos años ha trabajado intensamente en el
estudio de Codazzi, en su primer libro sobre éste, titulado Memoria inédita de Agostino Codazzi,
publicada en Italia en 1931, da como fecha del nacimiento el 11 de julio de 1793. El mismo dato trae
don Nicolás Perazzo en su libro Recuerdos de Codazzi en Italia y lo repite en su biografía Agustín
Codazzi, en el cual afirma que el bautismo se verificó en la misma fecha "por peligro de muerte". El
doctor Oscar Torres Tovar acoge también como fecha del nacimiento la del 11 de julio, mientras que
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don Rafael Gómez Picón, siguiendo a otros autores, dice que fue el 10. Nosotros mismos en nuestro
libro Anécdotas y leyendas familiares dimos como fecha del nacimiento ello de julio.
Pero en el último libro que el profesor Longhena ha publicado sobre Codazzi, con motivo del
centenario de la muerte de éste y titulado Le Memorie de Agostino Codazzi, aporta datos que parecen
aclarar en forma definitiva que el futuro geógrafo nació el 12 de julio, y a pesar de los datos del señor
Romero Castañeda debe seguir considerándose a Lugo como su ciudad natal y no a Massa Lombarda.
El certificado de bautismo está expedido en la primera de esas dos localidades, pues en ella fue donde
se verificó la ceremonia del bautismo el 13 de julio.
La fecha del nacimiento fue, pues, el 12, habiéndose verificado el bautismo al día siguiente "en la casa
de una señora vecina y amiga de la familia, de nombre Margarita Bernini", según lo dice don Nicolás
Perazzo. El bautismo se verificó al día siguiente del nacimiento, pues sus condiciones de salud eran
tan malas que se temía por su vida. No siendo en absoluto satisfactorio el estado en que se
encontraba, no es lógico pensar que se hubiera hecho un viaje de varios kilómetros, difícil en aquel
entonces, con el objeto de cumplir con el requisito religioso, cuando hubiera sido más racional hacer
esto último en la localidad en donde se encontraba el recién nacido.
En resumen, en vista del certificado de bautismo y del hecho de que esta ceremonia se hubiera
verificado al día siguiente del nacimiento, debido a la precaria salud del niño, parece definitivo el
establecer el 12 de julio como la fecha del nacimiento y que éste ocurrió en Lugo, en donde existe una
placa conmemorativa, en la casa de la calle Mazzini en donde nació.

2

