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E

n el número de la Revista de la Academia Colomhiana de Ciendas Exactas, Físicas y Naturales,
correspondiente a agosto de 1959, con ocasión de conmemorarse por aquellos días el primer
centenario de la muerte de Codazzi, publicamos una bibliografía de éste, ordenada

cronológicamente, y que se componía de 55 títulos de escritos publicados, que hasta ese momento
nos había sido dado conocer. Queremos ahora completar esa bibliografía con algunos datos que
hemos adquirido de entonces para acá.
-"A la Nación. Contestación del Coronel Agustín Codazzi a un párrafo de un oficio dirigido por el señor
José Gabriel Rodríguez. Gobernador de Apure". (Hoja sin fecha).
-lnforme. El 22 de enero de 1855 Codazzi se dirigió al Secretario de Gobierno para rendir un informe
sobre las posibilidades de construÍr un canal interoceánico. Estudiaba allí las diferentes vías
propuestas, para llegar a la conclusión de que la más aconsejable era la Colón-Panamá, que fue la que
se hizo medio siglo más tarde. Ese informe fue publicado por El Sol, de MedeIlín y reproducido por El
Anuncio, de San Fernando de Apure, el 25 de agosto de 1914.
-"Hecho histórico, moral y político". En El Tiempo de 23 de enero de 1855 publicó Codazzi una relación
histórica de los acontecimientos del Darién en aquella época, escrita en Santiago de Veraguas.
En el libro que Don Pablo Vila publicó en Caracas en 1960 con el título Codazzi-Humholdt-Caldas, se
encuentran 33 títulos o referencias de obras publicadas de Codazzi y entre ellos hemos encontrado
cinco artículos que no figuraban en nuestra lista anterior y que son los siguientes:
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-Colaboración al Anuario de la Provincia de Caracas, de 1832 a 1833, publicado por la Sociedad
Económica de Amigos del país en 1835 y reproducido en 1958 en la obra en dos volúmenes titulada
Sociedad Económica de Amigos del País. Memorias y estudios, que comprende los años de 1829 a
1839, en edición hecha por el Banco Central de Venezuela.
-Facsímil del plano autógrafo, coro gráfico de la Provincia de Margarita. (Sin fecha). Publicado en

Esbozosos de Venezuela. Primer esbozo. “La Margarita”.
-Exposición que dirige a la Honorable Diputación Provincial en su reunión ordinaria de 1846, el
Gobernador de la Provincia de Barinas. Coronel Agustín Codazzi. Caracas. 1846.
-Documentos. Publicados en el N° 51 de la Revista Bolívar, de Bogotá, en 1959.
En la recopilación titulada Obras escogidas, de Codazzi, publicada en la Biblioteca Venezolana de
Cultura, en las Ediciones del Ministerio de Educación Nacional de Venezuela, en 1960, también hemos
encontrado algunos títulos que vienen a completar todo lo anterior:
-Documentos e informes relativos a la elaboración de la Geografía. La Colonia Tovar. Compreride el
"Informe fundamental", fechado el 11 de noviembre de 1841 y el "Prospecto de la empresa". Esos dos
trabajos fueron publicados por primera vez en El Liceo venezolano, de Caracas, en un número
extraordinario de febrero de 1842. Fueron reproducidos en el Boletín de la Sociedad Venezolana de

Ciencias Naturales, Nlos. 21 y 22, en 1942. Además la publicación sobre la Colonía Tovar incluye el
discurso pronunciado a la muerte de Martín Tovar" y Dos cartas dirigidas a Alejandro Benítez. El
Discurso fue publicado en El Monitor, de Caracas, volumen 34, el 11 de diciembre de 1843.
-La Academia de Matemáticas. Comprende tres informes sobre dicha institución.
-Honras fúnebre a Bolívar. Se trata de una carta fechada en París y dirigida al Secretario del Interior
y Justicia de Venezuela.
Los datos anteriores hacen subir a 65 los títulos de obras de Codazzi que hasta ahora hemos podido
recopilar.
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