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E

l nombre de Codazzi ha sido consagrado en Colombia al ponérselo a lugares, plantas y rocas
como un homenaje a su labor científica en el país.

La localidad llamada Espíritu Santo, en el momento de la muerte de Codazzi, lleva hoy el nombre de
éste; y de un pequeño caserío que era hace cien años, se ha convertido en una población próspera que
crece con ritmo acelerado y que se ha convertido en el centro comercial de, una vasta y rica región
algodonera.
Existe una quebrada, afluencia del río Tagua, en la parte sur del Departamento del Meta, cerca ya de
los límites con el Caquetá, que lleva el nombre de Codazzi, siendo pues, dos los sitios geográficos que
han sido consagrados a su nombre.
También en este país los botánicos han manifestado su admiración por el ilustre Jefe de la Comisión
Corográfica. Fué primero Don José Jerónimo Triana, miembro de dicha Comisión, quien en olaboración
con el alemán H. Karsten, creó el género Codazzia para denominar varias especies de plantas de la
familia de las bignoniaceas. Se encuentra este dato por primera vez en el folleto de Triana publicado
en 1854 y titulado Nuevos géneros y especies de plantas para la flora neo-granadina. Luego se
encuentra la misma denominación en el volumen 28 de la Revista Linneana, en la página 426, año de
1856. Esa clasificación vuelve a ernplearla Karsten en el tomo I de la Flora de Colombia, en 1858.
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El género Codazzia comprendía tres especies: C. elegante; C. rosea y C. spinosa
Más tarde K. Schumann trató de emplear el término Codazzia para una sección de la misma familia de
las Bignoniaceas, que comprendería cnlre otros el género creado por Karsten y Triana.
Pero revisiones hechas posteriormente hicieron entrar el género Codazzia dentro de la sinonimia; en
la actualidad las plantas que recibieron en Colombia esa denominación, se conocen entre los botánicos
como género Delastoma. de D. Don.
Al cumplirse el primer centenario de la muerte de Codazzi, el botánico Rafael Romero Castafteda creó
la especie Spirotheca codazziana, de la familia de las Bombacáceas, conocida vulgarmente con el
nombre de Yuco, y afín de la especie S. rhodostyla. La publicación se hizo en el número 26 de la

Revista Mutisia, correspondiente al 26 de septiembre de 1959.
El geólogo y mineralogista Ricardo Lleras Codazzi dió el nombre de Codazzita a un mineral encontrado
en regiones de Muzo, Coper y Coscuez. La primera mención que hace sobre este mineral y sobre el
nombre indicado, se encuentra en el libro Notas mineralógicas y petrográficas, editado en Bogotá en
1925. En el año siguiente en su libro Los minerales de Colombia, dice que la Codazzita es un carbonato
de calcio, magnesio, hierro y cesio y que los mineros le dan el nombre de ganga morena, debido a su
color moreno ceniciento.
Existe en la región de la Villa de Leiva un fósil que fué denominado Ammonitos codazzianus, por el
naturalista H. Karsten, quien dice que dicho fósiles "muy común en el Gault de la Nueva Granada".
La comunicación de Karsten fue hecha por medio de una conferencia dictada en Viena en 1856 y
publicada con el nombre de "La situación geognóstica de la Nueva Granada". Traducida al castellano
se publicó en el Número 27. Vol. 11, correspondiente al mes de julio de 1947, en la Revista de la
Academia de Ciencias Exactas. Físicas y Naturales de Colombia.
El Fósil mencionado se conoce en la actualidad con el nombre de Deshavesites codazzianus y
pertenece a la primera parte del cretaceo medio.
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