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C

on retardo pues fue presentada para obtener un título en la Universidad de Bolonia en
1965, ha llegado a nuestras manos lo interesante tesis elaborado por la señorita Rosana
Pagnotta y titulada "Agostino Codazzi e il suo contributo a la conoscenzo dell'Americana
meridionale" .
Es un estudio bastante completo, en dos volúmenes, el primero de los cuales es una biografía de
Codazzi, relativamente extensa, escrita en forma muy amena. La obra está escrita a máquina y se
divide en los siguientes capítulos:
LA FAMILIA Y LOS PRIMEROS AÑOS DE AGUSTIN CODAZZI

Aquí se fijan nuevamente la fecha y el sitio del nacimiento del geógrafo, sobre los cuales hubo
divergencias entre los investigadores, hasta que el profesor Mario Longheno, quizá la persona que
mejor ha conocido la vida y la obra de Codazzi, demostró que nació en Lugo el 12 de julio de 1793.
Se hace una breve mención de su primer maestro y se concluye con su ingreso a los ejércitos
napoleónicos.
En el capitulo 2°, que se llama LA JUVENTUD AVENTURERA, se habla en primer lugar de sus estudios
militares en Bolonia y en Pavía, de sus actividades como militar en el ejército de Napoleón, de su
participación en varias batallas, de su regreso a Lugo, de su partida para Odesa en calidad de
comerciante, de su permanencias Constantinopla, luego de su naufragio cerca de Itaca, en el cual
perdió casi todos sus haberes, y de sus actividades en la capital de Turquía, de la cual hace muy
interesantes descripciones. Lusco se menciona su recorrido, lleno de aventuras, a través de Europa,
para cruzar más por el Atlántico con destino a Baltimore, en donde se onroló en el ejército del
francés Luis Aury, con quien siguió vicie a Buenos Aires. Se relatan su regreso a las Antillas, sus
actividades en varias de las islas y el viaje a Bogotá, penetrando por el Chocó, el regreso a la isla
de Providencia y las actividades en la costa atlántica de la Nueva Granada.
INTERMEDIO ROMAÑOLO se llama el tercer capítulo en el cual se relata el retorno de Codazzi a su

tierra nativa, en calidad de comerciante. Allí escribe sus Memorias y se dedica a la agricultura, que
no le satisface. La señorita Pagnotta hace un análisis de dichas Memorias, que tienen tanta
importancia para el conocimiento de la vida del geógrafo durante los años de- 1816 a 1822.
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Se ocupa el capítulo cuarto, que lleva por título EL PERIODO VENEZOLANO,. del regreso de Codazzi
a la Nueva Granada y su envío en comisión al Departamento del Zulia. Se le hace entonces su
reconocimiento de servicios a partir del 1° del febrero de 1818.
En Maracaibo elaboró un mapa de la barra que pudiera servir para la construcción de nuevas
fortificaciones.
En 1829 el General Justo Briceño le encomienda la elaboración del mapa de todo el Departamento.
En 1830 ingresa al Estado Mayor de Venezuela y el primer Congreso de ese país le pide que levante
la carta completa de la República. Esta labor le tomó varios años y se vio interrumpida varias veces
porque las circunstancias lo llevaron a intervenir en acciones de guerra; primero en 1831 contra
José Tadeo Monagas¡ luego en 1836, en apoya del gobierno de Páez¡ más tarde contra el coronel
Francisco Farfán, contra quien combatió de nuevo en el año siguiente.
Durante su permanencia en Venezuela fue nombrado Rector del Departamento de Matemáticas en
la Escuela Militar y Profesor de Táctica y Artillería.
Como no era posible hacer en Venezuela la publicación del mapa, marchó en 1840 a París en donde
además publicó el Resumen de la Geografía de Venezuela.
Regresó en 1841 con el plan de traer inmigrante s alemanes para la organización de una colonia,
de acuerdo con encargo que había recibido del gobierno. Con tal fin hubo de volver a Europa en
1843 y al año siguiente trajo 358 alemanes con los cuales organizó la colonia Tovar, la cual quedó
bajo su dirección. Pasó luego a la Gobernación de Barinas de donde salió como consecuencia de
una nueva guerra civil, que por último lo llevó a territorio granadino.
EL PERIODO COLOMBIANO. Llegado Codazzi a la Nueva Granada por llamamiento que le hizo el

Presidente Tomás Cipriano de Mosquera, se le encomendó la elaboración del mapa general del
país, y después de los preparativos necesarios, salió por primera vez de Bogotá, con tal fin, en
enero de 1850. Relata la señorita Pagnotta los ocho viajes realizados, así como hace extensa
mención de las interrupciones que hubo para la preparación de la carta, tales como la comisión que
hubo de cumplir, de representar al gobierno ante las comisiones extranjeras que estudiaban la
posibilidad de abrir un canal a través del istmo de Panamá, la participación en la guerra civil de
1854 y el poco interés demostrado por el gobierno de Mariano Ospina en las labores geográficas
que Codazzi estaba realizando.
Luego habla de los planes de viajar al Perú, una vez concluido el trabajo en la Nueva Granada,
pues de allí se le llamaba para que desarrollara un trabajo semejante al hecho en este país y en
Venezuela
Y por último relata el viaje al Departamento del Magdalena, sin ayuda alguna del gobierno, con el
único propósito de concluir su obra, empeño que no pudo realizar porque la muerte lo detuvo a
poco de negar a su destino, en el sitio de Pueblito, hoy Codazzi.
Termina este capítulo con un recuento incompleto de lo hecho por Codazzi en la Nueva Granada.
El capítulo de las CONCLUSIONES es, en nuestro sentir el más interesante, con ser los otros
bastante, pues aporta interpretaciones de la obra científica de Codazzi, por demás novedosas y
originales. Hace énfasis la señorita Pagnotta en que midió provincia por provincia con precisión
grande, pero que no se limitó al levantamiento topográfico sino que agregó datos sobre la
formación del terreno, la flora, la fauna, la población y la economía.
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Opina la autora que hasta ese momento la cartografía suramericana ignoraba la base topográfica y
que se hacían los mapas sin datos sin medidas exactas, razón por la cual poco provecho pudo sacar
Codazzi de los trabajos de quienes le habían precedido.
Hace la señorita Pagnotta un breve recuento de los más importantes trabajos geográficos y
cartográficos previos a los de Codazzi en las regiones por éste exploradas y de algunos de los que
le sucedieron y termina con un cálido elogio del ilustre lugonés.
Setenta y cinco referencias bibliográficas respaldan la tesis de la señorita Pagnotta, la cual, como lo
decíamos al principio, ha permanecido inédita hasta el momento, pero abrigamos la esperanza de
que algún día sea publicada, pues es, en nuestra opinión, obra muy útil y digna de ser no
solamente consultada sino leída íntegramente por todos aquellos que se interesen en la movida
existencia de Codazzi. Además su lectura muy amena, tanto por el tema mismo, como por la forma
en que ha sido tratado.
El segundo volumen está dedicado íntegramente a las ilustraciones. Son mapas, indicativos unos
de las rutas seguidas por Codazzi y otros reproducciones de los por él elaborados. Además retratos
de Codazzi y sus familiares más cercanos e importantes personajes de la época, que en una u otra
forma tuvieron contacto con el personaje materia de ese estudio.
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