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l nombre de Codazzi ha sido honra de como lo merece, tanto en Italia, concretamente en 
Lugo, como en Venezuela y Colombia. Ya uno de nosotros en publicaciones anteriores ha 
hecho mención a algunos de los homenajes que se le han hecho, pero después de esas 

publicaciones hemos adquirido nuevos datos, razón por la cual hemos considerado interesante el 
hacer una recopilación más completa.  
 
En Lugo, en la calle Giuseppi Mazzini se Conserva la casa en donde Codazzi vio la luz primera, pero 
no es un museo, como lo dijimos hace varios años, sino una habitación particular en cuyo frontis 
hay una placa conmemorativa, redactada por el compañero de Codazzi, Luis Crisóstorno Ferrucci.  
 
Existen también en esa ciudad una calle y una escuela mixta elemental, perteneciente ésta al 111  
Círculo didáctico, ambas con el nombre de Agustín Codazzi. En el vestíbulo de la escuela hay un 
busto en bronce, hecho en Florencia por el escultor Alfredo Gabrielli y obsequiado por Venezuela en 
1.961 a la Municipalidad de Lugo.  
 
En Venezuela existe con el mismo nombre un gran parque Nacional situado entre Valencia y 
Caracas, en el Estado Aragua.  
 
En Mérida se encuentra la calle Agustín Codazzi y hay una avenida con el mismo nombre en 
Caracas, en la Urbanización San Bernardino. En esta capital hay también la calle Codazzi en la 
Urbanización Santa Mónica.  
 
El Colegio italiano de Caracas se llama Agustín Codazzí y en el mismo local del Colegio se encuentra 
la Asociación Civil Agustín Codazzi.  
 
Como reconocimiento a que fue uno de los fundadores del Colegio de Ingenieros de Caracas, en el 
local en donde éste funciona hay una mención relativa a ello.  
 
En Maracay hay un grupo escolar llamado e Liceo Agustín Codazzi.  
 
En las cercanías de la Colonias Tovar el  pico más alto se llama Picacho Codazzi. El nombre de este 
fue dado también a uno de los saltos del alto Orinoco. 
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La carretera que conduce de Apartadero, en el páramo de Mucuchies, a Barinas, lo mismo que un 
salón, de la cueva del Guàcharo, llevan el nombre del geográfico. 
 
La casa en que vivió Codazzi en la Colonia Tovar se conserva en muy buenas condiciones y su visita 
es uno de los atractivos para los turistas. 
 
En la escuela de geografía de la Universidad de los Andes  hay un medallón de Codazzi y en 
Caracas se colocó su retrato en la Academia de Ciencias Exactas, Fisico-Quimicas y Naturales  en 
1.971. 
 
En Colombia el Instituto Geográfico y catastral, e Bogotá, se llama Agustín Codazzi y en él hay una 
placa conmemorativa  del primer centenario de la muerte de este. 
 
En el observatorio astronómico, en la misma ciudad hay en el interior un retrato al óleo y en el 
exterior un medallón.  
 
El batallón acantonado en Cartago, Valle, lleva también el nombre de Codazzi como homenaje a su 
destacada actuación como militar  durante varios años  en Colombia, tanto en la enseñanza en el 
Colegio de Ingenieros  militares como en la guerra civil de 1.854, en su calidad, en este último 
caso, de jefe del Estado Mayor del Ejercito del Norte. En el casino de oficiales  de dicho batallón  
hay un retrato al óleo del prócer. 
 
La población de Espíritu Santo en el Departamento del Magdalena, en donde murió Codazzi, lleva el 
nombre ahora de este  y es una prospera ciudad  en donde se encuentra  un busto suyo. 
 
Con ocasión  del sesquicentenario de su nacimiento fue colocado un medallón en la sala de los 
héroes, en la quinta de San Pedro Alejandrino, es Santa Marta. 
 
En la Academia de Historia fue colocado en 1.950, con motivo del centenario de la iniciación de 
labores de la Comisión Corográfica, un retrato al óleo, obra del celebrado pintor  Luis Alberto 
Acuña, lo mismo que el que se encuentra  en el Instituto Colombiano  de Antropología. 
 
La tabla derecha del tríptico pintado por Sergio Trujillo Magenta y colocado en el edificio del Banco 
Popular en Neiva en el presente año, está dedicada a la Comisión Corográfica, obra del Presidente 
José Hilario López  en cuyo homenaje se hizo ese tríptico. En dicha tabla la figura central es la de 
Codazzi, como Jefe de la Comisión 
 
Finalmente anotaremos que un corregimiento del Municipio de Robles, en la Guajira y una 

quebrada afluente del río Tagua, en el Meta, llevan el nombre de Codazzi.    
 
 
 

 
 
 
 

    


