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La  historia  cartográfica  de  América  Latina  es  aún  hoy  un  tema  explorado 

insuficientemente,  y  su  presencia  es  todavía  escasa  en  la  bibliografía  internacional 

especializada. Quizás por esta razón siguen en la oscuridad procesos que tuvieron lugar en 

el continente en el primer siglo después de su independencia y que dejaron profunda huella 

en  su  identidad  nacional  y  en  su  historia  científica,  y  que  sentaron  las  bases  de  su 

cartografía moderna.  Uno de esos procesos fue el  levantamiento de los primeros mapas 

nacionales sistemáticos de Venezuela y Colombia, labor ejecutada por el geógrafo italiano 

Agustín Codazzi (1793-1859). Codazzi trabajó en Venezuela como geógrafo y cartógrafo 

desde  el  año anterior  a  la  separación  de  Venezuela  de  la  Gran Colombia,  en  1829,  y 

culminó su labor en 1840, cuando se publicó en París su "Mapa Físico y Político de la 

República de Venezuela", su  Atlas Físico y Político de la República de Venezuela y su 

Resumen de la Geografía de Venezuela, obra sobre la cual se publicó en 1843 una reseña en 

The Journal of the Royal Geographical Society of London.  En opinión del reseñador, la 

obra  "...  nos  presenta  una  descripción  más  completa  y  sistemática  del  territorio  de 

Venezuela que la que poseíamos hasta hoy, o que la que poseíamos de cualquiera de los 

territorios  ocupados  por  la  raza  española  en  el  Nuevo Mundo".  Pese  a  haber  sido  una 

empresa  mucho más  compleja  y de mayor envergadura,  la  Comisión  Corográfica de la 

Nueva Granada, como se llamó el proyecto de levantamiento del primer mapa nacional de 

Colombia y su primera descripción geográfica,  no recibió tanta  publicidad internacional 

como la Geografía de Venezuela. La muerte de Codazzi hizo que la tarea de preparar y 
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publicar los resultados finales quedara a cargo de sus colaboradores. La muerte también 

impidió  que  su  contribución  a  la  geografía  internacional  se  extendiera  más  al  sur  del 

continente americano. Poco después de conocerse la noticia de su fallecimiento, en marzo 

de 1859, se dice haber llegado a Bogotá una carta dirigida a él, firmada por el presidente del 

Perú,  Ramón  Castilla,  adjuntando  el  contrato  para  el  levantamiento  cartográfico  y  la 

descripción de ese país.

En términos  de la  cartografía  mundial  moderna,  la  contribución de Codazzi  fue 

notable desde todo punto de vista. Como señala L.A. Brown, "en fecha tan tardía como 

1885, se estimaba que sólo alrededor de 6.000.000 de millas cuadradas [15.5 millones de 

kilómetros cuadrados], es decir, menos de una novena parte de la superficie terrestre del 

globo, había sido sometida a levantamiento cartográfico o se encontraba en este proceso. 

Las ocho novenas partes restantes, habitadas por más de 900.000.000 de personas, eran 

parcial, si no totalmente desconocidas para el mundo en general,  terra incognita desde el 

punto de vista cartográfico". En 1860 sólo se tenía, ya elaborado o en proceso de elaborarse, 

el mapa sistemático de 22 países. De ellos 18 pertenecían al continente europeo: Austria-

Hungría,  Baden,  Bavaria,  Bélgica,  Dinamarca,  Francia,  Gran  Bretaña,  Holanda,  Italia, 

Noruega, Portugal, Prusia, Rusia, Sajonia, España, Suecia, Suiza y Württemberg. En Asia 

sólo  India  y  las  Indias  Orientales  Holandesas  contaban  con  mapa  sistemático.  En  el 

continente  americano,  aparte  de  Venezuela,  cuyo  mapa  nacional  fue  también  obra  de 

Agustín Codazzi, únicamente la Nueva Granada podía sumarse a la anterior lista. Como 

caso curioso en la historia de la cartografía internacional, el levantamiento del mapa de los 

Estados Unidos no se inició hasta fecha relativamente tardía, y como observaba en 1885 el 

capitán  George  Wheeler,  la  Unión  Americana  "no ha  organizado  hasta  el  momento  el 

estudio geográfico sistemático de porción alguna de su territorio".

En la historia de la exploración geográfica de Sur América durante el siglo XIX 

pueden distinguirse dos grandes períodos. Durante la primera mitad del siglo se verificó lo 

que gráficamente  ha sido  descrito  como un "redescubrimiento  de Sur  América".  Como 

observó Tom B. Jones, en la época de la Independencia para los europeos que vivían fuera 
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de la Península Ibérica América del Sur no era menos obscura que el Continente Negro. 

Con la decadencia del imperio español y los movimientos de independencia suramericanos, 

surgió en Europa un extraordinario interés por las posibilidades comerciales y de inversión 

en  los  países  que  estaban  emergiendo.  Justificados  por  tal  interés,  motivados  por  las 

descripciones  de  Alexander  von  Humboldt  y estimulados  por  las  nacientes  sociedades 

geográficas, llegaron al continente distinguidos científicos de diversas nacionalidades que 

completaron la labor de exploración de las potencias coloniales. Debido a las guerras de 

Independencia el único país que presenta actividad exploradora antes de 1820 es Brasil. 

Con el traslado de la casa real portuguesa a Rio de Janeiro se produjo una apertura cultural 

que llevó a las selvas brasileñas a naturalistas y exploradores como el Barón W.L. von 

Eschwege,  el  Príncipe  Maximilian  von  Wiede-Newied,  el  botánico  Auguste  de  Saint-

Hilaire  y el zoólogo Johann Baptiste von Spix.

En el resto del continente la historia de la exploración geográfica moderna comienza 

en la antigua Colombia, con los científicos de la misión contratada por Francisco Antonio 

Zea  en  1822  y  compuesta  por  Jean-Baptiste  Boussingault,  François  Desiré  Roulin  y 

Mariano Rivero. A sus trabajos siguieron los que inició en 1825 J.B. Pentland en Bolivia, y 

las  extensas  y notables  investigaciones  ejecutadas  entre  1826 y 1833 por  el  zoólogo y 

etnólogo  francés  Alcide  Dessalines  D'Orbigny  en  Brasil,  Uruguay,  Argentina,  Chile, 

Bolivia y Perú. También en 1826 comenzaron las labores de observación geográfica de la 

expedición de los capitanes Phillip Parker King y Robert Fitzroy, a bordo de los buques 

Adventure y Beagle, en Tierra del Fuego, el Estrecho de Magallanes y la costa meridional 

suramericana entre el Río de la Plata y Chiloé. Esta expedición culminó en 1830, y al año 

siguiente el Beagle, al mando de Fitzroy, inició un viaje de cinco años alrededor del mundo 

llevando  a  bordo  al  joven  naturalista  Charles  Darwin,  cuyas  observaciones  de  historia 

natural y geología lo llevaron luego a desarrollar su teoría sobre el origen de las especies. 

Entre 1827 y 1836 tuvieron lugar varias excursiones de interés geográfico en Perú, 

la más ambiciosa de ellas realizada por William Smyth, con el propósito de buscar una línea 

de comunicación entre Lima y el Océano Atlántico cruzando los Andes y bajando por el 

Amazonas.  Entre  tanto,  en  1835  se  habían  iniciado  las  exploraciones  de  Robert 
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Schomburgk en la Guayana Británica y luego en el  Orinoco, las cuales se prolongarían 

hasta 1844. En 1843 se inició la gran expedición enviada por el gobierno francés al mando 

de Francis, Conde de Castelnau, para explorar las partes menos conocidas de Suramérica. 

Desde Río de Janeiro penetró el conde en el interior del Brasil y, después de atravesar el 

Gran  Chaco,  siguió  a  Bolivia  y  Perú.  De  allí  continuó  por  el  Amazonas  hasta  Pará, 

suspendiéndose la expedición en 1847. Esta expedición, y los viajes del botánico Claude 

Gay en Chile,  marcan el fin de este período de exploración de zonas poco conocidas o 

enteramente  desconocidas  para  la  ciencia.  En  esto  consistió,  literalmente,  el 

"redescubrimiento"  de  Suramérica.  En  buena  medida,  es  réplica  del  "descubrimiento" 

original  del  siglo  XVI realizado  por  españoles  y portugueses,  que  puede  describirse  a 

grandes  rasgos  como  una  serie  de  exploraciones  costeras  más  o  menos  exhaustivas,  y 

"entradas" más o menos espaciosas al desconocido interior. A mediados del siglo XIX sólo 

quedaban en el continente suramericano tres áreas que pudieran calificarse genuinamente 

como grandes vacíos en el conocimiento geográfico y en la representación cartográfica, a 

saber,  la  cuenca  amazónica,  el  Gran Chaco,  entre  Argentina,  Paraguay y Bolivia,  y la 

dilatada Patagonia.

La tarea principal en la segunda mitad de la centuria fue la exploración sistemática 

de  los  territorios  ya  conocidos  y  el  levantamiento  de  las  primeras  cartas  geográficas 

nacionales.  Las  décadas  de  1850  y  1860  fueron  la  "edad  clásica"  de  la  exploración 

sistemática  en  Suramérica.  Entre  los  trabajos  más  importantes,  aparte  de  la  Comisión 

Corográfica  de la  Nueva Granada,  se  destacan los  del  francés  Aimé Pissi  en  Chile,  la 

extensa e importante obra de Antonio Raimondi en Perú, realizada entre 1851 y 1869, y el 

gran estudio del desierto de Atacama realizado entre 1853 y 1854 por Rudolph Amandus 

Philippi por comisión del gobierno de Chile. Deben mencionarse además los estudios de 

H.K. Burmeister en Argentina, J.A. Lloyd en Bolivia entre Cochabamba y Chimoré, en su 

búsqueda de una ruta de comunicación entre ese país y el Atlántico por vía del Amazonas, y 

las observaciones sobre posición geográfica en la costa suramericana realizadas por Carlos 

Moesta, director del Observatorio Astronómico de Santiago. En el campo de los estudios 

geográficos de nivel nacional y los mapas nacionales, la Geografía de Venezuela y el mapa 
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de Codazzi precedieron por 18 años a la Geografia de la Republica del Ecuador de Manuel 

Villavicencio y a la carta general que la acompaña, que fue descrita en París como "digna 

contraparte" de la carta de aquél. En Bolivia se publicó en 1859 el mapa general del país, 

construido por el teniente coronel J.M. Ondarza y otros. Tres años más tarde apareció el 

primer mapa sistemático de la República Oriental del Uruguay, obra del general José María 

Reyes. Uno de los países suramericanos con mayor tradición de exploración geográfica fue 

Perú.  Valentin  Ledesma  publicó  en  1853  en  Lima  sus  Apuntamientos  acerca  de  la 

corografía del Perú, precedente de la Geografía del Perú de Mateo Paz Soldan. Obra "de 

gabinete", publicada póstumamente en 1862, recoge lo substancial del conocimiento físico 

y estadístico sobre el Perú en su época.

Codazzi  no  pertenece  a  la  misma  categoría  de  King y Fitzroy,  pues  no  realizó 

exploraciones  costeras,  salvo  las  rápidas  que  adelantó  en  Panamá  y  la  costa  pacífica 

colombiana. Tampoco a la de Schomburgk o Castelnau, pues su fin no fue el de examinar 

científicamente zonas anteriormente desconocidas. En sentido estricto, la obra de Codazzi, 

tanto en Venezuela como en Colombia, corresponde al segundo período, el de exploración 

sistemática  de  territorios  conocidos  y  levantamiento  de  cartas  nacionales.  He  aquí  el 

carácter  pionero  de  la  obra  de  Codazzi  en  Venezuela.  Su  trabajo  en  ese  país  fue  una 

empresa  del  período  "sistemático"  de  la  geografía  suramericana,  incrustada  casi  en  los 

comienzos del período "exploratorio". Si se cuenta desde la fecha de su iniciación, 1829, su 

estudio geográfico de Venezuela precedió por veinte años al segundo gran proyecto en el 

continente de exploración sistemática de territorios conocidos, la Comisión Corográfica de 

la Nueva Granada, también obra suya.

Lo que distingue principalmente a la Comisión Corográfica de los demás estudios 

geográficos  sistemáticos  realizados  en  América  Latina  en  el  siglo  XIX,  incluido  el  de 

Venezuela de Codazzi, es su carácter integral como descripción metódica de un país en 

todas sus facetas, con excepción del aspecto geológico y el zoológico, sobre la base de 

trabajos de campo efectivamente realizados para este propósito. La Comisión Corográfica 

no tiene equivalente en Suramérica, aunque podrían efectuarse comparaciones parciales con 
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todas las empresas geográficas efectuadas en el continente. Ninguna cubrió tantos campos 

ni produjo obras de tan diverso género.

Como sucedió con las geografías y mapas nacionales en todos los países del mundo, 

al llevarse a cabo la Comisión Corográfica en la Nueva Granada se hallaba en juego mucho 

más que el simple avance del conocimiento científico. Desde 1848 se estaban introduciendo 

reformas radicales en la política y la economía, dentro de lo que se ha llamado entre los 

historiadores  colombianos  contemporáneos  "Revolución  del  Medio  Siglo".  Progreso  en 

todos los campos era la orden del día, o al menos la consigna política de los liberales, en el 

poder  cuando  se  organizó  y  puso  en  marcha  la  Comisión  Corográfica.  Para  los 

protagonistas  de  la  "Revolución  del  Medio  Siglo",  progreso  significaba  libertad  para 

expresarse,  libertad para elegir gobernantes,  libertad de trabajo,  libertad para comerciar, 

abolición  de  privilegios  y  yugos.  Pero  progreso  también  significaba  mejora  en  las 

condiciones  materiales.  Factor  adicional  de  no  poca  consideración,  que  aumentaba  la 

urgencia de iniciar el proyecto geográfico, fueron las expectativas en torno al proyecto de 

apertura de un canal de comunicación interoceánica entre el Atlántico y el Pacífico.  La 

mayoría  de  los  sitios  aptos  para  la  construcción  del  canal  se  hallaban  en  territorio 

granadino, y por lo tanto la exploración de los istmos de Panamá y Darién y las selvas del 

Chocó se convirtió en necesidad inaplazable, a la que dieron pronta atención las potencias 

de la  época,  en particular  Inglaterra,  Francia  y los  Estados Unidos,  las  cuales  enviaron 

partidas  de  exploración  a  diversos  puntos  del  istmo  americano.  Si  la  Nueva  Granada 

deseaba jugar algún papel en lo que sucedía en su propio territorio en esta materia, debía 

apresurarse  a  enviar  sus  propios  exploradores  a  las  zonas  que  concentraban  el  interés 

internacional.

Con anterioridad a la Comisión Corográfica de la Nueva Granada, la inexistencia de 

un  estudio  sistemático  del  territorio  y la  carencia  de  un mapa  nacional  metódicamente 

levantado y respaldado por  la  autoridad gubernamental  traían  consecuencias  de  diversa 

índole.  Entre los propios granadinos este vacío era aún más sensible. Para la mayoría de 

efectos prácticos, tanto los mapas españoles como los realizados en las primeras décadas 
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republicanas  eran  totalmente  inadecuados.  La  deficiencia  de  la  cartografía  era 

particularmente  inconveniente en un país  tan vasto  y complejo desde el  punto de vista 

topográfico. Sin duda, uno de los factores que en mayor grado determinaron la inestabilidad 

geopolítica  de  Colombia  en el  siglo  XIX fue la  falta  de un  mapa general  y de mapas 

particulares  confiables.  La  inestabilidad  geopolítica,  verdaderamente  notable  aún  en  el 

contexto latinoamericano, se traduce en el hecho de que la configuración de las divisiones 

territoriales más importantes, para no hablar de las menores, se modificó por lo menos 13 

veces entre 1819 y 1850. Durante gran parte del siglo, y especialmente en las primeras 

décadas  republicanas,  prevaleció  la  confusión  de  la  época  colonial  en  cuanto  a  límites 

provinciales, cantonales y parroquiales. Una parte considerable de la cartografía histórica de 

Colombia tuvo su origen en querellas relativas a jurisdicción política y eclesiástica y, con 

mayor frecuencia, disputas sobre propiedad de tierras y minas, para la solución de las cuales 

debían  efectuarse  levantamientos  topográficos  especiales.  Para  atender  aspectos 

administrativos apremiantes y de vital importancia como la división de baldíos del Estado y 

la tributación catastral, el gobierno no disponía del indispensable acervo cartográfico.

La  Comisión  Corográfica  estuvo  en  un  principio  adscrita  a  la  Secretaría  de 

Relaciones  Exteriores  y Mejoras  Internas,  ministerio  de  estado encargado,  aparte  de  la 

política  exterior,  de  la  planificación  e  impulso  de  lo  que  se  entendía  como  "mejoras 

materiales" de la nación. Este hecho habla por sí solo de las intenciones del gobierno al 

promover la empresa geográfica. Los trabajos de la Comisión Corográfica debían dar como 

resultado un conocimiento detallado del país en su conjunto y de cada una de sus provincias 

y cantones, tanto en sus aspectos físicos como en su riqueza vegetal, mineral, agrícola y 

ganadera; determinar los fundamentos de una división territorial racional y adecuada a las 

condiciones físicas, sociales y culturales de la nación; contribuir al desarrollo de las vías de 

comunicación; establecer la extensión y localización de los baldíos y, no necesariamente en 

último lugar, servir a la promoción de la inmigración extranjera al país, como medio para 

fomentar la agricultura y la industria.

Agustín Codazzi murió en febrero de 1859, cuando se dirigía a explorar las dos 

provincias  que  aún  faltaban  para  concluir  los  trabajos  de  campo  de  la  Comisión 
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Corográfica. Tomaría cuarenta años más llevarla a su término con la publicación del último 

de sus  mapas.  A los  pocos meses  del  fallecimiento  de Codazzi,  el  gobierno nombró a 

Manuel María Paz y Manuel Ponce de León, el primero de los cuales fue el más estrecho 

colaborador  de  Codazzi  durante  la  mayor  parte  de  los  trabajos,  para  llevar  a  cabo  el 

ordenamiento de los voluminosos materiales producidos por la Comisión Corográfica en 

nueve años de labores. Más adelante, entre 1862 y 1863, Felipe Pérez publicó su Jeografía 

Física y Política de los Estados Unidos de Colombia, enteramente basada en las notas e 

informes  de  Codazzi.  Esta  obra  se  convirtió  en  la  principal  fuente  de  conocimiento 

geográfico en Colombia hasta bien entrado el siglo XX. En 1864 el gobierno ordenó la 

publicación  del  Atlas  de los  Estados Unidos de Colombia y la  Carta  Jeográfica de los 

Estados Unidos de Colombia que, renovados en 1889 y 1890, se mantuvieron como imagen 

cartográfica  oficial  del  país  hasta  1931,  cuando  el  Atlas  y  la  carta  general  fueron 

reemplazados por los mapas producidos por la Oficina de Longitudes.

En el contexto del desarrollo de las disciplinas geográficas a nivel internacional, 

Codazzi  dejó una huella  significativa.  Vivió y realizó su obra en una época que puede 

describirse  sin  reservas  como  la  edad  clásica  de  la  geografía  científica,  la  exploración 

continental y el desarrollo de las geografías y mapas nacionales. Por curiosa coincidencia, 

murió  en el  mismo año que Alexander  von Humboldt  y Carl  Ritter,  considerados "por 

aclamación internacional", según expresión de R. E. Dickinson, como los fundadores de la 

geografía moderna.  La obra de Codazzi  en Venezuela y la Comisión Corográfica de la 

Nueva Granada fueron los primeros estudios geográficos sistemáticos a nivel nacional en 

América del Sur.1

1 Nota  do  editor:  Os  mapas  de  Codazzi  encontram-se  disponíves  em: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps_by_Agustin_Codazzi.

O  professor  Sánchez  é  autor  do  livro:  Gobierno  y  Geografía.  Agustín  Codazzi  y  la  Comisión  
Corográfica de la Nueva Granada, Bogotá, Banco de la República, 1999, 690 p.
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