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e cumplen en estos días cien años de la muerte de Carlos S. de Greiff, nacido el 19 de enero
de 1793 en Abylund, Suecia y fallecido en Remedios, Antioquia, el 29 de julio de 1870.

Luego de una corta pero brillante carrera militar, la actividad principal en una familia cuyos
miembros habían tomado parte en muchos hechos de armas al lado de los reyes suecos desde los
tiempos de la guerra de los treinta años, carrera iniciada como Alférez en 1809, previos estudios en
Upsala y en la Academia Militar de Carlburg, y en la que se destacó en primer término su actuación
en las campañas de 1812 a 1815 en Alemania, Bélgica, Dinamarca y Noruega, durante las guerras
napoleónicas, habiendo participado en las batallas de Leipzig y Wagran, y en segundo término,
previos dos años de nuevos estudios en la Academia de Metz (1816-1817), su actividad en el
Estado Mayor en donde alternó los trabajos para la elaboración del mapa de Suecia Con sus
lecciones en la Academia Militar, publicadas en 1821 en su curso general de las Ciencias Militares,
en cuatro volúmenes, aceptó la oferta que la Sociedad de Mineas de B. A. Goldsmith, de Londres, le
hiciera para trabajar como Ingeniero en las minas de Antioquia por un término de dos años.
A comienzos del año de 1826 llegó a Colombia en compañía de su joven esposa. Se había casado
en septiembre del año anterior con Luisa Petronila Faxe, hija del Obispo de Lund y Rector de la
Universidad, Guillermo Faxe. Cuatro días después del arribo a Medellín, a donde previamente había
llegado para trabajar en la misma compañía minera su cuñado el químico ruso Henswolf, se recibió
la noticia de la quiebra y suicidio de Goldsmith.
Aunque Carlos S. de Greiff hubiera podido seguir su carrera militar en Suecia, pues había venido
con una licencia por término indefinido que el Rey le concedió antes de su partida, decidió radicarse
en tierras antioqueñas vinculándose a las empresas mineras que en Anori desarrollaban don Julián
Vásquez y otros emprendedores hombres que contaban ya con los servicios del ingeniero inglés
Tyrell Moore, habiendo introducido mejoras en los sistemas de explotación del oro es esas
comarcas. Durante los años de 1845 a 1848 trazó por encargo del gobierno, un camino a Murindó,
llamado "camino de Don Carlos", que habría de dar una salida de Medellín al mar, utilizando
navegación por el Atrato, y exploró el territorio del Chocó y del Golfo de Urabá, así como las rutas
susceptibles de ser utilizadas para un canal interoceánico. El mapa, fruto de estas exploraciones,
acaba de ser encontrado en la Biblioteca Luis Angel Arango en Bogotá.
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El resultado de sus tareas de agrimensor y de numerosos trabajos de exploración minera realizados
durante largos años, complementado por datos aportados por Codazzi quien dijo, a su paso por
Medellín, haber encontrado el trabajo ya hecho en esa provincia, le permitió elaborar y luego hacer
grabar y litografiar en París en 1857 un mapa de Antioquia que con indicación de las minas y filones
de ese territorio que, esperaba don Carlos, atraería el interés de empresarios franceses en minas
que había ofrecido a Alcides D'orbigni. Este mapa, nunca antes reproducido en Colombia,
acompaña estas notas recordatorias,
En el año de 1859 el Presidente Mariano Ospina lo nombró Agrimensor Oficial de la Nación
destacándose sus trabajos de deslinde de tierras en lo que una vez fue Departamento de Caldas. El
mapa de la región de Chinchiná, que se encuentra en el Archivo Nacional, se incluyó en la
exposición sobre "Grandes viajeros por Colombia" en la Biblioteca Nacional. Otro mapa, inédito,
muestra la distribución de las tierras caldenses entre cinco familias, un territorio que hoy
corresponde a tres Departamentos.
La Administración de Pascual Bravo nombró a Carlos S. de Greiff, Director General de Obras
Públicas en 1863, ya en la avanzada edad de setenta años. Retornó entonces a las actividades
minetas en el norte de Antioquia como Director de la compañía inglesa de Frontino y Bolivia, y en el
montaje de la mina "Cristales" de su viejo amigo don Julián Vásquez.
Murió en tan apartadas regiones, en Remedios, el 29 de julio de 1870.
Dos de sus trabajos: "Apuntaciones históricas y geográficas sobre la Antigua Provincia
Antioquia" (1852) y "Apuntamientos sobre los límites del Estado de Antioquia y sobre
conveniencia de establecer dos distritos sobre el litoral occidental" (1857), publicado el primero
forma privada por Luis de Greiff Bravo en 1955 y el segundo en el periódico "El Historiador"
Medellín en 1913, se reproducen en esta entrega del Boletín de la Sociedad Geográfica
Colombia.
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