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RESUMEN 
 
Centrándose en la vida del geólogo alemán Dr. Emil Grosse (1880-19??), el artículo “El Dr. 
Emil Grosse y la elaboración de un texto geológico en Antioquia”, revisa, desde una 
perspectiva histórica, las iniciativas oficiales para el desarrollo de estudios geológicos en el 
Departamento de Antioquia. El estudio de la elaboración del “Terciario Carbonífero de 
Antioquia”1 (Texto de mucha importancia para el desarrollo de los estudios de éste tipo en 
Colombia), de una forma muy general hace referencia a los precedentes de los estudios 
geológicos en Antioquia y lo relaciona con las instituciones que encabezaron el desarrollo 
industrial del Departamento durante la primera mitad del siglo XX. Por otro lado, no menos 
importante, el artículo permite ver el rostro de uno de los tantos extranjeros que vinieron a 
Colombia y propiciaron el desarrollo científico del país.  
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INICIATIVA OFICIAL PARA EL MAPA GEOLÓGICO Y GEOGRÁFICO DEL 
DEPARTAMENTO 
 
A principios del siglo XX Medellín era la ciudad modelo del desarrollo industrial y 
económico en Colombia. La industria, la economía y la búsqueda del avance técnico y 
científico, se convirtieron entonces, en los principios más importantes de los gobernadores 
Antioqueños del período. Los políticos por medio de Ordenanzas trataban de hacer efectivos 
los ánimos progresistas del Departamento, y en efecto, cada iniciativa presentaba debates, 
proposiciones y finalmente un desarrollo que enriquecía el conocimiento de cada uno de los 
frentes de trabajo, entre los que la geología empezó a tomar fuerza tras el influjo de notables 
estudiosos como Tulio Ospina Vásquez, Alejandro López entre otros.  
La idea de hacer un mapa geológico y geográfico de Antioquia se había estado difundiendo en 
los círculos políticos de Medellín. Durante la primera década del siglo se publicaron en la 
prensa de la ciudad una serie de artículos que hacían sentir a los lectores la inminente 
necesidad de discutir la proposición. Iniciativas privadas (los propietarios de haciendas 
coincidían en que necesitaban conocer la extensión y capacidad de producción de minerales 
de sus propiedades) y públicas (el trazado del Ferrocarril de Antioquia, la búsqueda de carbón 
                                                           
1 Grosse Emil. El Terciario Carbonífero de Antioquia. Dietrich Reimer, Berlín, 1926 
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para el funcionamiento de la industria) presionaron para que se discutiera la propuesta en el 
Gobierno, propuesta que en un principio pareció no llamar mucho la atención de los políticos, 
sin embargo no fue sino hasta la publicación de la Ley 83 de 1916 de carácter nacional, en la 
que se instituía la conformación de una Comisión Científica Nacional que adelantaría los 
estudios necesarios para realizar los mapas geológicos y geográficos del país, que Antioquia 
no vio más cercana la posibilidad de arrancar con la discusión de la propuesta de los estudios 
geológicos, se empezó a hablar entonces de la “Junta del Mapa de Antioquia” en los círculos 
oficiales, pero sin darle forma definitiva a un Decreto u Ordenanza que dejara plasmados los 
puntos para el estudio.  
El profesor  Scheibe había sido contratado por el Gobierno para ocuparse como director de los 
estudios geológicos de la mencionada Comisión Científica. Desde 1914 Scheibe había estado 
instalado en la Capital de Colombia organizando los detalles de su contrato y realizando 
algunas investigaciones particulares. La Comisión Científica Nacional a pesar de haber sido 
creada por una Ley desde 1916, sólo empezó a funcionar en abril de 1917. El Gobierno de 
Antioquia estando en conocimiento de su instalación y aprovechando que ningún 
departamento había adelantado ordenanzas que permitieran la investigación geológica entre 
sus límites, sugirió al Gobierno Nacional empezar los trabajos del Mapa geológico en su 
Departamento, trabajos que formarían parte de un estudio posterior. La propuesta fue 
aceptada por el poder central y como geólogo jefe de la comisión se destinó al geólogo 
alemán R. Scheibe (1859- 1923). Scheibe llegó a Medellín en los últimos días de 1918 y entre 
las dificultades que enumeró para dar inicio a su trabajo estaba la deficiencia de material 
topográfico y de material científico que sirviera como base y la configuración complicada del 
terreno y las regiones extensas en gran parte vírgenes e inaccesibles. Pese a ello, consideró 
que con buena voluntad y los recursos adecuados podría dar inicio a su trabajo que contó con 
el apoyo del Ferrocarril de Antioquia, de la Escuela de Minas, de la empresa minera del 
Zancudo y de algunos particulares que dieron el impulso inicial a la empresa. Desde su 
llegada propuso “seleccionar regiones importantes y variadas del departamento donde fijaría 
los tipos petrográficos y estratigráficos, las relaciones de los yacimientos de los minerales 
útiles y el desarrollo de las rocas eruptivas y la estructura de la región” 2 para instruir, una 
persona que pudiera, eventualmente, seguir el estudio tras la salida del geólogo Jefe. No fue 
posible que el estudio fuera adelantado en la forma que éste propuso pues se le solicitó, desde 
la cabeza del Gobierno regional, hacer un mapa que en términos muy generales diera 
información del capital geológico del Departamento. Scheibe apuntó en el prologo del 
informe, para que quedara claro lo limitado de la investigación: “sin embargo, en vista del 
plan futuro del señor gobernador y de su anhelo que se principie por lo menos con aquel 
trabajo sintético, el Geólogo Jefe resolvió diferir a éste designio no sin escrúpulos 
profesionales pero con la buena voluntad de cooperar a una obra destinada al desarrollo de 
Colombia.”3 El geólogo alemán contó, para dar inicio a los trabajos, con la ayuda de Carlos 
Gutiérrez, un joven geólogo apenas perito en trabajos geológicos, y Luis Uribe el topógrafo.4  
La investigación comenzó al sur del departamento, sobre las cordilleras central y occidental, 
extendiendo posteriormente los trabajos al norte basando sus observaciones sobre las 
coordenadas publicadas por la comisión de longitudes, en todo el trabajo que se pudo recoger 
de la comisión de caminos y los que había diseñado la comisión de ferrocarriles. La falta de 
tiempo y la renuncia de Gutiérrez no permitió la culminación del trabajo al sur del 
Departamento. Para el mes de agosto Scheibe ya había tenido suficientes inconvenientes y 
                                                           
2 Scheibe, Robert. Copia del informe sobre los resultados del trabajo de la Comisión Científica en Antioquia 
rendido al Ministerio de Obras Públicas por el Jefe de ella Doctor Roberto Scheibe. Inédito, 1919.  
3 Ibid. Pág. 3. 
4 Ibid. Pág. 4. 
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solicitó la autorización de retirarse de su puesto, aún cuando Luis Uribe dejó terminado un 
mapa, y a pesar del esfuerzo que se hizo para que quedara bien marcada la topografía, no se 
pudieron arreglar ciertos aspectos que quedaron con defectos trazados en mapas anteriores y, 
tras su salida del proyecto, lo dejó inconcluso. Esa fue la razón por la que el director de la 
expedición no fijó en éste los resultados geológicos por ser imposible sin alterar y completar 
el ya empezado.5 
Pedro Nel Ospina, que había encabezado en Antioquia la idea de la conformación del Mapa 
geológico, propició el ambiente para que se instituyera ésta iniciativa con la Ordenanza N° 16 
de 6 de abril de 1918, en la que se disponía la formación de las cartas geológicas y 
geográficas del Departamento de Antioquia. Para ello se dispuso la creación de una Junta que 
se denominó “Junta del Mapa de Antioquia”, que de acuerdo al texto de la Ordenanza estaba 
conformada por el Gobernador de Antioquia a la cabeza, el secretario de Hacienda encargado 
de administrar los bienes destinados a la elaboración de los trabajos, el Ingeniero Jefe del 
Ferrocarril de Antioquia, el jefe de la Comisión Central y el Jefe del Departamento Comercial 
del Ferrocarril.6  
Desde 1918, a raíz de la Ordenanza antioqueña, se adelantaron negociaciones para dar inicio 
al proyecto, pero el mismo Ospina recomendó postergar el proyecto en vista de que la 
Comisión de longitudes estaba próxima a publicar un Mapa del Departamento, que sería de 
mucha utilidad a la hora de empezar las labores. Según Ospina, el momento de empezar los 
trabajos definitivamente sería cuando la Comisión Científica terminara sus labores que había 
contratado.7 
 
 
PROFESORES EXTRANJEROS EN LA ESCUELA DE MINAS 
 
La enfermedad que agobió los últimos días (y años) de la vida de Tulio Ospina8 (1857 – 
1821) que dedicó a la docencia, lo obligaron a adelantar negociaciones para contratar 
profesores extranjeros que impartieran sus conocimientos en la Escuela Nacional de Minas 
Institución que dirigió desde 1911 hasta 1921. En la reunión de la Junta Directiva de la 
Escuela de Minas (6 de septiembre de 1919), se determinó la importancia y necesidad que 
tenían de un profesor extranjero, preferiblemente alemán o belga, por las facilidades que había 
de conseguirlos muy competentes y a precios módicos en esos países.9 Las clases que 
necesitaban este auxilio urgente eran los cursos de geología práctica o de campo, petrografía, 
mineralogía y análisis de soplete, cursos que hasta el momento sufrían repetidos trastornos. 
En el mismo mes se le escribió en nombre del Consejo Directivo a cuatro personas, con el 
objeto de lograr la contratación de los profesores que estuvieran dispuestos a venir a 
Colombia a trabajar por tres años. La primera carta estuvo dirigida al Belga Henri Denneve, 
quien se encontraba en su país después de haber  trabajado un año en la Escuela de Minas 
como profesor de física general, Química inorgánica, análisis químico cualitativo, análisis 
químico cuantitativo y electricidad10 para que contactara a los sujetos que considerara 
                                                           
5 Ibid. 
6 Archivo Historico de Antioquia, en adelante A.H.A. sección Ferrocarril de Antioquia. I. 2964 
7 Ibid. 
8 Tulio Ospina, tuvo por una de sus aficiones  más reconocidas el estudio de la Geología. Dedicó 25 años de 
docencia a su enseñanza Tulio Ospina publicó por primera vez su texto “Reseña sobre la Geología de Colombia 
y especialmente del Antiguo Departamento de Antioquia”,8 texto que posteriormente sería reeditado como 
“reseña geológica de Antioquia” y que se convirtió en el primer texto de difución de información geológica de 
Antioquia. en 1939. 
9 Archivo de la Escuela de Minas (en adelante A.E.M.) Libro de Actas 1911 a 1921. 
10 Anales de la Escuela Nacional de Minas. Madellín, Junio 19 de 1919. Pág. 472. 
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interesantes; con el mismo fin se le escribió al geólogo Robert Scheibe, que para ese entonces 
se encontraba en la ciudad, ya sabremos por que razón11 y al también alemán Enrique 
Ehrensperger que estaba en la ciudad trabajando como profesor de metalurgia, mineralogía y 
análisis del soplete en la misma Escuela; por último al Ministro de instrucción pública, en 
Bogotá,  para que subsidiara la negociación. El consejo tuvo respuesta de parte de los 
profesores, que le recomendaron un Suizo (del que no aclaran el nombre) para profesor de 
química, dos alemanes, entre ellos un notable científico, el Dr. Caspari, que exigió 5.000 
pesos de sueldo anual y gastos de viaje para él y su mujer y el Sr. Profesor R. Rhein, mucho 
más modesto, para la clase de petrografía,12 que incluso había aceptado las condiciones de 
pago que se le propusieron (bien módicas por cierto). Sin embargo las negociaciones se 
frustraron por la gran crisis económica, monetaria y fiscal ocasionada por la terminación de la 
guerra durante 1920, que detuvo todos los proyectos económicos del país y en consecuencia la 
contratación se tuvo que hacer ahora con profesores criollos, que también los había 
competentes y experimentados: para la clase de geología fue contratado el profesor Carlos 
Gutiérrez de quien ya tendremos referencia como ayudante del alemán Scheibe en 1919,13 
para la clase de mineralogía, explotación de Minas y geología general fue contratado el 
profesor Luis Fernando Osorio,14 y a Juan de la Cruz Posada que ya venía trabajando como 
profesor de la Escuela, de donde se había graduado, de forma ocasional como profesor de 
petrografía.  
 
 
GEÓLOGOS EXTRANJEROS EN COLOMBIA 
 
Ser un geólogo extranjero en territorio americano no fue fácil. Cuando se adelantaron las 
negociaciones se aclaraba que fueran alemanes, suizos, belgas o ingleses, franceses no, que 
hubieran estado en las colonias, pues se creía que los que salían por primera vez de su medio 
se aclimataban o acomodaban difícilmente en Colombia. El idioma no fue un limitante, no 
importaba si sabían o no español, con tal de que fueran buenos profesionales, sin embargo 
hubo una tendencia a preferir a los alemanes pues éstos, al parecer, aprendían rápidamente el 
español.15  
Como todos los extranjeros en Colombia, los geólogos tuvieron que sufrir los rigores que 
impone el trópico, las enfermedades, los riesgos y la angustia. Venir a Colombia, y aún a 
Antioquia fue una compleja empresa que sólo emprendieron los más arriesgados. Hubo 
quienes perdieron la vida como el geólogo alemán Dr. J. Belr. Heyder que murió víctima de 
las caudalosas aguas del Río Sucio en 1923 y cuyo dramático relato nos trae Julio Gamboa en 
carta remitida al General Pedro Nel Ospina: “Apenas había estudiado Mr. Heyder el territorio 
comprendido entre Dabeiba y Pavarandocito, por la banda derecha del Río - Sucio, y un día 
antes de sorprenderlo la muerte y como si algo presintiera, manifestó a algunos señores de 
éste último lugar, que indudablemente este era el territorio que más riquezas naturales poseía 
de cuantos el había conocido; que si él moría en la excursión, fácilmente podían continuarse 
los estudios, por que las anotaciones o apuntes que él llevaba eran muy claros.”16 En Bogotá 
también murió de apendicitis el Dr. Scheibe el 6 de marzo de 1923, su tumba fue objeto de 
todos los homenajes, pero su hijo, en Julio del mismo año, le comunicó a algunas personas 

                                                           
11 A.E.M. Copiador 1918 - 19 - 20- 21. Pág. 224, 223. 
12 A.E.M. Libro de Actas 1911 a 1921.  
13 A.E.M. Libro Copiador 1918 - 19 - 20 - 1921. Pág. 322. 
14 A.E.M. Libro Copiador 1921 - 1922 - 1923. Pág. 29. 
15 A.E.M. Libro Copiador 1921 - 1922 - 1923. Pág. 42 
16 FAES Archivo Pedro Nel  Ospina. Correspondencia recibida Jul - Oct. 1923. 
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que deseaba venir a Colombia para arreglar los manuscritos que había dejado su padre y 
publicarlos bajo el auspicio del gobierno. El joven Scheibe17 no sólo escribió por el ánimo de 
venir a Colombia, pues, explicaba que la muerte de su padre y las difíciles circunstancias 
políticas en Alemania habían dejado a la familia en una difícil situación pecuniaria.18  
Emil Jakob Grosse llegó a la capital antioqueña para encontrarse con el profesor Scheibe, al 
parecer, en 1920 cuando éste adelantaba el estudio geológico sobre Antioquia que ya hemos 
mencionado. E. Grosse nació en la región minera de Heiliegenwald provincia del Rhin en 
1880, hijo del capataz de Mina real Heinrich Grosse. Como vemos su inclinación no fue 
casual, pues desde los primeros momentos de su vida Grosse estuvo rodeado de explotaciones 
mineras y fue esta la razón por la que estudió en la Academia de minería real (Bergahademie) 
de Berlín e ingeniería de minas en las Universidades de Berlín y München. Dirigió siempre 
sus estudios a las ciencias naturales y en especial la mineralogía y geología. Suspendió sus 
estudios desde finales de 1906 pues la obligación del servicio militar durante todo el año 
siguiente en el Batallón Garde- Piorier en Berlín se lo impidió. Finalmente obtuvo el título de 
Ingeniero de Minas en 1908 donde fue alumno sobresaliente de Robert Scheibe quien tan sólo 
6 años después estaría adelantando negociaciones para dedicarse a los estudios en la zona 
esmeraldífera de Cundinamarca. El tiempo que el Profesor Scheibe y su alumno Emil Grosse 
estuvieron separados, este último se dedicó a realizar estudios en diferentes partes del mundo 
con contratos de particulares, hasta terminar instalado en Medellín por recomendación directa 
del Profesor Scheibe que reconocía en él un talentoso geólogo.19 
Robert Scheibe, pese a su inconformidad por el estado en que tuvo que dejar los estudios 
geológicos de Antioquia por la premura del tiempo, trabajó en realidad, en lo que podríamos 
llamar, la primera parte del proyecto del mapa, pues los políticos Antioqueños no permitieron 
el inicio de los trabajos que requería la Ordenanza comentada, sino hasta que Scheibe hubo 
terminado sus trabajos y pudieron contar con una copia de sus resultados en la que basaron los 
estudios. Tras la aparición de la Ordenanza de las Cartas Geológicas y Geográficas del 
Departamento se planteó la necesidad de un geólogo experimentado de buenas 
recomendaciones y además extranjero que pudiera adelantarlo sin queja, finalmente sin 
mucho preámbulo se  contempló la posibilidad de que fuera precisamente Emil Grosse el que 
se ocupara de estas labores. 
En el Acta de la sesión del 23 de agosto de 1920 de la Junta Directiva del Ferrocarril20, se 
expuso el interés del Dr. Emil Grosse de continuar los estudios geológicos adelantados en 
Antioquia por el Profesor R. Scheibe. El presidente de la Junta Directiva (el Gobernador 
Manuel  Murillo Toro) llamó la atención a todos los miembros para que aprovecharan los 
conocimientos de este notable geólogo. Fue ésta la razón por la que propuso concretar 
definitivamente el cumplimiento de la Ordenanza determinando el nombramiento de una 
comisión compuesta por los señores Germán Uribe, Ingeniero Jefe  del Ferrocarril de 
Antioquia y del Dr. Jorge Gärtner,21 Secretario de Hacienda para que se entendieran con 
Grosse y acordarán el contrato. Contrato que no tendría cumplimiento hasta que el geólogo no 

                                                           
17 Ernesto Scheibe trabajó junto con Otto Stutzer en la continuación de los estudios geológicos desde 1923 año 
de la muerte de R. Scheibe hasta 1926, año de la contratación de Emil Grosse para la dirección del mismo. 
18 FAES. A.P.N. O. Correspondencia recibida Julio - Oct. 1923. F. 37. 
19 Esta información biográfica de Emil Grosse se obtuvo gracias a Claudia Aguirre, participante en el proyecto 
“Recuperación del Patrimonio Geológico de la Facultad de Minas” que se adelanta actualmente en la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. 
20 A.H.A. F.A. 353. Pág. 182. 
21 Nacido en Medellín pero de origen alemán, su padre había venido a trabajar en Antioquia desde mediados del 
siglo XIX, y terminó quedándose en Antioquia donde sus hijos ocuparon cargos públicos. También encontramos 
a Carlos Gärtner profesor de química en la Escuela de Minas y a otro hermano comerciante.    
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terminara algunos compromisos que tenía contraído con empresas privadas.22 
Desde septiembre de 1920  se aprobó en la Escuela de Minas (cuyo rector era Tulio Ospina) y 
en el Ferrocarril de Antioquia (cuyo Superintendente General era Juan de la Cruz Posada) el 
contrato celebrado entre el Sr. Gobernador Manuel María Toro y el Profesor Emil Grosse 
declarando “que por cuanto la Junta Directiva del Ferrocarril de Antioquia deseaba completar 
los estudios del Ferrocarril de Urabá con una investigación geológica del terreno, y por que, 
además, el Gobierno del Departamento quiere dar cumplimiento a la Ordenanza número diez 
y seis (16) de mil novecientos diez y ocho (1918), por la cual se dispone la formación de las 
cartas Geológicas y Geográficas del Departamento, se resolvió aprovechar la presencia en la 
ciudad del referido Dr. Grosse, para contratar con él los expresados estudios”. La primera 
cláusula del contrato obligaba al Sr. Grosse a continuar los estudios geológicos del Dr. Robert 
Scheibe, a dibujar corregir y completar el mapa de Antioquia con apuntes geológicos que 
deberían de estar terminados en una escala que mostraría los detalles geológicos de 
importancia, especialmente los que podían rendir frutos económicos o que pudieran alimentar 
el desarrollo industrial. Otra de las cláusulas acordadas determinaba que el Dr. Grosse debía 
dar una clase de instrucción práctica en el campo para los alumnos de la Escuela Nacional de 
Minas que estuvieran matriculados en la clase de geología que tendría la remuneración de 
$50. De la Escuela de Minas además estaría autorizado a hacer uso el tiempo que quisiera de 
los laboratorios y de los demás elementos que necesitara. Por otro lado el Ferrocarril de 
Antioquia le proporcionó unas vacaciones de 15 días asumiéndolo como su empleado y le 
proporcionaría también, además de un sueldo de $200 y $90 de gastos personales, los 
médicos, drogas, mulas, peones, alimentación e Ingenieros ayudantes para los trabajos de 
topografía y dibujo. Ocasionalmente el Dr. Grosse presentaría un informe detallado de los 
trabajos que hubiera realizado, y al terminar el contrato tendría que presentar el informe 
definitivo y el correspondiente mapa. El contrato tendría una duración de seis meses que se 
empezarían a contar desde el 1° de diciembre de 1921 y era de carácter confidencial, de 
manera que Grosse no podía dar a conocer ninguna información sin estar en riesgo de que se 
le diera por terminado.23  
Si bien el contrato dice que las labores debían empezar el 1° de diciembre de 1921, el primer 
informe de los trabajos de campo de la comisión geológica data del 1° de diciembre de 1920  
hasta el 1° de junio de 1921 y tras la primera prórroga24 del contrato el 17 de mayo de 1922 se 
siguieron las necesarias para continuar trabajando hasta fines de julio de 1923 cuando quedó 
recogida la información necesaria y quedaba pendiente la elaboración de la versión definitiva 
que sería conducida a Europa para su publicación.  
 
 
TRABAJO DE CAMPO Y PUBLICACIÓN DEL TEXTO 
  
El objetivo de la expedición era determinar la ubicación de la formación carbonífera de 
Antioquia, además, mostrar su extensión superficial en un plano de escala 1: 50.000 y 
finalmente, hacer el cálculo de las cantidades de carbón. 25  
Como habíamos mencionado la expedición inició labores el 1° de diciembre de 1920 en la 
región del Mte. Corcovado en El Manchal y continuó por el sur de la hacienda los Micos. El 

                                                           
22 Se trata de una investigación realizada entre septiembre y octubre de 1920 en los terrenos carboníferos al sur 
de la hacienda Los Micos. 
23 A. H. A. Fomdo Ferrocarril de Antioquia, F.A. 338. Fol. 204.  
24 El contrato fue prorrogado en cinco oportunidades hasta mayo de 1923, año en que se dirigió Grosse a 
Alemania para hacer la edición. 
25 Grosse Emil. El Terciario Carbonífero de Antioquia. Dietrich Reimer, Berlín, 1926 
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itinerario fue el siguiente: Campamento La Suiza del 31 de diciembre de 1920 al 14 de enero 
de 1921; campamento La María (Sinifaná) del 14 al 13 de enero, campamento en el Gazú del 
primero al 4 de febrero, campamento Santa Rita del 4 al 22 de febrero, Fredonia del 22 de 
febrero al 7 de abril, posada “El 93” del 7 de abril al 2 de mayo, posada la Guaira del 2  al 10 
de mayo, los seis meses siguientes estuvieron dedicados al trabajo en Medellín, desde el 
primero de marzo de 1921 fue incorporado el Ingeniero Tulio Arbeláez26 a la comisión para 
que se encargara del plano topográfico. Continúa en Damásco del 10 al 24 de diciembre, 
Hacienda la Horcona del 27 de diciembre al 17 de enero de 1922, caserío el Porvenir del 17 al 
24 de enero, Titiribí del 24 de enero al 17 de marzo, Pueblito del 19 de julio al 10 de agosto, 
Heliconia del 10 de agosto al 11 de septiembre, Ebéjico del 11 de septiembre al 12 de octubre, 
Palmitas del 18 de octubre al 8 de noviembre, San Jerónimo del 8 de noviembre al 13 de 
diciembre, Sopetrán del 13 de diciembre  al 6 de febrero de 1923, Sucre de 6 al 26 de febrero, 
San Nicolás del 20 al 30 de abril, campamento  Careperro del primero al 6 de mayo, 
campamento Paso de Jaramillo del 6 al 15 de mayo, campamento Paso de Cangrejo del 15 al 
23 de meyo, campamento Paso de Pobres del 23 de mayo al 7 de junio, campamento el Morro 
del 7 al 12 de junio, hacienda Magallito del 13 al 28 de junio, hacienda El Morrón del 28 de 
junio al 7 de julio, caserío La Mina del 7 al 17 de julio y terminó en la posada Morro Alegre 
del 17 al 21 de Julio de 1923. 27  
La región del estudio está limitada geográficamente al “Oeste y al Suroeste por el río Cauca y 
el río Arma, desde su desembocadura en el Cauca hasta el puente en el camino de Santa 
Bárbara a Manizales, al Norte por la loma que baja del Alto Yerbal hasta el Cauca, cerca de 
Sacaojal, al oriente sigue el límite, desde el Alto Yerbal hasta el camino Palmitas- Medellín, 
al borde superior de la vertiente de montaña dirigida hacia el Cauca, al cual se unen hacia el 
Este altiplanicies, en parte planas; desde este camino hasta el de Angelópolis a Caldas 
coincide con la línea divisoria de aguas entre el Cauca y el Río Porce, después pasa por la 
depresión al Este del Alto Uvital al río Poblanco, donde se cruza con el camino Fredonia - 
Santa Bárbara, sigue a este último hasta la quebrada de la Loma y a ésta para abajo al río 
Buey sigue luego por la cresta del A. Cordoncillo y de la Loma de la Penca, dirigiéndose 
finalmente al camino Santa Bárbara - Manizales, que forma la última posición del límite hasta 
el río Arma.”28  
Aunque no con la precisión que se requería para hacer más exacto el mapa, existían algunas 
investigaciones  anteriores que ayudaron el levantamiento del propio: como base topográfica 
se usó el estudio de la línea preliminar del Ferrocarril del Cauca hecho por el Ingeniero 
Alvaro Mejía en 1920, también fueron usados el trazo del Ferrocarril de Amagá que cubría el 
curso del río Cauca entre la desembocadura del río Arma y el puente de Bolombolo y el trazo 
más exacto, que cubría la orilla derecha del río Cauca entre Bolombolo y el puente  de 
Occidente que fueron levantados por el Ingeniero Daniel Márquez. Se usó también el mapa 
levantado por el Ingeniero Víctor Manuel Botero que cubría solamente de la orilla izquierda 
del Cauca, desde Bolombolo hasta el Puente de Occidente; fue de mucha utilidad también el 
mapa del Municipio de Titiribí levantado por el señor Carlos Cock, algunos planos del 
Ingeniero Duque de la Hacienda los Micos, la Carta geográfica del Departamento de 
Antioquia hecha por la oficina de longitudes en 1919, y por último el informe y croquis del 
                                                           
26 “Resolución N° 312 (julio de 1922). El superintendente del Ferrocarril de Antioquia, en ejercicio de la 
atribuciones que le han sido delegadas por la Gobernación del Departamento, y obrando de acuerdo con lo 
dispuesto por la Junta Directiva en su sesión del 19 de octubre de 1921, 
Resuelbe: Nómbrase al señor Tulio Arbeláez, topógrafo de la Comisión Geológica del Dr. Grosse, con la 
asignación mensual de ciento treinta y cinco pesos. Dado en Medellín a veinticuatro de julio  de mil novecientos 
veintidós. A.H.A. P del F. 14. N° 1011 y 1012, Pág. 8054. 
27 Ibid. 
28 Ibid. Pág. 6. 
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Dr. Robert Scheibe sirvieron como fundamento de las agrupaciones geológicas. 
En algunas oportunidades la comisión tuvo que detenerse por algún tiempo para ser atendidos 
por médicos itinerantes.29 La comisión para el trabajo de campo estuvo conformada por el Dr. 
Grosse, su ayudante y tres peones pagados por el Ferrocarril de Antioquia. El primero de los 
peones se encargaba de la cocina y los otros dos trabajaron como arrieros de dos o tres mulas 
de silla y cuatro de carga que llevaron todos los utensilios al lugar de trabajo, entre ellos 
tiendas de campaña para las regiones más apartadas donde no hubiera casa para alquilar, pero 
sobre todo, para regresar las muestras que se tomaron. También se estuvieron paseando por la 
montañas del occidente con “varias brújulas de pínulas, un teodolito de viaje de Rib - 
Liebenwerda, un barómetro aneroide de Otto Bohne - Berlín y uno inglés, que se comportaron 
bien, así como de eclímetros, cintas métricas, relojes de bolsillo y brújulas para geólogos de 
Hildebrand.”30  
El primer paso fue levantar las base topográficas de la región que se hizo por medio de 
itinerarios y medidas barométricas, los primeros con brújula de bolsillo y reloj, y las últimas 
con barómetro aneroide compensado. La velocidad de los caballos sirvió de base para 
completar los itinerarios y algunos recorridos pudieron ser medidos con cintas métricas, en los 
itinerarios se fijaron los puntos de polígono más importantes, leyendo y anotando los tiempos 
en décimos de minuto. En los puntos en que el declive cambiaba se leía la altura por medio de 
barómetro y en los descensos abruptos se midieron anotando las diferencias de altura 
barométrica. Luego los itinerarios se ubicaban en hojas sueltas y se corregía la ruta por medio 
del “método de triángulos semejantes”, y se pasaban al mapa por medio de compás. Una vez 
pasados al mapa caminos y cumbres, se dibujaba las corrientes de agua y los desfiladeros.31 
Posteriormente se exploraron los mismos caminos pero haciendo la exploración geológica, se 
dibujaron las líneas tectónicas principales, se recogieron muestras y se pasó a marcar las dos 
observaciones (la geológica y la topográfica) en el mismo mapa.  
Emil Grosse deja en su texto la admiración que sentía por la magnificencia de los paisajes, 
describió las diferencias de clima, la abundancia de agua, la base de su economía y disfrutó 
del clima sano e incluso comentó, con lo que queda comprobado su interés y amor por la 
región que “de las molestias y peripecias del viaje queda uno más que compensado por los 
hermosísimos paisajes que se ofrecen en todas partes, llamando especialmente la atención el 
lindísimo panorama del valle del Cauca”.32  
De su labor como maestro muy poco se sabe. Su constante ausencia y sus múltiples 
ocupaciones no permitieron al profesor Grosse ocupar el tiempo prudente a su labor en la 
Escuela de Minas. A pesar de esto, se rescató el itinerario de una excursión que presidió en 
noviembre de 1921 y que trataremos de reconstruir aquí para ver aquella faceta que hasta hace 
muy poco fue desconocida.  
La Escuela de Minas acostumbró en especial para la clase de Geología de campo, metalurgia 
y de maquinarias hacer salidas o excursiones a lugares o instituciones que tuvieran la 
infraestructura adecuada para mostrar a sus alumnos en el campo los equipos y herramientas 
de su trabajo. La mina El Zancudo, Los Talleres del Ferrocarril de Antioquia en Guayaquil, 
Puerto Berrío, Titiribí, la Ferrería de Amagá, Jericó, Cerro de Tusa, en fin, fueron lugares de 
destino de los alumnos, que generalmente aprovecharon muy bien en la parte científica, pero 

                                                           
29 En el Acta de la sesión del 10 de enero de 1923 la Junta Directiva del Ferrocarril aprueba el desembolso de 
37.75 pesos para gastos de una consulta médica en Sopetrán para el Señor Tulio Arbeláez. A.H.A. P del F. N° 
1036 y 1037 numeral V. 
30 Op. Cit. Pág. 2. 
31 Ibid. Pág. 4 
32 Ibid. Pág. 11. 
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que ha decir de algunos periódicos de la época dejaban mucho que desear en la parte moral.33 
Las excursiones al suroeste eran programadas después de haber seguido el procedimiento 
regular que era pedir permiso al Gerente General del Ferrocarril para que permitiera la 
movilización de los estudiantes en uno de los vagones del tren, nunca hubo problema con ésta 
petición, mucho menos teniendo en cuenta que la mayoría de las veces el Superintendente 
había sido alumno de la Escuela de Minas. La excursión del Dr. Grosse fue programada en los 
primeros días de abril de 1922, éste sería el encargado de dirigirla y estaría acompañado por el 
profesor de geología Luis Fernando Osorio. 
El martes 25 de abril los estudiantes del quinto año de Ingeniería de Minas y el profesor 
Osorio saldrían de la Estación del tren en Medellín para encontrarse con el profesor Grosse en 
la Estación el Limón, donde se hizo un estudio detallado de La Quiebra, se tuvo la 
oportunidad de dar algunas nociones de orografía, se vieron los cortes en la montaña y se 
terminó la sesión para dirigirse a Cisneros donde pasarían la noche. El miércoles siguiente se 
aprovechó la estadía en Cisneros para continuar con los estudios geológicos y empezadas las 
horas de la tarde, se emprendió camino por la vía del tren en dirección a la Estación Sofía 
donde los estaría esperando la locomotora que los llevaría a Puerto Berrío por la noche. A la 
mañana siguiente el jueves 27 después de visitar en Puerto Berrío algunos complejos 
industriales y tomar algunas muestras de interés geológico, los recogió un tren de carga del 
Ferrocarril para conducirlos a ver las variantes o terrenos en lugares más apartados del pueblo 
aprovechando los cortes que se habían hecho en las vertientes del camino para la construcción 
del Ferrocarril, para regresar de donde habían partido en las horas de la noche y conducir 
finalmente al día siguiente a los estudiantes a Medellín, momento en que el profesor Grosse 
recobraría su tranquilidad y sus estudios.34 
En Junio de 1923, una vez terminada la recolección completa de la información, el profesor E. 
Grosse se dirigió a Alemania donde disponía de toda la ayuda técnica para completar su 
trabajo, publicar el texto, traducir, hacer los últimos toques en la redacción y contratación con 
dos casas editoriales la casa Reimer y la casa Moser que publicarían el texto y los mapas 
geológico y topográficos respectivamente. Desde Medellín se envió dinero a Alemania por 
medio del Banco Alemán y su sucursal en Bremen para terminar definitivamente el negocio: 
Ayudante para la traducción de la parte de español del texto $100.oo; 
Seis meses de sueldo para el Doctor Grosse desde el 1° de noviembre en adelante $ 250.oo 
mensual;  
3.000 ejemplares del texto geológico, 300 de ellos en pasta de tela (como edición de lujo), que 
costaron $ 4.500; a la casa Reimer se le tuvo que pagar además, por gastos no previstos la 
suma de $ 525.25 composición de índices y cuadros, provisión de sobres y cartones para 
protecciones para los libros y 397.25 por empaque y embarque. 
3.000 ejemplares del mapa geológico (adheridos al texto), 300 del mismo sueltos y 500 
ejemplares del mapa topográfico $ 2.946.oo.  

                                                           
33 Un artículo publicado en la defensa el 22 de septiembre de 1921 en la tercera página rezaba: “Los alumnos de 
la Escuela de Minas hicieron una excursión a Puerto Berrío. Estas excursiones tan provechosas por el lado 
científico, pero que tanto dejan que desear en lo moral. Creemos que los superiores deben atender a ambas 
cosas.” 
Por otro lado, en Acta de la sesión de 10 de mayo de 1922 de la Junta Directiva de la Escuela de Minas, quedó 
constancia que durante una excursión presidida por el profesor Osorio en la clase de geología, éste dio cuenta a 
las directivas de la institución del comportamiento descuidado de muchos de sus alumnos que incluso, se 
ausentaron cuando el profesor y los restantes alumnos se dirigían a cumplir con su labor científica. A. E. M. 
Libro Actas 1921 - 22- 23- 24. Pág. 33 
34 Además de ésta excursión, el Profesor Grosse realizó excursiones a la mina “EL Coral” (abril 1922), a la mina 
“El Zancudo”, a la Línea del Nus (marzo 1922), y a Cerro Tusa, Heliconia (Ag. 1922). A.E.M. Libro Copiador 
1921 - 1922- 1923. Pág. 246. 
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Finalmente, se tuvo que enviar sumas por inconvenientes no previstos: 133.29 por cada 
plancha de colores adicionales en el mapa geológico y 218.07 por errores no causados por los 
litógrafos.35 
En agosto de 1925 antes de terminar definitivamente los trabajos y remitir los textos, el 
profesor Grosse escribió a la Junta del Ferrocarril de Antioquia para ofrecer sus servicios 
profesionales una vez terminado el contrato,36 la Junta respondió no tener por el momento 
ningún empleo que ofrecerle, pero que “llegada la oportunidad de aprovechar sus servicios se 
le daría aviso”.37 
Una vez llegados los mapas a Medellín la Junta resolvió distribuirlos así: 
300 ejemplares del mapa suelto y 500 del mapa topográfico, se enviaron al Ferrocarril de 
Antioquia en Medellín. 
1.500 ejemplares del texto y mapa geológico, entre los cuales se comprenden los 300 de pasta 
de tela, se enviaron al Ferrocarril de Antioquia. 
500 ejemplares del texto y mapa se dejaron en la casa impresora Reimer, para vender al precio 
de $ 5,oo cada uno con comisión de venta de 15 %. 
50 ejemplares se le dieron al Dr. Grosse para que los distribuyera entre geólogos alemanes. 
250 ejemplares del texto y mapa se enviaron a una casa en los Estados Unidos para que los 
distribuyera y vendiera de acuerdo a instrucciones impartidas por el Superintendente del 
Ferrocarril en bibliotecas, centros científicos, universidades. 
700 ejemplares del texto y mapa se enviaron a Alejandro López, en Londres, para que los 
distribuyera y vendiera de acuerdo a las instrucciones de la Superintendencia General.38 
El 23 de marzo de 1927 se dio por terminado el contrato con el Sr. Grosse después que la 
Junta Directiva del Ferrocarril confirmara la calidad de los trabajos y resolviera declararlos 
satisfactoriamente cumplidos. Por tanto, se le devolvió al mencionado Dr. Grosse los títulos o 
valores que éste había depositado como garantía al inicio de sus trabajos en el Banco Alemán.  
Aunque la demora en los trabajos fue un inconveniente inevitable, pues imprevistos como las 
huelgas de litógrafos en Alemania, el sobrecosto de la publicación, la traducción y redacción 
del texto al español, fueron asuntos que no tuvieron que ver con el Dr. Grosse, el Ferrocarril 
no volvió a contratar con él ningún trabajo. La Escuela de Minas en 1926, que de nuevo 
adelantaba la búsqueda de un profesor extranjero para el área de geología tampoco quiso 
contratar al Dr. Grosse, por que, pese a la recomendación que de éste hizo el Geólogo alemán 
Otto Stutzer (1881 - 1936) - comentaba su rector Carlos Gutiérrez – que tras su estadía en 
Antioquia dejó la impresión de ser extremadamente reservado39. No fue la primera muestra 
que Stutzer daba de la admiración del trabajo de Grosse en Colombia pues en publicó en 1926 
en la revista alemana  de geología “Neues Jahrbuch”, parcialmente, el estudio del terciario 
Carbonífero con el mapa geológico de la región, para dar a conocer “en todos los centros 
europeos las riquezas minerales de éste país.”40 
 

                                                           
35 A.H.A. F.A. 353. Pág. 38. 
36 Dr. Emil Grosse. Berlín = Friedenau, Oct 20 de 1925. Suedwestokorso 9. 
“Me honro confirmarle el recibo de su atenta del 11 de agosto a. c. de la cual he tomado nota. Con gusto 
emprendería otra investigaciones geológicas para la Empresa, si a la terminación del presente trabajo, no sería el 
de haberme colocado en otro puesto.  
DE Ud. muy atento y seguro servidor. 
[firma] Emil Grosse.  
A.H.A. F.A. 346. Pág. 281. 
37 A.H.A. F.A. 75 Pág. 215. 
38 A.H.A. F.A. 347. Pág. 122 
39 A.E.M. Libro copiador 1924 - 1925. Pág. 123 
40 A.H.A. F.A. 345. Pág. 23. 
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Quien si contrató Emil Grosse en noviembre de 1927 fue el Gobierno Nacional que, dando 
reconocimiento a su valor profesional, lo nombró director de la Comisión Científica Nacional 
durante un año, para entrar posteriormente a ser el jefe de la Comisión Geológica General y 
Geólogo del Departamento de Minas y Petróleo, hasta abril de 1931. Con el Gobierno 
Nacional adelantó valiosos estudios sobre asfaltos de la parte central meridional del 
Departamento de Boyacá y un estudio extenso y detallado sobre la geología del sur de 
Colombia publicados ambos en el tercer tomo de la Compilación de Estudios Geológico 
oficiales en Colombia en 1935.41 Sobre los trabajos posteriores de geólogo poco se sabe, 
aparte de algunas referencias aisladas y sin confirmar que lo ubican en Chile y Brasil, sin 
embargo, se espera encontrar algunas referencias a sus posteriores trabajos tras la búsqueda en 
archivos que no se han revisado hasta ahora. 
El material de rocas colectado por el Dr. Grosse y un índice levantado por su propio puño y 
letra, se conserva parcialmente, como patrimonio geológico de Antioquia, Facultad del Minas 
de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y hace parte de la colección de rocas 
del Museo de Geociencias de la Facultad de Minas. Otra parte de este material fue legado 
también por el profesor Grosse a la colección de dobles en la Universidad de Bogotá, al 
Instituto Mineralógico y de Yacimientos de la Sección Minas de la Technische Hochschule de 
Charlottenburg y al Instituto Geológico de la Universidad de Bonn.42  
 
 

                                                           
41 Grosse, Emil. Compilación de los Estudios Geológicos oficiales en Colombia de 1917 a 1933. T. III. Imprenta 
Nacional, Bogotá, 1935.  
42 Grosse. Op. Cit. Pág. 5 


