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INTRODUCCIÓN 

La Subdirección de Amenazas Geológicas y Entorno Ambiental de 
INGEOMINAS desarrolla permanentemente el proyecto Investigación y 
monitoreo de la actividad sísmica, el cual plantea dentro de sus actividades, 
realizar estudios específicos de los sismos históricos significativos que han 
tenido lugar en el país.  
 
Esta actividad se planteó con el fin de conocer detalladamente los efectos de 
los sismos que en los catálogos sismológicos reportan intensidad máxima 
mayor o igual a 7, los cuales han causado daños severos en diferentes regiones 
del país. De igual forma, se realiza la reevaluación de intensidades y se verifica 
la localización epicentral y la magnitud de cada sismo.  
 
El resultado de esta actividad se compiló en la serie llamada “Estudios de 
sismicidad histórica”, de la cual hace parte el sismo del 18 de mayo de 1875.  
 
El estudio de los sismos históricos es un insumo importante en la evaluación de 
la amenaza sísmica, ya que contribuye a verificar, corregir, complementar y 
ampliar el catálogo sismológico colombiano, homogenizando magnitudes e 
intensidades.  
 
La metodología ya clásica para el estudio de sismos históricos con fines de 
aplicación a la amenaza sísmica se puede esquematizar en las siguientes 
etapas: 1) investigación documental en archivos y bibliotecas, que comprende, 
inicialmente, la revisión de compilaciones sismológicas e históricas, la 
identificación de las fuentes y registros que han contribuido a las compilaciones, 
y, posteriormente, la revisión de fuentes contemporáneas al evento y búsqueda 
de nuevos documentos con el fin de llenar vacíos de información o de mejorar 
la calidad de los datos disponibles;  2) evaluación macrosísmica que consiste 
en el análisis de efectos, asignación de intensidades y espacialización de la 
información, y, 3) estimación de parámetros sismológicos requerida para la 
inclusión en el catálogo paramétrico del país y la utilización en las estimaciones 
cuantitativas de la amenaza.  
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Este informe consta de tres secciones donde se presenta la investigación 
documental y el análisis macrosísmico del evento. En la primera sección se 
detalla la adquisición de datos, la cual incluye una síntesis descriptiva de los 
efectos del sismo, los estudios anteriores, las fuentes consultadas, las fichas 
bibliográficas, las fichas de transcripción y el árbol genealógico.  
 
En la segunda sección se realiza el análisis macrosísmico, en el cual se extraen 
y se evalúan los efectos en superficie del sismo para cada sitio, dando como 
resultado unas tablas donde se consigna la intensidad por sensor y por sitio en 
las escalas de intensidad Escala Macrosísmica Europea de 1998 (EMS-98) y en 
la de Mercalli Modificada (MM), junto con el mapa de intensidades según la 
escala EMS-98. 
 
En la tercera sección se presentan los principales resultados de la 
investigación, se compara con los resultados de otros estudios y se realiza una 
interpretación sismológica preliminar, que sirve de base para evaluar los 
parámetros sismológicos del sismo. 
 
Se encuentran también tres anexos: el primero contiene la transcripción de los 
documentos relacionados con el sismo, el segundo la descripción de la escala 
de intensidad EMS-98 y el tercero la descripción de la escala Mercalli 
Modificada (MM).  
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SÍNTESIS DE LOS EFECTOS DEL SISMO  

El martes 18 de Mayo de 1875 a las 11.15 de la mañana hora local (16.15 UT), 
ocurrió un violento terremoto que destruyó casi en su totalidad a las poblaciones 
de Cúcuta y Villa del Rosario en Colombia y poblaciones limítrofes con 
Venezuela como San Antonio y Ureña. El sismo tuvo magnitud 7.0 (Miw)*, 
epicentro en las coordenadas 7.88 latitud norte, 72.50 longitud occidental y 
profundidad superficial**.  
 
El domingo 16 y lunes 17 de mayo, se sintieron dos sismos "premonitorios" que 
generaron daños leves en Cúcuta y fue sentido en Pamplona y Matanza 
(Santander).  
 
También hubo destrucción en las poblaciones de Pamplona, Cucutilla, 
Chinacota, Matanza (Santander) y en varias poblaciones del Estado de Táchira 
como, San Cristóbal, Colón, Palmira, Tariba, entre otras.  
 
La descripción de los daños en Cúcuta, da cuenta de la destrucción de la 
mayoría de construcciones, de la ruina de otras y de la muerte de varias 
personas bajo sus escombros. El Boletín Oficial con fecha, 8 de julio de 1875 
(Pamplona), menciona las personas que murieron en la ciudad de Cúcuta y en 
total se cuentan 461 personas aproximadamente (García, 1920).  
 
Aunque existen otras cifras sobre los muertos en Cúcuta, estos parecen ser 
exagerados, pues se dice que murieron 3 000 personas (Centeno, 1969).  
 
Los habitantes de los pueblos de Cúcuta y Villa del Rosario, se vieron obligados 
a asentarse en los sitios El Ojito y Los Ejidos, respectivamente, debido al grado 
de destrucción en que quedaron sus construcciones.  
 
En las vegas de los ríos Pamplonita y Táchira en inmediaciones de Cúcuta, Villa 
del Rosario, Ureña y San Antonio hubo licuación de suelos de donde brotó agua 
negra y de mal olor (Gaceta Histórica, 1959). En Cúcuta también se formaron 

                                                           

 
*
 Miw: Magnitud estimada a partir de datos de intensidad, equivalente a Mw.  

**
 Parámetros estimados por el grupo de sismicidad histórica Ingeominas–Universidad Nacional.  
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grietas en el suelo y se vieron ondas de gran amplitud (García, 1920). Se 
registraron réplicas durante un mes aproximadamente.  
 
El autor del libro Conversaciones Familiares, Julio Pérez Ferrero, testigo 
presencial del evento se encontraba en la ciudad de Cúcuta y relata lo 
siguiente.  
 

“A las once y cuarto de la mañana, a la hora en que los habitantes en su mayor 
número almorzaban, sintióse un ruido subterráneo y prolongado, cual si se 
desprendiesen grandes masas interiores de la tierra, al que sucedió 
inmediatamente el primer sacudimiento de trepidación y enseguida otro y otros 
más de oscilación que destruyeron totalmente la ciudad en un muy corto número 
de minutos. Nosotros vimos caer los edificios de toda una calle que estaba en la 
Botica Alemana, como caen las cartas de naipes en sucesión continua, en 
confusión horrible, pues sus edificios caían hacia afuera cubriendo las calles, otros 
sobre el interior, formando unos y otros montones de escombros produciendo 
ruidos espantosos en el derrumbe de las paredes, junto con el crujir de las 
maderas, los gritos de espanto y de clamor de tantas víctimas; una nube 
espesísima de polvo producida al desplomarse los edificios nos envolvió a los 
sobrevivientes, penetrándosenos por la boca y narices hasta dificultar la 
respiración; y habríamos perecido indefectiblemente por asfixia, si un viento 
huracanado no hubiera arrastrado aquella nube de polvo. Despejado el horizonte, 
pudimos darnos cuenta de lo acontecido. ¡Que horror! Ni un solo edificio, ni una 
pared siquiera en pie se divisaba en la extensión abarcada por la vista; a los oídos 
llegaban, en confuso clamoreo, los ayes y lamentos de los heridos, los gritos de 
cuantos sobrevivían clamando misericordia. Un momento después vimos salir de 
entre las ruinas al inolvidable amigo Ireneo Baptista, sin podernos reconocer el 
uno al otro por lo desfigurados que estábamos, cubiertos de polvo y en el 
semblante la expresión del terror, nos creíamos recíprocamente muertos que 
surgían de sus tumbas.” (Pérez, 1989)  

 
Con este relato, se demuestra la gravedad de lo ocurrido y los momentos de 
pánico que vivieron los habitantes.  
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1. ADQUISICIÓN DE DATOS 

La investigación documental es la base a partir de la cual se desarrolla un 
estudio de sismicidad histórica y consiste en la búsqueda, recopilación y 
revisión de documentos para su posterior análisis.  
 
En primer lugar se buscan los estudios específicos que se han realizado del 
sismo, para conocer la documentación revisada, las interpretaciones y los 
resultados. Posteriormente se seleccionan las fuentes donde posiblemente se 
consiguen nuevos datos del sismo, como archivos históricos, bibliotecas y 
centros de documentación, donde se consultan manuscritos, libros, informes, 
periódicos, etc., con el fin de ampliar y mejorar la calidad de la información.  
 
La información recopilada se organiza en fichas y tablas -que se explican más 
adelante-, con el fin de facilitar su análisis e interpretación.  

1.1   ESTUDIOS ANTERIORES Y PUBLICACIONES  

El único estudio macrosísmico que existe fue el que realizó Ramírez (1975), 
quién recopiló varios documentos históricos sobre los efectos del sismo 
principalmente en Colombia, con la que asignó intensidades y elaboró el mapa 
de isosistas. También se encuentra en el catálogo de intensidades del Centro 
Regional de Sismología para América del Sur (CERESIS), en el que se incluyen 
intensidades para varios pueblos de Colombia y Venezuela.  
 
En la Tabla 1, se resume las principales características y resultados de los 
anteriores estudios.  

 
Tabla 1. Estudios del sismo del 18 de mayo de 1875. 

 
Ficha 

N°* 
Autor DOCHIST* 

EV- 
Imax* 

I-
SITIO* 

ESCALA* Imax* MAPINT* MAPISO* 

512 Ramírez Varios Si Si 
Mercalli 

Modificada 
XI No Si 

768 CERESIS Ninguno Si Si 
Mercalli 

Modificada 
X Si No 

 

* Ficha No, se refiere al número de “ficha de transcripción”; DOCHIST, cantidad de documentación histórica recopilada; 
EV-Imax, evaluación de la intensidad máxima; I-SITIO, evaluación de intensidad en sitios distintos del epicentro; 
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ESCALA, escala de intensidad utilizada; Imax, valor de la intensidad máxima; MAPINT, mapa de intensidades; 
MAPISO, mapa de isosistas.  

 
Algunas publicaciones con información sobre el sismo, las han realizado 
investigadores como Christl Palme et.al. (2005), quienes calcularon los 
parámetros sismológicos del evento utilizando datos de intensidad, obteniendo 
los siguientes resultados, magnitud 7.4 ±0.37 (MIw) y epicentro en las 
coordenadas latitud norte 7.95 y longitud occidental 72.6.  
 
Otra publicación enfocada más a contar lo sucedido en el sismo, la hizo el 
historiador Luís Febres Cordero (1975), quién recopiló información sobre lo 
ocurrido en Cúcuta principalmente.  
 

1.1   FUENTES CONSULTADAS  

La búsqueda de información primaria fue amplia, puesto que se consultaron los 
fondos del Archivo Histórico de Cúcuta, el Archivo Histórico Notarial de Norte de 
Santander, el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Nueva Pamplona, el 
Archivo Notarial de Pamplona y el Archivo General de la Nación.  
 
También se consultaron las bases de datos de la Biblioteca Nacional y la 
Biblioteca Luís Ángel Arango, donde se revisó prensa y textos históricos.  
 
En la Tabla 2, se describen las fuentes consultadas.  
 

Tabla 2. Fuentes consultadas para el sismo del 18 de mayo de 1875. 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN LUGAR ESTADO ACTUAL 

Archivo 
Histórico de 

Cúcuta 

Archivo municipal 
(misceláneas y 

cartas)  
Cúcuta Funcionamiento normal. 

Archivo Histórico 
Notarial de Norte 

de Santander  

Archivo 
Histórico de la 
Arquidiócesis 

de Nueva 
Pamplona 

Documentos 
históricos 1710-

1882 

Pamplona  
Se debe solicitar previamente 

el acceso para poder 
consultarlo. 

Visitas e informes 
1870-1876 

Peticiones y 
licencias 1874-

1877 
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Correspondencia 
civil 1850 - 1879 

NOMBRE DESCRIPCIÓN LUGAR ESTADO ACTUAL 

Archivo 
Notarial de 
Pamplona 

Caja 152, tomos 
280-281 

Pamplona Funcionamiento normal. 

Cabildo, número 1, 
1866 - 1913 

Cabildo, número 2, 
1862 - 1913 

Cabildo, número 3, 
1866 - 1880 

Cabildo, número 4, 
1857 - 1880 

Cabildo, número 5, 
1852 - 1910 

Acuerdos Cabildo, 
1856 – 1949 

Archivo 
General de la 

Nación 

Sección: 
República Fondo: 
Gobernaciones 

varias  

Bogotá www.archivogeneral.gov.co  

Biblioteca 
Nacional 

Sala: Hemeroteca  

Bogotá 
Funcionamiento normal. 

www.bibliotecanacional.gov.co  

Sala:  Daniel 
Samper  

Sala: Fondo 
Antiguo 

Biblioteca Luís 
Ángel Arango 

---  Bogotá 
Funcionamiento normal. 

www.lablaa.org 

 

1.3   FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

Los documentos consultados para este sismo están organizados en fichas que 
contienen la descripción del documento y se clasifican según su tipología: 
manuscrito, libro, revista, periódico y documento electrónico. 
 
Cada ficha bibliográfica, contiene un campo llamado “Ficha No.”, el cual 
corresponde a un número que se relaciona directamente con las “Fichas de 
transcripción” que se mencionan más adelante. Los registros que tienen este 
campo vacio, son documentos consultados en los cuales no se encontró 
información del sismo.  
 

http://www.archivogeneral.gov.co/
http://www.bibliotecanacional.gov.co/
http://www.lablaa.org/
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TIPOLOGÍA: MANUSCRITO 

 
FICHA 

No.
AUTOR DESTINATARIO DÍA MES AÑO SECCIÓN FONDO TOMO CAJA ROLLO LEGAJO FOLIOS SIGNATURA OTROS CIUDAD ARCHIVO O BIBLIOTECA

450 Juan E. Villamil 9 12 1875 104 54 42 Cúcuta
Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

451 Juan E. Villamil 1 11 1875 104 54 183 Cúcuta
Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

452 Juan E. Villamil 13 11 1875 104 54 186-187 Cúcuta
Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

453 Juan E. Villamil 18 11 1875 104 54 188-189 Cúcuta
Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

454 Juan E. Villamil 24 11 1875 104 54 190-191 Cúcuta
Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

455 Juan E. Villamil 1 12 1875 104 54 192-194 Cúcuta
Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

456 Juan E. Villamil 3 12 1875 104 54 194-195 Cúcuta
Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

457 Juan E. Villamil 7 10 1875 108 57 69-70 Cúcuta
Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

458 Juan E. Villamil 8 10 1875 108 57 75-78 Cúcuta
Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

459 Juan E. Villamil 30 10 1875 108 57
120-122, 

124-126
Cúcuta

Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

461 Juan E. Villamil 31 10 1875 108 57 127-128 Cúcuta
Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

462 Juan E. Villamil 4 11 1875 108 57 143-144 Cúcuta
Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

464 Juan E. Villamil 1 6 1875 112 58 168 Villa del Rosario
Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

465 Juan E. Villamil 9 6 1875 112 58 169-173 Villa del Rosario
Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

466 Juan E. Villamil 16 6 1875 112 58 174-175 Villa del Rosario
Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

467 Juan E. Villamil 17 6 1875 112 58 175-178 Villa del Rosario
Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

468 Juan E. Villamil 29 6 1875 112 58 183-185 Villa del Rosario
Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

469 Juan E. Villamil 18 7 1875 112 58 190-194 Villa del Rosario
Archivo Histórico Notarial 

de Norte de Santander

470 Juan E. Villamil 6 1875 No indexado Cúcuta
Archivo Histórico de 

Cúcuta

471 Lucio Martínez
Antonio María 

Colmenares
26 5 1875

Documentos 

históricos
1710-1882 223-224 Villa del Rosario

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

472 Eusebio Peña
Antonio María 

Colmenares
28 9 1875

Documentos 

históricos
1710-1882 225-226 Toledo

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

473 Secundino Jácome 18 6 1875
Documentos 

históricos
1710-1882 286-287 San Rafael

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

474 Joaquín Peralta
Antonio María 

Colmenares
15 6 1875

Documentos 

históricos
1710-1882 288-295 Pamplona

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

475 Ramón García
Antonio María 

Colmenares
1 6 1875 Visitas e informes 1870-1876 Bochalema

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

476 José Rafael Guerra 27 5 1875 Visitas e informes 1870-1876 Chinacota

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

477 Andrés Blanco
Antonio María 

Colmenares
20 5 1875 Visitas e informes 1870-1876 Matanza

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

478 Andrés Blanco
Antonio María 

Colmenares
1 6 1875 Visitas e informes 1870-1876 Matanza

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

479
Ramón M. 

Amorocho

Antonio María 

Colmenares
8 6 1875 Visitas e informes 1870-1876 Robada

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

480 23 6 1875 Visitas e informes 1870-1876 Chinacota

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

482
Antonio María 

Colmenares
10 7 1875

Peticiones y 

licencias
1874-1877 177 Molagavita

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

483 30 7 1875 Visitas e informes 1870-1876 Cúcuta

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

484 11 8 1875 Visitas e informes 1870-1876 Santiago

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

485
Antonio María 

Colmenares
27 8 1875 Visitas e informes 1870-1876 Salazar

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

486 Laureano Manrique
Antonio María 

Colmenares
13 7 1875 Visitas e informes 1870-1876  Chinacota

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

487 Rafael Ballesteros
Antonio María 

Colmenares
25 1 1876 Visitas e informes 1870-1876 Chopo

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

488 José M. Camargo
Antonio María 

Colmenares
5 6 1875 Visitas e informes 1870-1876 Girón

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona
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FICHA 

No.
AUTOR DESTINATARIO DÍA MES AÑO SECCIÓN FONDO TOMO CAJA ROLLO LEGAJO FOLIOS SIGNATURA OTROS CIUDAD ARCHIVO O BIBLIOTECA

489 Isidoro Ortiz 1 6 1875 Visitas e informes 1870-1876  Guaca

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

490
Isidoro Ortiz y 

Otros
18 3 1876 Visitas e informes 1870-1876 Molagavita

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

491 Benito Valenzuela 5 6 1875 Visitas e informes 1870-1876 Piedecuesta

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

492
Francisco Javier 

González
27 8 1875 Visitas e informes 1870-1876 Surata

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

494 Eusebio Peña 24 3 1876 Visitas e informes 1870-1876 Toledo

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

495
José Benito 

Valenzuela

Antonio María 

Colmenares
24 5 1875

Peticiones y 

licencias
1874-1877 156 Piedecuesta

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

496
Antonio María 

Colmenares
16 6 1875

Peticiones y 

licencias
1874-1877 161 Pamplona

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

497

Fray Juan 

Nepomuceno y 

Otros 

Antonio María 

Colmenares
18 6 1875

Peticiones y 

licencias
1874-1877 165

Rionegro de la 

Inmaculada

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

498 Fernando Barreto
Antonio María 

Colmenares
8 7 1875

Peticiones y 

licencias
1874-1877 173 San Cayetano

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

499 Carlos Patiño
Antonio María 

Colmenares
6 7 1875

Peticiones y 

licencias
1874-1877 177 Málaga

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

500 Carlos Patiño 30 10 1875
Peticiones y 

licencias
1874-1877 218 Molagavita

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

501 Santiago Mantilla
Antonio María 

Colmenares
8 12 1875

Peticiones y 

licencias
1874-1877 228 Arboledas

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

502 Alejandro Jara 2 5 1876
Peticiones y 

licencias
1874-1877 270 Villa del Rosario

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

503 Juan B. Correa
Antonio María 

Colmenares
10 6 1875

Correspondencia 

civil
1850-1879 453 Pamplona

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

504 Severo Olarte 28 3 1876
Correspondencia 

civil
1850-1879 410 Pamplona

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

505
Juan B. Arias y 

Otros
12 7 1875 280 152 98 Cucutilla

Archivo Histórico de 

Pamplona (Notarial)

510 Jaime Fossi 22 6 1875 República
Gobernaciones 

varias
24 163 Cúcuta

Archivo General de la 

Nación

1603-

1905

Misceláneas y 

cartas
17 Cúcuta

Archivo Histórico de 

Cúcuta

1625-

1884
Capellanías Pamplona

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

1716-

1882

Documentos 

históricos
Pamplona

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

1833-

1909

Documentos 

históricos
Pamplona

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

1858-

1940

Documentos 

oficiales
Pamplona

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

1869-

1919

Providencias y 

comunicaciones
Pamplona

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

1800-

1900
Seminario Pamplona

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

1923 Seminario Pamplona

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

1752-

1944
Procesos Pamplona

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

1858-

1907
Expedientes Pamplona

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

1874-

1875

Documentos, 

escrituras y 

testamentos

Pamplona

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

1875-

1912

Documentos, 

escrituras y 

testamentos

Pamplona

Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Nueva 

Pamplona

1875 Notarial 281 152 Pamplona
Archivo Notarial de 

Pamplona

1866-

1913
Cabildo Número 1

Archivo Notarial de 

Pamplona

1862-

1913
Cabildo Número 2

Archivo Notarial de 

Pamplona

1866-

1880
Cabildo Número 3

Archivo Notarial de 

Pamplona

1857-

1880
Cabildo Número 4

Archivo Notarial de 

Pamplona

1852-

1910
Cabildo Número 5

Archivo Notarial de 

Pamplona

1856-

1949
Acuerdos cabildo

Archivo Notarial de 

Pamplona
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TIPOLOGÍA: LIBRO 
 

 
TIPOLOGÍA: REVISTA  

 

 
TIPOLOGÍA: PERIÓDICO 

 

 

FICHA 

No.
APELLIDO NOMBRE TITULO TOMO

No. 

PAGINAS
EDITORIAL CIUDAD AÑO SIGNATURA

ARCHIVO O 

BIBLIOTECA

493 Ernst Adolfo Obras Completas 7
Ediciones de la presidencia 

de la república
Caracas 1986 508.1 E750

Biblioteca 

Nacional

507 Parra Aquileo Memorias de Aquileo Parra 586
Imprenta departamental de 

Santander
Bucaramanga 1990 923.1 P17M

Biblioteca 

Nacional

508 Pérez Ferrero Julio Conversaciones Familiares 90
Cámara de comercio de 

Cúcuta-Alcaldía de Cúcuta
Cúcuta 1989

986.1051 P37C 

3ED

Biblioteca 

Nacional

509 García Hermes Fragmentos 282 Litografía del congreso Caracas 1920
SALA 3A. 

10408

Biblioteca 

Nacional

512 Ramírez Jesús Emilio
Historia de los terremotos en 

Colombia
250

Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi
Bogotá 1975

551.22 R15H 

2A. ED.

Biblioteca 

Nacional

513 Ángel
Rafael 

Eduardo

Historia de Cúcuta. la casa del 

duende
172

Academia de historia de 

Norte de Santander
Cúcuta 1990 986.1242 A54H

Biblioteca 

Nacional

514
Palacios 

Cárdenas

Miguel 

Alberto

Monografía ilustrada de Norte de 

Santander
1 La Opinión Cúcuta 1997

Archivo histórico 

de Cúcuta

515
Palacios 

Cárdenas

Miguel 

Alberto

Monografía ilustrada de Norte de 

Santander
2 La Opinión Cúcuta 1997

Archivo histórico 

de Cúcuta

516
Palacios 

Cárdenas

Miguel 

Alberto

Monografía ilustrada de Norte de 

Santander
3 La Opinión Cúcuta 1997

Archivo histórico 

de Cúcuta

522 Acosta Mohalem
José de 

Jesús

Pamplona mi ciudad y sus 

templos
32 Arquidiócesis de Pamplona Bogotá 2000 B 7727

Biblioteca 

Nacional

523 García Herreros Antonio Pasado y presente de la ciudad 140
Impresión canal Ramírez - 

Antares
Bogotá 1970 918.6231 P244

Biblioteca 

Nacional

524 García Herreros Antonio Monografía de Cúcuta 231 Intergráficas Ltda Cúcuta 1983
986.1242 

G17M

Biblioteca 

Nacional

526 Febres Cordero Tulio Archivo de historia y variedades 2 398 Editorial Suramericana Caracas 1931
SALA 2A. 

19208 

Biblioteca 

Nacional

1530 Londoño Luis

Manizales: contribución al 

estudio de su historia hasta el 

septuagesimo quinto aniversario 

de su fundación

253 Imprenta Departamental Manizales 1936 986.311 L65M
Biblioteca Luis 

Ángel Arango

1531 Febres Cordero Luis El terremoto de Cúcuta 464
Talleres gráficos Banco 

Popular
Bogotá 1975 918.6231 F31t

Biblioteca Luis 

Ángel Arango

1533 Wilhelm Sievers Venezuela 359 Hamburgo 1888 No localizado

1534 Ramírez Jesús Emilio
El terremoto de Cúcuta cien años 

después
61 Editora Desarrollo S.A. Bogotá 1975 551.22 R15t1

Biblioteca Luis 

Ángel Arango

Febres Cordero Luis
Del antiguo Cúcuta - datos y 

apuntamientos para su historia
501 Imprenta Departamental Cúcuta 1918

986.231 

F31C67A 

Biblioteca 

Nacional

Contraloria. Norte 

de Santander

75° aniversario del terremoto de 

Cúcuta 18 mayo de 1875 - 18 

mayo 1950

Tipografía Fenix Cúcuta 1950
318.623 

A54T37 

Biblioteca 

Nacional

Restrepo Maya José María
Apuntes para la historia de 

Manizales
189

Biblioteca de escritores 

caldenses
Manizales 1990 986.1352 R37a

Biblioteca 

Nacional

FICHA 

No.
TITULO DEL ARTICULO APELLIDO NOMBRE TITULO REVISTA VOLUMEN NUMERO MES AÑO PERIODICIDAD CIUDAD SIGNATURA

ARCHIVO O 

BIBLIOTECA

506
Documento sobre el 

terremoto de Cúcuta
Romero

Luis 

Eduardo
Gaceta histórica 48

Enero-

Diciembre
1959 Cúcuta

Archivo histórico 

de Cúcuta

511 El terremoto de 1875 Pérez Ferrero Julio
Revista de la policía 

nacional
93 Mayo-junio 1962 Bogotá H-6088

Biblioteca 

Nacional

521

Apuntaciones y 

documentos para la 

historia de Pamplona

Matos Hurtado Belisario
Boletín de historia y 

antigüedades
30 347-348

Septiembre-

Octubre
1943 Bimensual Bogotá H-1187

Biblioteca 

Nacional

FICHA 

No.
TITULO DEL ARTICULO NOMBRE PERIODICO NUMERO DIA MES AÑO PAGINA(S) PERIODICIDAD SIGNATURA CIUDAD

ARCHIVO O 

BIBLIOTECA

629 Alocución Gaceta de Santander 966 27 5 1875 Semanal VDU1-2043 Socorro
Biblioteca 

Nacional

1532 Carta al Sr. Nicolás Pontón La Sociedad 26 6 1875 101-103 Semanal F. SUAREZ 1165 Medellín
Biblioteca 

Nacional
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TIPOLOGÍA: DOCUMENTO ELECTRÓNICO 
 

 

1.4   FICHAS DE TRANSCRIPCIÓN  

Los campos consignados en estas fichas se basaron en un formato elaborado 
por Salcedo et. al. (1998). En la primera parte se muestra la información 
bibliográfica básica del documento, y en la segunda se incluye la transcripción 
literal del texto que hace referencia a los parámetros, daños y efectos del sismo.  
 
Estas fichas se elaboran con el fin de tener disponible la información del sismo, 
tal y como la reportaron los diferentes autores, sin apreciaciones ni 
modificaciones de quienes realizan la investigación. En algunos casos, la 
información proveniente de los documentos secundarios, se encuentra repetida 
en otras fuentes, por lo cual no se transcribe el documento textual, sino que se 
citan los documentos de los cuales el autor tomó la información y se menciona 
que es una compilación de otros documentos.  
 
Cada ficha tiene un número en la parte superior que identifica al documento y 
es el que se menciona como “Ficha No.” en las Fichas bibliográficas. Seguido 
del número de identificación, se encuentran las iniciales DP, lo que indica que 
es un documento primario (elaborado por testigos o personas contemporáneas 
a la ocurrencia del sismo), o DS que se refiere a un documento secundario 
(recopilaciones históricas, compilaciones, etc.).  
 
Los 78 documentos que se recopilaron en este estudio, se encuentran 
transcritos en el Anexo A, al final del informe.  
 
 
 

FICHA 

No.
INSTITUCION TITULO URL

463

Funvisis-Universidad de los 

Andes-Universidad Central de 

Venezuela-Fonacit

Sismología histórica de 

Venezuela

http://www.sismicidad.ciens.ula.ve/cgi-

win/be_alex.exe?Acceso=T021100000628/0&

Nombrebd=psh&Opc=NoEti;&CIzq=2&Desta

car=1875; 

525

Funvisis-Universidad de los 

Andes-Universidad Central de 

Venezuela-Fonacit

Sismología histórica de 

Venezuela

http://www.sismicidad.ciens.ula.ve/cgi-

win/be_alex.exe?Acceso=T021100001455/0&

Nombrebd=psh&Opc=NoEti;&CIzq=2&Desta

car=1875; 

768
Centro regional de sismología 

para América del Sur
Catálogo de intensidades http://www.ceresis.org/portal/catal_inten.php
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1.5  ÁRBOL GENEALÓGICO 

Este modelo fue tomado del artículo elaborado por Gisler et. al. (2003). En él se 
presenta en una escala cronológica –que se encuentra en la margen izquierda- 
la documentación recopilada para este sismo y se muestra la dependencia de 
los documentos secundarios con los primarios, la cual se refleja con la dirección 
de las flechas. En la base del árbol se observan los documentos primarios 
consultados. El árbol genealógico se observa en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Árbol genealógico del sismo del 18 de mayo de 1875.  

 

 

 

 
 
 

1875

BASE DE DATOS 
SISMOLOGIA 
HISTORICA

DE VENEZUELA
www.sismicidad.hacer.ula.ve

1970

1920 GARCIA HERMES
1920

1990

ARCHIVO HISTORICO 
NOTARIAL DE NORTE 

DE SANTANDER
Tomo 104, Caja 54

1875

ARCHIVO HISTORICO 
NOTARIAL DE NORTE 

DE SANTANDER
Tomo 108, Caja 57

1875

ARCHIVO HISTORICO 
NOTARIAL DE NORTE 

DE SANTANDER
Tomo 112, Caja 58

1875

ARCHIVO HISTORICO 
DE CUCUTA

No Indexado

ARCHIVO HISTORICO 
DE LA ARQUIDIOCESIS 

DE NUEVA PAMPLONA
Documentos Históricos

1875

ARCHIVO HISTORICO 
DE LA ARQUIDIOCESIS 

DE NUEVA PAMPLONA
Visitas e Informes

1875-1876

ARCHIVO HISTORICO 
DE LA ARQUIDIOCESIS 

DE NUEVA PAMPLONA
Peticiones y Licencias 

1875-1876

ARCHIVO HISTORICO 
DE LA ARQUIDIOCESIS 

DE NUEVA PAMPLONA
Correspondencia civil 

1850-1879

ARCHIVO HISTORICO 
ARQUIDIOCESANO DE 

NUEVA PAMPLONA
Correspondencia Civil

1875-1876

ARCHIVO HISTORICO 
DE  PAMPLONA

(Notarial)
Tomo 280, Caja 52

1875

GOBERNACIONES 
VARIAS

A.G,N.
Rollo 24

1875

BOLETIN DE HISTORIA
Y ANTIGUEDADES

Bogotá
1943

REVISTA DE LA
POLICIA NACIONAL

Bogotá
1962

GACETA HISTORICA 
Cúcuta

1959

GARCIA ANTONIO
1970

GARCIA ANTONIO
1983

HERNST  ADOLFO
1986

PEREZ JULIO
1989

PARRA AQUILEO
1990

PALACIOS 
MIGUEL

Tomo 1. 2, 3. 
1997

ACOSTA JOSE
DE JESUS

2000

RAMIREZ JESUS
2004

1940

1960

1980

2004

2000

ANGEL RAFAEL
1990

GACETA DE 
SANTANDER 

Cúcuta
1875
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2. ANÁLISIS MACROSÍSMICO 
 

 

El análisis macrosísmico comprende el estudio e interpretación de la 
información histórica recopilada, específicamente en lo que se refiere a los 
efectos observados, para la posterior evaluación de intensidades.  
 
Para hacer este análisis se elaboró una plantilla en formato Excel, que contiene 
la información básica que se maneja en un formulario de intensidades y algunos 
otros datos importantes para hacer la evaluación de intensidades. La 
información de cada sitio se introdujo en esta plantilla, según el sensor al que 
pertenece (personas, objetos, construcciones y naturaleza) y se diferencia 
según la calidad y el tipo de reporte.  
 
En esta plantilla se ingresan los datos para cada sitio, pero por el extenso 
volumen de información que maneja, no se incluyen en este informe. Para 
conocer los efectos ocurridos en las diferentes poblaciones donde tuvo efectos 
el sismo, se elaboró la tabla resumen de daños y efectos del sismo (Tabla 3).  
 
Con el fin de cuantificar la información cualitativa que contienen los datos 
históricos, se seleccionaron los lugares geográficos (poblaciones, ríos, cerros, 
etc.) que en ellos se mencionan y se agruparon en “sitios” asociados a las 
divisiones municipales actuales. Los efectos ocurridos en cada uno de esos 
sitios se analizan y se evalúa su intensidad utilizando la Escala Macrosísmica 
Europea de 1998 -EMS-98- (Anexo B) y la escala de Mercalli Modificada –MM- 
(Anexo C).  
 
Estas dos escalas de intensidad se escogieron ya que actualmente son las más 
utilizadas por los investigadores en el país y aunque la evaluación de 
intensidades se realiza con ambas, el mapa de intensidades se hace con base 
en los resultados obtenidos con la EMS-98. Esta escala maneja cuatro 
“sensores” que miden la fuerza del sismo: seres vivos, objetos, construcciones y 
medio ambiente, y a diferencia de otras escalas, reconoce la naturaleza 
estadística de la intensidad, es decir que en cualquier lugar un efecto específico 
se suele observar solamente en parte de los casos y que esa proporción sea 
pequeña o grande es en sí misma indicativa de la fuerza de la vibración. Para 
definir el grado de intensidad de un sitio, se requiere evaluar los efectos 
registrados en los diferentes sensores, aplicando la estadística sugerida. 
(Grünthal, 1998).  
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Por su parte, la escala de Mercalli Modificada, maneja los mismos sensores que 
la EMS-98, pero se diferencia en que no adapta una estadística para medir 
cantidades, por lo cual, cualquier observación atípica puede afectar el grado de 
intensidad, generalmente en un grado superior. Igualmente, la descripción de 
los tipos, vulnerabilidad y grado de daño de las construcciones es poco 
detallada en comparación a la EMS-98 (Salcedo et. al., 2000).  
 

2.1  DESCRIPCIÓN DE EFECTOS Y EVALUACIÓN DE INTENSIDADES  

Para este sismo resultaron 56 sitios con información en alguno de los sensores 
que contempla la escala de intensidad. En la Tabla 3, se sintetizan los efectos 
ocurridos en cada uno de esos sitios, se evalúa la intensidad por sensor y por 
sitio y se asigna un valor de calidad (A –buena, B –aceptable y C –deficiente), 
que es determinado según el origen de los datos y por el grado de detalle con el 
que se describen los efectos. El resultado de esta evaluación se sintetiza en 
dos mapas de intensidades uno local (Figura 2) y otro regional (Figura 3).  
 
Los efectos por sensor se diferencian de la siguiente forma en la Tabla 3:  
 
a) Efectos en las personas 
b) Efectos en objetos y/o animales 
c) Efectos en las construcciones 
d) Efectos en la naturaleza 
 
 

Tabla 3. Descripción de efectos y asignación de intensidades. 
 

Sitio 
Coordenadas 

Efectos por sensor 
Int. 

sensor 
Int. 

EMS-98 
Int. 
MM 

Calidad 
LAT. LONG. 

Cúcuta 7.88 -72.50 

a) Aproximadamente 461 
personas murieron. .  

- 

10 10 A 

b) Se inquietaron las aves de 
un palomar.  

6 

c) La mayoría de 
construcciones quedaron 
destruidas, como la iglesia, la 
casa y cárcel municipal, las 
pulperías y en general todas 
las viviendas de la calle 
Chiozzone, de la plaza mayor, 
de la calle del comercio, de la 
botica alemana, entre otras.  

10 

d) Se formaron grietas en las 
colinas cercanas a la ciudad y 
ocurrió licuación de suelos en 
las márgenes del río 
Pamplonita. Se vieron ondas 
en el suelo. Se escucharon 

8/10 
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ruidos subterráneos. Hubo 
réplicas por un mes. 

Sitio 
Coordenadas 

Efectos por sensor 
Int. 

sensor 
Int. 

EMS-98 
Int. 
MM 

Calidad 
LAT. LONG. 

Villa del 
Rosario 

7.83 -72.37 

c) La mayoría de las viviendas 
colapsaron, como la iglesia, la 
Casa de Gobierno y la casa 
del General Santander.  

10 

10 10 A 
d) Se presentó licuación de 
suelos en las márgenes de los 
ríos Pamplonita y Táchira. Las 
grietas que se formaron 
tenían dirección norte-sur, un 
metro de longitud y dos o tres 
de profundidad.  

8/10 

San Antonio 
del Táchira 

7.81 -72.44 

c) La mayoría de las viviendas 
quedaron destruidas.  

10 

10 10 B 

d) Se presentó licuación de 
suelos en las márgenes de los 
ríos Pamplonita y Táchira. Las 
grietas que se formaron 
tenían dirección norte-sur, un 
metro de longitud y dos o tres 
de profundidad.  

8/10 

San 
Cristóbal 

7.71 -72.16 

a) Algunas personas 
murieron.  

- 

9 9 A 

b) Varios animales se 
inquietaron.  

7 

c) Muchas viviendas 
colapsaron, varias quedaron 
inhabitables y algunas 
presentaron daños leves.  

9 

d) Las ondulaciones del suelo 
eran bastante fuertes. Se 
sintieron réplicas hasta el 6 de 
junio.  

- 

Ureña 7.92 -72.45 

c) Varias viviendas quedaron 
destruidas. 

8 

9 9 C 

d) Se presentó licuación de 
suelos en las márgenes de los 
ríos Pamplonita y Táchira. Las 
grietas que se formaron 
tenían dirección norte-sur, un 
metro de longitud y dos o tres 
de profundidad.  

8/10 

Colón 8.03 -72.25 
c) Varias viviendas quedaron 
destruidas.  

8 8 9 C 

Lobatera 7.93 -72.24 
c) Varias viviendas quedaron 
destruidas.  

8 8 9 C 
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Michelena 7.95 -72.24 
c) Varias viviendas quedaron 
destruidas.  

8 8 9 C 

Sitio 
Coordenadas 

Efectos por sensor 
Int. 

sensor 
Int. 

EMS-98 
Int. 
MM 

Calidad 
LAT. LONG. 

Palmira 7.83 -72.22 
c) Varias viviendas quedaron 
destruidas.  

8 8 9 C 

San 
Cayetano 

7.88 -72.62 
c) Varias viviendas quedaron 
destruidas.  

8 8 9 C 

Tariba 7.82 -72.22 
c) Varias viviendas quedaron 
destruidas.  

8 8 9 C 

Capacho 7.91 -72.00 
c) Gran parte de la ciudad 
quedo arruinada.  

8 8 8 C 

Chinacota 7.60 -72.60 

c) Muchos edificios resultaron 
arruinados.  

8 

8 8 C 
d) Se sintieron réplicas hasta 
el 4 de junio.  

- 

Matanza 7.32 -73.02 

c) Muchas casas quedaron 
inhabitables y otras, como la 
iglesia y la capilla con daños 
severos.  

8 

8 8 B 

d) Se sintieron réplicas hasta 
el 30 de mayo.  

- 

Cucutilla 7.55 -72.77 
c) La iglesia y varias casas 
colapsaron.  

8 8 8 C 

Bochalema 7.61 -72.65 
c) La iglesia parroquial y la 
capilla fueron destruidas.  

8 8 8 C 

Santiago 7.86 -72.71 c) La iglesia colapsó.  8 8 8 C 

Pamplona 7.38 -72.65 

c) La catedral y varias casas 
quedaron gravemente 
averiadas.  

7 

7 8 A 

d) Se sintieron réplicas hasta 
el 6 de junio.  

- 

Suratá 7.36 -72.98 
c) La iglesia y varias casas 
quedaron averiadas.  

7 7 7 B 

Ocaña 8.23 -73.36 
c) Ocurrieron fuertes daños 
en las construcciones. 

7 7 7 C 

Málaga 6.70 -72.73 

c) La iglesia presentó graves 
averías.  

7 

7 7 C d) Se formaron grietas en el 
suelo de gran profundidad. 
Ruidos subterráneos.  

7/8 

Pamplonita 7.43 -72.65 c) La iglesia presentó averías.  7 7 7 C 

Salazar 7.80 -72.83 c) La iglesia presentó averías.  7 7 7 C 

Toledo  7.31 -72.48 c) La iglesia presentó averías.  7 7 7 C 
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d) Se sintieron réplicas hasta 
el 28 de septiembre.  

- 

Guaca 6.88 -72.86 
c) La iglesia resulto con daños 
moderados.  

6 6 6 C 

Sitio 
Coordenadas 

Efectos por sensor 
Int. 

sensor 
Int. 

EMS-98 
Int. 
MM 

Calidad 
LAT. LONG. 

Bucaramanga   

a) Se sintió fuerte.  5 

6 7 C c) Una casa quedo destruida 
y la iglesia presentó daños 
considerables. 

6 

Puente 
Nacional 

5.88 -73.68 
c) Algunas casas e iglesias 
quedaron averiadas.  

6 6 6 C 

Oiba 6.26 -73.29 
c) Algunas casas e iglesias 
quedaron averiadas.  

6 6 6 C 

Vélez 6.01 -73.67 
c) Algunas casas e iglesias 
quedaron averiadas.  

6 6 6 C 

Mérida 8.59 -71.14 

a) El sismo se sintió fuerte y 
varias personas salieron al 
exterior.  

5 

5 5 A c) Algunas casas presentaron 
daños leves.  

5 

d) Se sintieron réplicas.  - 

Socorro  6.47 -73.26 
c) Daños leves en pocas 
casas.  

5 5 5 A 

Manizales 5.07 -75.52 

a) Se sintió fuerte.  5 

5 5 A 
c) Daños leves en pocas 
casas.  

5 

Maracaibo 10.63 -71.64 

a) Se sintió.  4 

4 4 C 

d) Se sintieron réplicas.  - 

Caracas 10.50 -66.91 a) Se sintió.  3 3 3 C 

Barquisimeto 10.16 -69.83 a) Se sintió.  3 3 3 C 

Rionegro 7.15 -73.15 
c) No hubo ningún daño, ni 
novedad alguna. 

- - - - 

 
Para la mayoría de poblaciones colombianas, como Bochalema, Constitución, 
Cucutilla, Arboledas, Gramalote, Hacarí, Ocaña, Pamplonita y venezolanas, 
como Colón, Lobatera, Michelena, Palmira, entre otras, aunque se hayan 
encontrado escasos datos y solo se reporten daños en una o dos casas, se 
estima una intensidad aproximada para estas, teniendo en cuenta la descripción 
del daño, las intensidades obtenidas alrededor y se establece una calidad C 
(deficiente) en la asignación.  
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Con los datos obtenidos de la tabla anterior, se elaboraron los mapas de 
intensidades a escala local y regional, los cuales se muestran en la Figura 2 y 
Figura 3, respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Mapa de intensidades a escala local. 
 
En la Figura 2, se puede observar la pequeña zona de mayores daños 
(intensidades 10), lo cual es un indicio de profundidad superficial, sumado a los 
fenómenos de licuación de suelos en los ríos Pamplonita y Táchira, en 
cercanías a Ureña, Cúcuta, Villa del Rosario y San Antonio del Táchira.  
 
A distancias de 42 km del epicentro se encuentran intensidades 9 (San 
Cristóbal) y a 55 km intensidades 8 (Cucutilla, Capacho).  
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Figura 3. Mapa de intensidades a escala regional. 
 
 
En la Figura 3, se destaca la extensión de los daños, puesto que a 136 km de 
distancia del epicentro se encuentran intensidades 7 (Málaga) y a más de 200 
km intensidades 6 (Oiba, Vélez).  
 
Se sintió fuerte en Medellín, Manizales, Bogotá y Maracaibo.  
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3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La información que se encontró de la zona más afectada fue amplia y en su 
mayoría de origen primario (testigos), por lo que se considera confiable. Para el 
resto de sitios, fue escasa y se sugiere buscar más datos sobre efectos en 
poblaciones al norte de Cúcuta y en Venezuela.  
 
La extensión de los daños abarca desde el sur del departamento de Santander 
en Colombia, hasta el estado de Mérida en Venezuela. Fue sentido en Bogotá, 
Barquisimeto y Caracas.  
 
La pequeña zona de mayores daños (Cúcuta, Villa del Rosario y San Antonio 
del Táchira), los efectos en la naturaleza en esa misma zona y las numerosas 
réplicas que se prolongaron por un mes, son indicadores de la superficialidad 
del hipocentro.  
 
Por otra parte, el valor de la intensidad máxima (10) y la extensión de los daños 
son indicios de la magnitud, que en comparación con el patrón de distribución 
de intensidades del sismo de 1967-02-09, Colombia (Huila), magnitud 7.0 (Mw), 
presenta características similares, por lo que se estima una magnitud igual.  
 
El epicentro propuesto se da en las coordenadas latitud norte 7.88, longitud 
occidental 72.50, en Cúcuta, en razón de las fuertes descripciones de los 
efectos ocurridos allí.  
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ANEXO A 
 

FICHAS DE TRANSCRIPCIÓN DEL SISMO DEL 
18 DE MAYO DE 1875 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO COLOMBIANO  

DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

  

 

Estudio macrosísmico del sismo del 18 de mayo de 1875, Cúcuta (Norte de Santander) 29 

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
N° 24 
En la Vega, a nueve de Diciembre de mil ochocientos setenta y cinco, Julia 
Vanegas, dijo que en el terremoto que tuvo lugar en San José el diez y ocho de 
mayo último, pereció en una de las calles de dicha ciudad, en la esquina de la 
casa de Pedro González, el niño… hijo de la exponente, de siete años: natural 
de San Cristóbal en Venezuela. Testigos de esta exposición los señores Manuel 
Avendaño y Manuel Jácome, firman estos 
El Notario Juan E. Villamil 
Testigo Manuel Avendaño 
Testigo Manuel Jácome 
 
N° 25 
En la Vega, a nueve de Diciembre de mil ochocientos setenta y cinco, Crisanto 
Martínez dijo: que en el terremoto del dies y ocho de mayo último pereció en la 
esquina de Don Joaquín Estrada, en San José, su hermano José María 
Martínez, hermano del exponente, natural de Bucaramanga, soltero de treinta y 
cuatro años, e hijo de Eusebio y Vicenta Esperanza. Testigos de esta 
exposición Nicasio Bernal y Víctor Amaya - firman todos. 
El Notario Juan E. Villamil 
Representante Crisanto Martínez 
Testigo Nicasio Bernal 
Testigo Víctor Amaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha No.: 450 (DC) 

Tipología: Manuscrito 

Datos del 
documento: 

Archivo Histórico Notarial de Norte de Santander, Caja 54, 
Tomo 104, Folios 42. Cúcuta, 9 de diciembre de 1875.  

Fecha y hora 
del evento: 

18 de mayo de 1875, 11.15 a.m.  
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
En la Vega, a primero de noviembre de mil ochocientos setenta y cinco dijo el 
señor Henrique Zerpa que por consecuencia de la catástrofe del diez y ocho de 
mayo último, murió el señor Jorge Zerpa de veinte y ocho años de edad, casado 
con la señora Máxima Cancino, según el Ritual Romano era hijo de los señores 
Antonio y María Zaborda? Era natural y vecino de este Distrito. Que este hecho 
es de publica notoriedad y que presenta como testigos a los señores Pedro 
Flórez y Marcelo Zerpa - Firmaron todos. 
El Notario Juan E. Villamil 
El Exponente Enrique Zerpa 
Testigo Pedro Miguel Flórez 
Testigo Marcelo Zerpa 
 
En la Vega, a dos de noviembre de mil ochocientos setenta y cinco dijo Andrea 
Toloza que por consecuencia de la catástrofe del diez y ocho de mayo último, 
murió María Encarnación Toloza de diez y nueve años, soltera, era natural de 
Salazar y vecina de este distrito, hija de Celidonio y Gregoria Ortega, que este 
hecho es de publica notoriedad y que presenta como testigos a Elvi Verjel y 
Juan Ortega, quienes afirmaron el hecho, pues extrajeron el cadáver de las 
ruinas. 
El Notario Juan E. Villamil 
A ruego de Andrea Toloza 
Lizandro… 
 
En la Vega, a dos de noviembre de mil ochocientos setenta y cinco dijo Felipe 
Andora? que por consecuencia del día diez y ocho de mayo último, en que 
aconteció el terremoto, pereció en las ruinas de la casa del exponente el niño 
Leopoldo Rincón de tres años de edad, hijo natural de Concepción Rincón, 
fueron testigos los señores Félix María González y Francisco Osorio - firmaron 
todos  
El Notario Juan E. Villamil 
El Exponente José Felipe Andora 
Testigo Félix González 
Testigo Francisco Osorio 
 

Ficha No.: 451 (DC) 

Tipología: Manuscrito 

Datos del 
documento: 

Archivo Histórico Notarial de Norte de Santander, Caja 54, 
Tomo 104, Folios 183. Cúcuta, 1 de noviembre de 1875.  

Fecha y hora 
del evento: 

18 de mayo de 1875, 11.15 a.m.  
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
En la Vega, a trece de noviembre de mil ochocientos setenta y cinco dijo el 
señor Abad Bocaranda? que por consecuencia de la catástrofe del diez y ocho 
de mayo pereció en la casa del señor Felipe Ramírez, la señora Rita Ramírez, 
soltera de treinta y siete años de edad poco más o menos, era hija de Bárbara 
Ramírez, natural y vecina de este Distrito, firmaron testigos, Matías Villamizar y 
José María Pacheco, quienes bajo juramento declaran ser cierta la defunción 
por haber visto los restos de dicha señora. 
 
El Notario suplente Julio Pérez 
El Exponente  Abad Bocaranda? 
 
En la Vega, a trece de noviembre de mil ochocientos setenta y cinco dijo el 
señor Abad Bocaranda? que por consecuencia de la catástrofe del diez y ocho 
de mayo pereció en la casa del señor Felipe Ramírez, la señora Clotilde 
Ramírez, soltera de treinta años de edad poco más o menos, era hija de 
Bárbara Ramírez, natural y vecina de este Distrito. Fueron testigos, Matías 
Villamizar y José María Pacheco, quienes bajo juramento declaran ser cierta la 
defunción de dicha señora. 
 
El Notario suplente Julio Pérez 
El Exponente  Abad Bocaranda? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha No.: 452 (DC) 

Tipología: Manuscrito 

Datos del 
documento: 

Archivo Histórico Notarial de Norte de Santander, Caja 54, 
Tomo 104, Folios 186-187. Cúcuta, 13 de noviembre de 1875.  

Fecha y hora 
del evento: 

18 de mayo de 1875, 11.15 a.m.  
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
En la Vega, a diez y ocho de noviembre de mil ochocientos setenta y cinco el 
señor Julio Pérez y Ferrero dijo: que por la catástrofe del diez y ocho de mayo 
último, pereció en la casa que servía de colegio a niñas y que dirigía la señora 
Doña Matilde de Vargas, la niña Zara Garbiras, de trece años de edad, natural 
de este Distrito, hija de los señores Sebastián Garbiras y Victoria Ferrero. Que 
este hecho además de ser de pública notoriedad, lo confirman los señores Juan 
Bautista Villamarín y Trinidad Ferrero, quienes además juraron en 
comprobación de su dicho. Firman todos. 
 
El Notario   Juan E. Villamil 
El Exponente  Julio Pérez 
Testigo  Juan B. Villamarín 
Testigo  Trinidad Ferrero  
 
En la Vega, a veinte de noviembre de mil ochocientos setenta y cinco el señor 
Leopoldo Ramírez, dijo: que para los efectos legales, participa de la defunción 
de las siguientes personas… por la catástrofe de diez y ocho de mayo último. 
 
Primera: la de Soledad González, natural de este Distrito, soltera, de catorce 
años, hija de Rafael y Josefa Garbiras. 
Segunda: Bienvenida Montiel, de doce años de edad, natural de este Distrito e 
hija de Luis Montel Baralt y Isabel Lujan. 
Tercera: Soledad y Delia Galvis, naturales de este Distrito, de quince y catorce 
años de edad respectivamente, e hijas de … Ramírez Galvis y María del 
Carmen Navas -; y 
Cuarta: la de Josefa Antonia Maldonado, natural de este Distrito, de catorce 
años de edad, hija de Mariano David Maldonado y Balvina Soto – 
 
El señor Ramírez agregó que en comprobación de su dicho presenta como 
testigos a los señores Lizandro de Jesús Contreras y Roberto Vargas, vecinos y 
mayores, quienes bajo la gravedad del juramento que han prestado, declaran 
ser cierto todo lo expuesto por el señor Ramírez a constancia firman con el 
sustento  
 

Ficha No.: 453 (DC) 

Tipología: Manuscrito 

Datos del 
documento: 

Archivo Histórico Notarial de Norte de Santander, Caja 54, 
Tomo 104, Folios 188-189. Cúcuta, 18 de noviembre de 1875.  

Fecha y hora 
del evento: 

18 de mayo de 1875, 11.15 a.m.  
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Notario Juan E. Villamil 
Exponente Leopoldo Ramírez 
Testigo Lizandro Contreras 
Testigo Roberto Vargas 
 
En la Vega, a veinte de noviembre de mil ochocientos setenta y cinco el señor 
Leopoldo Ramírez, dijo que por consecuencia de la catástrofe del diez y ocho 
de mayo último y para los efectos legales, participa o denuncia las siguientes 
muertes:  
 
Primera: la de Clara Landejo, natural de Bogotá, cuarenta y cinco años más o 
menos - legitima esposa de Francisco Peñaranda e hija, ignora el nombre del 
padre y Elena de Landejo. 
Segunda: Josefa Hernández, natural del Rosario de Cúcuta, soltera, cincuenta y 
tres años, hija de Juan Bautista y Margarita Contreras.  
Tercera: María Concepción Maldonado, natural de este Distrito, soltera, 
cincuenta y ocho años de edad, hija de Nicolasa Colmenares e ignora el 
nombre del padre.  
Cuarta: Rafael Antonio Zapata, natural de este Distrito, de nueve años, hijo de 
Dolores del mismo apellido.  
Quinta: Clemente - Zara y Pedro Elías, naturales de este Distrito, de nueve y 
siete años y cuatro meses respectivamente, e hijos de José María Villamizar e 
Isabel…; y 
Sesto: José María y Amalia Peñaranda, naturales de Salazar, de veinte años y 
diez y ocho años de edad respectivamente, el primero hijo legítimo de Francisco 
Peñaranda y Clara Landejo y la segunda, hija del referido Francisco Peñaranda. 
-  
El exponente presentó como testigos a los señores José María Villamizar 
Peñaranda, Lizandro de Jesús Contreras, Roberto Vargas y José del Carmen 
Rivas, quienes previo juramento han declarado ser cierto todo lo expuesto por 
el señor Ramírez. 
 
Notario Juan E. Villamil 
Exponente Leopoldo Ramírez 
Testigo José María Villamizar 
Testigo Lizandro Contreras 
Testigo Roberto Vargas 
Testigo José Rivas 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
En la Vega, a veinte y cuatro de noviembre de mil ochocientos setenta y cinco 
dijo el señor José María Rivas que el diez y ocho de mayo último perecieron en 
su casa de habitación los siguientes: 
 
Primera: el señor Pedro José Hernández, de cincuenta y dos años de edad, 
natural de Maracaibo, casado con la señora… hijo de los señores Pedro y 
Aciacla? Moreno; y 
Segunda: el niño Manuel Durán, natural de este Distrito, de un año de edad, hijo 
de los señores Juan y Emiliana Segunda Hernández. El señor Rivas presentó 
como testigos de tales hechos a los señores Julio Pérez Ferrero y Lucia (o?) 
Febres Cordero, quienes previos los requisitos legales, declararon constarles de 
publica notoriedad la muerte de las personas indicadas. Firman todos por ante 
mí. 
 
El Notario  Juan E. Villamil 
El Exponente  Juan M. Rivas 
Testigo  Julio Pérez 
Testigo  Lucia (o?) Febres Cordero 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
En la Vega, a primero de Diciembre de mil ochocientos setenta y cinco el señor 
Felipe Romero dijo: que en el terremoto que tuvo lugar el diez y ocho de mayo 
último, a las once y cuarto de la mañana, y que destruyó la ciudad de San José 
de Cúcuta, murieron bajo las ruinas de la casa de habitación del señor Joaquín 
Estrada, entre otras, las siguientes personas:  
 
1° El Señor Doctor Silvestre Serrano, natural de Piedecuesta y residente en 
Cúcuta durante muchos años, mayor de sesenta años, viudo, de profesión 
comerciante. No hay noticia de que tuviera otorgado testamento, no dejo hijos, 
pues los dos que le quedaban, Señor Fernando Serrano y señora Trinidad 
Serrano de Villamizar, murieron en el mismo cataclismo; pero sí, algunos nietos 
hijos de sus hijas Rosa, Francisca y Trinidad Serrano. 
2° El señor Fernando Serrano, natural y vecino de San José de Cúcuta, hijo 
legítimo del señor Doctor Silvestre Serrano, de treinta años, comerciante y 
casado con la señora Raquel Salas. No dejó hijos legítimos ni hay noticia de 
que tuviera otorgado testamento. 
3° El niño Miguel Silvestre Silva, como de ocho años de edad, hijo legítimo de 
los finados Fito Silva y Francisca Serrano, esta hija legítima del citado Doctor 
Silvestre Serrano. 
Esta inscripción ha sido hecha en presencia de los señores Fabián Soto y 
Enrique Soto, vecinos de este Distrito, de quienes se hace constar que han 
visto los cadáveres de las tres personas mencionadas, e intervenido en su 
inhumación, cuyas declaraciones hacen precio el juramento que exige el 
artículo trescientos setenta del código civil. Firman todos con el suscrito notario. 
 
El Notario  Juan E. Villamil 
El Exponente  Felipe Romero 
Testigo  Fabián Soto 
Testigo  Enrique Soto 
 
En la Vega, a primero de Diciembre de mil ochocientos setenta y cinco el señor 
Felipe Romero dijo: que para los efectos legales y para cualesquiera usos que 
fuere conducente, hace constar: que es de pública notoriedad en este Distrito, y 
consta personalmente a varias, que en el terremoto acaecido el diez y ocho de 
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mayo último y que destruyó la ciudad de San José de Cúcuta, murieron bajo las 
ruinas de su casa de habitación situada en el costado sur de la plaza principal, 
las siguientes personas: 
El señor Rafael Villamizar Peralta, natural de Pamplona y residente en Cúcuta, 
como de treinta y nueve años de edad, hijo legítimo de los señores Sinforoso 
Villamizar y Sabina Peralta, que aún viven, casado con la señora Trinidad 
Serrano, de cuyo matrimonio hubo varios hijos, de los cuales existían cuatro el 
día del terremoto y perecieron tres quedando solo el menor, niño de unos dos 
años de edad, llamado Rafael. Que el señor Villamizar Peralta ejercía un 
empleo público y no hay noticia de que tuviera otorgado testamento. Su cadáver 
fue sacado de las ruinas y sepultado. 
Murió también la señora Trinidad Serrano, natural de Cúcuta, de veinte y nueve 
años de edad, hija legítima del señor Doctor Silvestre Serrano y casada con el 
Señor Rafael Villamizar Peralta, de quien tuvo hijos, sobreviviendo al terremoto 
solamente uno de ellos llamado Rafael, según queda expresado. No hay noticia 
de que dicha señora tuviera otorgado testamento, su cadáver fue también 
sacado de las ruinas. 
Esta denuncia se ha hecho en presencia de los testigos señores Fabián Soto y 
Enrique Soto, quienes afirman también la realidad de los hechos relacionados. 
Firman todos. 
 
El Notario  Juan E. Villamil 
El Exponente  Felipe Romero 
Testigo  Fabián Soto 
Testigo  Enrique Soto 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
En la Vega, a tres de Diciembre de mil ochocientos setenta y cinco, Candelario 
Pavón dijo: que a consecuencia de la catástrofe del diez y ocho de mayo último, 
perecieron bajo su casa de habitación las siguientes personas: 
Ventura, (cuyo apellido ignora), de veinte y cinco años de edad más o menos, 
soltera. 
Alfredo, hijo de la anterior Ventura (cuyo apellido se ignora) de tres años de 
edad. 
Grimelda (ignora el apellido) soltera, de veinte y dos años de edad. 
Isaura Fuentes de catorce años de edad, natural de este Distrito, soltera, hija de 
Luciana Fuentes. 
Isabel Yañez, de siete años más o menos, hija de Agustina Yañez, natural de 
este Distrito. 
Pedro y Rufina Yañez, hijos de Agustina Yañez, naturales de este Distrito, de 
cuatro y tres años respectivamente. 
Fueron testigos de esta exposición los señores Eulojio Paz y Francisco 
Fuentes. 
 
El Notario  Juan E. Villamil 
Testigo que firma Eulojio Paz 
 
En la Vega, a cuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y cinco, Francisco 
Ramírez Portillo dijo: que a consecuencia de la catástrofe del diez y ocho de 
mayo último, pereció en su casa de habitación  en San José, el Presbítero 
Doctor Domingo Antonio Mateus, natural de Vélez, en este Estado, de sesenta 
y cinco años de edad, cura y vicario que fue de dicha ciudad, no consta que 
hubiera otorgado su testamento, ignorando las demás circunstancias. Firman 
todos con los testigos Alipio Torrijos y Juan Duarte. 
 
El Notario  Juan E. Villamil 
El Exponente Francisco Ramírez  
Testigo  Alipio Torrijos 
Testigo  Juan Duarte 
(…) 
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En la Vega, a seis de Diciembre de mil ochocientos setenta y cinco, Hortencia 
Barrientos dijo: que en la catástrofe del diez y ocho de mayo último, perecieron 
en la ciudad de San José las siguientes personas: 
Francisco Gutiérrez, natural de Mérida en Venezuela, de veinte y cinco años e 
ignorando las demás circunstancias. 
Justo Barrientos, hijo de la exponente, natural de este Distrito, de dos años de 
edad. 
Que en comprobación de su dicho, presenta como testigos a Antonio y Miguel 
Salguero, quienes confirmaron el dicho de la Barrientos. Firman los que sepan. 
 
El Notario  Juan E. Villamil 
Testigo  Antonio Salguero 
Testigo  Miguel Salguero 
(…) 
 
En la Vega, a siete de Diciembre de mil ochocientos setenta y cinco, Manuel 
Antonio Coronel dijo: que el diez y ocho de mayo último, pereció en las ruinas 
de San José el señor Pedro Aruaje?, natural de Mérida, de cincuenta años e 
ignorando las demás circunstancias. Testigos de esta exposición los señores 
Sebastián Corzo y Antonio Alarcón. - Firman los que sepan. 
 
El Notario  Juan E. Villamil 
El Exponente Manuel Antonio Coronel 
Testigo  Sebastián Corzo 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
Número cuarenta y siete. En el sitio o campamento de la Vega, cabecera del 
distrito de San José, en el Departamento de Cúcuta, del Estado Soberano de 
Santander, de los Estados Unidos de Colombia a siete de octubre de mil 
ochocientos setenta y cinco, ante mí, Juan Evangelista Villamil, notario de este 
Circuito de San José… compareció el señor Abdón Cifuentes… Que por la 
presente escritura da en venta real y enajenación perpetua al señor Ovidio 
Ipanunchia?, vecino y comerciante de Maracaibo, en el Estado Zulia de la Unión 
Venezolana, casado y mayor, es a saber: un terreno que mide veinte y cinco 
varas de frente y cincuenta de fondo, con todos los escombros de la casa y 
cuna, construidas de bahareque y cubiertas de teja, que se encontraban sobre 
dicho terreno y que fueron destruidas por la catástrofe del diez y ocho de mayo 
último, todo situado en la derruida ciudad de San José (…) 
 
Firman con los testigos expresados ante mí, que doy fe. 
Abdón Cifuentes 
El Notario Juan E. Villamil 
Luis Villar 
Antonio Castro 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
Número cincuenta y dos. En el sitio o campamento de la Vega, cabecera del 
distrito de San José, Departamento de Cúcuta, en el Estado Soberano de 
Santander, de los Estados Unidos de Colombia a ocho de octubre de mil 
ochocientos setenta y cinco, ante mí, Juan Evangelista Villamil, notario de este 
Circuito de San José (…) compareció la señora Jacoba Medina (…) Que por la 
presente escritura da en venta real y enajenación perpetua al señor Ramón 
Castillo, de esta misma vecindad, también soltero y mayor, es a saber: un 
terreno en el que se encontraba edificada una casa de bahareque y cubierta de 
teja, que se cayó por el terremoto del diez y ocho de mayo que destruyó la 
ciudad de San José de Cúcuta y cuyos escombros no se incluyen en la 
presente venta. Firman con los testigos expresados ante mí, que doy fe. 
 
El Notario Juan E. Villamil 
Jacoba Medina 
Ramón Castillo 
Carlos Larrea 
 
Número cincuenta y tres. En el sitio o campamento de la Vega, cabecera del 
distrito de San José, Departamento de Cúcuta, en el Estado Soberano de 
Santander, de los Estados Unidos de Colombia a nueve de octubre de mil 
ochocientos setenta y cinco, ante mí, Juan Evangelista Villamil, notario de este 
Circuito de San José (…) compareció el señor Ezequiel Ortiz (…) Que por la 
presente escritura da en venta real y enajenación perpetua al señor Gabriel 
Jaimes, también vecino y mayor, es a saber: un terreno que mide veinte y cinco 
varas de frente al oriente y treinta y una y media varas de fondo, de oriente a 
occidente, situada en la carrera de la Independencia (…) 
En este Estado el vendedor dijo y aceptó el comprador, que también se incluye 
en la presente venta, y por el mismo precio arriba dicho, una casita de 
bahareque y techo pajizo, que se encuentra en dicho terreno y que fue 
refaccionada por el comprador, después del terremoto, y no destruida como se 
dijo al principio de esta escritura. Doy fe. 
Firman con los testigos expresados ante mí, que doy fe. 
 
Ezequiel Ortiz 
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Gabriel Jaimes 
Abelardo Maldonado 
José Martínez 
El Notario Juan E. Villamil 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
Número ochenta y cuatro. En el sitio o campamento de la Vega, cabecera del 
distrito de San José, Departamento de Cúcuta, en el Estado Soberano de 
Santander, de los Estados Unidos de Colombia a treinta de octubre de mil 
ochocientos setenta y cinco, ante mí, Juan Evangelista Villamil, notario de este 
Circuito de San José (…) compareció el señor Francisco Fuentes (…) Que por 
la presente escritura da en venta real y enajenación perpetua al señor 
Rudecindo Soto, comerciante de esta plaza, también soltero y mayor, es a 
saber: un terreno o solar que mide veinte y tres varas de frente al oriente y 
cuarenta y seis de fondo de Oriente a Poniente, situado al Sur de la Carrera de 
la Paz, frente a la casa de Martín Antonio en la antigua ciudad de San José, en 
cuyo terreno se encontraba una casita construida de bahareque y cubierta de 
teja, que fue destruida por la catástrofe del día diez y ocho de mayo último, los 
cuales escombros no se incluyen en la presente venta (…) 
Firman el que sepa 
 
El Notario Juan E. Villamil 
José Rangel 
Rudecindo Soto 
Manuel Vela 
Jesús González 
 
Número ochenta y siete. En el Llano de la Vega, Distrito de San José, 
Departamento de Cúcuta, en el Estado Soberano de Santander, de los Estados 
Unidos de Colombia a treinta de octubre de mil ochocientos setenta y cinco, 
ante mí, Juan Evangelista Villamil, notario de este Circuito de San José y los 
testigos señores Miguel Pardo Saavedra y Prudencio Díaz, sujeto idóneo 
comparecieron los señores Honorio Rincón y Ana Dolores Ramírez, vecinos de 
este distrito… Que por la presente escritura da en venta real y enajenación 
perpetua a los señores Aurelio Serrano y Elías Profeta Chaustre también 
vecinos y mayores, este casado, aquel soltero es a saber: una posesión 
llamada antes San Esteban, hoy la Junta, situada en jurisdicción del Distrito de 
Cúcuta, en este Departamento en el sitio llamado Guasimaral (…) que en la 
posesión primeramente alinderada, existía una casa de dos pisos construida de 
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tapia y teja, que fue destruida por la catástrofe del día diez y ocho de mayo 
último, y cuyos escombros no se incluyen en la presente venta (…) 
 
Honorio Rincón 
A ruego de Ana Dolores Ramírez 
Benedicto González  
Aurelio Serrano 
Testigo  Miguel Pardo 
Testigo  Prudencio Díaz  
El Notario Juan E. Villamil 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
Número ochenta y nueve. En el sitio de la Vega, Distrito de San José, 
Departamento de Cúcuta, en el Estado Soberano de Santander, de los Estados 
Unidos de Colombia a treinta y uno de octubre de mil ochocientos setenta y 
cinco, ante mí, Juan Evangelista Villamil, notario de este Circuito de San José 
(…) compareció el señor Juan Antonio Uribe (…) Que por la presente escritura 
da en venta real y enajenación perpetua al señor Felipe Hernández también 
vecino, mayor y casado, a saber: un solar en cuarto, o sea un cuarto de solar de 
tierra, más o menos situado al norte de la antigua ciudad de San José de 
Cúcuta… que le otorgó en la mencionada ciudad de San José, el veinte y dos 
de marzo de mil ochocientos cincuenta y siete, desde cuya época la ha pasado 
pacífica y tranquilamente, con más una casa pajiza con su cocina, que sobre 
dicho terreno se encontraba y fue destruido por la catástrofe del día diez y ocho 
de mayo último (…) 
 
Juan Antonio Uribe 
Felipe Hernández 
José Trinidad Jácome 
Manuel Vela 
El Notario Juan E. Villamil 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
Número ciento uno. En el Llano o Campamento de la Vega, Distrito de San 
José, Departamento de Cúcuta, en el Estado Soberano de Santander, de los 
Estados Unidos de Colombia a cuatro de noviembre de mil ochocientos setenta 
y cinco, ante mí, Juan Evangelista Villamil, notario de este Circuito de San José 
(…) compareció la señora Serafina Lara (…) Que por la presente escritura da 
en venta real y enajenación perpetua al señor Hipólito Cárdenas también 
soltero, vecino y mayor, a saber: un terreno escueto situado en la parte norte de 
la carrera de la Paz, barrio del Callejón… el cual forma parte de una porción 
mayor que con una casa de bahareque y teja  que fue destruida por la 
catástrofe del día diez y ocho de mayo último (…) 
 
Serafina Lara 
Gregorio González 
Hipólito Cárdenas 
El Notario Juan E Villamil. 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
"...rectificaremos el disparate de que hasta el 21 fue que sufrió San Cristóbal 
pues todo fue súbito en todas nuestras poblaciones el 18 [de mayo] a las 11 y 
1/2, o poco menos. (...) la ondulación fue de algo más de media vara de altura. 
Con intervalos de uno a dos minutos se sucedieron al primero tres movimientos 
poco menos fuertes y largos, que por sí solos hubieran causados ruinas. El 1º 
sería como de 50 segundos, y los otros tres de poco menos. (...) A cada 
movimiento ha precedido un ruido sordo como el de un cañonazo a la distancia, 
más o menos recio en proporción al movimiento que llega. (...) Las casas de 
estanquillas o pajare que quedaron paradas en Cúcuta y solo cayeron las muy 
viejas. Esto revela que aquel no es el foco del movimiento, pues de haberlo sido 
habría habido trepidación y se hubieran volcado, mientras que todo ha caído de 
lado como en San Cristóbal. San Cristóbal, visto de lejos, no parece que ha 
sufrido; pero entrando en ella se palpa que la mitad de las casas cayeron, y de 
las que quedaron paradas hay muchas piezas que derruir. Sin embargo, 
después de Rubio, es lo que menos ha sufrido relativamente.(...) no ha habido 
víctimas, sino en una que otra familia..." 
 
"Mis dos casas del Rosario cayeron más absolutamente que la de Usted en San 
Cristóbal, pues ni una tapia quedó parada (...) Los vecinos del Rosario fijaron la 
nueva población en los Ejidos, y según la actividad desarrolladla, habrá pueblo 
formal dentro de 6 meses. ¡Cuánta lástima me dio ver convertido en un montón 
de ruinas el histórico templo del Rosario." 
 
"Se puede decir que los temblores fueron continuos por espacio de 13 días, 
después de los cuales ha habido intervalos de 12, 24 y más horas para 
sucederse otros, que aun se están sucediendo, pues antier todavía hubo." 
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Sabida como es la catástrofe horrible que tuvo lugar el diez y ocho de mayo del 
presente año, en que por cuyo memorable acontecimiento no han podido 
rescatarse todos los archivos de las oficinas, la de esta notaria se han 
encontrado, unos incompletos y otros despedazados, aunque en pequeña 
parte; por cuyo motivo se ha hecho indispensable abrir este libro antes del 
vencimiento del primer semestre -  
Rosario de Cúcuta, junio primero de mil ochocientos setenta y cinco.  
El Notario Hermenejildo Cortés. 
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Número primero 
En el sitio de La Uchuva jurisdicción del distrito del Rosario de Cúcuta, a nueve 
de junio de mil ochocientos setenta y cinco, en el Estado Soberano de 
Santander, Estados Unidos de Colombia, ante mí, Hermenejildo Cortes, Notario 
suplente de este circuito del Rosario (…) el señor Zenón Martínez a quien 
conozco y se halla en su entero juicio, deseando otorgar su testamento y última 
voluntad, lo hizo consignándolo en las siguientes cláusulas: 
(…) 
 
Cuarta: de la otra cuarta parte de que puedo disponer a mi arbitrio; es mi 
voluntad que se den cien pesos para la reedificación de la iglesia del Rosario, i 
otros cien pesos al señor Marco Antonio Ramírez Parra de esta ciudad. 
(…) 
 
Octava: … y mandar decir cincuenta misas i se den a los pobres desgraciados 
que sufrieron en el terremoto del diez y ocho de mayo último en este Distrito 
cien pesos de ocho décimas: esta manda se hará del resto de la cuarta parte de 
que puedo disponer a mi arbitrio. 
(…) 
 
Zenón Martínez 
Juan Bautista Ramírez 
José Dolores Cortés 
Eugenio Alarcón 
José María Hernández 
Hermenejildo Cortés Notario 
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Número dos. En el distrito del Rosario de Cúcuta, Estados Unidos de Colombia, 
Estado Soberano de Santander, a diez y seis de junio de mil ochocientos 
setenta y cinco, ante mí, Hermenejildo Cortes, Notario suplente de este circuito 
del Rosario (…)  
No se necesitan recibos sobre impuesto dicho por encontrarse estos bajo la 
ruina de sus casas, de cuya causa certificó el infrascrito notario. (…)  
 
Antonio Durán.  
El Notario, Hermenejildo Cortés.  
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Número tres. En el sitio del Capal, caserío del Naranjal, jurisdicción del Rosario 
de Cúcuta, a diez y siete de junio de mil ochocientos setenta, ante mí, 
Hermenejildo Cortes, Notario suplente de este circuito del Rosario (…)  
Tercera: de la cuarta parte de mis bienes de que puedo disponer a mi arbitrio es 
mi voluntad que se le den diez pesos al señor cura primero del Rosario para 
ayudar a la construcción de la nueva iglesia. 
 
Testigos: Daniel Durán, Antonio Durán. El Notario, Hermenejildo Cortés. 
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Número seis. En el distrito del Rosario de Cúcuta, Estado Soberano de 
Santander, Estados Unidos de Colombia, a veintinueve de junio de mil 
ochocientos setenta y cinco, ante mí, Hermenejildo Cortes, Notario suplente de 
este circuito (…) El señor Juan de la Cruz Guerrero, vecino de San José y 
mayor de edad a quien doy fe que conozco y dijo: que como padre legítimo de 
sus dos hijas Leonarda y María del Rosario Guerrero, vecinas de… da en venta 
real y enajenación perpetua al señor Juan Bautista Castro de este vecindario y 
mayor de edad es a saber: una casa de bahareque, madera y teja en mal 
estado a consecuencia de la catástrofe que tuvo lugar el diez y ocho del mes de 
mayo último situada en este distrito (…) 
 
Juan de la Cruz Guerrero 
Adolfo Rivas 
Leonarda Guerrero 
Rosario Guerrero 
Juan Bautista Castro 
El Notario Hermenejildo Cortés 
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Número nueve. En el Distrito del Rosario de Cúcuta, Estado Soberano de 
Santander, Estados Unidos de Colombia, a diez y ocho de julio de mil 
ochocientos setenta y cinco, ante mí, Hermenejildo Cortés, notario público de 
este circuito del Rosario (…) 
Los señores José Ignacio González y María del Rosario Durán, vecinos de este 
Distrito, cónyuges y mayores de edad a quienes doy fe que conozco y dijeron: 
que dan en venta real y enajenación perpetua a los señores Remijio Durán 
Galvis y María Santos Durán, cónyuges, vecinos de este distrito y mayores de 
edad, es a saber: una porción cultivada de cafetales, casas de habitación, 
potreros de ceba, máquinas de beneficiar café (…) Que también venden dichos 
señores Durán, un potrero en el punto llamado "La Vega" cercado de cimiento y 
madera con mas los materiales de una casa que fue destruida a causa del 
terremoto del diez y ocho de mayo último. 
(…) 
 
José Ignacio González 
Rosario Duran 
Remigio Duran 
Santos Duran 
Testigo Alejandro Belén 
El Notario Hermenejildo Cortés. 
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"El notario don Juan E. Villamil, natural de Maracaibo, quien a la hora de la 
tragedia corría la escritura No. 225 por la cual Eusebio Aparicio vendía a 
Rafaela Chacón una casa de bahareque por la suma de $40. Al final de esta 
escritura inconclusa, estampó esta nota: al concluir la última letra de la escritura 
que precede, principió el temblor de tierra que destruyó, el día diez y ocho de 
mayo de mil ochocientos setenta y cinco, la hermosa Perla del Norte de 
Santander, la culta San José de Cúcuta. A principios de junio siguiente, el 
suscrito, salvado providencialmente de tan singular catástrofe, salvaba a su vez 
el archivo de esa oficina y lo sacaba de los escombros de su casa de 
habitación, en donde tenía aquella, junto con esta hoja. Conste pues, por lo 
expuesto, porque razón este protocolo está en estado tan lamentable. 
 
San José, junio de 1875.  
El Notario, Juan E. Villamil.  
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Campamento del Rosario de Cúcuta, Mayo 26 de 1875 
Señor Vicario Capitular de esta Diócesis 
Presbítero Lucio Martínez, sacerdote venezolano ante VS con el respeto debido 
digo: que por exigencia del V. cura de esta parroquia, presbítero Jesús María 
Maldonado, quedé en ella ejerciendo el ministerio parroquial con su licencia por 
diez a doce días, y el sábado próximo cumplirá veintidós. En este intermedio 
nos mandó el señor el azote de su divina justicia, tan justamente merecida.  
El jueves veinte saque la divina Majestad de los dos sagrarios, habiendo sufrido 
la Custodia y el… con algunas formas que con prolijidad tuve que buscar; la 
coloqué en el campamento con la decencia y veneración posible. El viernes 
saqué los ornamentos y vasos sagrados y el sábado 22 tuve la honra (aunque 
el mas indigno de los sacerdotes) de celebrar el santo sacrificio y sumir en las 
sagradas especies. Puede S.S. considerar cual será mi aflicción o la de los 
feligreses: todo quedó asolado y aún se muestra el Señor Irritado, pues siguen 
los movimientos, bendito sea Dios para siempre. No se ha podido sacar todo 
por ser tan grande y doble la mole que lo cubre: no se podrán sacar los santos 
oleos que se encuentran debajo de las torres, las mismas que hacen suma 
falta. 
 
Debo decir a VS que yo tenía las licencias necesarias por SS el Provisor o 
Vicario General de la Diócesis para ejercer el ministerio sacerdotal en la Vicaria 
de San José de Cúcuta y S.S Ilustrísima el Sr. Toscano me las concedió para 
toda la diócesis: estas no las puedo remitir a VS porque en San Antonio donde 
tenía la residencia todo quedo enterrado. 
Sírvase pues VS remediar y consolar a estos feligreses sus necesidades 
espirituales con otro sacerdote con la mayor brevedad posible y remitir los 
Santos Oleos: los tres Otro sí. Si VS estima por suficiente las causales ya 
expresadas, sírvase VS concederme misericordiosamente en el señor las 
licencias necesarias para ejercer el ministerio sacerdotal en esta Diócesis, por 
exigirlo así la inmediación de los dos pueblos y la escasez de sacerdotes. 
Con sentimientos de veneración y respeto soy de VS su humilde capellán 
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años  
Lucio Martínez 
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Un boto 
Hecho por los vecinos de la parroquia de Toledo 
En cumplimiento de lo dispuesto por el señor Vicario capitular de la Diócesis de 
Pamplona en un decreto de diez de agosto de este año, se dispuso lo siguiente: 
Viendo las necesidades que por todas partes se nos presentan y viendo los 
castigos con que en estos tiempos calamitosos nos amenaza la Justicia Divina, 
y especialmente en estos pueblos en que hemos sido azotados; ya con un 
verano de nueve meses, pues de septiembre del año pasado, nos abrumó, 
hasta el diez y ocho de mayo de este; ya con los fuertes temblores de este 
último mes en que quedamos sumamente aterrados, y la continuación de estos 
movimientos, que aunque lentos han seguido hasta el presente; ya con la 
amenazante guerra destructora, ya con la escasez de las producciones de la 
tierra, la peste y otros males que han diezmado el número de habitantes; y ya 
también al presente, el derrumbe que se está siguiendo en una gran parte de 
terreno que no solo amenaza ruina, sino que están expuestos estos dos 
pueblos y con especialidad este. Recordando por otra parte que la causa de 
todos estos males, solo está en los hombres por el pecado con el cual 
provocamos la ira de Dios que tan Justamente nos castiga: conociendo nuestra 
maldad, y conociendo también que la oración y la penitencia son los únicos 
medios por donde podemos desagraviar al Ser Omnipotente y conseguir el 
perdón; levantadnos hoy del sueño en que por desgracia hemos vivido hasta 
ahora; resolvemos: 
Hacer cuanto está a nuestro alcance con la gracia de Dios en volver sobre 
nuestros pasos y perseverar desde hoy hasta nuestro último fin de vida 
cristiana. 
(…) 
 
Esta oferta fue hecha por todos los que concurrieron a la Misa y a la hora del 
Evangelio la recitaron en voz alta y prometieron cumplir. 
Toledo, septiembre 28 de 1875 
 
Eusebio Peña 
Sigue la lista de los que concurrieron e hicieron el boto. 
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En esta parroquia de San Rafael en diez y ocho de junio del año del Señor de 
mil ochocientos setenta y cinco. Nosotros los vecinos de esta parroquia, 
asociados de nuestro cura párroco Presbítero Secundino Jácome, temerosos 
como lo estamos todos de la ira de Dios, principio motor de todo lo criado, 
asombrados y aterrados con el espantoso cataclismo del 18 de mayo del 
presente año, en cuyo aciago día vimos desaparecer como de un golpe 
eléctrico a la hermosa y simpática ciudad de San José de Cúcuta, emporio de 
comercio, riqueza y adelantos materiales, y con ella también a los desgraciados 
pueblos que la circundaban, no quedando de ellos sino el nombre de tan 
hermosos valles. Nosotros que en tan aciago día muy bien pudimos quedar 
sepultados debajo de las ruinas de esta población, al vernos en pie al 
contemplar despavoridos que aun existíamos a parte de tantas víctimas, 
borradas ya del catálogo de los vivientes, no pudimos menos que reconocer 
cuan bueno es nuestro Dios, quien apenas quiso que nuestro vecindario fuese 
hasta hoy el triste espectador de tamañas desgracias, sin exigir de nosotros 
más víctima que una niña menor de dos años a quien quiso llevar a sus coros 
para cantar con los ángeles por una eternidad su gloria. 
(…) 
 
El día 18 de mayo se solemnizará con una función religiosa a la inmaculada 
Madre de Dios en su advocación de Nuestra Señora de las Mercedes, y al 
siguiente día un funeral por las almas que perecieron en tan infausto día, 
concurriendo todos los vecinos a ambas reuniones con religión entusiasmo. 
(…) 
 
Esta acta será firmada por la Junta Católica y diez vecinos más que 
representaron a todo el vecindario - Siguen las firmas. 
Es copia 
 
Secundino Jácome Cura Párroco 
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Pamplona, 15 de junio de 1875 
Junta de socorros 
Al Venerable señor Vicario Capitular de la Diócesis 
En la ciudad 
Correspondiendo a la atenta nota, de lista de las personas auxiliadas en esta 
ciudad como víctimas del terremoto de 18 de mayo, con noticia de las sumas 
que han recibido en dinero. Los socorros ofrecidos y las mismas personas en 
víveres y abrigos no constan en documento alguno, pero puedo asegurar a VS 
que a cuantos han ocurrido a esta oficina, así como a todas las familias, de 
cuya existencia en el lugar se ha tenido conocimiento, se les han suministrado 
en cantidad por lo menos casi suficiente para una modesta manutención. 
Aprovecho la… para presentar mis respetos a VS y para suscribirme. 
Su muy atento y obediente servidor 
Joaquín Peralta. 
 
Anexo: lista de las personas salvadas de la destrucción de los valles de Cúcuta 
y que han recibido auxilios de transito en esta ciudad. 
 
Anexo 2: lista de las familias y personas de Cúcuta que sufrieron con la 
catástrofe del 18 del próximo pasado con expresión de los individuos de que se 
compone cada familia, y a las cuales se les han suministrado algunos víveres 
de las remitidas por la junta de beneficencia de Suratá. Total: 266 personas. 
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Diócesis de Nueva Pamplona          Número 16 
Bochalema, junio 1 de 1875 
 
Al Venerable Señor Vicario Capitular 
En vista de la resolución favorable que dictó S.S. con fecha 21 del mes de mayo 
último, y atendidas las circunstancias aflictivas en que se hallaban mis 
feligreses, circulé en mi parroquia la noticia de que todos los que 
desgraciadamente vivían en público concubinato no tuvieran impedimento 
disidente ni impediente ocurrieron a practicar la información canónica para 
recibir el santo sacramento del matrimonio (…) 
 
Como la Iglesia parroquial quedó inútil y la Capilla de Nuestra Señora de la 
Cueva fue destruida, hoy me ocupo de recaudar una limosna para construir una 
capilla mientras se reedifica la Iglesia Matriz, y para dar principio a este trabajo, 
suplico a S.S. muy humildemente la debida licencia. El nuevo Templo se hará 
en la plaza frente a la iglesia antigua, tendrá 20 metros de longitud sobre ocho 
de anchura y seis de tapia pisada por ahora. El terreno lo donó Guillermo 
Galvis. 
 
En la mitad de la plaza se construyó una capilla pajiza. Allí estoy funcionando; 
lejos de temerse una profanación, no he visto jamás tanto fervor ni tanta piedad 
ni tantas lagrimas. 
Los desgraciados cucuteños que han llegado a nuestro pueblo, han sido 
recibidos con los brazos abiertos, se les ha aliviado del mejor modo, tanto la 
casa cural, como mi casa particular han sido puestas a disposición de los 
emigrados y su despensa ha provisto de alimento a un número muy 
considerable. 
 
Se mandaron 50 hombres y 30 bestias ensilladas a traer familias desgraciadas 
y ninguno de mis vecinos, se ha escusado. 
 
El 18 de mayo, en los momentos de la tribulación, hice un voto de levantar un 
templo dedicado al Santísimo Corazón de Jesús, si nos favorecía del castigo, 
voto que renovó mi pueblo, puesto de rodillas delante de Jesús Sacramentado, 
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y abierta la suscripción, el infrascrito ofreció mil pesos y todo el vecindario hizo 
sus ofertas, dando la lista un saldo de $4000 hasta hoy. Este templo se 
levantará sobre las ruinas del antiguo, pues así se realizó el voto. 
 
Todo lo cual pongo a conocimientos de S.S. para… imparta su aprobación y me 
conceda el permiso de erigir la nueva Iglesia Parroquial o Capilla de la Cueva 
que solicito. 
 
Soy de S.S. humilde i obediente súbdito 
Ramón García. 
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Chinacota, mayo 27 de 1875 
Señor Cura párroco 
 
A la comunicación que Usted me transcribe del Señor Vicario Capitular, a fecha 
26 de los corrientes y marcada con el número 4º, contesto a usted lo siguiente 
para que se sirva comunicarlo al prelado:  
 
El terremoto que tuvo lugar el 18 de los corrientes en la ciudad de San José de 
Cúcuta, me cogió allí mismo y el tiempo que permanecí, no me ocupe en otra 
cosa que cumplir con mi deber auxiliando a la humanidad que sufría por 
consecuencia del mismo terremoto, ignorando acaso la suerte que había corrido 
mi familia en esta, me partía para acá y no he dejado de cumplir con mi deber 
auxiliando los enfermos y a todos en general que han querido mejorar su 
condición moral esperando así lo demás que pudiera suceder. En Cúcuta creo y 
con razón que había cesado la necesidad imperiosa que había de sacerdotes 
para auxiliar a los enfermos, ya porque muchos se han salido de allí, otros 
habrán muerto y otros se habrán confesado.  
(…) 
 
Siento infinito no poder acceder a la… de Usted por las razones expuestas 
arriba. 
Dios guarde a usted muchos años. 
José Rafael Guerra. 
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Respetable Señor Vicario Capitular y Vicario General de la Diócesis: hago saber 
a su Señoría la triste y lamentable situación en que han dejado los repetidos 
temblores de tierra a esta población y Suratá, comenzando por la Santa Iglesia. 
Cayó la techumbre por el lado de la calle pública, como unas 20 varas y la 
capilla mayor recibió tantas heridas que corre peligro de mayor mal, si no se le 
repara a tiempo, con el temor de que así suceda en razón de que la estación no 
da lugar: parte de la casa que está en frente de la que yo habito y que conoce 
su Señoría, cayó la techumbre y lo mismo sucedió con la que habita el señor 
Antonio Villalta sin causar daño a ninguno: muchas más casas las ha dejado en 
peor estado, no pudiendo habitarlas porque amenazan ruina: la mayor parte de 
las familias están en toldos en la plaza y lo mismo en Suratá, allí cayó el 
pabellón de la torre sin más daño y las casas están en su totalidad 
desintegradas, comenzando por la del Venerable Cura, lo mismo ha sucedido 
en ¿Cachirú?, caserío de Suratá.  
 
En virtud de estos antecedentes, pido a su Señoría licencia para altar portátil, 
porque la gente tiene temor de entrar así a la iglesia, y sin embargo así he 
estado allí funcionando, pero ya me han convencido de que no debemos entrar 
al Templo hasta que no tengamos si quiera probable convencimiento de que 
han cesado los temblores, que desde el 16 del presente hasta hoy se han 
sentido 28, siendo el del 18 a las 111/2 del día el que ha hecho más daño.  
 
La gente está bien consternada, pero la Santa Religión está haciendo una 
ganancia - Solo Justiniano Bueno no se le observa nada –  
 
Yo me preparo para acopiar material y dinero que no bajará de dos mil fuertes 
para mejorarla en su parte material.  
 
Soy del Señor Vicario, atento súbdito servidor.  
Matanza, 20 de mayo de 1875. 
Andrés Blanco. 
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Señor Vicario Capitular, gobernador Obispado 
Respetado Señor: 
 
Por el correo del Estado, he dirigido a su Señoría diferentes comunicaciones 
sobre varios asuntos: el primero fue sobre que hasta la fecha, no se han podido 
rendir los diezmos, ya porque la penuria del tiempo por el grande verano, y 
después por los temblores, los ¿campos? están desiertos, la gente no paga y 
todo se ha confinado a que este ramo interesante para la Santa Iglesia, este 
año haga una gran pérdida; y no he recibido contestación. 
El 2º asunto fue darle cuenta sobre la desgracia de la caída de unas 20 varas 
de la techumbre lateral del lado de la calle que sufrió la Iglesia: la capilla mayor 
amenaza ruina total si no se compone pronto, y lo peor no es sino la pobreza de 
este pueblo y la indiferencia en la religión. 
(…) 
 
En la circular que he dirigido a los Señores Curas, de todos no he recibido 
conseguir contestación, exceptuando al venerable cura de Suratá. 
 
La Santa Iglesia sigue recibiendo muchos daños, porque como hasta el 30 de 
mayo último, no ha dejado de temblar, estando como está tan lastimada, se 
vuelve a herir con cualquiera movimiento que sea; y en el estado de pobreza en 
que está el pueblo, no sé cómo nos veamos. Reuní desde el domingo pasado 
todos los vecinos y en ofertas se pudo recoger como unos… y casi tres mil 
pesos que se necesitan falta mucho para emprender, pero así ya voy a 
comenzar. 
 
Perdone señor lo difuso de mi carta. 
Matanza, 1° de junio de 1875 
Señor Vicario gobernador del Obispado 
Andrés Blanco. 
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Expediente de visitas por comisión en algunas parroquias del este y norte del 
Ejido de J.P.A. de Nueva Pamplona en 1875.  
 
Arquidiócesis de Santa Fe de Bogotá  
Libro parroquial de La Robada, junio 8 de 1875 
Al señor provisor de la Diócesis de Nueva Pamplona 
Conducido por un amor a mis semejantes, y más cuando la desgracia les llega 
a hacer una visita tan infortunada; y conociendo que la caridad no tiene límites; 
que no solo la debemos ejercer con nuestros allegados e individuos más 
cercanos a nosotros, sino con toda clase del género humano, y más cuando ha 
sufrido algún golpe terrible en su persona o en sus bienes, que la fortuna le ha 
deparado; teniendo noticia la más triste y lamentable del golpe rudo que 
sufrieron nuestros hermanos de los valles de Cúcuta, me apresuré a invitar a 
mis feligreses para que contribuyeran con una limosna para enviarles. 
Habiéndoles invitado desde el día 20 de mayo, tres días después del terrible 
sacudimiento de la tierra y habiendo comisionado a los señores Vicente Amaya 
Gómez y Serafino Rueda (…) quienes colectaron la suma de 103 pesos, los 
que puse a disposición del señor Vicario Principal de Zapatoca y los que creo 
sino están en manos de usted estarán al llegar. 
(…) 
 
Dios guarde a usted 
Ramón M. Amorocho 
 
Propincuos  
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El infrascrito comisionado por el Señor Vicario Capitular gobernante del 
Obispado, para visitar algunos beneficios… de él, hallándome en Chinacota 
desde el veintitrés de los corrientes, hice las diligencias que dieron por 
resultado que el archivo está en absoluto desorden, como lo causó sobretodo el 
terremoto que acaba de ocurrir y que dejo arruinado el templo, la casa cural y 
otros muchos edificios. No hay sino los libros corrientes de los casamientos, 
defunciones, informaciones y acta de remates, los que se nota que no están 
escritos en buena y clara letra, por lo demás están bastante buenos. (…)  
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Gobierno Eclesiástico de la Diócesis 
Pamplona, 10 de julio de 1875 
 
Amenazando ruina la Iglesia parroquial de Molagavita, y siempre que no haya 
otra capilla en el lugar en donde se pueda ejercer el ministerio parroquial, 
concedemos que lo pueda hacer el Señor Cura que representa en el punto más 
cómodo y decente que se pueda proporcionar mientras se repara la iglesia o se 
facilita aunque sea una capilla pequeña.  
 
Antonio María Colmenares.  
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En la parroquia de San José se Cúcuta a treinta de julio de 1875, procedí a 
examinar los libros parroquiales que encontré corrientes y arreglados y al ver 
las alhajas encontré maltratadas una hermosa custodia torcida, tres cálices 
partidos por la copa y una patena? torcida (…) 
Las efigies, ornamentos… esta todo estropeado como el archivo en muy 
lastimoso estado. 
 
Los diezmos de 1872 están pagos. De este año aun no hay cobro por el 
terremoto que ocurrió cuando había principiado la cobranza. 
Hay perplejidad para la elección del… para el nuevo templo que hayan de 
edificar y creo que deben levantar el nuevo templo encima de la aplanada que 
domina la actual ruina en la parte por donde se sale a Villa del Rosario, y en la 
parte baja al lado derecho del cementerio entrando por la parte en que estuvo la 
puerta de él, pero un poco más arriba. 
(…) 
 
En la misma fecha ordené al señor mayordomo de fabrica para que recoja e 
inventarié los… alhajas que hayan sacado y saquen de los templos arruinados, 
los deposite en personas que las quieran custodiar y como tal al San Antonio de 
Padua, en poder del señor Timoteo Gutiérrez que las tendrán a orden de la 
autoridad eclesiástica.  
(…) 
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En Santiago a once de agosto del año 1875 pedí al señor cura los libros 
parroquiales que me dice se sacaron de las ruinas y así lo prueba su estado 
que no ha habido tiempo para componerlos pero que muy pronto aseará y 
ordenará los restantes. Como cayó la iglesia se han no propinado? el señor 
Cura y vecinos una capilla que esta… y se espera que pronto perfeccionaran 
esta obra que es de suma importancia. También confía la comisión en que no 
se demorará mucho la empresa del nuevo templo para lo que interesa el 
sentimiento católico del vecindario y de su digno párroco (…)  
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En diecisiete de agosto de 1875 en Salazar por la tarde pasee las ruinas del 
templo que no son en absoluto y si reparables, y en consecuencia soporte para 
que se levanten los materiales que están aun hacinados y se proceda a la 
refacción de la parte arruinada. En donde se edificaron capillas, se edificará una 
nave y al lado sus bastiones. 
(…) 
No se practicó ninguna diligencia en Arboledas porque el señor Cura estaba 
enfermo. Se trabaja allí con empeño en la reconstrucción del templo (…) 
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Diócesis de Nueva Pamplona 
Al Venerable Señor Vicario Capitular 
Pongo en conocimiento de su Señoría que la Junta Católica directiva de fabrica 
que presido, se ocupó en este día de examinar el estado de ruina en que quedó 
la casa cural de esta parroquia a consecuencia del temblor del 18 de mayo 
último, y hallándose que las paredes no se desplomaron, pero que si se 
cayeron tres corredores de ella y los tabiques, y considerando que esto último 
debe hacerse todo nuevo, para cubrir las paredes y que dicha casa no se acabe 
de arruinar, y que después costará mucho más su reedificación: ha resuelto que 
inmediatamente se haga de nuevo la parte que se arruinó y que para tan 
importante gasto se tome de los fondos de la Comunión Católica de esta 
feligresía la suma de doscientos pesos en que se consideran los gastos de tales 
reparos. Y que se dé cuenta inmediatamente a esa Vicaria de la determinación 
de la Junta su aprobación para poder proceder con legalidad a tan importante 
trabajo. 
 
Chinácota, julio 13 de 1875 
De su señoría obsecuente súbdito servidor g.b.s.m. 
Laureano Manrique. 
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Señor Provisor Vicario General del obispado de Nueva Pamplona 
Rafael Ballesteros Cura propio de la Parroquia de Chopo. 
Ante Vuestra Señoría con el debido respeto expongo: por obediencia… para la 
parroquia de Suratá, a donde Su Señoría me destinó para Cura de alma como 
lo manifiesta su nota de fecha 20 de enero número 268.  
 
Al repararme de mi beneficio, debo manifestar a Vuestra Señoría que a 
consecuencia del terremoto del 18 de mayo del año de 1875, se destruyó casi 
de un todo la casa Cural y en la providencia de dos meses la refaccioné y ya se 
puede habitar, además hice edificar otra pajiza, regular de grande, con dos 
piezas para dormitorio y estar más tranquilo. 
 
Los únicos que me han ayudado y contribuido son los señores Juan de Dios 
Fernández, Luís Ramírez, Abelino Bernal y uno que otro pobre del campo han 
dado de a 2 y tres pesos. (…) 
 
Con sentimientos de amor y respeto soy de su más inútil diocesanos. 
Chopo, 25 de enero de 1876 
Rafael Ballesteros.  
 
Adición. Además deseo manifestar al Venerable Señor Vicario que esta Santa 
Iglesia sufrió bastante a consecuencia del terremoto pero ya está de nuevo 
refaccionada de un todo, el 22 del presente se concluyó la refacción de la torre 
que está muy dañada (…) 
Ballestero. 
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Diócesis de Nueva Pamplona 
Vicaria Foránea Principal de San Miguel 
Girón, Junio 5 de 1875. 
Al Ilustrísimo Señor Vicario Capitular de la Diócesis de Nueva Pamplona  
 
Ilustrísimo Señor: 
Contesto a la circular de Su Señoría de 22 de mayo último, para darle cuenta 
del modo como se han cumplido hasta ahora sus órdenes. 
Desde el mismo día 18 de mayo empecé a invitar  a mis feligreses a la oración 
y a la penitencia: el 19 se hizo una solemne peregrinación a la Capilla del 
Corregidor, donde se venera la imagen del Señor de los Milagros, haciéndose 
en devota procesión la traslación de la expresada imagen a esta ciudad; desde 
este día se expresó una rogativa solemne y los vecinos ocurrieron a confesarse 
desde ese día hasta el presente.  
(…) 
 
Se han hecho dos colectas para auxiliar a nuestros hermanos desgraciados de 
los valles de Cúcuta; la primera fue enviada por conducto del Señor Jefe 
departamental, y la segunda lo será por el Señor Presidente de la Sociedad de 
San Vicente de Paul. 
(…) 
 
Dios guarde al Reverendo Señor Vicario 
José M. Camargo. 
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En la parroquia de Guaca a primero de junio de mil ochocientos setenta y cinco, 
reunidos en la casa del Señor Cura Párroco Doctor José de los Reyes Díaz, los 
señores Hilario Sepúlveda, Miguel Vásquez (…) presididos por el infrascrito 
Vicario de san Juan Bautista, con el objeto de tratar de la descarga de la 
antigua iglesia o de su reforma y reparación por temerse su ruina, se puso en 
conocimiento de la junta de citación de dicho edificio para que se resuelva por 
la misma junta si se debe o no descargar, y habiendo manifestado varios de los 
concurrentes con asentamiento de los demás que estaban por que se 
mantuviera en el estado en que se encuentra ofreciendo hacer por su parte todo 
lo que estuviera a su alcance para repararlo y refaccionarlo a fin de que no 
caiga. El señor Cura manifestó: que él tenía orden superior desde ahora tiempo 
para descargar dicha iglesia y que después ahora con movimientos 
extraordinarios creyó de su deber hacer la operación de descargarla con cuyo 
fin había empezado a destejar para que no se perdiesen los materiales; pero 
que en virtud de lo que representan los vecinos no insistí en continuar 
descargándola; pero que tampoco preside ninguna reunión ni juntas de esta 
naturaleza para refaccionar o dar seguridad al expresado edificio por tener a su 
cargo también la obra de la iglesia nueva. 
(…) 
 
Es fiel copia de la original que se encuentra en el libro de Providencias 
Guaca, junio de 1875 
El Vicario  
Isidoro Ortiz. 
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En la parroquia de Molagavita – a dieciocho de marzo de mil ochocientos 
setenta y seis, yo el vicario de San Juan Bautista constituido en visita en esta 
parroquia conforme a lo prevenido en la circular de la Vicaria Capitular – del 
mes de Febrero último y estando presente el señor Cura párroco Carlos Patiño 
(…) fui informado de que con motivo de las desgracias ocurridas en el año 
pasado y de que ahora se trata de reedificar la iglesia y la población en otro 
punto, ninguno de los vecinos puede hacer rogación de otra especie que no sea 
para las obras que demanda la nueva población (…) = El vicario foráneo Isidoro 
Ortiz = Carlos Patiño.  
Es copia de su original 
Molagavita, veinte de marzo de mil ochocientos setenta y seis 
Carlos Patiño. 
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Diócesis de S. P. A. de Nueva Pamplona,   
Piedecuesta Junio 5 de 1875 
Al señor Provisor Vicario General Gobernador de la Diócesis.  
La circular número 35 que Su Señoría expidió con fecha 22 del pasado mayo 
fue recibida en esta el día cuatro del presente cuando ya había circulado aquí la 
noticia del deplorable estado en que han quedado recluidos los habitantes del 
norte de la Diócesis, y para no ser insensibles a los clamores de nuestros 
hermanos, excitamos la caridad de los habitantes de esta ciudad, comisionando 
a los señores Felipe Serrano y Tomas Barco para recaudar la limosna que 
había de mandarse.  
 
La situación alarmante en que nos encontramos, la pintura que hicimos del 
desconsuelo en que se hallaban las víctimas de aquel espantoso suceso y los 
ruegos que dirigimos, obraron de tal manera, que antes de veinte horas ya se 
habían reunido ochocientos pesos, los que se emplearon en maíz, arroz y carne 
que los señores comisionados mandaron inmediatamente. (…)  
Soy de su Señoría su muy humilde i obediente servidor  
José Benito Valenzuela. 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
Diócesis de Nueva Pamplona 
Vicaria Foránea de San Gabriel 
Suratá, agosto 27 de 1875 
Al honorable señor secretario del obispado 
Contesto la nota oficial de VS, fecha 16 de los corrientes, nº 144 y 
respetuosamente informo: La parroquia de mi beneficio, una de las más pobres 
de la diócesis y de las que más sufrió materialmente en el terremoto del 18 de 
mayo último contribuyó con la suma de 30$ para los desgraciados de Cúcuta. 
(…)  Soy de U. atento y respetuoso servidor 
Francisco Javier González 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
El terremoto más fuerte y más destructivo de todos los conocidos en la 
Cordillera, tuvo efecto el 18 de mayo de 1875 en la depresión de Cúcuta, El 
Rosario y San Antonio, extendiéndose por una gran parte de las montañas 
vecinas. Según informes de testigos presénciales, el reloj de la Catedral de 
Cúcuta marcó 11 h. 20 m. poco antes de caerse la torre. Al mismo tiempo se 
sintió el temblor en todo el Táchira. Es difícil precisar cuánto tiempo duró; 
parece sin embargo que fue de duración relativamente larga, pues se refiere 
que durante el estremecimiento algunas personas se levantaron varias veces 
del suelo y fueron derribadas de nuevo. En cuanto a la forma del movimiento, 
todos dicen que era de oscilación, aunque se agrega que el último choque, el 
más destructivo, haya sido rotatorio. No se habla de ruidos subterráneos, que 
acaso no se han oído por el crujido estrepitoso causado por la caída de tantos 
edificios. Faltan observaciones exactas sobre la dirección del movimiento, pero 
se supone generalmente que haya venido del Noroeste. En Cúcuta ya no 
quedan ruinas para verificar esta aserción; pero en San Cristóbal y en Capacho, 
donde los estragos no fueron tan grandes, vio el Doctor Sievers (1885) aún 
muchas ruinas, de las cuales pudo inferir con seguridad que la dirección del 
choque debe haber sido de Noroeste a Sureste. Lo notó sobre todo en una 
ruina situada a la entrada de Capacho Viejo por el camino de Capacho Nuevo: 
la pared se había caído hacia el Noroeste; es decir, en dirección opuesta a la de 
la ola sísmica. También en San Cristóbal, principalmente en el barrio de 
Madrefuana, se ve que las grietas de las paredes van hacia el Norte; de manera 
que el movimiento vino más o menos en la dirección del paralelo de la ciudad. 
Encontró además que las paredes occidentales se habían caído hacia el Oeste, 
las orientales hacia el Este, aquéllas pues en dirección opuesta a la del 
movimiento, y éstas en la misma dirección, precisamente como lo exige la 
teoría mecánica de la oscilación sísmica. Esta dirección de Noroeste a Sureste 
coincide, por fin, muy bien, con la dirección de la fuerza, la cual, al terminar la 
época cretácea, produjo las replegaduras orográficas del Táchira, con sus 
rupturas y fallas interiores.  
 
El área de estremecimiento de este terremoto fue muy grande; debemos, sin 
embargo, distinguir entre lugares enteramente destruidos y otros que sufrieron 
menos. Pertenecen a los primeros Cúcuta, El Rosario y San Antonio; menores 
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fueron los estragos en Capacho, Lobatera, Michelena, Colón, El Río, Ureña, 
Borotá, Táriba y San Cristóbal, o sea en todo el Táchira occidental. Capacho 
quedó medio arruinado; en San Cristóbal sufrieron sobre todo los barrios del 
Occidente y del Sur con la iglesia de San Juan Bautista, mientras que en el 
Norte y Este de la ciudad apenas hubo desgracias. En general los estragos 
fueron tanto mayores, cuanto menos distan los lugares de Cúcuta. Muy pocos 
daños hubo hacia el Oeste en Pamplona, Arboledas, Salazar, Santiago, y hacia 
el Este en La Grita, Tovar y Mérida, donde sólo se sintió el movimiento. Muy 
singularmente sucedió lo mismo en Rubio, quedando este punto como una isla 
intacta en medio de ese mar de desolación, aunque el pueblo está situado entre 
Cúcuta, Capacho y San Cristóbal.  
 
Resulta de estos datos que el terremoto quedó circunscrito a los terrenos de 
sedimento, y que no invadió la zona de los esquistos cristalinos. 
 
El límite entre las rocas primitivas y las calcáreas está hacia el occidente al 
Oeste de Pamplona y Salazar, y hacia el Oriente cerca del Zumbador y de la 
cadena de Pino, a poca distancia de San Cristóbal. Allí precisamente el choque 
fue como paralizado; por ambos lados parece que las rocas antiguas le hicieran 
resistencia o no lo trasmitieran; lo mismo que durante el siglo XVIII hasta 1797 
los terremotos de Cumaná desolaban solamente el país cretáceo al Sur del 
Golfo de Cariaco, sin atacar la península de Araya, en la que predominan el 
gneis y el esquisto micáceo.  
 
La línea de la intensidad máxima coincide por completo con la depresión de 
Cúcuta: más cerca de esta línea la destrucción fue mayor; a mayor distancia 
resultaron menores los daños, y fue por consiguiente menos fuerte la 
conmoción. Tanto del lado de Colombia, como del lado de Venezuela, las 
montañas caen muy abruptamente hacia la depresión de Cúcuta, y es en alto 
grado probable que el valle de los ríos Táchira y Pamplona-Zulia deba su origen 
a un cataclismo tectónico, y que exista allí una falla de dimensiones enormes, o 
una replegadura extraordinaria: condiciones que ambas son muy favorables a la 
frecuencia de los temblores.  

Después de 1875 los habitantes del Táchira temieron sobre todo en 1883 la 
repetición de un gran terremoto, ya que desde fines de agosto hasta principios 
de noviembre se sintieron muchos temblores fuertes y se oyeron casi 
constantemente grandes ruidos subterráneos. El principio de estos fenómenos 
coincidió por casualidad con la erupción de Krakatoa, cerca de Java (26 y 27 de 
agosto de 1883), y por eso los habitantes de San Cristóbal estuvieron 
convencidos de que el efecto de dicha erupción se hubiese hecho sentir a 
través de todo el globo terrestre, tanto más cuanto que poco más o menos son 
los antípodas de Krakatoa.  
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
Ministerio Eclesiástico 
Toledo, Marzo 24 de 1876 
Señor Vicario Capitular de la Diócesis 
(…) A pocos días recibí el Decreto de SS en impreso en el cual se ordena se 
convoqué a los vecinos para que contribuyan con la cuota de cinco reales 
mensuales para el seminario; pero como dije en mi informe de fecha 4 del 
último enero los vecinos son muy pobres, que no alcanzan ni para sostener los 
gastos de su iglesia, y tanto más cuanto que he tenido que hacer esfuerzo 
grandísimo para hacer que los vecinos contribuyan para la refacción del Templo 
que quedó casi destruido por los temblores, y lo que se ha recaudado, no ha 
alcanzado ni para empezar. (…)  
 
Soy de S.S. muy atento Servidor i Capellán Q.B.L.M. de US. 
Eusebio Peña 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
Diócesis de San Pedro Apóstol de Nueva Pamplona 
Piedecuesta, mayo 24 de 1875 
 
Al señor Provisor y Vicario General y Gobernador de la Diócesis 
Las situaciones que atravesamos me obligan a molestar su atención para 
suplicarle rendidamente me conceda permiso para celebrar el Santo Sacrificio 
de la Misa mis coadjutores y yo en altar portátil, por el tiempo que el terror de 
las gentes los haga temer entrar en el templo. 
Al hacer esta plegaria tengo a la vista una orden de la autoridad política, en la 
cual me exige la clausura del templo y que remito a S.S. para que impuesto en 
ella calcule la situación en que me encuentro. 
 
Ya había hecho esta petición por medio de telégrafo, pero calculando que S.S 
tiene necesidad de un documento en que vasar su resolución, he resuelto 
mandar este propio. 
Con sentimiento de respeto me ofrezco a S.S. su muy afectuoso y obediente 
servidor. 
 
Q.B.S.M. 
José Benito Valenzuela. 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
Pamplona, 16 de junio de 1875 
No se había resuelto nada acerca de la solicitud del Señor Don Espíritu Santo 
Quiñones, cura propio de Málaga, porque habiendo sido presentada pocos días 
antes del funesto terremoto del 18 de mayo último, los asuntos de despacho 
que ocurrieron como consecuencia de aquel, fueron muy numerosos e 
importantes para que pudiese atenderse á lo ordinario que no fuera de carácter 
urgente; y se creyó además que acaso el deterioro sobrevenido a la Iglesia 
Parroquial de Málaga por los temblores; fuera un motivo para que el peticionario 
desistiera de su intento. Más teniendo en cuenta la nueva solicitud del señor 
Cura propio de Málaga, y las justas razones en que la apoya, se resuelve (…)  
Antonio María Colmenares 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
Diócesis de Nueva Pamplona 
Ministerio Parroquial  
Rionegro de la Inmaculada 
Concepción de la Santa Virgen María 18 de junio de 1875 
(…) 
La obra del nuevo templo la dejo recomendada al mayordomo de fabrica, que 
es hombre honrado y que toma el más decidido empeño porque esta obra se 
adelante, ya lo más costoso y difícil está concluido en esta semana queda 
enrazada. En los temblores hemos tenido la gran fortuna que nada nos ha 
sucedido ni la menor grieta se le hizo (bendito sea Dios) en este pueblo no hubo 
ni la menor novedad, los malos han corregido su vida se han enmendado y todo 
marcha bien. (…)  
Dios guarde a Su Señoría  
 
Fray Juan Nepomuceno Antonio Ramos  
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
Venerable Vicario General de la Diócesis de Nueva Pamplona 
Con el debido respeto en mi calidad de feligrés, paso a hacerle la siguiente 
manifestación: 
He visto las peticiones relativas a la reedificación del nuevo templo en esta 
parroquia por haber sido destruido el anterior por consecuencia del movimiento 
impetuoso de la tierra, que tuvo lugar el dieciocho de mayo último la una y la 
otra con fecha del mismo mes.  
(…)  
San Cayetano, julio 8 de 1875  
Fernando Barreto. 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
Diócesis de Nueva Pamplona 
Málaga, julio 6 de 1875 
Señor Secretario del Gobierno Eclesiástico  
Pamplona 
 
Participo a ese despacho, que habiendo salido del curato que desempeño, con 
el fin de ponerme de acuerdo con los hermanos sacerdotes de los pueblos 
circunvecinos al efecto de pedir celebrar la gran solemnidad de 40 horas, en la 
iglesia de mi jurisdicción y dejando ya la alarmante novedad que con motivo de 
algunos temblores, se han practicado en estos últimos días, algunas hendiduras 
o grietas en la tierra, bastante profundas, que se observaron unas hacia el E y 
otras al OE de la población.  
Hoy a las 10 a.m. acabo de recibir uno propio, dándome parte que “la Iglesia 
está casi caída y las estatuas están ya todas en la plaza”.  
Además es de advertir que se han oído algunas detonaciones subterráneas 
bastante estruendosas. 
Suplico al Señor Vicario por conducto de Usted, se sirva concederme la gracia 
de altar portátil y si necesario fuere, de administrar los santos sacramentos al 
descubierto, lo mismo que celebrar, pues el Templo amenaza ruina.  
 
Dios guarde a Usted 
Carlos Patiño. 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
Diócesis de Nueva Pamplona 
Ministerio Parroquial 
Molagavita, Octubre 30 de 1875 
Señor Secretario de la Diócesis 
(…) 
 
Por otra parte, desde el acontecimiento desgraciado sucedido en este lugar, se 
ha complementado agravarse más la situación de mi enfermedad, pues no 
entiendo si motiva eso al cambio que ha tenido este pueblo de su temperatura 
motivado por la destrucción de la población y los fangos o fosas que se han 
formado por la multitud de grietas, creo que sea la causa que ha traído el 
enfermarse mucho la gente, pues anteriormente hace acreditado esta 
temperatura, pero hoy se hace experimentar un ambiente desagradable y la 
humedad dimanante de las grietas, no puede menos que perjudicar el clima. 
(…) 
 
Dios guarde a Usted 
Carlos Patiño 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
Diócesis de N. Pamplona 
Señor Doctor Antonio María Colmenares digno Vicario Capitular. Pamplona 
(…) Como con la catástrofe del 18 de mayo se arruinó la iglesia, los vecinos 
han trabajado poco en dicha casa (cural), dedicándose solo en la reedificación 
del templo para su pronta reparación, pero con limosnas de algunos vecinos, 
poniendo unos madera, y otros trabajo, agregándose, además lo que yo he 
puesto de la parte que me toca como excusador lo que hice con mucho gusto. 
(...)  
Tengo el honor de suscribirme de Su Señoría con sentimiento de consideración 
y respeto su humilde servidor que B. S. M.  
Santiago Mantilla. 
Arboledas, Diciembre 8 de 1875. 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
Señor Cura párroco de esta Villa 
Los restos de varios miembros de mi familia que han muerto en la Comunión 
Católica, se hallan dispersos e inseguros, ya por haber muerto en distintos 
lugares como porque la catástrofe del 18 de mayo volcó las tumbas en que 
unos moraban e hizo que otras fueran sepultadas en lugares inadecuados; con 
el fin de darles un asilo seguro y con la debida decencia, me permito por su 
honorable conducto, pedir licencia a Su Señoría el Vicario Capitular, 
Gobernador del Obispado para que se digne concedérmela, con el objeto de 
construir una bóveda en la sacristía de la Nueva Capilla, la que al mismo tiempo 
que presta el servicio de fosa de todos aquellos restos, lo presta para servir de 
mesa de revestirse los sacerdotes. (…)  
Rosario Mayo 2 de 1876  
Alejandro Jara  
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
Estados Unidos de Colombia 
Estado Soberano de Santander 
Alcaldía del Distrito   Número 87 
Pamplona, Junio 10 de 1875 
Señor Vicario de la Diócesis 
Presente 
Como la catedral está perfectamente desplomada y amenaza ruina a otros 
edificios, espero que usted se sirva hacerla descargar inmediatamente.  
Soy de Ud. atento servidor,  
Juan B. ¿?  
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
Estados Unidos de Colombia 
Estado Soberano de Santander 
Pamplona Marzo 28 de 1876 
Señor Vicario Capitular de la Diócesis presente 
Son vivos y buenos los deseos con que se halla animado el suscrito, tanto en 
su carácter de empleado como en el de particular, (…) lo cual unido a la 
terminante disposición del artículo 314 del código de policía, le hacen significar 
al respetable señor Vicario su decidido consentimiento, para que al 
emprenderse la reconstrucción de los Templos de la Catedral y de Santa 
Bárbara, puedan alinearse los frentes, por la línea de los demás edificios de la 
misma acera. (…) 
Ruego a Usted se sirva aceptar mis respetos y consideraciones. Su atento 
servidor  
Severo Olarte. 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
Número: treinta y seis 
En el Distrito de Cucutilla. Estado Soberano de Santander. Estados Unidos de 
Colombia a doce de julio de mil ochocientos setenta y cinco (…) comparecieron 
los señores Juan Bautista y Mercedes Arias (…) a quienes conozco y dijeron: 
que dan en venta real y enajenación perpetua al señor Antonio María vecino de 
este mismo Distrito, mayor de edad, es a saber: un terreno o solar y restos de 
una casa de tapia y teja que quedaron como restos de las ruinas del terremoto 
del dieciocho de mayo último (…)  
 
Juan B. Arias, … Mercedes Arias, Rafael Luna, Rafael Villamizar, Antonio 
Antonio Arias.  
Testigo primitivo Mendoza,  
El Juez notario Gregorio Limas 
El Secretario Policarpo Bautista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha No.: 505 (DC) 

Tipología: Manuscrito  

Datos del 
documento: 

Archivo Notarial de Pamplona, Tomo, 280. Caja, 152. Folio 
98. Cucutilla, 12 de julio de 1875.  

Fecha y hora 
del evento: 

18 de mayo de 1875, 11.15 a.m.  
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Ficha No.: 506 (DS) 

Tipología: Revista  

Datos del 
documento: 

Romero, L. "Documento sobre el terremoto de Cúcuta". En: 
Gaceta Histórica, Cúcuta. No. 48. Enero-diciembre de 1959. 
pp. 73-81.  

Fecha y hora 
del evento: 

18 de mayo de 1875, 11.15 a.m. 

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 

Documento sobre el terremoto de Cúcuta 
Ocurrido el 18 de mayo de 1875 

 
Tomándolo del Boletín del Centro de Historia Táchira reproducimos la 
importante carta que sobre la catástrofe que destruyó a San José de Cúcuta y a 
importantes poblaciones de Santander del Norte y del Táchira y causó en una y 
otra parte gravísimos destrozos, escribió para el Diario de Avisos de Caracas, 
pocos días después del sismo, el señor Luis F. Briceño. 
La relación que allí se hace interesa por igual a Santander del Norte y al 
Táchira, como que ambas secciones sufrieron no solo grandes pérdidas 
materiales, sino de muchas vidas, algunas de ellas estrechamente vinculadas a 
la vida de las dos secciones. 

---- 
San Cristóbal, Junio 6 de 1875 

Señor Manuel Fernández, redactor del Diario de Avisos Caracas 
Estimado amigo y cofrade: 
 
Con fecha 20 del pasado, muy a la ligera y bajo la presión del más horroroso 
pánico, escribí al señor Fausto F. de Aldrei, Redactor y Editor de La Opinión 
Nacional, y al doctor Aristides Rojas, dándoles parte del espantoso cataclismo 
ocurrido en estas poblaciones del Norte de Santander. 
 
Describir aquella catástrofe es imposible, amigo mío, porque no hay 
imaginación que pueda pintar aquel cataclismo que en pocos segundos 
destruyó en absoluto a San José de Cúcuta, el Rosario, San Antonio del 
Táchira, Ureña, Lobatera, Michelena, Colón y Vargas y arruinó en su totalidad a 
San Cristóbal, Rubio, Palmira, Capacho, Táriba, Constitución y otras 
poblaciones de poca significación. 
 
De esta población quedaron arrasadas más del setenta por ciento de las casas, 
y el resto de ellas ha quedado casi inhabitable. Todas las familias, tanto de esta 
ciudad como de otros lugares, están viviendo bajo barrancas pajizas y de teja 
algunas, y otras, bajo toldos, pero todas están sufriendo las incomodidades y 
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rigidez que son consiguientes a esa vida de intemperie, y mucho más hoy, que 
las lluvias han entrado con todo el furor acostumbrado. Ya hay unas tantas 
personas enfermas a consecuencia de la humedad y la falta de abrigo. 
 
Generalmente se ha creído que la dirección de la corriente sísmica trajo su 
rumbo de sur a norte, y hasta ahora se sabe que el terremoto se ha sentido en 
Ibagué y toda la línea, desde Bogotá hasta Cúcuta, habiendo sufrido bastante 
las poblaciones de Belén (en Boyacá), Ocaña y Chinácota (en Santander). Tres 
clases de movimientos se notaron: de oscilación, de trepidación y circular, que 
es el que, según Humboldt, causó la destrucción de Riobamba y Lisboa a fines 
del siglo pasado. Las torres de los templos del Rosario, San Antonio y Cúcuta, 
de grande elevación las del primero y segundo, se desmoronaron, cayendo los 
escombros sobre sus bases, y la mayor parte de los edificios de bahareque, u 
horconadura, que resistieron el embate han quedado completamente torcidos 
en forma de un cartucho. Se noto que en algunas casas de la ciudad, los 
inmuebles fueron transportados como a 12 metros de distancia por el empuje 
del terremoto. En Ureña, San Antonio, el Rosario y Cúcuta, poblaciones que 
quedan en la parte baja y a las márgenes de los ríos Táchira y Pamplonita, se 
han abierto grietas de norte a sur, de más de un metro de latitud y dos o tres de 
profundidad, brotando de ellas carbón mineral y agua negra y fétida. Las aguas 
termales de aquellas poblaciones y algunas de esta ciudad, situadas al sur, han 
sido cegadas y han aparecido otras en mayor número y más cantidad de agua. 
 
Aún no ha podido fijarse aproximadamente el lugar de la causa principal de esta 
catástrofe, aunque algunos opinan que está en Cúcuta o Ureña, por hallarse 
rodeadas aquellas localidades de muchas aguas sulfurosas y ferruginosas, y de 
grandes minas de carbón. El mismo día del terremoto, y seis u ocho después, 
se estuvo viendo salir una densa humareda en el cerro del Magro, que dista de 
Cúcuta como unos cinco kilómetros. Yo me adhiero a esta última opinión, y creo 
que en Cúcuta o Ureña, o su intermedio, se abrirá el cráter de un volcán dentro 
de cincuenta, cien o más años. 
Entre las víctimas de esta población, se encuentra la digna y respetable señora 
Florinda Rubio, esposa del señor Marco N. Jácome. Hija del célebre poeta e 
ilustrado jurisconsulto tachirense Ramón Rubio y de Trina Villafañe, hermana 
del señor José Gregorio Villafañe, heredó de aquel su claro talento y una 
caridad nunca desmentida; y de la respetable madre, las virtudes sociales, 
religiosas y domésticas, que hicieron de una y otra unas de las matronas más 
dignas y más interesantes de esta sociedad. (…) 
 
Otra familia que pereció en esta población fue la del señor Juan de Dios 
Chaves, colombiano. 
 
Hablando de Cúcuta, el corazón se conturba al contemplar que aquella ciudad, 
cuya longitud se extendía un poco más de dos kilómetros y uno o poco más de 
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latitud, tendida como sirena en el margen occidental del Pamplonita y que era 
uno de los principales centros comerciales de Colombia, una de las ciudades 
más civilizadas y con una población de diez mil almas, haya quedado reducida 
a escombros en menos de 30 segundos. Y las halagüeñas esperanzas que 
abrigaban sus moradores transeúntes, y el porvenir risueño que le esperaba a 
aquel pueblo, fincado en tantas obras de ornato y que revelaba un alto grado de 
civilización, como sus suntuoso templo, su gran mercado cubierto, superior a 
cualquiera otro de Venezuela y Colombia, su teatro, su Caja de ahorros, su 
carretera a San Buenaventura, con dirección al Lago, su Compañía de seguros, 
sus colegios, sus escuelas y tantas otras obras que patentizaban el progreso de 
aquel pueblo activo e industrioso, hoy se halla todo arrasado, como arrasados 
se ven los sembrados por un vendaval enfurecido. 
 
El número de víctimas se ha calculado que llega a dos mil, por otros, que 
excede. Casi todas las familias notables han perecido, contándose entre estos 
hombres muy importantes (…) 
Los temblores más o menos fuertes, pero sin causar más estragos han 
continuado sintiéndose con interrupciones de dos horas y de un día, hasta ayer 
a las 7:30 a.m. En Cúcuta los ha habido más fuertes y más repetidos, habiendo 
sido destruida Chinácota por el del día 4 a las 12:30 p.m. 
(…) 
Como la imprenta de esta ciudad ha quedado inútil a causa del terremoto, por 
haberse roto la prensa, El Porvenir quedó suspenso en su N° 160 que no 
habrá llegado a esa, porque la oficina del correo cayó también, como la mayor 
parte de los edificios de esta capital. 
(…) 
Me repito a usted servidor, amigo y cofrade. 
Termino la presente que ya me parece más larga, asaz larga, 

LUIS F. BRICEÑO 
 
P.S. A las 10 horas y 30 minutos de este día se ha sentido en esta ciudad un 
temblor algo fuerte, como de 15 segundos de duración, precedido y seguido de 
un prolongado ruido subterráneo. 

VALE 
(Diario de Avisos, Caracas, número 635 y 636, de 19 y 20 de julio de 1875) 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 

EL TERREMOTO DE CÚCUTA 
 

Dos días después de haber tomado posesión de la Presidencia del Estado de 
Santander, ocurrió el terremoto de Cúcuta, desgracia nacional que conmovió 
profundamente a todos los colombianos. En mi carácter de primera autoridad 
del Estado dirigí a los santandereanos la siguiente alocución: 
 

ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE DE ESTADO 
Conciudadanos!  
El telégrafo ha venido anunciando desde ayer la consumación de una 
espantosa catástrofe. Según los últimos telegramas recibidos de Bucaramanga, 
la bella y populosa ciudad de San José de Cúcuta ha quedado reducida a 
escombros por consecuencia del terremoto que tuvo lugar el 18 del corriente. 
 
Debajo de esas ruinas han debido quedar sepultados centenares de 
conciudadanos y amigos nuestros, de los más queridos… Otros no menos 
desgraciados, vagarán a estas horas por los campos exhalando dolorosos 
gemidos e implorando la misericordia del Cielo y la piedad de sus prójimos. 
 
En tan terrible emergencia es deber del Presidente del Estado dictar cuantas 
medidas sean conducentes a minorar los efectos de esa gran calamidad, entre 
ella la de excitar a todos los santandereanos a que ayuden, cada uno en la 
medida de sus facultades, a crear un fondo con qué auxiliar a las personas que, 
privadas de hogar y de fortuna, reclaman imperiosamente este acto de 
beneficencia pública. Yo partiré enseguida a llevar los primeros socorros 
decretados por el Poder Ejecutivo nacional y del Estado, y a pagar mi tributo de 
lágrimas en presencia de aquellas ruinas veneradas. 
 
Conciudadanos! No es simplemente en nombre de la caridad cristiana, sino 
también en el del sentimiento de fraternidad que, con el corazón destrozado. Os 
dirijo este llamamiento. 
 
Dios proteja al Estado. 

Ficha No.: 507 (DS) 

Tipología: Libro 

Datos del 
documento: 

Aquileo Parra, Memorias de Aquileo Parra, Imprenta 
Departamental de Santander. Bucaramanga, 1990. pp. 561-
567.  

Fecha y hora 
del evento: 

18 de mayo de 1875, 11.15 a.m. 



INSTITUTO COLOMBIANO  

DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

  

 

Estudio macrosísmico del sismo del 18 de mayo de 1875, Cúcuta (Norte de Santander) 94 

Socorro, 20 de mayo de 1875. 
AQUILEO PARRA. 

(…) 
 
El 26 de mayo llagué a Pamplona, e inmediatamente comuniqué al Presidente 
de la Unión que teníamos médico, botica y víveres, que los socorros debían 
mandarse en dinero, y que me entendería con las autoridades de Venezuela 
para ofrecerles la cooperación del Gobierno nacional para aliviar las víctimas 
del otro lado de la frontera. 
 
Para que el lector se forme una idea de lo espantoso de la catástrofe, 
reproduzco algunos párrafos de una carta del doctor Severo Olarte: 
 
“Parece un sueño. Cúcuta, Rosario, San Antonio, San Cristóbal, San Cayetano, 
Tariba y muchos otros pueblos ya no existen. La mayor parte de sus habitantes 
sucumbieron el 18 del presente en pocos instantes. La bella, rica y floreciente 
Cúcuta guarda entre sus ruinas su riqueza y sus hijos queridos: quedan el luto, 
el terror y la desolación. Aquí (Pamplona) encuentra usted las casas 
abandonadas y las familias habitando en los potreros y cerritos inmediatos a la 
población, los edificios en su mayor parte listos para desplomarse al primer 
temblor que los mueva; los ánimos abatidos y el pensamiento divagando. 
 
En presencia de aquella tremenda desgracia y sobre los escombros de la 
simpática Cúcuta, y cuando empezaba el incendio de los almacenes, un manto 
negro cubrió el cielo y cayó enseguida una copiosa lluvia sobre los 
desamparados y sobre tantos heridos. Los ayes de las víctimas y los gritos 
desesperados de aquella gente, completaban el cuadro más desgarrador que 
se haya visto. La polvareda, el humo y el huracán envolvían en sus siniestras 
columnas a los desgraciados formando un pavoroso horizonte. Los corpulentos 
árboles se arrancan de cuajo, los cerros se abren, las piedras ruedan, el 
cementerio brota los cadáveres de su seno, y todo queda asolado. 
 
Era de suponerse que aquel cúmulo de elementos y circunstancias, a cual más 
aterradores, produjera en lo general un pánico conmovedor; pero no tal, quien 
lo creyera! En los momentos de tan apurado conflicto se dan cita los bandidos 
de todas partes y caen como cuervos hambrientos sobre las ruinas y se matan 
unos con otros por disputarse los tesoros que contenían las cajas y los 
despojos de los muertos”. 
 
Nombré Jefe departamental al doctor Foción Soto y puse a su servicio el 
batallón Boyacá; de regreso de Cúcuta comuniqué a mi Secretario general, 
doctor Eliseo Canal, en telegrama de Chinácota lo siguiente: 
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“Acabo de llegar de las ruinas de Cúcuta. Todo queda allí en orden. Fundaráse 
provisionalmente una población en el sitio de La Vega, media legua al sur de la 
antigua ciudad, para impedir la dispersión de las gentes que habitan en toldos y 
restablecer en lo posible los negocios”. 
 
Sobre la conducta de nuestros vecinos el doctor Eliseo Canal dirigió el siguiente 
telegrama: “Los Estados de Táchira y Zulia se han apresurado a enviar auxilios 
a nuestros compatriotas en desgracia. La fraternidad americana ha sido 
dignamente representada por los Gobiernos y el pueblo de la vecina República 
¡Gratitud para ella en la Historia y en el corazón de Colombia! 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
(…) 
Se acercaba el 18 de mayo de 1875 y el cielo seguía mostrándose sereno, 
vestido siempre de esos celajes inimitables que admiran propios y extraños: el 
movimiento comercial daba animación a la vida y hacía mayor cada día el 
medio circulante: la holgura se reflejaba en los semblantes alegres de los 
habitantes de la antigua ciudad, por lo que el concejo municipal acordó celebrar 
el 20 de julio con grande esplendidez los regocijos públicos enumerados en 
vistoso programa que iba a distribuirse ruidosamente el domingo 23 de mayo. 
La omnipotencia divina dejó que la naturaleza obrara de acuerdo con leyes 
físicas y sirviese a su justicia. 
 
El domingo 16 sintióse a las cinco de la tarde un fuerte temblor que agrietó 
algunas paredes de las casas centrales; el lunes volvió a temblar a las nueve de 
la mañana y el terror comenzó a generalizarse. El martes 18 estuvo oyéndose 
desde las nueve de la mañana y con intermitencias más o menos largas, ruidos 
sordos cual si hubiese derrumbamientos interiores. Bastante tiempo hacía que 
las nubes negaban las lluvias, secando tan largo verano varias quebradas y las 
aguas termales de la región Ureña. 
 
Nos sentábamos en la mesa a las 11 y 15 minutos de la mañana del día 18 y 
teníamos en las manos el programa de las fiestas para leerlo de sobremesa: 
nos llevábamos a la boca la primera cucharada de sopa cuando un ruido 
subterráneo se dejó sentir y el primer sacudimiento de la tierra sobrevino; 
corrimos instintivamente cada uno en distintas direcciones buscando refugio sin 
saber lo que iba a acontecer, y menos aún lo que se debiera hacer… 
 
A pesar de los movimientos sísmicos que se sintieron en los días anteriores al 
del terremoto, muy pocos habitantes se apercibieron de sus consecuencias. El 
general don Domingo Díaz levantó un toldo en el solar de su casa para refugio 
de su familia y durmieron, en efecto, allí en la noche del lunes; más como el 
siniestro fue de día y a la hora en que la mayoría de sus habitantes almorzaba; 
fueron sorprendidos y perecieron varios de sus miembros.  
 

Ficha No.: 508 (DS) 

Tipología: Libro 

Datos del 
documento: 

Julio Pérez, Conversaciones familiares, Cámara de Comercio 
de Cúcuta-Alcaldía de Cúcuta. Cúcuta, 1989. pp. 40-49.  

Fecha y hora 
del evento: 

18 de mayo de 1875, 11.15 a.m. 
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Días antes del terremoto predijo el suceso una mujercita a la que se le juzgó de 
loca y sabemos con tanta evidencia que fue a Pamplona a consultar el caso que 
le ocurría con el venerable presbítero doctor Antonio María Colmenares, quien 
nos ratificó la verdad de esa versión. Hubo otro caso muy raro también: existía 
en un campo que queda entre el Rosario y San Antonio, un ciego muy conocido 
llamado Dositeo López, quien pocos días antes del terremoto decía a su familia: 
"me huele a Lobatera, si quieren salvarse duerman en el cocal"; allí se salvó él 
viviendo de un todo desde ocho días antes del terrible suceso. 
 
Para pintar tan espantosa hecatombe, menester sería una pluma delicadísima y 
suma habilidad descriptiva. La fuerza plutónica de la tierra sacudió durante todo 
ese día y muchos de los que le siguieron la costra terrestre de un modo 
increíble y en un radio de muchas leguas; viéronse bambolear las mismas 
cordilleras que circundan estos valles y la tierra, se abría en grietas espantosas 
que tenían todas la misma dirección, de oriente a occidente. 
 
A las once y cuarto de la mañana, a la hora en que los habitantes en su mayor 
número almorzaban, sintióse un ruido subterráneo y prolongado, cual si se 
desprendiesen grandes masas interiores de la tierra, al que sucedió 
inmediatamente el primer sacudimiento de trepidación y enseguida otro y otros 
más de oscilación que destruyeron totalmente la ciudad en un muy corto 
número de minutos. Nosotros vimos caer los edificios de toda una calle que 
estaba en la Botica Alemana, como caen las cartas de naipes en sucesión 
continua, en confusión horrible, pues sus edificios caían hacia afuera cubriendo 
las calles, otros sobre el interior, formando unos y otros montones de 
escombros produciendo ruidos espantosos en el derrumbe de las paredes, junto 
con el crujir de las maderas, los gritos de espanto y de clamor de tantas 
víctimas; una nube espesísima de polvo producida al desplomarse los edificios 
nos envolvió a los sobrevivientes, penetrándosenos por la boca y narices hasta 
dificultar la respiración; y habríamos perecido indefectiblemente por asfixia, si 
un viento huracanado no hubiera arrastrado aquella nube de polvo. Despejado 
el horizonte, pudimos darnos cuenta de lo acontecido. ¡Que horror! Ni un solo 
edificio, ni una pared siquiera en pie se divisaba en la extensión abarcada por la 
vista; a los oídos llegaban, en confuso clamoreo, los ayes y lamentos de los 
heridos, los gritos de cuantos sobrevivían clamando misericordia. Un momento 
después vimos salir de entre las ruinas al inolvidable amigo Ireneo Baptista, sin 
podernos reconocer el uno al otro por lo desfigurados que estábamos, cubiertos 
de polvo y en el semblante la expresión del terror, nos creíamos recíprocamente 
muertos que surgían de sus tumbas. 
 
Los movimientos terráqueos se sucedían instante por instante, de trepidación 
unos, de oscilación otros, y la idea de perecer era general. 
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Tuvimos ocasión de ver acorbatados a los sobrevivientes, y, aquellos que 
alardeaban ser impíos, hacer plegarias públicas demandando misericordia al 
Señor de los cielos y de la tierra. Uno de esos impíos al avistarse con nosotros, 
exclamó: "es preciso creer Julio, es preciso creer". 
 
La fuerza nacional, que existía en la ciudad, abandonada de sus jefes, se 
entregó a la rapiña; y las autoridades todas aterradas abandonaron también la 
ciudad, quedando las ruinas a merced de los ladrones, que aumentaban sus 
filas con cuantos veían sacar cuantiosos dineros de las cajas de hierro. Si es 
verdad que hubo escenas de sangre y de pillaje que podían pregonar un grado 
considerable de degeneración moral, también es cierto que hubo actos de 
heroísmo inspirados por una elevada idea de las obligaciones morales. 
 
Rafael Salas por ejemplo, joven dependiente del señor José María Catalán, 
quedó sepultado en las ruinas de la botica en que servía, expuesto al incendio 
que había comenzado en diversos puntos de las ruinas; y cuando fueron su 
padre y sus hermanos a sacarlo de aquella horrible situación, les dijo: "saquen 
primero a la familia del señor Catalán".   
 
La señorita Enriqueta Ferrero caminaba sobre las ruinas con la dificultad que es 
de suponerse y desconcertada por completo, tropezó con algo extraño y 
observó que era una cabeza humana a la que le quitó toda la tierra que le 
rodeaba, con lo que el sepultado, que era don Alcibiades González, pudo 
respirar y volver a la vida. De ahí no se separó la señorita hasta que pudo 
conseguir personas que sacaran a las víctimas y la pusieran en salvo. Don 
Alcibiades sobrevivió muchos años y en una ocasión le oímos relatar este 
episodio. 
(…) 
 
Por varios días duró el pillaje y los saqueos en los escombros hasta que se 
presentó en el puente de "San Rafael" una fuerza militar, comandada por los 
generales Fortunato Bernal y Leonardo Canal, enviada por el presidente del 
Estado, don Aquileo Parra, con el objeto de acabar con aquel bandalaje 
horrible: a quien esto escribe nombraron subteniente y dándole un escolta le 
ordenaron vigilar las salidas para San Luis. Había a juicio de estos jefes, liberal 
uno y conservador el otro, necesidad suprema de restablecer las garantías 
individuales y de garantizar la vida misma de las víctimas sobrevivientes. Entre 
los reducidos a prisión ese día, había un joven del pueblo, conocido con el 
apellido o apodo de "Piringo", que era simpático para todos cuantos lo conocían 
y de ascendiente sobre los pobladores de su barrio, pero que robó algunas 
cajas de hierro; los jefes de seguridad nombrados comprendieron que había 
que dictar una medida energética que salvase aquella situación desesperante y 
en consejo de guerra verbal seguido a aquel y tres más, fueron condenados al 
último suplicio. Dolorosa fue la medida, pero a favor de ella cesó aquel 
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espantoso bandalaje y pudo, cada víctima del terremoto, entregarse desde 
entonces a salvar los pocos intereses que le hubiesen quedado. 
La población sobreviviente se desbandó en parte para Maracaibo, en parte para 
Pamplona y otra porción, la mayor sin duda, se detuvo en "El Ojito", por no 
alejarse del área ocupada por la muy querida ciudad de Cúcuta, o por no 
abandonar los restos de los deudos fallecidos o también con la esperanza de 
salvar algo de sus propios intereses. Allí, en ese punto de "El Ojito" se 
levantaron las primeras toldas y aún se comenzó la edificación de una o dos 
barracas; más como era difícil y costoso llevar hasta allí materiales de 
construcción, sacados de los escombros, pues había una legua de distancia, 
resolvieron bajar todos al llano de "La Vega", propiedad de los herederos de 
Don Vicente A. Galvis: allí en "La Vega" se levantaron toldas y casitas de 
bahareque cubiertas con tejas, y demarcando calles formóse en corto número 
de días un pueblo numeroso y de importancia comercial. El representante de la 
sucesión Galvis hizo, por medio de instrumento público, donación de los 
terrenos necesarios para la ciudad su desarrollo. 
(…) 
 
Aún no se ha podido señalar la cantidad a que ascendieran las pérdidas 
materiales del terremoto, pero justamente se aprecian en varios millones. Basta 
para tal cálculo saber que las casas destruidas totalmente con sus respectivos 
mobiliarios exceden de mil quinientas; considerar el valor de las joyas y 
mercaderías perdidas bajo los escombros, robadas, devoradas por los 
incendios que ocurrieron en las mismas ruinas; la pérdida de miles de sacos de 
café y otros frutos consumidos por el incendio de las bodegas en "Puerto de los 
Cachos" Que mucho decir si para reponer las baterías de cocina hubo 
necesidad de gastar cuantiosas sumas. 
(…) 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 

EL TERREMOTO DE CÚCUTA 
EVOCACIONES Y RECUERDOS EN SU TRIGÉSIMO ANIVERSARIO 

 
(…) 
Conócense los pormenores de la catástrofe, tal como la presenciaron los 
hombres o como la fantasía fácilmente la concibe; pero no las ideas que debió 
despertar, ni las impresiones que debió producir en el cerebro y en el corazón 
de los niños. Nosotros estábamos entonces en una edad en que no recoge el 
hombre sino muy fugazmente las impresiones y las imágenes; pero, aún así, 
esta pequeña psicología, en relación con un suceso tan importante como el que 
memoramos, merece consignarse. 
 
Era un domingo… y de los domingos de la infancia pocos se olvidan! Íbamos 
por un largo y amplio corredor, cuando oímos un ruido como de carretas en la 
calle, como tropel de gentes que huyen de un toro bravío; caminábamos 
columpiándonos por cierto movimiento particular, que en lugar de asustarnos 
nos divertía; desde el extremo del corredor nos llamaba a gritos nuestra madre; 
nos parece ver sus agitados ademanes… Acababa de pasar, 
inconscientemente para nosotros, el primer temblor, el del 16 de mayo en la 
tarde. Nada más recordamos; ni se tomaron las precauciones en la noche que 
sobrevino y en la cual nada perturbó nuestro sueño inocente… En la mañana 
siguiente, lunes, otro suceso como el de la tarde anterior nos hizo sacar del 
dormitorio con la fresca del día: ya notamos agitación en la casa, ya oímos 
conversaciones raras y recibimos instrucciones desusadas. La atmósfera nos 
parecía impregnada de un hálito misterioso; como que flotaba sobre seres y 
cosas algo siniestro: en una gran pajarera que había en el jardín, una multitud 
de pajarillos amanecieron muertos y otros agonizaban; los que quedaban vivos, 
revoloteaban como asustados, y sus trinos eran más bien chillidos 
desapacibles. El martes, después de almorzar, el mismo particular suceso de 
los días anteriores, el mismo estremecimiento con sus ruidos de carretas en la 
calle, con su tropel de gentes. Vimos, entre otras confusas cosas, que por los 
recodos de los corredores cernía la tierra en gran abundancia, como si 
trabajadores estuviesen dando barrazos en las paredes; una nube de espeso 
polvo que nos asfixiaba; y, cuando comenzaba a disiparse, la corpulenta figura 
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de un entrañable amigo de la casa, que se erguía sobre un hacinamiento de 
escombros, llamando a grandes voces y que desaparecía enseguida. Luego se 
nos conducía por montones de ruinas, sin darnos cuenta de nada, oyendo gritos 
y alaridos, preces, llanto. Habíamos salido del área de la villa destruida e 
íbamos por un camino blanco y parejo. A medida que caminábamos, veíamos 
que la tierra hacía ondas, se abría en grietas y se volvía a cerrar… El aire libre, 
la vista del campo, había refrescado nuestro espíritu y el aterrador espectáculo 
más bien nos deleitaba. Íbamos como muchachos que lleva el maestro al baño, 
gozándonos en saltar las grietas que se abrían y se cerraban. Ante una de ellas 
llamamos la atención de nuestro padre; y fue de una expresión tan triste y rara 
el gesto que hizo, que nos produjo miedo y nos volvió taciturnos… Después, un 
campamento donde la gente se abría de brazos e imploraba misericordia. La 
mañana siguiente nos sorprendió a todos apiñados, sintiendo frío y hambre, 
alrededor de nuestra madre; uno de nosotros pidió pan; nuestro padre nos miró 
con intensa pesadumbre y hundiendo la cara entre las manos rompió a llorar… 
Los que el día antes poseían holgada y bella casa y pan en abundancia, no 
tenían ahora ni un raído toldo para acampar, ni un mendrugo para alimentarse!.     
……………………………………………………………………………………………
…... 
Ahora aquí tenéis las viejas páginas que recogieron los ecos del gran infortunio. 
Pensad y sentid como nosotros hemos pensado y sentido leyéndolas! 
 

“BOLETÍN OFICIAL” 
------- 

La hecatombe del 18 de mayo 
--- 

Pamplona: 8 de julio de 1875 
Colombia está herida! 
El 18 de mayo de 1875, hará época en la historia de los pueblos de Norte de 
Santander, y en los del Táchira en la hermana República de Venezuela. 
Es con el corazón traspasado de dolor que nos descubrimos delante de las 
tumbas sacrantosas de tantas víctimas que vamos a registrar. En este padrón 
de desgracias y de infortunio el sentimiento se apaga y la palabra enmudece. 
Es preciso llorar. 
Sobre esta larga lista caerán de nuevo torrentes de lágrimas, y se repetirán los 
ayes de tantos deudos, de tantos amigos, de tantas personas queridas, cuyo 
eco se oirá en todos los ámbitos de la República. 
Allí, bajo los pesados escombros de la simpática ciudad de San José de 
Cúcuta, el Rosario, San Cayetano, San Antonio y otras poblaciones que fueron, 
quedan insepultos centenares de cadáveres, mártires de tan formidable 
cataclismo. Y centenares de seres vuelven con horror la vista sobre el pardo 
patíbulo de la naturaleza. 
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La ruina está consumada con los desgraciados acontecimientos del terremoto 
del 18 de mayo; y la guerra injusta e impía que se nos prepara, pondrá las 
últimas capas de tierra sobre los sepulcros de los infortunados hijos del Norte. 
He aquí la relación de las personas que han perecido. 
(…) Se mencionan los nombres de las personas que perecieron a causa del 
terremoto. 
Total: 461 personas. 208 hombres y 253 mujeres. 
 

BOLETÍN OFICIAL 
---- 

LA ACTUALIDAD 
--- 

Pamplona, 6 de junio de 1875 
Que situación! Desde el domingo 16 de mayo último no ha cesado de temblar. 
El horroroso sacudimiento de la tierra del 18 ha dejado consternadas estas 
poblaciones. Hoy a las siete y cuarto de la mañana un nuevo temblor nos ha 
vuelto a avisar que tenemos un pie al borde de la tumba y que su repetición con 
un poco de más violencia acabará de destruir los edificios, llevándose en sus 
ruinas las vidas que el acaso les presente. 
Todo el mundo está indeciso. Nadie se anima a tomar el hilo de sus negocios. 
No hay a donde volver la vista, pues habiéndose destruido las ciudades 
comerciales de San José de Cúcuta, Rosario, San Antonio, San Cristóbal, etc., 
etc., todo anuncia desolación y miseria.  
La gente vaga por las calles y plazas sin darse cuenta de tan apurada situación.  
Las casas están abandonadas y la lluvia que se desencadena con tal furor, 
penetra por sus techos desentejados, transmitiéndose luego a las enormes 
grietas de sus paredones.  
Nadie quiere entrar a sus habitaciones: allí está el recuerdo, la imagen viva de 
la espantosa hora del 18 de mayo que aterra y aflige.  
Los establecimientos de educación están desiertos; sus 400 alumnos de ambos 
sexos se desaparecieron con el momento del peligro.  
Las familias se hallan acampadas en colinas, plazas y solares, experimentando 
toda clase de privaciones - el frío, la humedad y el sereno - y sus tiernos hijos 
con el implacable sarampión, las abaten y desesperan.  
(…) 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 
Estados Unidos de Colombia. 
Estado Soberano de Santander. Consulado de Italia. 
Campamento de Aguasucia, Junio 22 de 1875 
Ciudadano Secretario General Socorro 
 
Tengo el honor de participar a Ud. que por el fallecimiento del señor Andrés 
Berti Tancredi, desgracia acaecida en el terremoto del 18 del pasado: me he 
encargado del consulado según la… que existe en poder del Gobierno General, 
el cual he establecido en este campamento, cuya participación hago a esa 
secretaría a fin de que por su respetable órgano, el ciudadano Presidente se 
digne expedir sus órdenes a las autoridades respectivas con el objeto de que 
me presten el apoyo y auxilios necesarios al fiel desempeño de mis funciones 
tanto en tiempos de paz como de guerra (…)        
             
Jaime Fossi. 
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- Pérez Ferrero, Julio, Conversaciones familiares, Cámara de Comercio de 

Cúcuta, Alcaldía de Cúcuta, Centro de Informática y Documentación 
Municipal. 3ª edición, Cúcuta, 1989. 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
- Febres Cordero, Luis, El terremoto de Cúcuta 1875 - 1925. Editorial Minerva, 

Bogotá, 1926. 
- Pérez Ferrero, Julio, El terremoto de 1875 (Cúcuta), en Revista de la Policía 

Nacional de Colombia. N° 93, Mayo - Junio 1962. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha No.: 512 (DS) 

Tipología: Libro  

Datos del 
documento: 

Jesús Ramírez, Historia de los terremotos en Colombia, 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá, 1975. pp. 153-
158.  

Fecha y hora 
del evento: 

18 de mayo de 1875, 11.15 a.m. 



INSTITUTO COLOMBIANO  

DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

  

 

Estudio macrosísmico del sismo del 18 de mayo de 1875, Cúcuta (Norte de Santander) 106 

 
Compilación de los siguientes documentos 
 
- Pérez Ferrero, Julio, Conversaciones familiares, Cámara de Comercio de 

Cúcuta. Centro de informática y documentación municipal. Tercera edición, 
1989, Cúcuta. Págs. 40-49.  

- Ramírez, Jesús Emilio, El terremoto de Cúcuta cien años después, Bogotá, 
1975. P. 10 
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Compilación de los siguientes documentos 
 
- Rafael Eduardo Ángel, Historia de Cúcuta. La casa del duende. Academia 

de Historia de Norte de Santander, Cúcuta, 1990. Págs. 71-77. 
 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
Complejo histórico de Villa del Rosario 
 
La histórica Villa del Rosario fue considerada entre mayo y octubre de 1821 
como la capital provisional de la Gran Colombia por haber sido sede de lo que 
comúnmente se conoce como "Congreso de Cúcuta" o "Congreso de 1821". 
Desde su fundación estuvo asentada en la planada que hoy ocupa la casa natal 
del general Santander y el histórico templo. Debido a que en años anteriores 
había sufrido graves inundaciones del río Táchira, los sobrevivientes del 
terremoto de 1875 resolvieron reedificarla en la colina donde se encuentra. 
 
Casa natal del General Santander 
Aquí nació el general Francisco de Paula Santander el 2 de abril de 1792 y la 
habitó hasta 1805, cuando partió a Santa Fe a seguir sus estudios en el Colegio 
Mayor de San Bartolomé. 
 
Al fallecer el padre del prócer en 1808, quedó al frente de la casa de don 
Eugenio Santander Vargas, hermano medio del general. Francisco Antonio 
Quiroz la obtuvo en subasta pública en 183, y por motivos que aún no se han 
aclarado la vendió en 1841 a Buenaventura Castro por $5.772. 
 
Doña Buenaventura Castro la vendió en 1867 a Eliseo Suárez. En esta escritura 
por primera vez se designa con el nombre de "Hacienda Santander". 
 
Por causa del terremoto de 1875 la casa quedó totalmente destruida, pero 
Eliseo Suárez la reconstruyó en el mismo sitio y con igual estructura. A la 
muerte de don Eliseo Suárez, el 1° de mayo de 1904, la casa pasó como 
herencia a su hijo el médico Alberto Camilo Suárez. 
(…) 
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El templo del Congreso 
Otro hecho que ha dado fama a la Villa del Rosario, es el haber albergado el 
Congreso Constituyente de 1821, que realizó sus sucesiones en la espaciosa 
sacristía del templo parroquial. 
Fue instalado el 6 de mayo por el vicepresidente Antonio Nariño y sus 
deliberaciones se prolongaron hasta el 14 de octubre. Allí se redactó la primera 
Constitución Política de la Gran Colombia. 
En este templo tomaron posesión ante el Congreso, el libertador Simón Bolívar 
y el general Francisco de Paula Santander, como presidente y vicepresidente 
respectivamente, el 3 de octubre de 1821. 
Este templo fue destruido por el terremoto de 1875. A finales del siglo pasado 
trató de reedificarlo el sacerdote venezolano Manuel Lizardo, utilizando los 
antiguos materiales, pero apenas alcanzó a levantar la cúpula que hoy se ha 
convertido en símbolo nacional. 
En 1971 fue inaugurada bajo la cúpula una estatua en mármol de Simón 
Bolívar, obra del escultor italiano Pietro Canónica. La ley 28 de 1935 consagró 
estas ruinas como Monumento Nacional. 
 
Casa de gobierno la Bagatela: 
La casa llamada inapropiadamente "La Bagatela", era para la época del 
congreso de 1821, de dos plantas, las cuales derribó el terremoto de 1875. 
Allí funcionó el poder ejecutivo y fue residencia de los vicepresidentes Rocío, 
Azuola, Nariño y Castillo. 
 

Municipio de Sardinata 
 
La historia escrita de Sardinata se inicia a partir de 1848 cuando un grupo de 
colonos procedentes de Salazar de las Palmas se abre paso por entre la selva y 
acampa sobre las quebradas "La Chocona y San José", hoy predios de la 
hacienda San Pablo. Dos años más tarde, los colonos son atacados por una 
epidemia de fiebre amarilla, hecho que los hace retroceder a su lugar de origen. 
En 1874 reaparecen en Sardinata, procedentes de Salazar de las Palmas, 
Eugenio Rojas, Francisco Méndez, Pantaleón Ortiz y Abelardo Madariaga. 
Venían atraídos por la fertilidad de las tierras y el encanto de que se tenía 
noticia. Se ubicaron en lo que se denomina las juntas o unión del río Grande y 
río Chiquito, cuya convergencia da origen al río Sardinata. Eran magníficos 
aserradores y efectuaron los primeros asentamientos en lo que es hoy la 
hacienda Táchira. Estos colonos establecidos en Las Juntas se sentían muy a 
gusto en sus nuevas tierras, hasta que el terremoto de 1875 los atemorizó y los 
hizo regresar despavoridos a su lugar de origen. 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
(…)  
El pueblo de La Palma (hoy Hacarí) se componía en 1803 de 97 indios (33 
varones y 27 hembras) entre ellos había 18 matrimonios con 36 hijos (16 
varones y 21 hembras) nacidos en cautiverio. Esto indica de un pueblo indígena 
bastante reducido. 
 
El primer párroco fue Fray Juan León Villa. El terremoto de 1875 destruyó la 
torre de la iglesia que fue reconstruida por el sacerdote Antonio Quintero. 
De 1786 a 1886, La Palma fue elevada a la categoría de Cantón, regresando 
nuevamente en 1887 a ser corregimiento. (…) 
 
Respecto al fundador, aunque no se ha podido comprobar por ningún medio, la 
tradición ha enseñado que fue Camilo Torres Delgado y que tuvo lugar en 1780. 
El templo parroquial levantado donde fue construido el primero, data de 1879, 
pues el anterior fue destruido por el terremoto de 1875. (…) 
 
El terremoto del 18 de mayo de 1875 que destruyó a Cúcuta, afectó por igual 
las localidades circunvecinas. Santiago sufrió graves daños y la iglesia de 
mampostería, que se había construido en el lugar donde Ignacio Romero 
Camacho levantó la primera capilla, se fue abajo. Los santiagueros comenzaron 
la dura tarea de reconstruir su pueblo, y su labor se constituyó en un verdadero 
monumento al esfuerzo común. En 1895 se puso la primera piedra de la nueva 
iglesia, de tal forma que en 1995 se cumplió un siglo de aquel acontecimiento. 
(…) 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
(…) 
Es de considerar también que el templo sufrió algunas modificaciones o 
reparaciones con el paso del tiempo como la reparación de las averías que le 
causó el terremoto de 1875; trabajos que según tradición parroquial fueron 
culminados por el padre Francisco de Paula Rivera, en tiempos de 1930. 
 
Se cree que en dichas reparaciones el padre Rivera hizo modificar 
sustancialmente la torre del templo, colocándole el cuerpo superior de la misma 
donde se ubica el reloj, y la aguja superior que la remata. 
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El terremoto que destruyó la ciudad de Cúcuta el 18 de mayo de 1875 ocasionó 
varios daños de consideración en los edificios de Pamplona, y especialmente la 
iglesia catedral quedó en condiciones muy peligrosas para poder continuar 
dentro de sus muros agrietados los servicios del culto, pues tanto el techo como 
parte de la torre y algunas de las capillas laterales vinieron a tierra; quedó en tal 
estado de ruina el templo, que hubo necesidad de habilitar la iglesia del 
extinguido Convento de Santa Clara para que hiciera las veces de catedral, 
como lo ha venido haciendo hasta la fecha. Así, pues, en esta iglesia continuó 
celebrándose la velación al Señor del Humilladero; pero años más tarde, 
merced a un voto del párroco y de los vecinos del Carmen, el Santo Crucificado 
se traslada de la catedral a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, y allí 
permanece por otros quince días hasta el domingo de Pasión, en que vuelve a 
su capilla del humilladero. 
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Compilación de los siguientes documentos. 
 
- Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Pamplona, Correspondencia Civil 

1850-1879, folio 403. 
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José Acosta, Pamplona mi ciudad y sus templos. 
Arquidiócesis de Pamplona. Bogotá, 2000. p. 4.   
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Compilación de los siguientes documentos. 
 
- Archivo Histórico de Cúcuta. "Partida de defunción de Cúcuta". No indexado. 
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Antonio García, Pasado y presente de la ciudad. Impresión 
canal Ramírez-Antares. Bogotá, 1970. pp. 23-26.   
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Compilación de los siguientes documentos. 
 
- Pérez Ferrero, Julio, Conversaciones familiares, Cámara de Comercio de 

Cúcuta, Alcaldía de Cúcuta, Centro de Informática y Documentación 
Municipal. 3ª edición, Cúcuta, 1989. 

- Archivo Histórico de Cúcuta. "Partida de defunción de Cúcuta". No indexado. 
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Tipología: Documento Electrónico.  
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documento: 

Funvisis-Universidad de los Andes-Universidad Central de 
Venezuela-Fonacit. "Sismología histórica de Venezuela”.  
En: Centeno, M. 1969. Estudios sismológicos, Caracas.   

Fecha y hora 
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18 de mayo de 1875, 11.15 a.m.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 

TERREMOTO DE SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, SAN JUAN DE UREÑA, 
LOBATERA, ETC., EL 18 DE MAYO DE 1875 

(Relación de un testigo presencial) 
 
“Una gran sequía se sentía en los Estados Táchira, Mérida y Santander de 
Colombia. Días antes de este terremoto un aerolito cruzó el espacio. Se vieron 
muchas exhalaciones en la atmósfera antes y después del sismo. Se oían 
ruidos subterráneos que continuaron días después del terremoto. Se había 
observado gran agitación en las aves, perros, gatos, caballos, etc. El 16 de 
mayo a las 6h30m p.m. hubo un temblor. El 17 a las 6 a.m. otro más fuerte y 
prolongado”. 
 
“El día 18 el cielo de San Cristóbal del Táchira estuvo despejado. El aire en 
calma. Nada presagiaba el desastre. A las 11h30m a.m. se sintió un ruido sordo 
y retumbante; luego un temblor. Otro ruido más intenso y pavoroso y un gran 
temblor de ondulación y trepidación de unos cuarenta segundos de duración, 
que se sintió en Mérida, Maracaibo, Arauca, Bogotá, Caracas, Barquisimeto, 
Trujillo. etc. Las ondulaciones eran del S. O. Y aseguran que éstas, en la 
superficie llana y despejada, se marcaban en ésta como las olas del mar. Los 
temblores duraron muchos meses después del terremoto. Comenzaron las 
lluvias abundantes en el Táchira, Mérida y en Santander de Colombia, la noche 
del mismo día 18. Meses después hubo temporales o vientos huracanados. En 
el mes de diciembre de ese año hubo una granizada en Palmira, caso rarísimo 
en esas comarcas. El agua de algunos ríos se secó con el sismo y después se 
volvió abundante con las lluvias. Se abrieron grietas en el suelo, tanto en 
ciudades del Táchira como en Santander de Colombia. Se observó una claridad 
o resplandor rojizo en la atmósfera de San Cristóbal y Cúcuta”. 
 
“Quedaron destruidos por el terremoto, Cúcuta, bella ciudad de Colombia, 
donde hizo los mayores estragos. En el Táchira quedaron arruinados 
grandemente San Antonio, San Juan de Ureña, Lobatera, Michelena, San Juan 
de Colón, y algunos caseríos. Sufrieron también estragos ruinosos San 
Cristóbal, Táriba, Capacho, Palmira, etc. En Cúcuta hubo como 3.000 víctimas 
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y muchos heridos. En los pueblos arruinados del Táchira perecieron algunas 
personas y hubo también muchos heridos. Las pérdidas materiales fueron 
considerables”. 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 

LV.- El gran terremoto de Cúcuta y Táchira, a 18 de mayo de 1875.  
Con motivo del cincuentenario de este gran cataclismo hemos reunido los siguientes 
datos, tomados de cartas particulares inéditas, de periódicos y hojas sueltas de la 
época, poniendo a contribución nuestros propios recuerdos, basados en tradiciones 
fidedignas, pues no hemos hallado ninguna descripción detallada de tan terrible 
suceso, siendo a la verdad, materia que se presta para escribir una interesante 
monografía.  

 
Signos precursores  

El 16 de mayo, a las cinco y media de la tarde, hubo un temblor, y otro a las 
cinco de la mañana del 17, víspera del gran sacudimiento, ambos de alguna 
intensidad, pero que no alarmaron a la población. Así mismo, díjose entonces, 
que horas antes del terremoto, o sea en la mañana del 18, se observó en un 
palomar existente en las cercanías de Cúcuta, gran inquietud en las aves, al 
grado de no atender éstas a la ración de granos que se les daba; y que esta 
novedad fue referida por el mismo observador, sin atinar en la causa, en uno de 
los billares de la ciudad momentos antes del desastre.  
Ocurrió, pues, en Cúcuta el mismo fenómeno de la inquietud de las aves, 
observado cuando el terremoto de La Grita en 1610, según la descripción del 
cronista Fr. Pedro Simón, fenómeno precursor ya observado en la antigüedad 
por Aristóteles y que debe tenerse muy en cuenta.  

 
El Terremoto  

A las once y media del día, hora en que almorzaba tranquilamente la 
generalidad de la población, ocurrió el terrible sacudimiento, con tal violencia, 
que materialmente no dejó piedra sobre piedra en la próspera ciudad de Cúcuta 
y sus contornos. La duración del movimiento fue de cuarenta a cincuenta 
segundos, y algunos creyeron fuese aun más largo, en lo que no había 
exageración, pues recordamos que en Mérida, donde se sintió fortísimo, dio 
tiempo para que varias personas hiciesen dos y hasta tres salidas a la calle, 
dentro del temblor, sacando niños y personas inválidas para ponerlos en salvo. 
D. José Ignacio Lares calculó su duración en un minuto.  
Los detalles del desastre, respecto a Cúcuta y lugares destruidos, son por 
extremo lastimosos e impresionantes. Formarían un grueso volumen. ¡Qué de 
escenas trágicas y conmovedoras! ¡Cuántas vidas preciosas sacrificadas 

Ficha No.: 526 (DS) 
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Datos del 
documento: 

Tulio Febres, Archivo de historia y variedades. Editorial 
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instantáneamente! ¡Que suplicio tan terrible el de los muchos que quedaron 
sepultados vivos bajo los escombros por largas y torturantes horas! ¡Y los gritos 
desgarradores de los que, en rigurosa intemperie, se veían repentinamente 
sumidos en la orfandad o la viudez; y sobre todo, la actitud desesperada de las 
infelices madres, cavando en las ruinas en pos de los hijos que les arrebataba 
el destino!... ¡Sólo una pluma dantesca podría describir cuadros semejantes de 
desolación y de espanto.  

 
Extensión del movimiento  

A más de Cúcuta, con mayor o menor estrago, sufrieron también los efectos del 
cataclismo en la vecina República de Colombia las poblaciones de San Luis o 
antiguo Pueblo de Cúcuta, el Rosario, San Cayetano, Santiago, Bochalema, 
Gramalote, Arboledas, Salazar y otros lugares. En Venezuela fueron 
arruinados, unos totalmente y otros en parte, San Antonio, Ureña, Capacho, 
San Cristóbal, Táriba, Rubio, Vargas, La Grita, Lobatera, Colón, Palmira, 
Constitución y otros vecindarios importantes del Táchira.  
Respecto a otras poblaciones de Venezuela, ya hemos dicho que en Mérida fue 
fortísimo el sacudimiento, al grado de averiar algunas casas. También se sintió 
en Maracaibo, no sólo el gran temblor, sino varios de los que siguieron. De una 
carta fechada en Mérida el 10 de junio, veintitrés días después del desastre, y 
publicada por D. José Joaquín Ortiz en su célebre periódico La Caridad de 
Bogotá, copiamos la siguiente:  
“En Valencia se sintió un temblor fuerte a las 11,30 a. m., al que dan sólo diez 
segundos de duración, habiéndose observado a las ocho de la mañana, en la 
clase de matemáticas, la perturbación o enloquecimiento de las brújulas. En 
Caracas no fue sentido. En varios pueblos del Estado Trujillo la sacudida fue 
larga e intensa, habiendo caído algunas casas y deteriorándose otras, pero no 
hubo víctimas”. Respecto a Caracas, debemos rectificar, diciendo que sí fue 
sentido, lo mismo que en otros lugares del centro de la República, según 
registró la prensa en aquellos días.  
 

Temblores subsiguientes.  
Hasta Mérida y Maracaibo llegaba la onda sísmica de los muchos movimientos 
que siguieron a la catástrofe. Estos temblores, de varia intensidad, unidos a 
ruidos subterráneos frecuentísimos, en forma de bramidos, según crónica del 
notable periodista D. Luis F. Briceño, redactor de El Porvenir, de San Cristóbal, 
aún se sentían en Cúcuta y en el Táchira para fines de octubre de 1875, lo que 
contribuía a mantener en angustiosa y continua alarma a los habitantes de las 
poblaciones fronterizas en una y otra República.  
 

Causa del cataclismo 
De la misma carta antes citada, cuyo autor no se expresa, trascribimos el 
siguiente párrafo, el cual contiene una información que concuerda con lo que 
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siempre oímos referir a testigos presénciales sobre causa o foco del gran 
cataclismo.  
"Generalmente se cree que la causa está en un volcán en un cerro de 
Venezuela, en el Distrito Ureña, casi al frente de Cúcuta (San José), en que hay 
unas termas, cuyas aguas, dicen, se inflamaron. En los días anteriores y 
posteriores al suceso, han notado columnas y penachos de humo producido por 
incendio, después dicho cero rocalloso y sin arbustos, ni aun yerbas".  
Un fenómeno semejante había ocurrido en la serranía de Sanare, antiguo 
Cantón del Tocuyo, en 1835, que motivó la intervención del Gobierno por la 
justa alarma que sembró en la comarca. Respecto a existencia de algún volcán 
apagado en la frontera con Colombia, es sabido que Bolívar, a su paso por 
aquella región, descubrió, con su mirada de águila, algunos vestigios volcánicos 
en la jurisdicción de Ureña.  
 

Número de víctimas 
Según parece, no se hizo entonces con formalidad ningún cálculo aproximado 
sobre el número de las víctimas en los lugares destruidos. A la verdad, en el 
gran desconcierto que produce una calamidad semejante, toda la atención se 
concreta a obras de salvamento y socorro de los desvalidos. Entre los cálculos 
generales hechos el mismo año de 1875, figura el de siete mil víctimas, 
sumadas las de Colombia y Venezuela, cálculo a que se refiere el Dr. Eusebio 
Baptista, considerándolo exagerado en una publicación que hizo en aquellos 
mismos días. También se ha considerado exagerado el que fijó en cinco mil el 
número de muertos en sólo la ciudad de Cúcuta. Según D. Francisco Azuero 
M., Alcalde de la ciudad para la fecha del terremoto, el número de víctimas 
puede fijarse sólo en la mitad de aquel número, o sea en dos mil quinientas 
para Cúcuta. Así lo dice en interesantes apuntes que ha publicado éste 
honorable testigo en La Vanguardia Liberal de Bucaramanga el pasado año de 
1924.  
Es oportuno decir aquí que cuando el último terremoto de los Andes en 1894, 
nos apresuramos a recoger el dato casi exacto de las víctimas, por medio de los 
venerables Curas, mediante la autorizada intervención del Vicario Capitular 
Pbro. Dr. José de Jesús Carrero, a quien acompañábamos en la Curia 
Eclesiástica como Notario Público. El número total de víctimas fue de 
trescientas diez y nueve, sin contar los heridos.  
 

Pérdida de intereses.  
Calculáronse las ocasionadas por el terremoto de Cúcuta en una suma de siete 
a diez millones de pesos. No creemos que haya exageración en este cálculo, 
dada la vasta extensión del estrago, pues aunque en muchos lugares de 
Colombia y Venezuela, dentro del radio del sacudimiento, no hubo pérdida de 
vidas, los daños materiales fueron inmensos. A más de la destrucción de los 
edificios, que en Cúcuta y otras poblaciones fue total, y la pérdida de fuertes 
capitales, grandes depósitos de mercaderías, muebles preciosos y objetos de 
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gran valor, el activo y próspero comercio del Táchira con Maracaibo, que 
entonces se hacía por la vía de Cúcuta, quedó de hecho paralizado por algún 
tiempo.  
 

Escandaloso pillaje.  
A la gran calamidad producida por la furia de los elementos físicos, agregóse 
otra no menor e incalificable: el desborde de las malas pasiones. Acompañando 
a los cuervos que se cernían en Cúcuta sobre los escombros infectados, por la 
putrefacción de millares de cadáveres, apareció, como salida del Averno, una 
compañía organizada de salteadores. ¡El crimen venía a explotar el campo 
pavoroso de las ruinas!...  
Las autoridades de Táchira, en que figuraban a la cabeza el general Bernardo 
Márquez, Presidente del Estado, y el general Rosendo Medina, Jefe Nacional 
de la Frontera, atendieron prontamente al rescate de los objetos robados que 
pasasen a Venezuela, por medio de partidas armadas y juntas ad hoc en varios 
lugares. Con fecha 10 de junio, el general Medina puso a la orden de D. Aquileo 
Parra, Presidente del Estado Santander, veintitrés mil pesos en documentos, 
doscientos ochenta en dinero y algunas prendas de valor, que habían sido 
rescatados y estaban depositados en Táriba, perteneciente todo al infortunado 
Dn. Joaquín Estrada, quien quedó sepultado vivo bajo la ruinas, y a quien los 
salteadores dejaron perecer, desoyendo las súplicas y ofertas de dinero que les 
hacía. Uno de los jefes de estos malhechores, fue aprehendido y pasado por las 
armas sin fórmula de juicio. Justicia a secas.  
 

Primeros auxilios 
Si la tiniebla del crimen envolvió por un momento las ruinas, los bellos 
sentimientos de humanidad brillaron como una aurora para los que quedaron 
con vida en el mayor desamparo, agrupados en varios campamentos, a 
distancia del campo fatídico de las ruinas. De todas partes llovieron socorros 
sobre los pueblos destruidos en Colombia y Venezuela. Los primeros auxilios 
fueron naturalmente de víveres y ropas. Apenas reseñaremos aquellos de que 
tenemos noticias por las hojas sueltas y periódicos de la época, que hemos 
consultado.  
Cincuenta y tres cargas de víveres, ropas y otros menesteres partieron de 
Rubio con destino a Cúcuta, el Rosario y San Antonio, el 23 de Mayo, a virtud 
de colecta efectuada por las autoridades. También de Mérida salieron, con 
fecha 28 de mayo, cuarenta cargas con auxilios de igual naturaleza, 
despachadas por el general Pedro Trejo Tapia, Presidente del Estado a la 
sazón, quien luego partió para el Táchira a prestar allí personalmente sus 
servicios, llevando otros auxilios.  
El Gobierno Nacional de Venezuela, tan pronto tuvo noticia del desastre, 
despachó como Comisionado al honorable caballero D. Pascual Casanova, 
auxiliando a los pueblos del Táchira con mil doscientos bultos entre víveres, 
medicinas y otros efectos de mayor necesidad. Auxilios en especies fueron 
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también despachados de Maracaibo y otros puntos de Venezuela, con destino a 
los necesitados por causa del terremoto.  
En Colombia se atendió de igual modo, con plausible actividad, al socorro de 
las víctimas. El Presidente del Estado Santander D. Aquileo Parra, ya 
nombrado, estuvo personalmente en el teatro del desastre, y luego pasó a San 
Antonio el 1º de junio, poniéndose desde luego en perfecta inteligencia con las 
autoridades superiores del Táchira, a quienes manifestó que había dado orden 
de remitir a la expresada ciudad de San Antonio parte de los auxilios de víveres 
destinados a Cúcuta. En su nombre y en el del Gobierno de Colombia, 
manifestó, además, hallarse muy obligado por la celosa actividad de las 
autoridades venezolanas ante el pillaje desarrollado sobre las ruinas de Cúcuta, 
voto de gracias que también dio la Asamblea Legislativa del Estado de 
Santander con fecha 16 de septiembre de 1875.  
 

Auxilios en dinero 
La primera suma que se aplicó en el Táchira como auxilio, fue la de tres mil 
quinientos venezolanos (V. 3.500) existente en la Tesorería de la Junta 
Nacional de Fomento, lo que se hizo por la urgencia de las circunstancias, a 
reserva de la aprobación del Gobierno Federal, el cual la dio desde luego, 
remitiendo, además, la suma de V. 5.000 de auxilio a los pueblos del Táchira, y 
otros V. 5.000 con destino a Cúcuta, suma esta que, por comisión del Gral. 
Guzmán Blanco, fue puesta a la orden del Presidente de Santander D. Aquileo 
Parra.  
Para el 20 de junio, la suscripción general hecha en Bogotá para auxiliar a las 
víctimas de Cúcuta, montaba a 19.465 pesos, según dato publicado en La 
Caridad. Y con fecha 31 de mayo, una ley nacional de Colombia destinó $ 
200.000 de auxilio para los pueblos destruidos. De esta cantidad, la Asamblea 
Legislativa del Estado Santander dispuso asignar $ 50.000 a las poblaciones 
del Táchira.  
En seguida anotamos otros auxilios en dinero para el Táchira de que tenemos 
conocimiento: del Estado Mérida, V. 285.82; del Estado Trujillo, V. 1.000; del 
Estado Falcón, V. 227.07; del Estado Bolívar, V. 2.434.10; del Estado Nueva 
Esparta, V. 248.55; del Estado Carabobo, (Valencia y Puerto Cabello), $ 
1.259.62; de la Sociedad Mutuo Auxilio de La Guaira, $ 221; de la Logia de 
Maracaibo, $ 800. Según el Dr. González Guinán, las suscripciones particulares 
de la República, con el fin expresado, alcanzaron a V. 50.000, más o menos.  
 

Detalles de la catástrofe.  
Para que el lector se forme una idea del tremendo estrago que produjo la gran 
sacudida, citaremos solamente lo ocurrido en dos de los hogares de nuestra 
familia residente en Cúcuta. En la casa de nuestros abuelos maternos D. José 
Antonio Troconis y Dª Fulgencia Andrade, con quienes vivía su hijo D. Lucio R. 
Troconis, casado con Dª

 

Rosalía Febres Cordero, los hijos de éstos y otros 
deudos muy allegados, por todo diez y ocho personas, murieron doce, 
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contándose entre ellos los nombrados, quedaron cuatro enterrados vivos por 
varias horas y apenas dos en salvo. En la casa del Dr. Miguel N. Guerrero, 
casado con Dª

 

Luisana Troconis, tíos del que esto escribe, sucumbieron ambos 
esposos con tres señoritas, de las cuales dos eran sus hijas, quedó sepultado 
vivo bajo los escombros algunas horas el hijo mayor Miguel, y tan sólo libre 
José Antonio, el hijo menor. ¡Y en centenares de casas el estrago fue por el 
estilo!... De aquí que el sacudimiento exterminador del 18 de Mayo haya dejado 
huella tan profunda y luctuosa, difícil de borrar, en centenares de familias, así 
en Colombia como en Venezuela.  
1925.  
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Ficha No.: 629 (DC) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

Alocución, Socorro, 27 de mayo de 1875.  

Fecha y hora 
del evento: 

18 de mayo de 1875, 11.15 a.m.  

 
Compilación de los siguientes documentos: 
 
- Parra, Aquileo, Memorias de Aquileo parra Presidente de Colombia de 1876-

1878: (comprenden de 1825-1876), Imprenta Departamental de Santander, 
Bucaramanga, 1990.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original.  
 

ALOCUCION  
(…)  
 

GRAN CALAMIDAD. 
Una grande, espantosa desgracia acaba de sumir en luto, orfandad i miseria 
una parte importantísima del Estado. La bella ciudad de San José, el Rosario, 
pueblo de Cúcuta i otras poblaciones del, rico valle de este nombre, así como 
San Antonio, San Cristóbal i otros pueblos importantes de la frontera 
venezolana, han quedado reducidos a completa ruina por causa del terrible 
terremoto del 18 de los corrientes. Tras de este tremendo azote han 
sobrevenido el hambre, la peste i lo que es aun más horroroso: los bandidos, 
que de diferentes puntos han caído como aves de rapiña a cebarse en las 
víctimas y en las ruinas de estas infortunadas poblaciones. Devorados por la 
sed del oro se han hecho sordos a los gemidos de los infelices que aun vivían 
bajo los escombros, e insensibles a los efectos deletéreos de aquella atmósfera 
dañada por la descomposición de los cadáveres medio insepultos en las ruinas, 
solo un pensamiento ha dominado a estas fiera humanas; apoderarse de las 
riquezas acumuladas en el recinto de la que hace ocho días era la más rica i 
bella comarca de Santander. 
Por un telegrama dirigido el mismo día por el señor Francisco N. Azuero a su 
familia en esta ciudad y recibido a las diez de la mañana, se sabía que desde el 
domingo 16 estaba temblando en Cúcuta. A las once i cuarto de la mañana dos 
fuertes sacudimientos que duraron más de un minuto pusieron en alarma la 
capital. Pocos minutos después se supo por el telégrafo que en Bogotá i otros 
pueblos de Cundinamarca, Boyacá y sur de Santander se habían sentido el 
temblor; i casi al mismo tiempo se tuvo noticia de que lo mismo había sucedido 
en Pamplona y otros pueblos del norte del estado, causando más o menos 
daños en los edificios. Pero por alarmantes que fueran estas noticias vinieron a 
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ser insignificantes al día siguiente en que un parte de persona caracterizada de 
Pamplona anunció que San José i otros pueblos del Valle de Cúcuta habían 
venido a completa ruina. Llegan luego las de Vélez, Puente Nacional, Chima, 
Simacota, Charala, Ocamonte, Oiba i otros pueblos, informando que en ellos el 
temblor ha derribado o vencido templos i casas; mas la gravedad de esas 
noticias palideció ante los partes que de Bucaramanga i Pamplona vienen día 
por día pintándonos la horrorosa situación de los pueblos que son el foco del 
desastre. Los temblores no han cesado: más o menos fuertes han venido 
sucediéndose día por día. El que tuvo lugar el 24 entre tres i cuatro de la 
mañana consumó la caída de la catedral de Pamplona, a la cual precedió la de 
la penitenciaria i muy probable es que la de otras casas de dicha ciudad que los 
frecuentes sacudimientos de la tierra habían vencido. 
Solo la ciudad del Socorro, por la estructura geológica del terreno sobre que 
está fundada permanece firme soportando los fuertes como los débiles 
vaivenes de la tierra conmovida; apenas se habla de ligeras grietas en una que 
otra casa: circunstancia feliz que ha permitido a los habitantes de la capital vivir 
y dormir casi con alguna más tranquilidad que a los de los pueblos 
circunvecinos. 
Los partes llegados ayer anuncian que San Cayetano quedo destruido 
totalmente i que Salazar, Arboledas i Cucutilla han sufrido graves daños; i por 
demás esta decir que Chinacota y Bochalema más cercanos aun del centro de 
la catástrofe han compartido en grande escala la tremenda desgracia. Varios de 
esos partes han traído listas más o menos numerosas de personas notables 
que murieron o que sobrevivieron al siniestro; refieren depredaciones 
ejecutadas por los bandidos, i combates que han tenido lugar entre estos i los 
ciudadanos armados que han acudido de Chinacota i Pamplona a san José con 
el objeto de escarmentar a aquellos i poner a raya sus excesos. 
En tan graves circunstancias el ciudadano Presidente dictó disposiciones 
conducentes a aliviar la suerte de aquellos habitantes i se puso en marcha el 
sábado último de esta capital dejando el Secretario general encargado de 
allegar los recursos que se puedan para remitir a Pamplona y Cúcuta. 
La compañía mandada organizar en García Rovira a ordenes del señor 
Domingo Castro, llegó a Pamplona el 25 i seguía a Cúcuta a dar cumplimiento 
al decreto del 20 del corriente, por el cual se provee a las necesidades publicas 
nacidas con motivo de los temblores de tierra ocurridos en el Estado. 
 

TELEGRAMA 
 

Número 1° - Chinacota, 20 de mayo. 
Señor Secretario General del Estado de Santander, Socorro. 
Interrumpida la línea de aquí a Pamplona i remitido este parte a dicha ciudad 
por posta. San José, Rosario, pueblo de Cúcuta, Arboledas, destruidos 
completamente por el temblor del 18 del presente a las once i cuarto de la 
mañana. También las poblaciones de San Antonio, San Cristóbal, Rubio, Ureña, 
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Lobatera, Michelena, La Grita, del Estado Táchira. San José solo escaparon 
unas doscientas personas que se hallan diseminadas en los cerros. Nos 
ocupamos de aliviar la magna desgracias no obstante que los temblores aquí se 
suceden por horas y que todas las casas están en ruina. Ciento cincuenta 
hombres se le han mandado al Jefe del Departamento parten hoy otros con 
víveres. Dos mil quinientos pesos con que el distrito contaba para construir casa 
municipal se invertirán en auxiliar esos desgraciados conduciéndolos hasta 
aquí; el temblor fue producido por erupción de las aguas termales y se temen 
temblores  y mayores desgracias. Aquí no ha perecido nadie hasta ahora, pero 
no cesa de temblar. Urgente que el gobierno tome medidas activas y eficaces 
para proveer de recursos a estos pueblos. Personas visibles de San José que 
se han encontrado vivas, Focion, Francisco, Enrique i Rudencido Soto, Elías 
Estrada, Julio Luis y Evaristo Pérez, Aurelio y Trinidad Ferrero, Francisco 
Bousquet, Doctor Cédas, Van Dissel, Luis Gandica, Miguel Chossoni, F. de P. 
Meoz, Santiago Lámus, Francisco Azuero. Muchos de ellos muy maltratados. 
Sírvase comunicarlo al Gobierno General. 
El alcalde del distrito de Chinácota,  
VICENTE LAREAL.  
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Ficha No.: 768 (DS) 

Tipología: Documento Electrónico.  

Datos del 
documento: 

Centro Regional de Sismología para América del Sur. 
"Catálogo de intensidades”.  

Fecha y hora 
del evento: 

18 de mayo de 1875, 11.15 a.m. 

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 

El temblor del año 75 
El 18 de mayo de 1875, como a las once de la mañana se sintió aquí un 
fortísimo temblor de tierra que ocasionó enormes daños en los tres hermosos 
torreones que adornaban o remataban la fachada o frontis de la única iglesia, 
situada más o menos, donde está la Iglesia Catedral. A esos torreones, 
bastante averiados se les hizo un remiendo, que pareció daba garantías para el 
porvenir; se les rodeó de zunchos o fuertes platinas de hierro, de buenas 
dimensiones; las habitaciones sufrieron algunos daños pero de escasa 
consideración. 
 
Para que dictaminara sobre el estado en que había quedado la iglesia, después 
del temblor, se llamó al fraile italiano Benjamín Massiantonie y que además se 
hacía pasar como comisario de los Santos Lugares de Jerusalem para colectar 
limosnas en dinero destinadas al rescate del Santo Sepulcro que se hallaba. 
El fraile vino, examinó con plomada las paredes de la iglesia y del frontis y 
certificó que no había ocurrido desplome e indicó la zunchada de los torreones, 
ya mencionada. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha No.: 1530 (DS) 

Tipología: Libro  

Datos del 
documento: 

Luís Londoño, Manizales: contribución al estudio de su 
historia hasta el septuagésimo quinto aniversario de su 
fundación. Imprenta departamental. Manizales, 1936. pp. 77-
78.  

Fecha y hora 
del evento: 

18 de mayo de 1875, 11.15 a.m.  
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Compilación de los siguientes documentos. 
 
- García, Hermes, Fragmentos, Litografía del Congreso. Caracas, 1920.   
- Parra, Aquileo,  Memorias de Aquileo Parra Presidente de Colombia de 1876-
1878: (comprenden de 1825-1876). Imprenta Departamental de Santander, 
Bucaramanga, 1990.   
- Pérez Ferrero, Julio, Conversaciones familiares, 1989.      
- Archivo Histórico de Cúcuta. "Partida de defunción de Cúcuta". No indexado. 
Junio de 1875. 
- Febres Cordero, Tulio, Archivo de historia y variedades, Editorial 
Suramericana. Caracas. 1931. 
 
[Compilación de textos de diversa índole: literarios, filosóficos, narrativos, etc., 
muchos de los cuales no se mencionan aquí.]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha No.: 1531 (DS) 

Tipología: Libro  

Datos del 
documento: 

Luís Febres, El terremoto de Cúcuta. Talleres gráficos Banco 
Popular. Bogotá, 1975. pp. 77-78.  

Fecha y hora 
del evento: 

18 de mayo de 1875, 11.15 a.m.  
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Ficha No.: 1532 (DC) 

Tipología: Periódico  

Datos del 
documento: 

La Sociedad, Medellín, 26 de junio de 1875.  

Fecha y hora 
del evento: 

18 de mayo de 1875, 11.15 a.m.  

 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
Se sintió un temblor de oscilación que pronto se convirtió en verdadero 
terremoto;… dando por resultado la caída de instantánea de todos, 
absolutamente todos los edificios de esa bellísima ciudad. ¡Aterrador 
espectáculo, señor Director, fue aquel! Una ciudad rica, floreciente, llena de 
vida, convertida literalmente en un minuto en inmensa e imponente ruina… 
después de la destrucción de Pompeya, tal vez la historia no registra una 
destrucción igual; pero digo mal, yo he visto a Pompeya al cabo de siglos de su 
destrucción y he encontrado una ciudad en pie a quien cada día le quitan algo 
del polvo secular en que está casi intacta sepultada; y he visto a los nueve días 
a San José de Cúcuta y no he encontrado allí sino la desolación de las 
desolaciones, nada que dé idea de lo que fue. Su magnífico templo, sus 
lujosísimas y costosas habitaciones, su cómodo mercado cubierto, sus 
espaciosas aduanas, su teatro, sus casas de campo, sus riquísimos almacenes, 
todo convertido en escombros. (…) 
 
Yo penetré a los ocho días y jamás señor Director, olvidaré la escena de horror 
y desolación que se presentó a mi vista. Conocía  mucho a Cúcuta y sin 
embargo, necesitaba que los compañeros me fuesen diciendo donde nos 
encontrábamos. Vigas rotas, puertas y ventanas desplazadas, libros de 
comercio, cajas de fierro rotas, papeles de música, pedazos de piano, lujosos 
muebles hechos pedazos…  
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Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
Se sucedieron primero varios movimientos ondulatorios del suelo; y las 
personas fueron arrojadas a tierra varias veces, después de lo cual apenas 
pudieron levantarse. El Sr. Ed. Meier, un alemán que vivió la catástrofe, me 
contó, que él quedó aprisionado en el patio de su casa, entre la cocina y un 
muro, y que de allí pudo ser librado con dificultad. Toda la destrucción se debió 
en general a un sacudimiento vertical y al mismo tiempo giratorio. La vista de la 
arrasada ciudad debió ser horrorosa; alguien me decía que no quedó un solo 
muro de más de medio metro de altura, aunque esto parece exagerado. Pero 
realmente parece que ninguna casa de la propia ciudad resistió el sino fatal de 
la destrucción. El Sr. Riedel, Cónsul alemán en Cúcuta, me aseguró que 
solamente el palo de su patio sirvió de orientación a los errabundos sin techo 
que vagaban por las calles; de otra manera, hubiera sido imposible, reconocer 
la ubicación de cada casa o aún de las esquinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha No.: 1533 (DS) 

Tipología: Libro  

Datos del 
documento: 

Wilhelm Sievers, Venezuela. Hamburgo, 1888.  

Fecha y hora 
del evento: 

18 de mayo de 1875, 11.15 a.m.  
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Compilación de los siguientes documentos. 
 
- Febres Cordero, Luis, Del antiguo Cúcuta, datos y apuntamientos para su 
historia. Imprenta del Departamento, Cúcuta, 1918. 
- Periódico “La Sociedad”, Medellín, junio 5 – julio 17 de 1875.  
- Febres Cordero, Tulio, Archivo de historia y variedades, Editorial 
Suramericana. Caracas. 1931. 
- Sievers Wilhelm, Venezuela, 1888. 
- Pérez Ferrero, Julio, Conversaciones familiares, Cámara de Comercio de 
Cúcuta, Alcaldía de Cúcuta, Centro de Informática y Documentación Municipal. 
3ª edición, Cúcuta, 1989. 
 
Transcripción: texto completo escrito en su forma original. 
 
La Villa del Rosario 
 
Su histórico templo sufrió tanto como la capital norte santandereana. 
La iglesia en cuya sacristía nació la Gran Colombia, sufrió el colapso total. 
Medía 50 metros de largo por 35 de ancho y su techumbre estaba sostenida por 
diez gruesas columnas. Su última torre había sido terminada sólo 5 años antes 
del sismo. 
Por eso sus moradores aterrados se vieron obligados a abandonarla y a 
levantar la nueva villa en una árida meseta de 382 metros sobre el nivel del mar 
y al otro lado de la carretera de la frontera. Esta aldea existe todavía y se la 
conoce con el nombre de El Rosario. 
El paso del ferrocarril por el valle del Táchira, le dio nueva vida a la vieja Villa 
del Rosario que dormía bajo sus ruinas. 
Se removieron sus escombros, brillaron las primitivas calles empedradas, y se 
inició la reconstrucción del templo en el mismo sitio y con las mismas variantes 
en los planos. 
El inconcluso edificio actual, que solo ostenta un alto y esbelto cimborrio o 
cúpula, fue iniciado en 1887 y de historia no tiene más que el sitio. 
La casa natal del general Santander, a poca distancia de Villa del Rosario, 
también fue destruida. (…) 
 
 

Ficha No.: 1534 (DS) 

Tipología: Libro  

Datos del 
documento: 

Jesús Ramírez, El terremoto de Cúcuta cien años después. 
Editora Desarrollo S.A. Bogotá, 1975.  

Fecha y hora 
del evento: 

18 de mayo de 1875, 11.15 a.m.  
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Bucaramanga 
 
Se sintió un fuerte temblor de tierra que duró bastantes segundos; el 
sacudimiento que fue de trepidación, parecía venir del lado noroeste; por efecto 
de él se destruyó una casa de propiedad del señor Benito Ordoñez, en el barrio 
de La Doncella, al terminar la calle que va de la capilla para el norte; la iglesia 
sufrió también daños sobre todo en la nave del costado sur, y hubo que levantar 
después tres gruesos bastiones para dar seguridad al pabellón del lado de la 
calle, sin lo cual el daño habría seguido adelante. (Crónicas de Bucaramanga, 
1896) 
 
Consta que fue sentido en otros lugares de Colombia como Bogotá donde 
“sembró alarma” y Medellín. En Ocaña derribó la torre de la iglesia (Sievers, 
1888) 
 
“Matanza, Piedecuesta, Soto, Guanentá, Girón y otras poblaciones sufrieron 
considerablemente” (La Sociedad, Junio 5 de 1875)  
 
Así mismo Santiago, Gramalote, Cucutilla y Arboledas. 
El arqueólogo Adolf Bastian en su visita a Manizales a fines de 1875 deja 
escrito “la torre de la iglesia mostraba una rajadura de los días del terremoto de 
Cúcuta” (Bastian, 1878). (…) 
 
Sievers encontró en 1885 que San Antonio del Táchira “había caído totalmente 
como víctima del terremoto. Este se cebó aquí casi tanto como en Cúcuta y en 
pocos momentos convirtió en ruinas esta importante ciudad. Gracias a la 
catástrofe se cuenta hoy San Antonio, entre las más hermosas ciudades de la 
cordillera de Mérida. Sus calles son anchas, con plazas espaciosas” (Sievers, 
1888) 
 
A Capacho le aconteció lo que a Villa del Rosario. Anota Sievers: “Solamente 
una aldea se halla en la altura, Capacho que hasta el año 1875 formaba una 
sola población. Desde entonces se dividió en dos colonias: Capacho Viejo y 
Capacho Nuevo. El terremoto de Cúcuta no perdonó a Capacho y como 
consecuencia, un cierto número de habitantes se desplazó a un sitio más 
adelante, camino de San Cristóbal, y pobló a Capacho Nuevo, la que dejó atrás 
a la Ciudad Madre, Capacho Viejo, pues todo el comercio se hace ahora por 
Capacho Nuevo”. (Sievers, 1888). 
 
“A San Cristóbal también la afectó el terremoto de una manera igualmente 
severa sobre todo la parte Sur y Suroccidental (centro del comercio). El lado 
Norte y Nororiental se salvó en parte de los muchos destrozos. En la parte 
primera se ven aún ruinas considerables, como las de la iglesia de San Juan 
Bautista, cuya reconstrucción se ha iniciado”. (Sievers, 1888) 
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En otra parte añade el mismo autor. “Aquí en el Táchira solamente encontraba 
uno infelicidad y miseria, puesto que esta región también movía a compasión 
por lo duro de la sacudida. No solamente san Antonio y El Rosario fueron 
destruidas totalmente, sino que también la región de San Cristóbal fue 
fuertemente dañada: Capacho quedó totalmente arruinada; Lobatera, 
Michelena, Colón, Ureña, Borotá y Táriba en gran parte; la mitad de San 
Cristóbal desapareció; con sus dos iglesias en la parte sur de la ciudad…” 
(Sievers, 1888) 
 
Pocos destrozos ocurrieron en “La Grita, Tovar y Mérida, aunque en todos ellos 
el temblor se sintió fuertemente. Es de notar la particularidad de que Rubio 
situada entre Cúcuta, Capacho y San Cristóbal fue así como una isla en medio 
del mar de destrucción. (Sievers, 1888) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO COLOMBIANO  

DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

  

 

Estudio macrosísmico del sismo del 18 de mayo de 1875, Cúcuta (Norte de Santander) 135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA MACROSÍSMICA EUROPEA 
1998 (EMS-98) 
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Definiciones de cantidad 

 
Definiciones de grados de intensidad 
 
Estructura de la escala:  
a) Efectos en los humanos. 
b) Efectos en los objetos. 
c) Daños en construcciones. 
 
 
I. No Sentido 
a) No sentido, aún bajo las condiciones más favorables. 
b) Sin efecto. 
c) Sin daños. 
 
II. Apenas sentido 
a) El temblor es sentido solo en casos aislados (<1%) por individuos en reposo 
y en una posición especialmente receptiva en el interior de un edificio o 
vivienda. 
b) Sin efecto. 
c) Sin daños. 
 
III. Débil 
a) El temblor es sentido en el interior de viviendas y edificios por pocas 
personas. Las personas en reposo sienten un balanceo lento o temblor leve.  
b) Los objetos colgantes se mecen levemente. 
c) Sin daños. 
 
IV. Observado ampliamente  
a) El temblor es sentido por muchas personas en el interior y solo por pocos en 
el exterior de viviendas o edificios. Algunas personas se despiertan. El nivel de 
vibración no es alarmante. La vibración es moderada. Los observadores sienten 
un leve temblor o balanceo de los edificios, cama, silla, etc. 
b) La porcelana, vasos, ventanas y puertas traquetean. Los objetos colgantes 
se balancean. Los muebles ligeros vibran notablemente en algunos pocos 
casos. En algunos casos los objetos de carpintería crujen. 
c) Sin daños. 
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V. Fuerte 
a) El temblor es sentido por la mayoría en el interior y por pocos en el exterior 
de viviendas o edificios. Algunas pocas personas se asustan y corren al 
exterior. Muchas personas se despiertan. Los observadores sienten una fuerte 
vibración del edificio, dormitorio o de los muebles. 
b) Los objetos colgantes se mecen considerablemente. La porcelana y los vasos 
entrechocan. Los objetos pequeños que son más pesados en su parte alta o bien los 
objetos que se sostienen de forma precaria se pueden mover o caer. Las puertas y 
ventanas se abren y se cierran. En algunos pocos casos los cristales de las 
ventanas se pueden quebrar. Los líquidos oscilan y se pueden derramar de 
contenedores llenos hasta el borde. Los animales en el interior se pueden inquietar. 
c) Daños de grado 1 en pocos edificios de clase de vulnerabilidad A y B. 
 
VI. Daños leves 
a) El temblor es sentido por la mayoría en el interior y por muchos en el exterior 
de viviendas y edificios. Algunas personas pierden el equilibrio. Muchas 
personas se asustan y corren al exterior. 
b) Los objetos pequeños de estabilidad normal pueden caerse y los muebles pueden 
desplazarse. En algunos casos se pueden romper platos y vasos. Los animales de 
granja se pueden asustar (incluso aquellos que se encuentran en el exterior).  
c) Daños de grado 1 a muchos edificios de clase de vulnerabilidad A y B; 
algunos pocos de clase A y B sufren daños de grado 2; algunos pocos de clase 
C sufren daños de grado 1. 
 
VII. Daño general 
a) La mayoría de las personas se asustan y tratan de correr hacia el exterior. A 
muchos les cuesta mantenerse de pie, especialmente en los de pisos altos.  
b) Los muebles se desplazan y los muebles que son más pesados en su parte 
superior pueden volcarse. Se caen los objetos de los estantes en gran número. 
El agua salpica en los contenedores, tanques y piscinas. 
c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 3 y 
algunos pocos de grado 4.  
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 2 y 
algunos pocos de grado 3. 
Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 2.  
Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 1. 
 
VIII. Daños severos 
a) Mucha gente encuentra dificultad mantenerse de pie, incluso en el exterior. 
b) Los muebles pueden volcarse. Se caen los objetos tales como televisores, 
máquinas de escribir, etc. Las lápidas pueden desplazarse o caerse. Se pueden 
ver ondas en suelos muy suaves. 
c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 4 y 
algunos pocos de grado 5.  
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Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 3 y 
algunos pocos de grado 4. 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 2 y 
algunos pocos de grado 3. 
Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 2. 
 
IX. Destructivo 
a) Pánico general. El terremoto tira a la gente al suelo. 
b) Muchos monumentos y columnas se caen o se retuercen. Se ven ondas en 
suelos suaves. 
c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 5.  
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 4 y 
algunos pocos de grado 5. 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 3 y 
algunos pocos de grado 4. 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 2 y 
algunos pocos de grado 3. 
Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren daños de grado 2. 
 
X. Muy destructivo 
c) La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 5. 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 5. 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 4 y 
algunos pocos de grado 5.  
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 3 y 
algunos pocos de grado 4. 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren daños de grado 2 y 
algunos pocos de grado 3. 
Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad F sufren daños de grado 2. 
 
XI. Devastador 
c) La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 5. 
La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 
4 y muchos de grado 5. Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren 
daños de grado 4 y algunos pocos de grado 5. Muchos edificios de clase de 
vulnerabilidad E sufren daños de grado 3 y algunos pocos de grado 4. Muchos 
edificios de clase de vulnerabilidad F sufren daños de grado 2 y algunos pocos 
de grado 3. 
 
XII. Completamente devastador 
c) Todos los edificios de clase de vulnerabilidad A, B y prácticamente todos los 
de C son destruidos. La mayoría de los edificios de las clases D, E y F quedan 
destruidos. Los efectos del terremoto alcanzan los efectos máximos concebibles.  
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Diferenciación de estructuras (edificios) dentro de las clases de 
vulnerabilidad (Tabla de vulnerabilidad) 
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Clasificación del daño 
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Tabla de intensidades de efectos en la naturaleza 
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Notas sobre la tabla de efectos sismogeológicos 
 
1) detectados solamente mediante instrumentos automáticos 
2) cambios fácilmente observables 
3) resulta de terremotos distantes; posiblemente con turbidez inducida por las 
olas 
4) ocasionados por agitación de los sedimentos del fondo 
5) cambios en el flujo o el agua del nacimiento se torna turbia 
6) en material suelto en sitios naturales (riberas de ríos, etc.) y artificiales 
(bordes de carreteras) 
7) desprendimientos pequeños en sitios naturales (acantilados) o artificiales 
(canteras, cortes de rocas) 
8) estas dos categorías se entremezclan la una en la otra. Se repite la 
advertencia de no confundir grietas en el suelo con fisuras causadas por la 
vibración. 
9) deslizamientos por causas predominantemente hidrológicas (pueden ser 
efectos retardados) 
10) Licuación o Licuefacción (e. g. cráteres de arena, formación de montículos, 
etc.) 
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ANEXO C 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA DE MERCALLI MODIFICADA 
(MM) 
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Descripción de los grados de intensidad 

I. No es sentido. Solo lo registran los sismógrafos.  

II. Es sentido por personas que se hallan en reposo, en edificios altos o en 
lugares que favorecen la percepción.  

III. Es sentido en el interior de las habitaciones. Los objetos colgantes se 
balancean. La vibración es parecida al paso de un camión ligero. Es posible 
estimar su duración. Puede no ser considerado como un sismo.  

IV. Los objetos colgantes se balancean. Vibración, semejante al paso de 
camiones pesados, o se percibe una sensación como si una pelota pesada 
golpeara las paredes. Los carros estacionados se mecen. Las ventanas, los 
platos y las puertas traquetean. Los vasos tintinean. Los cacharros chocan. En 
el rango superior de IV las paredes y armazones de madera rechinan.  

V. Es sentido fuera de las casas; puede estimarse su dirección. Las personas 
dormidas despiertan. Los líquidos experimentan alteraciones; algunos se 
derraman. Los objetos inestables y pequeños se mueven, así como las losas y 
los cuadros. Los relojes de péndulo se detienen, echan a andar o cambian de 
velocidad.  

VI. Es sentido por todos. Muchas personas se asustan y salen corriendo de sus 
casas. Se dificulta caminar. Las ventanas, platos y objetos de vidrio se rompen. 
Adornos, libros, etc., caen de los estantes. Los cuadros se desprenden de las 
paredes. El mobiliario se mueve o cae. Se agrieta el yeso débil y las 
construcciones tipo D. Suenan las campanas pequeñas (iglesias, escuela). Los 
árboles y los arbustos se sacuden (visiblemente) o se escucha la agitación de 
sus ramas y hojas.  

VII. Es difícil permanecer de pie. Los automovilistas sienten cómo se agita el 
piso. Los objetos colgantes vibran. Se rompen los muebles. Daños a 
construcciones tipo D, incluyendo grietas. Las chimeneas débiles se parten al 
nivel del techo. Se produce caída de yeso, de ladrillos sueltos, de piedras, de 
tejas, de cornisas, de parapetos sin apoyo y de ornamentos arquitectónicos. Se 
abren algunas grietas en las construcciones tipo C. Se observan olas en los 
estanques; el agua se enturbia con lodo. Hay derrumbes y aludes en los bancos 
de arena o grava. Tañen las campanas grandes. Los canales de irrigación 
quedan dañados.  

VIII. Se dificulta conducir un vehículo y quizá hasta se pierde el control del auto. 
Daños a las construcciones tipo C; colapso parcial. Algunos deterioros en las 
construcciones B; ninguno en las construcciones A. Caída de estuco y de 
algunas paredes de ladrillo. Torcedura y caída de chimeneas (casas y fábricas), 
monumentos, torres, tanques elevados. Las casas de armazón son movidas de 
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sus cimientos si no están aseguradas a ellos. Se rompen las ramas de los 
árboles. Cambios en el flujo o la temperatura de manantiales y pozos. Grietas 
en terreno húmedo y en pendientes empinadas.  

IX. Pánico general. Las construcciones son destruidas: las de tipo C quedan 
gravemente dañadas o, a veces, se caen del todo y las de tipo B quedan 
dañadas seriamente. Averías generales a los cimientos, y muy serias a las 
cisternas y presas. Las tuberías subterráneas quedan rotas. Grietas conspicuas 
en el terreno. En las zonas aluviales, la arena y el lodo son arrojados a las 
orillas, surgen las llamadas fuentes de terremoto y se abren cráteres de arena.  

X. La mayor parte de las construcciones de mampostera y de armazón, así 
como sus cimientos son destruidos. Algunas estructuras y puentes, 
cuidadosamente construidos caen. Hay daños serios en presas, diques y 
terraplenes. Se producen grandes aludes. El agua es arrojada a la orilla de 
canales, ríos, lagos, etc. La arena y el lodo son desplazados horizontalmente en 
playas y terrenos planos. Los rieles de las vías de ferrocarril se doblan 
levemente.  

XI Los rieles quedan doblados considerablemente, y las tuberías subterráneas 
completamente fuera de servicio.  

XII. La destrucción es casi total. Grandes masas de roca son desplazadas. Las 
líneas de nivel quedan distorsionadas. Los objetos son arrojados al aire.  

Construcciones A: Trabajo, concreto y diseño buenos; reforzadas, en especial 
lateralmente, y amarradas usando acero, concreto, etc.; diseñadas para resistir 
fuerzas laterales.  

Construcciones B: Trabajo y concreto buenos; reforzadas, pero no diseñadas 
especialmente para resistir fuerzas laterales.  

Construcciones C: Trabajo y concreto ordinarios; sin debilidades extremas, 
como falta de amarres en las esquinas, pero tampoco reforzadas ni diseñadas 
contra fuerzas horizontales.  

Construcciones D: Materiales débiles como adobe; concreto pobre; baja calidad 
de mano de obra; débiles horizontalmente.  
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