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Ocurrió en el departamento de Caldas y se sintió en casi toda la nación, desde
Barranquilla hasta el Ecuador, y desde el Pacifico hasta los Llanos, y que se
propago con mayor facilidad a lo largo del eje de las cordilleras. El terremoto se
sintió en toda la república, causo especiales estragos en las poblaciones de la
coordillera central y juzgando por lor las noticias de los Periódicos y cartas
privadas, el epicentro del terremoto corresponde a las poblaciones de Támesis,
Aguadas, el Jardín, Valparaíso, etc., en las vertientes orientales del del Cauca. Este
epicentro no es el verdadero, sino que a primera vistaaparece por los daños
causados.

“ Vibraciones terráqueas a manera de Burbujas que suben  del fondo de un lago,
emprendiendo su marcha hacia la superficie con una velocidad de 8 Kilómetros por
segundo....al llegar esas ondas sísmicas a perder su energía en el aire, el polvo
oscureció la tierra, las gentes se lanzaron a la calle, los relojes de las torres
detuvieron su movimiento, las campanas de algunos templos dieron por si solas
sonidos de alarma, varios edificios se desquiciaron, muchas tapias se vencieron y
algunos pacíficos moradores hallaron una tumba bajo el techo de su propia casa..”

Los daños causados en el actual terremoto fueron más intensos, por lo que aparece,
a lo largo de ciertos puntos débiles de la estructura del globo, que sufren más por
las sacudidas. Esto quizás indica que las poblaciones de Támesis, El Jardín, etc., si
damos crédito a los corresponsales de los periódicos, sufrieron más que Sonsón y
Abejorral, a pesar de que estas dos ciudades están casi a la misma distancia del
epicentro verdadero.
Historia de los terremotos en Colombia, Jesús Emilio Ramírez S.J.,1975

La gran falla geológica indicadora de ese movimiento que formó el imponente valle
del Cauca, no debe estar muy lejos del epicentro y de las poblaciones que más
sufrieron. La dirección general de esa falla es de NNE, y se extiende desde el valle
del Patía hasta el norte de Antioquia. Si esta falla existiese, bien puede explicarse
por qué las poblaciones que fueron más afectadas se encuentran a lo largo de las
vertientes orientales del Cauca, es decir, a lo lardo de la falla, y por qué el eje de la
elipsoide que marcan la zona de intensidad en el mapa tienen la misma dirección
NNE.
Informe preliminar Instituto Geofísico de los Andes, Jesús Emilio Ramírez y Rafael
Goberna, 1980
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