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Resumen: 
El terremoto de Lisboa fue un 
acontecimiento global que supuso un 
antes y un después en la manera de 
entender el mundo. Un temblor 
originado cerca de las Azores provocó 
un debate respecto a cuestiones 
religiosas, políticas, sociales y 
filosóficas por toda Europa. Pese a que 
el terremoto se sintió en Europa sobre 
todo en Portugal y España, aquí no 
tuvo la relevancia intelectual que 
obtuvo en Francia, Inglaterra o 
Alemania, por diversos motivos, ¿la 
Ilustración terminaba en los Pirineos? 
Definitivamente no. El presente 
artículo estudia el pensamiento de dos 
autores españoles del siglo XVIII 
acerca del terremoto, eliminando la 
idea de que en España no había 
Ilustración ni intelectuales. Pese a que 
la mayoría de las explicaciones eran de 
índole religioso, Feijoo y Del Barco 
pretenden una explicación racional 
del seísmo.  
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Abstract: 
The Lisbon earthquake was a global 
event that meant a great change in the 
way human being understood the 
world. A quake placed next to the 
Azores islands creates a debate about 
some essential questions across 
Europe: religion, politics, society and 
philosophy. Despite the earthquake 
quite destroyed Portugal and Spain, 
according to different reasons, in 
these countries the global did not 
have a great intellectual relevance, in 
comparison with France, England and 
Germany, Enlightenment finished at 
the Pyrenees? Definitely not. This 
article studies the thought of two 
Spanish philosophers from the XVIII 
Century about the great Lisbon 
earthquake of 1755. Despite the 
majority of explanations about the 
phenomenon were religious, Feijoo 
and Del Barco believed that the seism 
had a rational cause. 
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El terremoto de Lisboa, acaecido en la mañana del sábado 1 de 

noviembre de 1755 se notó en España, sobre todo en la zona occidental 

y sur, a través del terremoto y del maremoto que asoló las cosas 

onubenses y gaditanas. Las cifras oficiales hablan de 1275 fallecidos, la 

mayoría engullidos por el mar o sepultados en casas e iglesias. El 

seísmo supuso un duro golpe al optimismo ilustrado y empezó a 

mostrar las debilidades teóricas y pragmáticas de la teodicea, 

originando un debate filosófico que pervivió durante mucho tiempo de 

la mano de autores como Rousseau, Kant o Voltaire.  

Más allá de la cantidad de sermones y prédicas que se hicieron 
desde el mismo día del seísmo, hubo ciertas personas que intentaron 
llevar a cabo una explicación racional. En la España del siglo XVIII, 
nos encontramos con el inconveniente de que la filosofía y la ciencia 
ilustradas, si bien penetraron en España, lo hicieron tenuemente, y el 
poder intentó absorberlas con presteza para evitar que se pudiera 
crear una oposición intelectual y política.1 No obstante, las ideas 
europeas desarrolladas durante los siglos XVII y XVIII lograron 
traspasar los Pirineos y calar en un grupo de pensadores que forman lo 
que podríamos llamar, la “Ilustración española”. Las tesis filosóficas y 
epistemológicas de Bayle, Descartes, Locke, Gassendi o Newton están 
en la base del pensamiento ilustrado español2.  No fueron pocos los 
españoles que reflexionaron acerca de lo ocurrido desde una óptica 
secular: Juan Luis de la Roche, Audixe de la Fuente, Francisco de 
Céspedes de Espinosa o el fraile Miguel Cabrera intentaron explicar el 
terremoto aludiendo a causas eminentemente físicas y no 
providencialistas3.  

Paradigma de todo esto es Benito Gerónimo Feijoo. Nacido en un 
pueblo de Orense en 1676 y fallecido en Madrid en 1764, compaginó 
sus conocimientos teológicos con la nueva ciencia que se estaba 
desarrollando en el resto de Europa. Feijoo suele ser conocido por el 

                                                      
1
 Para saber más sobre el conocimiento de la naturaleza a comienzos del siglo XVIII, 
véase ALBEROLA ROMÁ, A. (2005). “El terremoto de Lisboa en el contexto del 
catastrofismo natural en la España de la primera mitad del siglo XVIII”, Cuadernos 
dieciochescos, Nº6, Salamanca: Universidad de Salamanca. pp. 19-42. 
2
 Esta es la tesis central del trabajo de SÁNCHEZ BLANCO (1999) La mentalidad 

ilustrada. Madrid: Taurus.  
3
 De todos estos autores, Sánchez Blanco se centra en la figura de Miguel Cabrera, 

Ibíd., pp. 258-262. 
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Teatro crítico universal y por las Cartas eruditas y curiosas, 
compuestas por cinco tomos que tardan casi veinte años en ser 
publicadas en su totalidad. 

 El pensamiento de este autor destaca por su notable alejamiento 
de las tesis escolásticas y el rechazo a la omnipresente autoridad de 
Aristóteles4; esto le lleva a una actitud filosóficamente hablando, 
escéptica, en el sentido del anhelo constante por ampliar el 
conocimiento y el reconocimiento de los límites para llegar a una 
Verdad con mayúsculas, lo contrario de lo que pretendían las escuelas 
predominantes. A juicio de Feijoo, el progreso del saber choca 
radicalmente con el dogmatismo y el argumento de autoridad, como 
ya indicaron Francis Bacon y Robert Boyle, autores leídos por el 
ilustrado gallego; es más que nada, una cuestión de probabilidad, de 
búsqueda de la aproximación más exacta. El conocimiento debe partir 
del rechazo dogmático y de una combinación equilibrada de 
observación, experimentación y reflexión, o sea, seguir los pasos del 
método científico. 

 Esta actitud cristaliza en el rechazo a la repetición constante de 
Aristóteles, “el príncipe” de los filósofos. El sistema aristotélico-
ptolemaico describía el cosmos como una realidad cerrada, como la 
división del mundo sublunar y el mundo supralunar, donde el 
movimiento se explicaba a través de un complejo movimiento de los 
astros a través de epiciclos y ecuantes. Por el contrario, el sistema 
copernicano permitía explicar de forma más sencilla y rigurosa los 
fenómenos y movimientos celestes.  

Este talante crítico e ilustrado se vuelca directamente hacia una 
explicación natural y racional del terremoto de Lisboa, que se hizo 
notar con fuerza en gran parte de España. Es al tomo V de las Cartas 
eruditas y curiosas donde debemos dirigirnos para conocer la 
aportación de Feijoo a la controversia. Él mismo, de avanzada edad, 
intenta no realizar una explicación contundente respecto al origen de 
los seísmos, si bien es cierto que huye de explicaciones teológicas y 
sobrenaturales. A la vez, se separa cautelosamente de la tutela 
aristotélica quien, en De Meteoris, considera que, como reflejo de la 
relación entre microcosmos y macrocosmos, la tierra funciona como 
un organismo; en concreto, los terremotos suceden  por vientos en las 
cavidades del interior de la tierra, que al intentar salir a la superficie, 
la agitan. Esta fue la explicación imperante en España hasta bien 

                                                      
4
 Seguimos a SÁNCHEZ BLANCO, “Capítulo II, Feijoo y sus contemporáneos”, op. cit. 
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entrado el siglo XVIII, pese a que algunos realizaron respuestas más 
acordes a la ciencia moderna newtoniana.  

En esta encrucijada, Feijoo se sitúa en un punto intermedio. 
Dedica cinco cartas a tratar el asunto; en la tercera, se centra en 
rechazar las explicaciones aristotélicas acerca de los vientos y también 
aquellas que, imbuidas por los efectos de la pólvora, sostenían que los 
terremotos no son otra cosa que una manifestación de las explosiones 
acaecidas en el interior de la tierra. En otro escrito, se aventura a 
realizar una explicación novedosa, asociada a la electricidad. Para 
Feijoo, los seísmos suceden por descargas eléctricas debido a la carga 
que se acumula en los materiales que componen nuestro planeta. Así 
se explicaría que se sintiese el terremoto casi al mismo tiempo en 
Lisboa y en Londres, por la velocidad a la que se mueve la electricidad, 
como en las tormentas se sienten los rayos, truenos y relámpagos, 
pero sin rechazar completamente la teoría asociada a la explosión de 
la pólvora5. Como señala Sánchez Blanco, tal vez Feijoo esté muy 
afectado por los experimentos con la electricidad que se realizaban en 
la época, principalmente por el padre Nollet en París6. 

Filosóficamente hablando, las explicaciones de Feijoo desprenden 
un evidente escepticismo que, por una parte, le conducen a no tomar 
parte por ninguna de las respuesta naturales imperantes, incluso 
mantiene esta actitud respecto a su idea de la electricidad. Por otra 
parte, pretende quitarle importancia a toda esa catarata de textos y 
narraciones apocalípticas sobre los seísmos. En concreto, si nos 
detenemos en la carta XXIX del tomo V, donde Feijoo responde a José 
Rodríguez de Arellano, canónigo de la iglesia de Toledo, incide en esta 
actitud.  

En este escrito, Feijoo solo le dedica unas pocas líneas a explicar la 
causa de los terremotos, atribuyéndolos en este caso a elementos 
inflamables que explosionan, y con la finalidad de desechar la tesis de 
que fenómenos de tanta intensidad como el acaecido el 1 de 
noviembre de 1755 ocurren ocasionalmente: 

 
La razón física, es, que cuanto mayor es el Terremoto, tanta mayor 
cantidad de materias inflamables, e inflamadas (que ciertamente son sus 

                                                      
5
 FEIJOO, B., Nuevo sistema sobre la causa física de los terremotos, explicado por los 

fenómenos eléctricos, El Puerto de Santa María, 1756, en AGUILAR PIÑAL, F., 
Conmoción espiritual provocada en Sevilla por el terremoto de 1755, Sevilla, Archivo 
Hispalense, p. 47. 
6
 SÁNCHEZ BLANCO, op. cit., p. 267. 
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causas) se consume. Así es menester más dilatado tiempo para que, o 
por vía de nueva producción, o por afluencia de la contienda en partes 
distantes, se reponga igual cantidad de materias. Por consiguiente, a un 
Terremoto grande no puede suceder otro igual sin interponerse en los 
dos un espacioso intervalo de tiempo

7
. 

 
Así, el fatalismo y la histeria de una nueva destrucción masiva no 

tienen razón de ser. Los terremotos de gran magnitud son 
acontecimientos extraordinarios que no suceden con frecuencia. Y 
esta será la línea argumental de Feijoo en esta carta: los terremotos 
suceden por causas naturales, “[…] que Dios obró en la muerte de 
Cristo, no hace al caso a mi asunto, donde sólo trato de Terremotos, 
que acaecen por causa natural”8,  pero no suelen ser tan intensos como 
el sufrido en Lisboa.  

Con estas premisas, escépticas y naturalistas, Feijoo va a centrarse 
en destacar que en el trasfondo del desasosiego ocasionado a raíz del 
seísmo, se encuentra el miedo a la muerte y, en concreto, a la muerte 
repentina e inesperada. El ser humano intenta racionalizar la muerte, 
buscar una causa y entenderla como un proceso previsible; ahora bien, 
el terremoto rompe con esta actitud, pues sucede de repente. Sin 
embargo, señala Feijoo que la muerte repentina es más frecuente y 
común que las tragedias naturales, porque la naturaleza humana es 
constitutivamente frágil: 

 
Es cierto que los Terremotos son pocos, pero los accidentes por donde 
puede venir una muerte tan pronta, que no dé lugar a disposición a favor 
del alma, son muchos. (…) De modo que se puede formar al cómputo 
prudencial, de que dentro de nuestra Península cada año acaecen más 
muertes repentinas, por las muchas quiebras a que está expuesta la débil 
contextura de esta animada máquina, que las que ocasionó el pasado 
Terremoto

9
. 

 
De esta forma, Feijoo aprovecha el terremoto de Lisboa como 

leitmotiv para atacar el prejuicio humano de pretender controlarlo 
todo. El ser humano no puede pretender ser la piedra angular de la 
creación, una criatura capaz de explicar y prever lo que acontece; todo 
lo contrario, el terremoto de Lisboa, como tantos otros fenómenos, 

                                                      
7
 FEIJOO, B. (1777). Cartas eruditas y curiosas, tomo V. Madrid: Imprenta Real de la 

Gazeta. p. 424. 
8
 Ibidem.  

9
 Ibíd., p. 427.  



El terremoto de Lisboa de 1755 en el pensamiento de Feijoo y Del Barco 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 120 

muestran la fuerza incontrolable de la naturaleza y la imposibilidad de 
intentar encasillar lo inesperado y la muerte en los límites de la 
ciencia y la razón. Esto conduce al miedo a la muerte, a algo 
insuperable que no se puede esquivar pero, siguiendo su actitud 
escéptica, el pensador gallego considera fundamental que el miedo no 
degenere en pánico e histeria, ya que “(…) mediante la aflicción que 
produce en el alma, hace por una parte triste, mísera, y breve la vida 
temporal”10. Consiguientemente, Feijoo incide en una idea ya 
destacada por Voltaire y otros ilustrados que realizaron una 
interpretación secular del seísmo: el movimiento de la tierra es algo 
más que un fenómeno natural, es la agitación que nos recuerda, como 
señala Blaise Pascal, que “el hombre no es más que una caña, la más 
débil de todas, pero una caña que piensa”11, plenamente consciente de 
que es tan frágil y contingente como cualquier otro ser vivo.  

Otro de los autores españoles que realiza una explicación secular 
del terremoto de Lisboa es el onubense Antonio Jacobo del Barco 
(1716-1784).  

Nacido en Huelva y ordenado sacerdote, se interesó por 
cuestiones científicas, principalmente relacionadas con la geografía y 
la incipiente geología, obteniendo la cátedra de filosofía en 1743. En 
1747 es nombrado miembro de la Real Academia de las Letras de 
Sevilla y, desde esta época, empieza a distanciarse de la Iglesia, 
criticando la avaricia y la riqueza acumulada por los altos cargos del 
clero. En 1778, es nombrado miembro de la Sociedad Patriótica de 
Sevilla, de talante reformista e ilustrado. Por su actitud crítica con las 
instituciones políticas y religiosas, siempre se le negó la posibilidad de 
entrar en la Real Academia de Historia. Junto con su escrito acerca del 
terremoto de Lisboa, que analizaremos a continuación, publicó textos 
como Disertaciones geográficas sobre la Bética Antigua y Disertación 
histórico-geográfica sobre reducir la antigua Onuba a la Vila de Huelva.  

Antonio Jacobo del Barco redacta sus reflexiones en Sobre el 
terremoto de primero de Noviembre de 1755; esta carta, dirigida a 
alguien anónimo, tarda un mes en ser concluida. Del Barco la 
comienza el 21 de abril de 1756 y la finaliza más de un mes después, el 
25 de mayo. Desde el comienzo, indica que su intención es realizar un 
análisis del terremoto con una actitud eminentemente racional, 
intentando abarcar lo ocurrido desde un plano amplio, desde las 

                                                      
10

 Ibíd., 423. 
11
 PASCAL, B., Pensamientos, [sl], Biblioteca Virtual Universal, 2003, p. 43.  
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causas hasta los efectos físicos y morales. Sin embargo, el propio Del 
Barco reconoce que en los minutos en los que sucedieron el terremoto 
y el maremoto, la razón pasó a un segundo plano para dejar paso a las 
plegarias y los rezos: “Yo, amigo mío, entonces olvidé enteramente que 
era Filósofo, solo me acordaba que era Cristiano, para pedir a Dios 
misericordia.”12 Desde Huelva, Del Barco describe los efectos de la 
catástrofe, señalando los daños ocasionados en las viviendas y edificios 
civiles y religiosos; también, sostiene que en la capital onubense 
fueron ocho las personas que fallecieron, siete atrapados en sus casas y 
una mujer por el desprendimiento de la portada de una iglesia cuando 
huía mientras se celebraba una misa.  

Uno de los datos más interesantes es que Del Barco se atreve a dar 
una ubicación relativamente precisa del lugar donde tuvo comienzo el 
terremoto. Pese a que muchos cronistas sitúan el origen en Cádiz, por 
ser la ciudad española más azotada por el maremoto, Del Barco 
sostiene críticamente que los argumentos empleados, como que los 
extraños movimientos de los cordeles de los faroles indicaban que el 
epicentro se encontraba cerca de las costas gaditanas, carecen de 
consistencia. A su juicio, el factor para descubrir el epicentro está en 
conocer los estragos más allá de localismos. De esta forma, según los 
testimonios procedentes de comerciantes y mercaderes, sostiene que 
no fueron Lisboa y Cádiz las ciudades más afectadas, sino los pueblos 
africanos que bordean el océano Atlántico. En concreto, el religioso 
onubense lo sitúa en las costas bereberes, en las regiones de 
Marruecos que dan al océano.  

Pero es a partir de la explicación del fenómeno cuando Del Barco 
se muestra más original y nos permite comprender su conocimiento 
del marco científico y filosófico del siglo XVIII; considera que la tierra 
está hueca en su interior y compuesta por enormes y extensas 
cavidades que la recorren por completo. Del Barco pretende realizar 
una explicación filosófica y natural del terremoto haciendo 
compatibles la física aristotélica con la pujante teoría de que los 
componentes que hacen posible la explosión de la pólvora se 
encuentran en grandes cantidades bajo la corteza terrestre. Solo así se 
entiende que defienda la tesis de que el terremoto estuvo acompañado 
de un sonido procedente del interior de la tierra, similar al de una 
gran explosión al fondo de una cueva: 

                                                      
12

DEL BARCO, A. J., Sobre el Terremoto de primero de Noviembre de 1755, Huelva, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 1966, p. 567. 
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Juzgo, pues, que no hay cosa más parecida a un Terremoto, que el ruido, 
y estrago de una mina bien atacada. La causa que produce el efecto en 
ambos casos es la misma; esto es, los materiales de Azufre, Nitro y Betún 
de que hay bastante cantidad en las entrañas de la tierra, o por decirlo 
mejor, solo el centro de la tierra es el Almacén de estos inflamables (…)

13
. 

 
Los túneles, repletos de pólvora, al ser agitados por el aire, hacen 

que el material inflamable entre en contacto entre sí y, al juntarse y 
fermentar, crean un aumento de la temperatura que hace posible la 
explosión. Y, al estar la tierra llena de conductos en su interior, se 
explica que el terremoto se sintiera de forma casi simultánea en 
lugares muy alejados entre sí, “Toda la Europa, cuando menos, es 
testigo del caso, y yo no alcanzo otro modo de explicar naturalmente 
este formidable fenómeno (…).”14 También intervienen factores 
secundarios, como la dureza del suelo o la presencia de aguas 
subterráneas para aumentar o disminuir su intensidad. Esta teoría es 
puesta en relación con la distinción aristotélica en el reino animal, 
sensitivo y vegetal, pues los compuestos minerales subterráneos, al 
emerger a la superficie crean la base de todos los sustratos. También, 
sostiene, como el estagirita, que el cosmos se divide en mundo 
sublunar y mundo supralunar, compuestos por los cuatro elementos 
básicos, tierra, aire, agua y fuego, y un quinto elemento superior, el 
éter.  

Así, con esta síntesis del pensamiento aristotélico y de los 
descubrimientos científicos, Del Barco pretende haber encontrado la 
explicación más plausible al origen de los terremotos, pero también 
pretende de esta forma criticar las ideas poco fundamentadas del 
vulgo y de aquellos que han empleado un discurso alarmista y 
apocalíptico. Tras una explosión tan fuerte como la que ocasionó el 
seísmo, es, a su juicio, imposible que se sucedieran réplicas fuertes y 
de forma constante, pues al entrar en contacto con el fuego, no hay 
partícula de pólvora que no haya entrado en combustión. Las réplicas 
recurrentes a un terremoto no pueden durar por mucho tiempo: 

 
Yo afirmo constantemente, que es naturalmente imposible esa duración 
continua sin intermisión de un instante, aun de horas, días y meses, por 

                                                      
13

 Ibíd., pp. 570-571. 
14

 Ibíd., p. 578 
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tan largos periodos de 30, 40 días, dos años, y siete años. Supongo, que 
los espíritus nitro sulfúreos son prontísimamente inflamables

15
. 

 

De la misma manera, es inviable pensar que el seísmo del 1 de 
noviembre pudo durar más de unos pocos minutos. Como sucede en 
las explosiones mineras, la deflagración es repentina y rápida.  

En todas estas afirmaciones, Del Barco destila una actitud crítica y 
escéptica hacia las opiniones poco justificadas que le acerca a un 
planteamiento filosófico racional, aunque de carácter escolástico. La 
masa ignorante recurre a las fábulas, la fantasía y la exageración para 
explicar los fenómenos naturales; sin embargo, la tierra tiene sus 
propias estructuras, su funcionamiento y sus explicaciones, no está 
hecha exclusivamente para el aprovechamiento humano. Es más, 
incluso la ciencia se ha despreocupado por el suelo que pisamos, “(…) 
el Mundo subterráneo tiene, por lo menos, tanto que admirar como el 
que habitamos.”16  

Ahora bien, Del Barco, con su defensa de una actitud crítica y el 
rechazo a las opiniones poco fundamentadas, no pretende hacer una 
apología de la ciencia y la filosofía modernas. La conclusión a la que 
llega el clérigo onubense es que, si bien aún nos queda mucho por 
conocer del interior de la tierra, hay aspectos que nunca podrán ser 
conocidos. La ciencia, como el ser humano, tiene unos límites 
extrínsecos que han sido marcados por el Creador. La ciencia 
experimental, tan de moda durante el siglo XVIII, no es un 
conocimiento infalible y, además, se presenta de forma arrogante y 
conduce a desplazar a Dios a un segundo plano y, consiguientemente, 
al ateísmo.  

Del Barco demuestra conocer la física cartesiana y newtoniana, 
sobre todo en lo referente a la explicación que dan del movimiento de 
las olas, aspecto importante para comprender la relación entre el 
terremoto y el maremoto: 

 
Yo no tengo voz para levantar en público el grito contra el común de los 
Filósofos, pero propondré mi sentir, como que hablo con Usted 
solamente. Los Cartesianos recurren al empuje, que hace la Luna sobre  
la materia celeste, y esta sobre las aguas del mar, a proporción que aquel 
Planeta está más o menos cerca del Meridiano. […] Los newtonianos se 
valen de la recíproca pesadez, y atracción, contraídas, según sus 

                                                      
15

 Ibíd., p. 587. 
16

 Ibíd., p. 576. 
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principios, a este fenómeno, y con estas explicaciones se glorían los 
Filósofos modernos de que han acertado a correr el velo, para descubrir 
este gran misterio de la naturaleza, como se explica el doctísimo Jesuita 
Losada

17
. 

 
Del Barco analiza críticamente los planteamientos de dichos 

autores desde una posición escolástica, subrayando las carencias de la 
ciencia experimental frente al pensamiento metafísico aristotélico, 
pues aquella es incapaz de conocer las causas de muchos fenómenos 
naturales: 

 
La Filosofía experimental con ninguna de estas dificultades se embaraza. 
Los hombres juiciosos, que la cultivan, contentos con buscar sus efectos, 
no se empeñan en averiguar sus causas, cuando son inaveriguables, 
como sucede en nuestro caso. 

 
Con esto, Del Barco se inclina a realizar una explicación natural 

del terremoto compatible con la filosofía aristotélica que deja, en 
última instancia, un lugar para lo sobrenatural. Ante la imposibilidad 
de explicar ciertos aspectos de los terremotos y el movimiento de las 
olas, Dios aparece como causa última de los fenómenos. La naturaleza 
actúa siguiendo ciertas leyes que, en definitiva, son inexplicables para 
los seres humanos. Del Barco concluye su escrito sosteniendo que el 
terremoto de Lisboa tuvo una causa natural pero no casual: Dios 
provocó las causas para originar no solo efectos físicos, también 
morales, como lo son el arrepentimiento por los pecados y la vuelta a 
las buenas prácticas cristianas. No en vano, las últimas líneas de su 
obra son una oda a la piedad y la misericordia divinas. El recorrido de 
su pensamiento se mueve desde la crítica y la racionalidad hasta la 
teodicea, movimiento similar al de la mayoría de autores españoles 
que pretendieron comprender el terremoto de Lisboa en términos 
seculares. 
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