
Pablo de Olavide

Breve biografía de Pablo de Olavide y sus relaciones con 

las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, además de 

información sobre la Santa Inquisición.

Pablo de Olavide nació en una rica e
influyente familia criolla de
ascendencia navarra, cursó estudios
en el elitista Real Colegio de San
Martín, y en la Universidad de San
Marcos de Lima, donde se licenció y
doctoró en Teología, en el año 1740,
para dos años más tarde licenciarse
también en Derecho Civil. Su carrera
académica culminó en 1742 con la
obtención de una cátedra de Teología
en dicha universidad. Al poco tiempo
inició su carrera judicial, que le llevó,
en 1745, a ocupar el puesto de asesor
del Tribunal del Consulado y oidor de
la Audiencia de Lima.

BIOGRAFÍA

Tras la muerte de su padre, Olavide fue
acusado de ocultación de la herencia
paterna y de malversación de caudales, lo
que provocó su caída en desgracia dentro
de la administración colonial. Pablo de
Olavide marchó hacia España, en 1750,
para justificar su conducta ante las
autoridades del Consejo de Indias. En el
año 1754, fue encarcelado y se confiscaron
todos sus bienes, pero poco después pudo
conseguir la libertad.

LLEGADA A ESPAÑA

RELACIÓN PERSONAL

Olavide siempre apoyó y defendió la
política reformista llevada a cabo
por Campomanes y el conde de Aranda,
el cual lo tomaría bajo su protección
directa, ofreciéndole, en 1767, el cargo
de superintendente de las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena, para dirigir
la realización del mayor proyecto de
colonización agraria llevado a cabo en el
reinado de Carlos III.

COLONIZACIÓN

En el año 1770, la Junta de estado
presionó a Pablo de Olavide para que
pudiera entresacar a los colonos de
los cuales hubiera sospechas de su
catolicismo. En 1771, los Inquisidores
Apostólicos de Córdoba escriben al
capellán mayor de las Nuevas
Poblaciones de Andalucía por
haberles llegado la noticia de que
existen herejes alemanes e ingleses y
de otras nacionalidades que quieren
entrar en la Iglesia Católica, y
autorizan al Vicario eclesiástico José
Lázaro Sánchez Rubio a pueda
absolver del pecado de herejía a
cualquier hereje que quiera volver a
la iglesia.

CATÓLICOS Y 

PROTESTANTES

En 1776, la Santa Inquisición
decretó su encarcelamiento en una
cárcel secreta; la confiscación
cautelar de todos sus bienes; el
destierro de Madrid, Sitios Reales,
Nuevas Poblaciones y Lima;
obligado a vestir de “paño común”;
vivir ocho años en un convento;
además de ser azotado en la
espalda por cuatro sacerdotes
durante el Miserere.

ENCARCELAMIENTO

PORCENTAJES

Juan Gaspar de Thürriegel, un
aventurero bávaro, realizó la recluta
de los primeros colonos.

Fernando de Quintanilla fue llamado
por Pablo de Olavide para ocuparse
del establecimiento y gobierno de las
Nuevas Poblaciones de Andalucía.

THÜRRIEGEL Y FERNANDO DE 

QUINTANILLA

Fue acusado de:

Hereje.

Leer libros prohibidos.

Burlarse de frailes.

Tener pinturas de “mujeres en 
posturas torpes”.

ACUSACIONES

Fue liberado en 1778, tras haber 
estado dos años en las cárceles 
secretas, aunque debía estar otros 
ocho años en un convento.

LIBERACIÓN

Mostraba síntomas de
escorbuto, el cuerpo se le
había hinchado y hasta había
momentos de pérdida de la
razón.

CONSECUENCIAS

La Santa Inquisición era el
conjunto de instituciones
dedicadas a la supresión de la
herejía en el seno de la Iglesia
Católica. Sus castigos eran la pena
de muerte o una gran infinidad de
torturas, como por ejemplo:

-La doncella de hierro
-La cuna de Judas
-La silla de clavos
-El garrote vil
-La zarpa del gato

SANTA INQUISICIÓN

http://www.biografiasyvidas.com/biografi
a/o/olavide.htm

http://apuntesteologicos.es/un-aspecto-
religioso-en-las-nuevas-poblaciones-la-
presencia-protestante

http://gomezurdanez.com/olavide.pdf

https://personal.us.es/alporu/historia/pa
blo_de_olavide.htm
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Se casó con Isabel de los
Ríos, rica viuda que le donó
toda su fortuna.
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