
PABLO DE OLAVIDE

 Biografía: sus aficiones eran el teatro, la música, los libros.
Hizo adaptaciones de textos de algunos autores franceses
como Racine, Voltaire, Sedaine. Llego a poseer una importante
biblioteca que lo convirtió en objetivo de la Santa Inquisición.
Finalmente fue escritor, traductor, jurista y político español.

 Nacimiento: Nació en Lima (Perú), el 25 de Enero de 1725 y
tuvo dos hermanas, Micaela y Josefa; hijo de Martín José
Olavide Albizu de Lacar y Mariana Teresa Jaúregui Aguirre de
Lima.

 Su vida en España y Europa: Tras el devastador terremoto de
1746, que asoló su ciudad natal, fue nombrado comisario de
las obras de reconstrucción, pero sería acusado de utilizar los
fondos destinados a la reconstrucción de una iglesia en la
edificación de un teatro. Para defenderse en el pleito que se le
había formado, viajó a la península en 1752. Poco después se
casó con una viuda rica, Isabel de los Ríos, circunstancia que le
permitiría disponer de recursos suficientes para visitar Italia y
Francia, conociendo a la más destacada intelectualidad
ilustrada europea entre 1757-1765. Visitó Marsella, Lyon,
Florencia, Roma, Nápoles, Venecia, Padua, Milán y París,
también se detuvo en “Les Dèlices” como huésped de Voltarie.

 Acciones importantes: El éxito de su gestión como director del
Hospicio Madrileño, también tuvo éxito como asistente de la
ciudad de Sevilla por su autoridad plena e indiscutida y lo más
importante fue su labor en la fundación de las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, con ayuda de
Gaspar Thürriegel.

RELACIÓN CON OTROS PERSONAJES
DE LA ÉPOCA

Con Carlos III, el cual puso a cargo de
Olavide y Thürriegel la tarea de
poblar las Nuevas Poblaciones.

Con Thürriegel, juntos reunieron a
personas de diferente origen para
que habitaran las Nuevas
Poblaciones.

Con Fernando de Quintanilla,
trabajó con Olavide para el fomento
de las nuevas poblaciones

IMPORTANCIA QUE TUVO OLAVIDE 
PARA LA FUNDACIÓN DE LAS NUEVAS 
POBLACIONES

Olavide y Thürriegel fueron los
encargados de poblar las Nuevas
Poblaciones de Andalucía y Sierra
Morena con personas procedentes de
Alemania y Suiza, a las cuales, los pocos
españoles que había en dicho territorio,
les enseñaron técnicas sobre la
agricultura para ganarse su propia vida

CONDENA DE OLAVIDE POR LA
INQUISICIÓN

Cuando llegó a Sevilla en 1775 la
Inquisición le había seguido en
secreto en un lento proceso de
información sobre su conducta, que
terminó finalmente con su acusación,
encarcelamiento y condena.

El acto es conocido como “ Autillo de
Olavide”, en él lo declararon hereje,
infame y miembro podrido de la
religión. Se le condenó a exilio
perpetuo a 20 leguas de Madrid, de
las residencias reales de Lima, de
Andalucía y de los nuevos
establecimientos de Sierra Morena.

Las acusaciones se centraban en el
terreno religioso: defendía la
moralidad del teatro y de los bailes;
despreciaba las minuciosas prácticas
de devoción; poseía libros prohibidos
y pinturas lascivas; se burlaba del
celibato eclesiástico; y no se recataba
de manifestar sus opiniones críticas
en tan delicado terreno. Su afición al
teatro popular será utilizada como
arma arrojadiza contra él tras su
revolucionario Plan de Estudios de la
Universidad de Sevilla que, entre
otras cosas, desterraba a los frailes
de la enseñanza universitaria.

POLÉMICA QUE MANTUVO CON LOS
RELIGIOSOS DE LAS NUEVAS
POBLACIONES
Los religiosos querían que los colonos
que llegasen fueran de la religión
cristiana, pero Thürriegel no cumplió
con las indicaciones de Olavide y trajo a
colonos protestantes, por ello, entre
otros motivos, Olavide tuvo polémicas
con los religiosos de la época.

OTROS DATOS DE INTERES

En 1798 regresa a España invitado
por Carlos IV que le amnistía de todas
sus condenas y le concede una
pensión

Fue un gran escritor de diferentes
géneros, poemas, narrativa, ensayos,
zarzuelas, etc.

http://fuentepalmera.org/cast/index.htm

http://nuevas-poblaciones.blogspot.com.es/

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

https://personal.us.es/alporu/historia/pablo_
de_olavide.htm
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Don Pablo con su perro
Galileo delante de
su Palacio en La Carolina.
Óleo de M. Carmen Martín

UNA OBRA LLAMATIVA
El Evangelio en triunfo (1797), fruto de la
profunda crisis de conciencia que
experimentó en los últimos años de su
vida. La obra alcanzó un éxito fulgurante,
lo que sirvió para facilitar su regreso a
España.


