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Uno de los principales ilustrados y precursores del liberalismo en 

España fue Pablo Antonio de Olavide y Jáuregui (Lima 1723 - Baeza 

1803). Su padre, un comerciante Navarro, y su madre de familia 

limeña rica, le permitieron una excelente educación en los Jesuitas. 

Al llegar a España ostentó altos cargos otorgados por Campomanes y 

Aranda y fundó las nuevas colonias de Sierra Morena y Andalucía. En 

su casa de Madrid organizó una tertulia de intelectuales e ilustrados. 

Muy crítico con la Iglesia Católica, fue finalmente apresado por la 

Santa Inquisición y encarcelado, iniciándose en 1778 un auto de fe 

contra él. 

En 1879 se publicaron los "Souvenirs" de Renée Caroline de Froulay, 
marquesa de Créquy, una de sus amistades francesas. En el Tomo VI 
de esta obra la autora narra con detalle el proceso inquisitorial 
contra Olavide y su consiguiente tortura:  
 



"Al escuchar la parte donde se le despojaba de su título nobiliario en 

Castilla, tuvo un síncope y se cayó del banquillo de los acusados. Lo 

levantaron bañado en lágrimas y le hicieron beber vino de Alicante 

mezclado con yemas de huevo y azúcar candi (Cordial tradicional del 

Santo Oficio) y según la amargura de sus gemidos tuvieron el augurio 

favorable de que se había arrepentido. A juzgar por los inquisidores, 

los errores de Olavide eran numerosos y extravagantes: no creía en la 

obligación de cumplir los diez mandamientos, ni en el diablo, ni en el 

fuego eterno y además le habían encontrado escondido entre sus 

pertenencias el Diccionario Filosófico de Voltaire"  

 

                                                                                        
                   Pablo de Olavide                                 Marquesa de Créquy 
 

                                                              

Fue condenado por "convicto, hereje, infame y miembro podrido de la 

religión" a reclusión en varios conventos y, aprovechando un permiso 

para tomar las aguas en Caldas de Malavella, escapó a Francia. Allí 

vivió con nombre falso y asistió ilusionado al inicio de la Revolución 

que denostó más tarde por atacar al mismo tiempo "trono y altar" 

Volvió a su retiro de Baeza dedicándose a escribir y llevar una vida 

tranquila. Su libro más importante es "El evangelio en triunfo o 

Historia de un filosofo desengañado" y fue publicado por José Orga 

en Valencia en 1798. Una universidad de Sevilla lleva su nombre. 
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