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Pablo de Qlavide es conocido, en primer lugar, por ser el director de 
las empresas colonizadoras emprendidas en Andalucía entre 1767 y 1776 y, 
en segundo lugar, por el «autillo de fe» celebrado en 1778. 

Cayetano Alcázar Molina es el primero que hace un estudio monográfico 
destacable sobre Olavide titulado Los hombres del Reinado de Carlos III. 
Pablo de Olavide (1927). Los estudios publicados entre 1927 y 1959 repiten 
las ideas de Alcázar Molina. En 1959 Defourneaux publica su libro titulado 
Pablo de Olavide ou l'afrancesado (1725-1803) (traducido en 1965), que es 
una de las mejores biografías sobre un pensador del setecientos. De este 
libro parten todos los estudios posteriores sobre la vida, obra y pensamiento 
económico de Pablo de Olavide. 

Entre los estudios más recientes sobre Olavide caben destacar los de 
Francisco Aguilar Piñal sobre las reformas propuestas en la ciudad de Sevilla 
y los estudios sobre la fundación y desarrollo de la empresa colonizadora 
realizados por el Seminario de Estudios Carolinenses (La Carolina, Jaén). 

Mis investigaciones sobre Olavide, también, parten de la obra de Defour
neaux y el primer fruto de ellas ha sido la tesis doctoral titulada «La agri
cultura de la segunda mitad del siglo xviii en la obra y empresas coloniza
dora de Pablo de Olavide», leída en el mes de noviembre de 1986 en la UCM. 
El segundo fruto ha sido la edición de los escritos sobre la empresa colo
nizadora. Actualmente estoy estudiando las diversas empresas colonizadoras 
emprendidas por Olavide en Andalucía. 

Mi tesis doctoral rectifica algunos puntos de la biografía realizada por 
Defourneaux y analiza el pensamiento económico de Pablo de Olavide. Los pun
tos más destacables de la misma son los siguientes: 

1) La revisión de la biografía de Olavide. Tras el estudio de la forma
ción intelectual de Olavide (los estudios en Lima, los viajes europeos, la 
influencia de la cultura europea y la biblioteca privada) y de la reacción de 
Olavide y sus amigos (Campomanes, Jovellanos, Almodóvar, entre otros) 
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ante los acontecimientos revolucionarios franceses llego a la conclusión de 
que es más correcto titular la biografía del limeño «Olavide o el ilustrado» 
que «Olavide o el afrancesado», como hace Defourneaux. Es decir, no se 
puede considerar a Olavide como un autor afrancesado intelectualmente. 

2) El análisis de la teoría de la empresa colonizadora. Es decir, el estu
dio de los rasgos de la sociedad «modelo», que no es una utopía. La orga
nización económica de esta sociedad «modelo» está definida en el Fuero de 
Población de Sierra Morena, publicado el 5 de junio de 1767 y redactado 
por Campomanes con la colaboración de Olavide, la supervisión de Miguel 
de Múzquiz y cuando estaba en la presidencia del Consejo de Castilla el 
Conde de Aranda. Otro lugar donde están perfilados los rasgos de la sociedad 
«modelo» es en los escritos inéditos de Pablo de Olavide que he catalogado. 
Los rasgos de esta sociedad «modelo» son: 

• Población útil. 

Admisión, única y exclusivamente, de población útil. En la 
sociedad «modelo» toda la población es útil porque está ocupada 
en cualquiera de los ramos de la producción y no existen vagos, 
malentretenidos, vagabundos, ni desocupados. 

• El desarrollo de todos los ramos de la agricultura. 

La base de la sociedad «modelo» es un labrador que tiene 
una pequeña suerte y que está dotado de los instrumentos su
ficientes para explotarla adecuadamente. La suerte está cercada 
y en ella estabula el ganado. En estas condiciones el labrador 
mejoraría su tierra (aplicaría los nuevos sistemas y métodos de 
cultivos practicados en Europa y regiones más prósperas de Es
paña), sembraría diversos granos y semillas, mantendría adecua
damente cuidado su ganado y conocería y desarrollaría el resto 
de los ramos de la agricultura, principalmente la horticultura y 
el plantío de árboles. 

• El establecimiento de la industria. 

Los agricultores tienen una actividad complementaria que 
les ocupa en los ratos de ocio: la «industria popular», también 
llamada industria dispersa o doméstica. Junto a este tipo de in
dustria se instalan fábricas dirigidas por particulares. Las indus
trias dispersas y las fábricas se conexionan y trabajan en muchas 
ocasiones aquéllas para éstas. 
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• La dispersión de la población por el campo. 

Los labradores en la sociedad «modelo» están «derramados» 
por campo, viven sobre la tierra que cultivan y se ocupan en 
esta actividad y en la «industria popular». Los artesanos rela
cionados con las actividades agrícolas vjven en las aldeas y los 
fabricantes y el resto de los artesanos en núcleo de población 
mayores. 

3) El análisis de las reformas propuestas por Olavide para que la socie
dad estamental adoptase los rasgos apuntados de la sociedad «modelo», «sin 
revoluciones». Es decir, por los siguientes medios los propietarios de la tierra 
y no el estado llevarían a cabo las reformas económicas por las ventajas que 
se derivarían para ellos: 

• El empleo de la persuasión y el ejemplo de las nuevas pobla
ciones Sierra Morena y Andalucía. 

• Nuevas funciones y educación de los estamentos privilegiados. 
• La ley de la cuota. 
• Libertad de comercio. 
• Las Sociedades Económicas de Amigos del País. 

4) El estudio de la práctica de la colonización y los obstáculos que se 
interpusieron a la misma (obstáculos económicos y financieros, humanos, téc
nicos y políticos). 

5) La elaboración de un ensayo sobre la bibliografía de las obras im
presas y manuscritas de Pablo de Olavide. Entre informes, representaciones, 
correspondencia oficial y privada, libros impresos y otros escritos he reco
pilado 1.650 fichas. 

El segundo fruto de mis investigaciones es la edición de los documentos 
y escritos de Pablo Olavide relativos a la colonización andaluza. Esta edición 
tiene un estudio preliminar que he titulado «Un ensayo de reforma econó
mica de España al final del Antiguo Régimen. La empresa colonizadora de 
Pablo de Olavide». Estos escritos, bajo el título de Escritos sobre la empresa 
colonizadora, los publicará el Instituto de Estudios Fiscales. 

El tercer fruto de mis investigaciones ha sido el estudio de las otras 
empresas colonizadoras emprendidas en Andalucía por Olavide. Sobre la 
empresa colonizadora en tierras gaditanas he publicado el artículo titulado 
«La sociedad "modelo" fundada en Armajal y Prado del Rey por Pablo de 
Olavide. Un ensayo de reforma económica en tierras gaditanas al final del 
Antiguo Régimen», en Cádiz e Iberoamérica, núm. 5, 1987. 
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La Última etapa de mis investigaciones sobre Olavide será la valoración 
de su pensamiento económico (véase el artículo «La lucha por la libertad 
de comercio interior en el reinado de Carlos III , en Información Comercial 
Española, núm. 663, noviembre 1988). 
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