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Espionaje, intrigas y robos en torno a las bibliotecas 

del ilustrado Pablo de Olavide* 
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(Universidad Loyola Andalucía) 

ORCID 0000-0001-5216-5470 

Cuando Pablo de Olavide solicita, en noviembre de 1768, al inquisidor 

Manuel Quintano Bonifaz licencia para poder leer libros prohibidos, 
confirmando así la licencia obtenida previamente del papa Benedicto XIV, 
afirma que «la ocupación de toda mi vida ha sido hacer una colección completa 
con el fin de hacer una librería pública»; una prueba muy elocuente de la 
importancia que este concedía a las publicaciones impresas. Aunque en este 
caso concreto, a decir de Marcelin Défoumeaux,! no parece que esta voluntad 

de crear una biblioteca pública fuera muy sincera, pues no solo no hay 
referencias posteriores a esta idea en sus documentos sino que, de haber 
querido, la habría podido fundar con o sin los libros expurgados a los jesuitas 
expulsos, lo cierto es que Olavide siempre se caracterizó por una fuerte ansia 
de conocimiento, de acceder a nuevas ideas que permitiesen el progreso y la 
felicidad. Unos deseos que, en la época que le tocó vivit, pasaban 
necesariamente por la lectura de libros y otras publicaciones periódicas. De ahí 
que a lo largo de su vida reuniese en varias ocasiones importantes bibliotecas en 
las que no faltaron publicaciones mal vistas por las autoridades, sobre todo las 
eclesiásticas, cuando no directamente incluidas en los listados de obras 

prohibidas. “Tan voluminosas que la colección a la que dio forma entre 1755 y 
1776 pudo estar entre las más grandes reunidas por un particular en toda la 

  

* Este capítulo se enmarca en el contexto de nuestra labor investigadora dentro del grupo de 

investigación “Historia, práctica del poder e instituciones (siglos XVII1-XXD)”, HUM-1038 
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

1 Marcelin DÉFOURNEAUX, Pablo de Olavide. El Afrancesado, México, Renacimiento, 1965, 

pp. 43-44.
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Edad Moderna española? por lo que es obvio que algo así generase curiosidad 
y recelos casi a partes iguales. 

De ahí que el objetivo principal de este trabajo consista, por un lado, en 

realizar una aproximación a las bibliotecas particulares que el limeño Pablo de 
Olavide conformó durante su vida y, por otro, en analizar las intrigas y robos 
que rodearon a la que poseyó entre 1755 y 1776 por la presencia en ella de 
materiales cuya lectura estaba prohibida entonces, a veces incluso con licencia, 

en nuestro país. 

Las bibliotecas de Pablo de Olavide 

Ávido de conocimiento y deseoso de tener acceso a los materiales 
impresos que lo contenían, Olavide conformaría a lo largo de su trayectoria vital 
varias bibliotecas personales, con un considerable volumen de ejemplares, en 
cada ocasión prácticamente desde cero por distintas circunstancias. No 

obstante, todos los intentos realizados para cuantificar y analizar su contenido 
han resultado infructuosos hasta la fecha dada la inexistencia de inventarios más 
allá de algún corto listado de títulos usado para gestionar algún traslado de estos 
entre sus lugares de residencia. Este relevante ilustrado siempre estuvo rodeado 
de libros, pero sus frecuentes cambios de lugar de domicilio condicionaron el 
que no podamos hablar de una acumulación progresiva en torno a una colección 
primigenia. 

Tanto es así que carecemos de información que nos permita verificar si hubo 
o no ejemplares que pasaran de una colección previa a la posterior. Grosso modo, 
podemos identificar tres momentos en la historia de sus bibliotecas: el periodo 
limeño, la primera etapa en la Península Ibérica y sus últimos años de vida en 
nuestro país tras su regreso de Francia. En Lima su familia debió de poseer 
alguna colección de libros, que Olavide incrementaría por sus estudios 
universitarios y, tal vez, con sus primeras compras de material afín a sus gustos 

ilustrados. Á partir del único libro que, hasta la fecha, ha podido identificarse 
de esta primera biblioteca sabemos que, al menos en esta etapa, escribía su 

exlibris en ellos. En concreto, en un ejemplar en latín de 1713 sobre Las 
Instituciones de Justiniano anotó en la página del título: «Pertenece al uso y librería 
del Dr. D. Pablo Olavide, colegial del Colegio Real de San Martín a 6 de Marzo 

de 1739» y lo rubricó.* Ignoramos el destino del resto de la biblioteca pero no 
puede descartarse que tras su marcha de la capital del virreinato del Perú, en 

buena medida se dispersase por venta o donación a familiares o amigos. 
  

2 Sobre bibliotecas privadas en la España del siglo XVIII véanse Inmaculada ARIAS DE 

SAAVEDRA ALLIAS, «Libros, lectores y bibliotecas privadas en la España del siglo XVITD», 

Chronica Nova, 35 (2009), pp. 15-61; y Luis Miguel ENCISO RECIO, Barroco e Ilustración en 

las bibhotecas privadas españolas del siglo XV IL, Madrid, Real Academia de la Historia, 2002. 

3 José Antonio de LAVALLE, Don Pablo de Olavide (apuntes sobre su vida y sus obras), Lima, 
Imprenta del Teatro, 2* ed., 1885, pp. 143-144. Lavalle recibió este libro como un obsequio 

poco después de la aparición, en 1859, de la primera edición de su biografía sobre Olavide.
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Una vez en la Península Ibérica, a donde arribó en noviembre de 1752, 

empezó a dar forma a una nueva biblioteca. En un primer momento a un ritmo 
muy modesto, dados sus apuros económicos, pero pronto pudo hacer 

cuantiosas compras gracias a su matrimonio, en 1755, con Isabel de los Ríos, la 

cual puso a su disposición una considerable fortuna e hizo realidad su deseo de 
viajar por distintos Estados europeos. Buena prueba de ello la constituyen los 
embargos que se ordenó realizar en 1754 de los bienes que entonces tenía en 
Cádiz y Madrid para hacer frente a las deudas de su padre, en los que apenas 

pudieron hallarse libros. En la primera ciudad solo disponía entonces de bienes 
en efectivo o que pudieran cobrarse en efectivo, mientras que en la casa que 
ocupaba en la Corte se encontró únicamente un armario con reja de alambre en 

cuyo interior había legajos y libros, así como también varios libros y papeles 
sobre música ubicados encima de un clave.! 

Con millones de reales a su disposición, Olavide incrementó de manera 

extraordinaria sus adquisiciones. Por desgracia, la información que tenemos de 
estas compras es todavía muy escasa. En sus viajes por Italia y Francia entre 

1756 y 1764, donde se editaban los materiales que más le interesaban, nos consta 
que invirtió enormes sumas para adquirirlos. Su amigo Jean-Nicolas Dufort de 
Cheverny sostiene que, en 1762, en el segundo de dichos viajes, cuando nuestro 

personaje preparaba ya su vuelta a España desde Francia, «ul commenga par 
rassembler une biblothéque inmense, et la fit encaisser pour Madrid»3 Si tenemos en 
cuenta que para este noble francés la cifra de más de seis mil volúmenes que él 
mismo adquirió hacia 1765 para iniciar la biblioteca de su recién adquirido 
castillo en Cheverny solo suponía «une commencement de bibliothéque»,ó quizá 
podremos hacernos una idea cabal de las considerables adquisiciones que 
Olavide hizo solo en esta ocasión. 

N1 que decir tiene que, a pesar de que el inquisidor general español no le 

expidió hasta 1768, como indicábamos anteriormente, la necesaria licencia para 

poder poseer y leer libros prohibidos,” las obras de este tipo abundaban ya en- 
tonces en sus estantes; por lo que debió contar con la colaboración de no pocas 
personas, cuya identidad desconocemos, para sortear los exputrgos que la 

  

4 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN), Consejos, leg. 20296, exp. 1. El registro de 

Madrid se realizó estando ausente Pablo de Olavide, de ahí que los comisionados no 

pudieran acceder a la habitación donde este dormía, que estaba cerrada con llave y solo él la 

tenía. Esta última, al igual que otros elementos de la casa, solo pudieron revisarse algunos 

días más tarde, estando ya presente el embargado. En cualquier caso, no se dejó constancia 
en los autos instruidos de haberse localizado más libros ni se incorporó relación alguna de 

los encontrados. 

3 Comte DUFORT DE CHEVERNY, Mémotres, Paris, Les Amis de PHistoire, 1970, L p. 

333. 

6 DUFORT DE CHEVERNY, Méxmoeres, L, p. 355. 

7 Aunque disponía de una licencia del papa Benedicto XIV (AHN, Inquisición, leg. 1866, pieza 

2, testigo 64: Domingo Morico, 1776), nuestro personaje era consciente de que también 

necesitaba la del inquisidor general dentro del territorio español.
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Inquisición realizaba habitualmente en todas las importaciones de libros a 
nuestro país. De ahí que no nos extrañe que en una fecha tan temprana como 

1766 su colección de libros, así como de otros elementos artísticos, fuera 

ampliamente conocida y que comenzasen las denuncias ante el Santo Oficio. Á 
consecuencia de tres declaraciones prestadas en ese mismo año, el tribunal que 

se ocupaba de la Corte acordó el 25 de octubre que se indicase a Olavide que 
debía remitirle «en breve término» las pinturas que poseía en su residencia de 
Valdeavero, y «pot las sospechas que resultan de tener libros de mala doctrina, 
que presente lista jurada de todos los que tenga».? Desconocemos si llegó a 
cumplir estas disposiciones, aunque testimonios posteriores parecen apuntar a 

que logró esquivarlas o que, como mínimo, no remitió ni todos los cuadros ni 
referencias de todo lo que poseía. 

Tampoco en este caso podemos cuantificar los volúmenes, pero el hecho de 

que los ubicase «en los sótanos y en varios estantes» del palacio que habitaba no 
solo consideramos que guarda relación con su intención de evitar que extraños 

pudieran acceder con facilidad a ellos (un temor nada infundado como veremos 
más adelante) sino que pensamos que también se debía al enorme espacio que 
ocupaban. Prueba de ello es que para su traslado de Valdeavero a San Fernando, 
en ese mismo año 1766, fuera necesario emplear varios cajones.!% Su 
nombramiento, al año siguiente, como asistente de la ciudad de Sevilla y 
superintendente de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía 
conllevó un nuevo desplazamiento de esta biblioteca, depositándose la mayor 
parte en la capital hispalense; aunque no nos han llegado referencias acerca de 

cuándo y cómo se produjo este traslado. Sí tenemos datos, en cambio, de 
algunas de las compras que realizó en los años posteriores; las cuales 
permitieron que la colección alcanzase el mayor número de volúmenes que, al 

parecer, Olavide poseyó al mismo tiempo durante su vida. 
La historiografía menciona recurrentemente una de las adquisiciones de 

libros realizada en 1768, pero no fue ni la única ni la de mayor volumen en esos 

años. En el año antes referido llegaron al puerto de Bilbao, en una sola 
expedición, veintinueve cajas de libros que contenían más de 2400 volúmenes;!! 
los cuales fueron reenviados a Sevilla, donde el asistente logró que se 
transportasen directamente a su casa para evitar, según sostuvo, que se 
pudrieran en el puerto. Es de suponer que allí separaría aquellos que no debían 

caer en manos del Santo Oficio, comunicando a los inquisidores una relación 
  

$ Sobre la censura de libros en España durante el siglo XVIII es imprescindible la consulta 
de Marcelin DEFOURNEAUX, Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVII, 
Madrid, Taurus, 1973, 

2 AHN, Inquisición, leg. 1866, pieza 5. 

10 AHN, Inquisición, leg. 1866, pieza 1, testigo 2 (Francisco Pozuelo, 1766) 

11 Matcelin DÉFOURNEAUX, Pablo de Olavide on PAfrancesado (1725-1803), Paris, Presses 

Universitaires de France, 1959, p. 477. Luis PERDICES DE BLAS, La agricultura en la segunda 

mitad del siglo XWIHL en la obra y empresa colonizadora de Pablo Olavide Jánregui, Madrid, 

Universidad Complutense de Madrid, 1988, p. 42.
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de los libros recibidos, aunque realizada con poco detalle. Este catálogo pre- 
sentó muchas dudas al tribunal, pero los inquisidores tuvieron que darlo por 
bueno. Carecían de personal para reconocer un volumen tan inusual de libros, 
por no hablar de que Olavide no permanecería impasible en caso de que se 
profundizara en la cuestión.!? En 1770 nos consta la llegada a nuestro país de 

otra importante remesa de libros. El 25 de julio, Domingo Morico, eclesiástico 
muy próximo a Olavide, le informaba de que había pagado ya los 1450 reales 
de los gastos de haber trasladado treinta cajones de libros en Santander.!3 

En los años siguientes las compras continuaron pues los escritos de nuestro 
personaje evidencian que se mantiene al tanto de lo publicado en Europa. En 
este sentido, sabemos que recibió algún volumen de la Enaclopedia, quizá los 
tomos más recientes con las ilustraciones, en 1775. Pedro de Vera, presbítero 

del hospital de Baeza, decía en diciembre de ese mismo año que esta solo llevaba 
en su poder desde hacía dos meses;'* por lo que debió de llegar en la caja con 
dieciséis arrobas de libros que le enviaron a La Carolina! por esas mismas 
fechas. Aún más, no solo adquiría libros sino que también estaba suscrito a 

publicaciones periódicas como las Gazertes de Leiden y de Ámsterdam, o la 
Gazette de France.*S 

Un desfile tan frecuente como llamativo de libros no pasaba desapercibido 

para una sociedad en la que, por lo general, las bibliotecas, en caso de existir, 

solían reducirse a unos pocos ejemplares; de ahí que en ocasiones sea muy difícil 
diferenciar entre la realidad y las habladurías en los testimonios conservados. 
En este sentido, el sacerdote Francisco de la Coba, que estuvo destinado en La 
Carolina hasta 1775, se hizo eco en 1776 del rumor que había oído acerca de 

que las autoridades habían quemado en Cádiz «una porción de libros» que traían 
a Olavide desde Francia.” No contamos con otras referencias documentales 
que permitan comprobar si hubo algo de verdad en estos comentarios 
populares. 

Aunque el grueso de la biblioteca se albergó en el alcázar de la ciudad de 
Sevilla, las largas estancias de nuestro personaje en las Nuevas Poblaciones de 
Sierra Morena hicieron necesarios los envíos de remesas de libros de unos 

  

12 DÉFOURNEAUX, Pablo de Olavide. El Afrancesado, pp. 43-44. 

13 AHN, Inquisición, leg. 3603, s.£. 

14 AHN, Inquisición, leg. 1866, pieza 2, testigo 56 (Pedro de Vera, 1775). 

15 La Carolina, situada al norte de la actual provincia de Jaén, era la capital de uno de los dos 

partidos territoriales en los que se dividió la Superintendencia de las Nuevas Poblaciones de 

Sierra Morena y Andalucía. Dada la considerable distancia entre la ciudad de Sevilla y esta 
localidad, al igual que por los mayores trabajos que requería para la puesta en marcha de su 

colonización agraria, Olavide residió largos periodos en La Carolina; en el caso de la otra 

capital de esta jurisdicción (La Carlota), su mayor proximidad a Sevilla y las menores 
dificultades para su gobierno hicieron que solo residiera en ella puntualmente. Precisamente 
por ello se hacía innecesario trasladar parte de su biblioteca a esta última colonia. 

16 DÉFOURNEAUX, Pablo de Olavide. El Afrancesado, pp. 387 y 44. 

17 AHN, Ingruisición, leg. 1866, pieza 2, testigo 67 (Francisco Coba, 1776).
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lugares a otros. Precisamente gracias a ese hecho disponemos del único listado 
con algunas de las obras que Olavide poseía. Elaborado casi con seguridad por 
su secretario Bernardo Datquea, pues estaba entre los papeles que el Santo Ofi- 
cio le incautó, en sus doce folios relaciona un total de 450 títulos y 839 
volúmenes que se habían incluido en dos cajones y un cofre; detallando en su 

parte final 75 títulos y 156 volúmenes que se iban a trasladar a La Carolina. Al 
tratarse de una simple anotación, el documento solo registra los datos 

imprescindibles para identificar el libro y, además, carece de fecha.!$ Abundan 

en ella, en verdad, las obras editadas en Francia pero el que se trate de un listado 

completamente descontextualizado no permite realizar extrapolaciones a lo que 

pudo ser la totalidad de la biblioteca. 

ISO O 

  

Fig. 1. Imagen de Pablo de Olavide en 1768 con su biblioteca al fondo. 

O Archivo Histórico Nacional 

Lamentablemente, el proceso inquisitorial contra Olavide tuvo una 

repercusión directa sobre su biblioteca. Meses antes de que se dictara, en 
noviembre de 1776, la orden de detención en su contra, este pudo interceptar 

varias cartas con las que tuvo acceso al contenido de las denuncias que se habían 

realizado contra él por lo que dispuso de margen suficiente para deshacetse de 
buena parte de los elementos, libros inclusive, que pudieran empeorar el curso 

de su causa. Para ello contó con la colaboración de no pocos amigos, los cuales 
no dudaron en destruir las obras que más podían comprometerle, tal y como 
veremos más adelante. Como era de esperar, no nos han llegado estimaciones 

del número de ejemplares destruidos en 1776 en los tres lugares entre los que 
se distribuía entonces su biblioteca,!? pero debió de ser muy concienzuda y 
considerable pues durante la instrucción de su proceso inquisitorial no se 

menciona ni una sola obra prohibida entre los bienes que se le incautaron. 

  

18 DÉFOURNEAUX, Pablo de Olavide on PAfrancesado, pp. 476-491. En la edición francesa 

Défourneaux reconstruye en el Apéndice 2 este listado, pero en la traducción española, 

autorizada por el autor, este apéndice se sustituye por una breve historia del devenir de las 

nuevas colonias. 

19 Estas tres sedes eran Sevilla, La Carolina y Madrid. La mayor parte de los libros se repartían 

entre Sevilla y La Carolina, siendo la presencia de estos casi testimonial en la casa donde se 

alojaba cuando permanecía en la Corte.
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Una vez leída la sentencia condenatoria a finales de 1778, la mujer y los 
familiares de Olavide comenzaron a realizar gestiones no solo para mejorar las 
condiciones en las que debía permanecer recluido aquel sino también para 
recuperar los bienes incautados por la Inquisición. Los libros secuestrados no 
se unieron en un mismo lugar: de los encontrados en Madrid se ocuparía la 

Inquisición de Corte, los encontrados en La Carolina se trasladaron a Córdoba 
y los localizados en Sevilla fueron al tribunal de esta ciudad. Consciente del 
valor, como mínimo económico, de la biblioteca, Isabel de los Ríos solicitó 

reiteradamente el que se le entregasen todos aquellos libros que no hubieran 
sido expurgados. En una carta dirigida al inquisidor Felipe Beltrán, fechada el 
17 de abril de 1782 en Baeza, manifestaba que el Santo Tribunal de Corte hacía 

ya dos años que había expedido órdenes al de Córdoba para que se le entregasen 
los libros que se le embatgaron a su marido en La Carolina, a excepción de 
aquellos que merecieran retenerse. Además, hacía tiempo que se remitió a 
Córdoba el expurgatorio que se debía hacer, por lo que pedía que se le 
entregasen para evitar que el asunto se dilatase más aún. Por otro lado, el Santo 

Tribunal de Sevilla también había tomado libros, figuras, pinturas y lienzos 
existentes en su residencia, y tampoco habían devuelto todavía nada. Una 
solicitud que llegaba a Beltrán cinco meses después de otra similar, aunque 
ahora Isabel manifestaba que temía que «el polvo, la polilla y ratones lo 
destruyan todo».2 

La desaparición de los archivos territoriales de la Inquisición donde se 
custodiaba toda esta información nos impide saber si finalmente la mujer de 
Olavide logró su objetivo. En cualquier caso, no lo consideramos muy factible 

pues su fallecimiento tuvo lugar en la ciudad de Baeza el 16 de marzo de 1783, 
no mucho tiempo después de la última reclamación.?! Así pues, mientras no 
dispongamos de nuevos testimonios documentales que atrojen luz sobre este 

particular, no podemos asegurar que la biblioteca de Olavide, aunque muy 
mermada por los expurgos realizados por órdenes suyas y, probablemente, por 

los de la propia Inquisición, se depositase en la ciudad de Baeza; lugar de 
residencia de Isabel de los Ríos y donde Olavide vivió sus últimos años de vida 
tras regresar de Francia en 1798. 

En cualquier caso, todavía tuvo ocasión nuestro personaje de formar una 
postrera y numerosa colección de libros en sus últimos años de vida, nutrida en 
buena medida con los ejemplares que había comprado durante los años que 

estuvo en Francia. Una vez conseguido el perdón teal, por mediación de Luis 
de Urbina (viudo de su prima Gracia de Olavide) y de Manuel de Godoy, Pablo 

de Olavide fijó su residencia, como decíamos, en Baeza.2 Sus libros llegaron 

  

20 AHN, Inquisición, leg. 1866, pieza 10. q 8 p 

21 CAPEL MARGARITO, Manuel, La Carolina, capital de las Nuevas Poblaciones (Un ensayo de 
reforma socio-económica de España en el siglo XVII), Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 
1970, pp. 223-233, 236. 

22 DÉFOURNEAUX, Pablo de Olavide. El Afrancesado, pp. 336-338.
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unos meses más tarde. En 1799 arribaron a Vitoria en doce batricas,2 siendo 

remitidos posteriormente a Madrid. Un envío tan voluminoso que de nuevo 
despertó la inquietud de los comisarios del Santo Oficio, de ahí que el inquisidor 
mandara, en el mes de mayo, examinarlos en Vitoria, donde se habían 

depositado en la casa de Luis de Urbina. Una decisión que provocó la queja de 
este último pues ese no era el procedimiento habitual, ya que debía avisar pri- 
mero a Olavide y, además, los libros se revisaban normalmente en Madrid.?* 

De nuevo carecemos de inventarios o relaciones de esos ejemplares que nos 
permitan saber o intuir su número, pero suponiendo que en cada tonel hubiera 
entre un mínimo de cien volúmenes y un máximo de doscientos estaríamos 

hablando de una cifra comprendida entre los 1500 y los 3000 volúmenes. Y aún 
tendría ocasión Olavide de hacerla crecer aún más hasta su fallecimiento a 
comienzos de 1803. Tal vez por la temática de parte de esta biblioteca, no existe 

mención alguna a estos libros en su testamento así como tampoco en el resto 
de los documentos y testamentaría que se elaboraron tras su fallecimiento y, 
años más tarde, tras el de su heredera universal.2 

La atracción de lo prohibido. Los libros de Olavide 

Aunque algún testimonio deslizado entre las declaraciones prestadas por los 

testigos de su proceso inquisitorial afirme que Olavide descuidaba la custodia 
de sus libros, haciendo posible que hubiera gente que tuviera fácil acceso a libros 
prohibidos sin disponer de licencia para leerlos, lo cierto es que la 
documentación que hemos manejado evidencia justo todo lo contrario. El celo 
que puso el limeño fue siempre extremo, pot lo que el acceso a ellos se realizó 

más por accidentes involuntarios en la custodia y porque sus allegados 
traicionaron su confianza. Es evidente que prestó libros, pero teóricamente solo 

los que podía prestar. 

La primera vez que constatamos el fenómeno de atracción y rechazo de los 
libros poseídos pot nuestro personaje nos lleva a 1766. En el palacio de 

Valdeavero, que Olavide tenía entonces arrendado, poseía pinturas impúdicas 

según el contador del marqués de Cogolludo, su propietario, que las vio cuando 

fue a tomar posesión del mayorazgo que incluía este inmueble. Afirmaba que 

«por voz común» se sabe que tiene libros y papeles prohibidos, e incluso que a 

  

23 Estas barricas serían los toneles habituales para transportar líquidos y sólidos con cabida 

aproximada de unos doscientos litros. Transportar los libros en ellos garantizaba la 

impermeabilidad en un viaje por mar. 

24 DÉFOURNEAUX, Pablo de Olavide. El Afrancesado, pp. 338 y 542. 

25 CAPEL MARGARITO, La Carolina, capital de las Nuevas Poblaciones, pp. 237-240. María 

José ALONSO SEOANE, «El último sueño de Pablo de Olavide», Cuadernos Dieciochistas, 4 

(2003), pp. 47-65. 

26 Municipio a unos 50 kilómetros de Madrid. El palacio es hoy conocido como palacio del 
marqués de Campoflorido.
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su regreso a Madrid desde el palacio se encontró con fray Pedro, trinitario des- 
calzo, que le dijo que «no son lo peor las pinturas sino los libros, por lo que los 
recata y retira de la vista de las gentes»; aunque confesaba no habetlos visto, 

sospechaba que eran prohibidos.?” Por su parte, Francisco Pozuelo, agente de 
negocios y de la casa del marqués de Cogolludo, también sostuvo entonces que 

en el tema de libros «solo sabe que tiene muchos y los tenía colocados en los 
sótanos y en varios estantes, con gran reserva y cuidado», pero que había oído 

«públicamente decir que convendría que se le registrasen todos los libros por el 

mal concepto en que las gentes del pueblo los tenían».? 
En esta misma línea, aunque con un comportamiento a todas luces 

inadecuado, el cura del cercano pueblo de Torrejón del Rey testificaba en 1766 
«que los custodiaba con la mayor reserva y cuidado porque, habiéndole dejado 
[durante una ausencia] Olavide a Jarauta las llaves de todas las piezas donde 
estaban dichos adornos y otros menajes, no le dejó las de los libros»; aun así, 
aprovechando dicha ausencia, logró convencer a Jarauta para que le mostrase, 
obviamente sin permiso de aquel, el interior del palacio e incluso le insistió en 

ver los libros diciéndole «me alegrara verlos», aunque el no disponer de la llave 
lo impidió finalmente.?? 

Años más tarde, ya en La Carolina, contamos con nuevos testimonios en 

esta misma línea. En las largas noches de invierno de 1772 y 1773, Olavide solía 
leer a su familia obras de temática religiosa, asistiendo a las lecturas varios 

empleados miembros de la administración de la colonia: Juan Calvet, Jerónimo 
de Guillenea y Pedro de Vera. Igualmente, sostenía que todos sus libros los ha 
tenido siempre «con la debida custodia y precaución tanto en Sevilla como en 
Madrid y La Carolina pues han estado en unos estantes cerrados con puertas 
cuya llave guardaba yo solo». No obstante, en una de sus ausencias de La 
Carolina hubo que hacer obra en el cuarto donde estaban sus libros y no se tuvo 
todo el cuidado debido, de ahí que pudiera coger algunos de Voltaire el 
empleado Juan Caamaño pata leerlos. Enterado de ello Olavide a través del 
capellán mayor de la nueva colonia, procedió a quitárselos y lo reprendió por su 
conducta, defendiéndose este con el argumento de que desconocía que fueran 
obras prohibidos. 

No obstante, el caso más grave lo insinúa también el propio Olavide aunque 
evita dar los nombres de los que sustrajeron libros de su biblioteca. Sostuvo que 
el capuchino alemán fray Romualdo de Friburgo, su enemigo declarado y el 

principal instigador para que su proceso inquisitorial no se detuviese, había 
convencido a un eclesiástico para que abusara de la familiaridad que tenía para 

entrar a las habitaciones privadas del superintendente para que sacara 

  

27 AHN, Inquisición, leg. 1866, pieza 1, testigo 1 (Carlos Redone, 1766). 

28 AHN, Inquisición, leg. 1866, pieza 1, testigo 2 (Francisco Pozuelo, 1766). 

22 AFÍN, Inquisición, leg. 1866, pieza 1, testigo 3 (José de Lara, 1766).
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furtivamente libros; y lo mismo hizo con un joven colono% que servía a Olavide 
en su cuatto.*! 

En lo que respecta a la ciudad de Sevilla, aunque lo que más parece que 
preocupó al clero y sociedad hispalense fueron las supuestas pinturas impúdicas 
que adornaban el alcázar y la existencia en él de obras de Voltaire,?? un episodio 

concteto sí afectó notablemente a la imagen del asistente de la ciudad. Las 
habladurías pronto le atribuyeron la posesión de un polémico libro que, al 

parecer, no era suyo. Un ejemplar en cuarto de Thérese phelosophe3 sia lugar de 
impresión ni imprenta, escrito en francés y con estampas de actos sexuales 
explícitos había sido visto en las dependencias del director de la casa destinada 

a instruir a las personas que debían participar en las tragedias que Olavide había 
mandado establecer por el maestro tintorero de sedas Luis Pérez3* y el religioso 
de menores Juan Nepomuceno de León. Interrogado el director, Monsieur 
Reinaud, este afirmó que era propiedad de un capitán inglés y que, aunque fuera 
prohibido no podía entregarlo sí no devolvérselo a su dueño; algo que afirmaba 

haber hecho cuando fue llamado por el Tribunal tras la delación. Poco después 
se fijó un edicto en la ciudad prohibiendo ese líbro.35 No obstante, este hecho 
se difundió de manera imprecisa por la ciudad pues algunos testigos del proceso 
inquisitorial de Olavide sostuvieron que el tintorero les había dicho que el libro 
era del limeño* o daban por hecho que este era el dueño del libro para «el uso 
de la lujuria por cuarenta y tantos modos distintos de fornicat»;” aunque lo 
cierto es que no todos podían asegurarlo, de ahí que alguno modificase su 
declaración para manifestar sus dudas acerca de este punto.33 

  

30 Debe de referirse a Sebastian Steyner, intérprete de la Superintendencia que, a la vez, 

ejercía entonces como asistente de cámara de Olavide. 

31 AHN, Inquisición, leg. 1866, pieza 8, ff. 202v-204v. 

32 AHN, Inquisición, leg. 1866, pieza 2, testigo 51 (fray Gabriel Baca, 1777). Este testigo llegó 

a afirmar en otra declaración que Olavide «usaba de ellas [las obras de Voltaire] y las leía sin 
reparo» (AHN, Inquisición, leg. 1866, pieza 5, f. 22r. Testimonio de enero de 1776). 

3 Thérese philosophe, on mémoires pour servir a l' histoire du Pere Dirrag et de Mademoiselle Eradice. Es 

una novela de temática libertina editada en 1748 y de atribución discutida. Se piensa que 

pudieron ser: Jean-Baptiste Boyer d'Argens o Louis-Charles Fougeret de Monbron. Su 

contenido hizo que sus ventas fueran masivas en Francia. 

34 Vivía en la Alameda, enfrente de los Hércules. Coleccionaba libros y tenía entrada en la 
casa de Olavide. 

35 AHN, Inquisición, leg. 1866, pieza 2, testigo 77 (Luis Pérez, 1776). 

36 AHN, Inquisición, leg. 1866, pieza 2, testigo 76 (Juan de Espinar, 1776). El testigo era 

natural y vecino de Sevilla, donde trabajaba como profesor de pintura. Afirmaba 
erróneamente que el libro estaba compuesto solo por láminas, tantas que serían de cuarenta 

a cincuenta, grabadas a buril con buen arte, en las que se mostraban distintas formas de 

fornicar. 

37 AHN, Inquisición, leg. 1866, pieza 2, testigo 73 (José Ramón Martínez Trujillo, 1776). El 

testigo era natural de Carmona y escribano público de Tocina. 

38 AHN, Inquisición, leg. 1866, pieza 2, testigo 74 (José Rodríguez, 1776 y 1777). q 8 p g 8 y
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Un acíago destino: expurgo de libros y olvido 

La biblioteca que estudiamos, como tantas otras del pasado, no se ha con- 
servado ni total ni parcialmente en la actualidad. Es más, en caso de que Olavide 
se hubiera preocupado, como en su juventud, de que sus libros total o 
parcialmente contuvieran su ex /ibris, estos no han sido localizados. Tal y como 
hemos manifestado, la gran colección que formó hasta 1776 experimentó un 
golpe decisivo con el exputgo realizado en ese mismo año, destinado a hacer 
desaparecer de ella cualquier obra que pudiera comprometer a su propietario 
ante el Santo Oficio. Así, mientras se destruían los libros que más interés habían 
suscitado en su entorno, procuró rodearse cuanto pudo de obras de temática 
religiosa. En su domicilio de Madrid, los agentes de la Inquisición solo 
encontraron obras de este tipo en su registro; y no muy diferente debió de ser 
lo ocurrido en sus casas de La Carolina y Sevilla. 

Nos consta que Miguel de Ondeano, subdelegado de las Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena, se encargó junto al marqués de San Miguel 
(casado con una prima de Olavide) de quemar, como mínimo, todas las obras 
de Voltaire existentes en La Carolina.2? Un expurgo realizado con tanta premura 
que incluso alguna criada de la casa del superintendente trasladó, por orden de 
la marquesa de San Miguel, libros desde la biblioteca a la casa de Ondeano 
escondidos en su delantal. Testimonios escasos pero muy elocuentes porque 
no fueron pocos los que participaron en este expurgo y que, más tarde, se 
desmarcaron ante el Santo Oficio de esta iniciativa a favor de Olavide. 

Conclusiones 

A pesar de no disponer de ningún inventario completo o recuento del 
número de volúmenes que llegó a poseer Pablo de Olavide, el hecho de que en 
diversos momentos en los que adquirió o transportó libros nos encontremos 
ante colecciones muy por encima de las más numerosas en la España de su 
época, nos hace pensar que es probable que este ilustrado limeño fuera el mayor 
bibliófilo o, mejor dicho, «coleccionista de cultura en formato impreso» de 
nuestro país en el siglo XVIII. Su interés por los libros estribó, sin duda, en su 
contenido y no en el continente; de ahí que, a diferencia de muchos otros 
individuos en los que existen dudas acerca de si creaban bibliotecas personales 
o solo coleccionaban libros, Olavide muy difícilmente puede ser ubicado en este 
último grupo. No obstante, su pasión por las letras de imprenta, sobre todo 
extranjeras, chocó con la censura imperante en España, lo cual condicionó la 
viabilidad de que sus colecciones bibliográficas tuvieran opciones de 
sobrevivirle; y si, además, tenemos en cuenta su sentencia inquisitorial 
condenatoria, dichas opciones prácticamente eran inexistentes. 
  

+2 AHN, Inquisición, leg. 1866, pieza 3, testigo 155 (Juan Alfonsín Caamaño, 1777. 

+0 AHN, Inquisición, leg. 1866, pieza 3, testigo 136 (Micaela Gandaregui, 1777).



288 Adolfo Hamet-Flores 

La abundancia de publicaciones prohibidas o para cuya lectura era necesaria 
una licencia eclesiástica facilitó que se tejieran en torno a los libros de Pablo de 

Olavide toda una serie de intrigas y rumores que, a la postre, le acabaron perju- 
dicando ante el Santo Oficio. Desde sacerdotes que no dudaban en intentar 
acceder sin permiso a su biblioteca para comprobar el contenido, a empleados 

domésticos y públicos que traicionaban la confianza depositada en ellos para 
sustraer volúmenes a escondidas, sin olvidar a otros personajes que incluso 
fomentaron estas sustracciones para crear la falsa apariencia de que Pablo de 
Olavide dejaba acceder libremente a cualquiera a las lecturas prohibidas que 

tenía en su poder.


