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Resumen

El libro revisa la biografía política e intelectual de Pablo de Olavide y analiza
tanto su pensamiento económico como su propuesta
de reforma
socioeconómica. Todo ello sobre la base de los escritos y papeles inéditos
del autor encontrados en numerosos archivos y bibliotecas.
A Olavide no se le puede considerar una excepción
entre los ilustrados españoles y más si el punto de
referencia son sus protectores, Aranda y Canpomanes,
o su discípulo Jovellanos, o simplemente sus amigos,
entre los que se encuentran los ya citados además de
Bruna, Almodóvar y Múzquiz entre otros. Hecho que
queda demostrado, según el autor de la biografía tras
el análisis de su formación intelectual, de su
pensamiento económico y sus fuentes, de sus
propuestas reformistas y su reacción ante los
acontecimientos revolucionarios franceses de 1789.
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