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Siglo I d. C. Los sacerdotes de la estirpe de los Eleazar han sido durante
generaciones los encargados de proveer el aceite sagrado para el gran Templo de
Jerusalén. Ezra ben Fazael Eleazar es un joven escriba, culto en leyes y versado
en la elaboración de aceite, perfumes y filtros, y está orgulloso de su estirpe y de
la vida que lleva. Hasta que, traicionado por los saduceos dirigidos por Josef ben
Caifás, es asaltado en el camino de Jericó y vendido como esclavo.
Convertido en Jasón de Séforis, desde Cesarea Marítima, capital de la Judea
romana, llegará a Roma donde será comprado por la esposa del senador romano
Marco Anneo Séneca. Sus amos, conocedores de sus conocimientos como
olearius, le enviarán a su Corduba natal para administrar el inmenso latifundio de
la Bética que los ha hecho millonarios. Allí Jasón tiene dos misiones: la pública,
que es reorganizar la maltrecha producción de aceite, y la secreta, descubrir las
causas de la desaparición de una parte no desdeñable del preciado líquido, que
lleva un tiempo sin llegar a Roma… Si supera con éxito estos retos, podrá ser
manumitido y alcanzar de nuevo la preciada libertad.

Oleum llevará al lector desde la Jerusalén de Poncio Pilatos y el gran Templo
donde fariseos y saduceos se enfrentan a muerte, a los grandes olivares de la
Bética pasando por Corinto, la fastuosa Roma imperial e incluso la fascinante
Alejandría, en una aventura donde, en medio de una trama de asesinatos,
esclavitud y hedonismo, personajes como Herodes Agripa y la bella princesa
Salomé, Pablo de Tarso y el mismo Jesús de Galilea acompañan en sus
desventuras al joven Ezra.

JESÚS MAESO DE LA TORRE (Úbeda, Jaén) es uno de los autores de
novela histórica más reconocidos de nuestro país. Estudió Magisterio y
posteriormente obtuvo una licenciatura en Filosofía e Historia por la
Universidad de Cádiz. A lo largo de su carrera ha simultaneado la docencia con
la literatura y la investigación histórica. Ha recibido los prestigiosos premios
Caja Granada de Novela Histórica y de la Crítica por La cúpula del mundo. Es
académico de número de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias,
Artes y Letras, ateneísta de mérito del Ateneo Literario, Científico y Artístico
de Cádiz y miembro de la Sociedad Andaluza de Estudios Históricos y
Jurídicos. Ha colaborado en medios como los periódicos El País, La Voz de
Cádiz y Diario de Cádiz, y las revistas Clío, Andalucía en la Historia, Más
Allá, Muy Historia e Historia y Vida. Es autor, entre otras, de las novelas AlGazal, Tartessos, El Papa Luna, La piedra del destino, El sello del algebrista,
El lazo púrpura de Jerusalén, En una tierra libre, La caja china y La dama de
la ciudad prohibida. Actualmente vive en Cádiz..

De Oleum ya han dicho:
«Vuelve la gran novela histórica en este
magnífico retablo que nos traslada de la Judea
romana a Hispania en una acción trepidante».
Juan Eslava Galán

«Extraordinaria,

como

el

divino

aceite de los dioses que da título a
esta novela, es la espléndida obra de
Jesús Maeso». José Calvo Poyato

De Jesús Maeso de la Torre han dicho:
«Uno de los grandes de la novela histórica de nuestro país». Qué Leer
«Un escritor extremadamente hábil en el manejo de datos y dibujo de
personajes». El País
«Comanche es un sorprendente western sobre aquellos españoles que
defendieron América del Norte de las tropas británicas y francesas».
Canal Sur
«Una novela magnífica, como todas las suyas, en la que nos describe la
vida en las grandes llanuras, los rituales y creencias indígenas, la forma de
cazar y de vivir de los aguerridos comanches y la forma de defender la
frontera de los no menos aguerridos españoles».
El Periódico de Aragón sobre Comanche
«Fluida, muy visual, con un lenguaje casi cinematográfico, descriptiva,
amena y equilibrada, exenta de paja y bien construida, como corresponde a,
quizás, el mejor escritor de novela histórica de España actual».
Antonio Anasagasti en La voz del Sur sobre Comanche

Una breve entrevista con Jesús Maeso de la Torre:
P: ¿Cómo surge Oleum?
R: El aceite pertenece a mis raíces e infancia. Formaba parte de mi vida cotidiana
y cada vez que me adentraba en la historia profunda de Roma, percibía que el
aceite aparece en todos los aspectos religiosos, culturales y cotidianos de su vida.
Era un buen motivo para adentrarse en este aspecto de la vida romana y
mediterránea, con un sesgo hispano.
P: Jesús Maeso de la Torre ha escrito prácticamente sobre todos los periodos
de la historia ¿te falta alguno? Por otro lado, ¿hay que volver siempre a
Roma?
R: Profeso un amor inmenso a la historia, y por mi profesión conozco todas sus
épocas. En todas ellas me siento a gusto recreando sus episodios, hechos y
personajes. No obstante, como les digo a mis alumnos: “Los españoles somos
fundamentalmente romanos”, y a su civilización hemos de acudir siempre para
comprender y explicar nuestra historia. Roma es un venero extraordinario para
novelar.
P: Una novela con el aceite de oliva como hilo conductor ¿eres el primero en
hacer una novela histórica sobre el preciado zumo de las aceitunas?
R: Pues la verdad es que, -y soy un empedernido lector desde muy niño-, nunca ha
caído en mis manos un relato novelístico sobre este tema, y me parece fascinante,
pues como actúan nuestros olivareros hoy día en nuestros campos, ya lo hacían los
semitas en Oriente, y los hispanos, griegos y romanos hace tres mil años.

P: La novela es también un viaje por el Mediterráneo unido por el pueblo
romano, pero también por el aceite, el vino y en general buena parte de la
gastronomía ¿no es así?
R: La gastronomía, los banquetes, festines y symposium eran lo que más unía sus
relaciones. Y el oleum, siempre estuvo presente en sus vidas, para comer,
alumbrarse, dedicarlo a los dioses y sanarlos. Muy conspicuos personajes
históricos de la cuenca del Mediterráneo estaban muy identificados con ese
producto. Los Séneca, Catón el Censor, Horacio, Ulises, Pericles y los reyes,
judíos, griegos y fenicios cultivaban sus propios olivos. Es el árbol sagrado de
nuestra civilización y símbolo de la paz.
P: ¿Cómo crees que debe ser una buena novela histórica? ¿Qué es lo que debe
tener y de qué tiene que prescindir?
R: Toda narración histórica se sostiene sobre cuatro fundamentos. Una profunda
arqueología histórica del hecho a narrar, un lenguaje literariamente estético, una
trama con desbordante imaginación y unos personajes tratados psicológicamente
sobre los que el lector tome partido, para bien o para mal. Por eso creo que
muchos reconocidos novelistas del género solo son recreadores históricos, ya que
olvidan alguno de estos preceptos ineludibles, aunque gocen del fervor del
público.

P: Sin llegar al spoiler: ¿qué nos vamos a encontrar en Oleum?
R: Una enigmática trama que no admite la pausa, una recreación vívida de
ciudades tan emblemáticas del siglo I como Jerusalén, Jericó, Cesarea, Corinto,
Roma, Corduba y todos los grandes emporios de la Bética Romana, la provincia
predilecta de Roma. Y sin olvidar la descripción de la vida del Templo, la
irrupción del profeta galileo, Jesús de Nazaret en la enigmática maraña de
vicisitudes, la vida en la casa y las villas agrarias de los Séneca, y una intriga
que atañe a los envíos del oleum a los mercados del Imperio. Visualizarán la
producción del aceite en aquellos años, los ritos paganos de la fertilidad, los
enfrentamientos entre fariseos y saduceos, y verán figurar ante sus ojos un
registro de personajes fascinadores de la Historia universal como el Maestro de
Nazaret, Caifás, Pilatos, Gamaliel, los Séneca, san Pablo, Helvia Albina y los
emperadores Tiberio, Calígula y Claudio.
Un vívido y apasionante tapiz de la vida y acontecimientos en el siglo I de
nuestra era.

Por qué hay que leer Oleum:
-

Porque Jesús Maeso de la Torre es uno de los autores de novela histórica
más importantes de nuestro país, sus novelas merecen siempre la pena.

-

Porque el aceite de oliva ha movido siempre el Mediterráneo y esta
novela, de forma magistral, gira alrededor de todos sus usos y del
importante comercio de este delicioso líquido.

-

Porque viajarás al siglo I y podrás encontrarte con personajes de la talla de
Jesús de Nazaret, San Pablo, Nerón, Herodes, Séneca, Calígula…
personajes que han trenzado la historia de Roma y de Occidente.

-

Porque es un maravilloso y misterioso viaje por el Mediterráneo y por la
Andalucía, la Bética, del Alto Imperio Romano.
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