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El trabajo que publicamos prctcndc dar a conocer el rcsultado de nuestras 
investigaciones sobre la vida de Jaime dc Olcza (1552-1604), autor de un tratado sobre 
el arte de cabalgar, Ejercicio militar (ms., Valladolid, 1604), y dcl Sacro trofeo (le Cristo 
(Pedro Patricio Mey, Valencia, 1599), pocma alegórico cn cuatro cantos que se inserta 
dentro de la llamada caballería espiritual o libros dc cabnllcrías "a lo divino". De Oleza 
se han conservado también divcrsas composiciones menores que, junto con el Sacro 
trofeo, estudiaremos cn un futuro artículo. 

Las noticias bibliogrificas accrca de la vida y producción litcraria de Jaime 
Oleza y Calvó (Palma, 1552-Valladolid, 1604) han sido divcrsas y, en gencral, escasas 
desde su muerte hasta nuestros días. Ya cn la primcra mitad dcl siglo XVII el conocido 
historiador Viccnte Mut, cn su IIistoria del Reino de Mallorca, al rcfcrir la labor literLxia 
de los individuos de la frimilin Olcza, elogi:iba el iiigciiio del cscritor y citaba su obra 
sobre el arte de la caballcría'. 

En el siglo XVIII, en el Descubrirnienlo de la asido nhiiricn, Antonio R+ r mun- 
do Pascual mcncionn a1 autor del Sacro trofeo de Cristo, cuenta cl argumento y describe 
Ia distribución del libro. Concluye Pascual su breve exposición con un juicio en el que 
resalta los conocimieiitos y religiosidad de Oleza: "Todo [sc refiere al libro citado] 
va lleno (le emrlición sacra y profana con sentencias dignas de un caballero muy 
Christiano y clevoto " 2. 

En la centuria siguicntc, dos son los autorcs que tiencn cn cuenta la obra y 
trayectoria biográfica dcl último pocta balcar dcl Quinientos: Joaquín María Bover y 
Jerónimo Rosselló. 

J.M. Bovcr atribuye una gcncalogía crrónea a nuestro pocta, al sostener que 
Jaime de Oleza cra hijo de Francisco dc Oleza, autor catalán que pasa a la historia 
litcraria por su magnírico pocma Del menysljreu del món, y de Bcatriz de Sant-Martí 
quienes en realidad fueron sus abuelos. El error dc Bover s,c perpetuará en aquellos 
autores que se ocupcn de su biogr:ifía, hasta la publicación dcl cstudio fuiidamcntal 
dc José Olcza y dc España quien traza, sobrc una sólida base documental, la vcrdadcra 
ascendcncia dcl pocta 3. 

Bovcr nos proporciona cn varias dc sus obras noticias divcrsas sobre su vida 
y obras. En su Memoria biogrrjfica aparece, por primcra vcz, su equivocada atribución 
genealógica; cita el Ejercicio milirrrr y el Sacro trofco de Cvisro y de esta última obra 
cuenta el argumento. Dc la obra de Olcza destaca su erudición: "... se (listinguióporsu 
et-udición, empleada con mucho acierto en las distintas obras que tenemos (le su limada 

(1) "... y ultiriiameiite Iayme Oleza, con los Exercicios militares, y otros Tratados hiw mayor el nombre de 
los muchos, y Lucidos ingenios que ha tenido esta calificada casa". 
Historia del Reyno de Mallorca, lleredcros de Gabriel Guasp, Mallorca, 1650, t. 11, p. 358. 
(2) Descrrbrintiento de laagrija nhrrtica, de la sitrmción de la Antérica, del arte denavegar, ydeitn nrrevo método 
para eladelantamiento en lasartes y las ciencias: Disertación en qrrese manifiesta qrre elprinter Autorde todo 
[o expiresto es el Beato Raynirrrido Ltrlio, Mártir y Doctor Ilrtminado: con un apéndicede la enseñanza pfiblica, 
de los progresos de la literatrtra, y otros puntos Itistóricos pertenecientes a Mallorca, Imprenta de Manuel 
Gonzalez, Madrid, MDCCLXXXIX, p. 267. 
(3) La familia de Oleza en Mallorca drrrante setecientos treinta aAos, 1230-1960, Tipografía Nueva Balear, 
Paliiia de Mallorca, 1973, pp. 102-1 16. Con anterioridad, este autor ya había publicado parte del testamento 
del poeta, extraído de su archivo faiiiiliar, cf. "Don Jaitne de Oleza y Calvó, pintor mallorquín del siglo XVI", 
Bolktí de la Societat Aqireol6sica Lirl.liana, any XLV, t .  XXII, n2S80 (marg de 1929). pp. 225-234. 



pluma'". En su Nobilinrio nznllorqrlírz, al ocuparsc dc csta familia pcrsistc en el error 
gcnealógico ya comcnlado En su Biblioteca de escritores bnlenres, sc manlicne en 
sus aportaciones de la Memoria biogrúficn y amplía la dcscripción de las obras impresas 
de Oleza6. 

Si Bover sc equivoca a1 tr;itar accrca de Ic gcncalogía del pocta, también lo hace 
al afirmar que Jaimc dc Olcza fuc el nutor dcl dísticn latino quc cxistc d frcntc dc la Niievn 
llistoria de lalsla (le Mnl10r.cn dc Juan Biiiimclis ', tal y como sosticnc cn su Memoria 
biogrhficn y, dc un modo m5s inconcrclo, cn su Biblioteca de escritores balewes 9. 

El autor dc estc dístico parccc quc fuc cl tcólogo Juan Cabancllas 'O, scgún reza la 
refcrcncia quc existe al pie dc csta composición latina, tomada dc la dcficiciite edición 
modcriia de 13 obra dc Binimclis: "Joanncs Cab;inellas, Dr. Tlicologus tudcbat (sic)" 
", dondc la forma vcrbal iiicxistciitc "tudcbat" dcbc intcrprctarse como una crrata - te 
inicial por cle - por "ludcb;it", con lo quc el verbo cobra cl scntido dc "sc entrctciiía, 
jugab a..." y evidencia que el autor dcl dístico no fue, en modo alguno, el pocta quc ocupa 
nuestra atención. 

JcrónimoRosselló, en su obra Poetus bnleares. SigIosXVly XVII, es cl segundo 
erudito dccimoiiónico quc nos proporciona, siguiendo a Bovcr y con ello su incxacta 
gene;ilogí;i, diversas noticias biogrríficas y edita Iaobra poética imgrcsa quc scconocfa 
dcl pocta l 2  junto a la dc otros poctas insularcs. 

(4) Memoria biográjca de los mallorqrrincs qrre SE /iandistitrgrrido en la atitigrra y nrodenra literatrrra, 
Impretita y librería de Guasp, Palnia, 1842, pp. 237-238. 
(5) Nobiliario niallorqrrítr dedicado a la Rritra Nriestra Setíora, Editorial mallorquina de Francisco Poiis, Paliiia, 
1944, pp. 99. 
(6) Biblioteca de escritores bolearcs, Iniprenta de Pedro José Gclabert, Palma, 1868, nQ 829, t. 11, pp. 20-23. 
Debenios señalar,pese aque este nutorse ocupar4 cntresdc sus obras de JaitiicdcOlcza, su omisión en un estudio 
inicial con10 "Del origen, vicisitudes y estado actual de la li!entura cn la isla de Mallorca", Librería de D. 
Felipe Guasp, Palma, 1843; y en su libro encolaboracióncon R. iMcdcl, Varotres ilrrstrescle Mallorca, Inipreiita 
de Pedro José Gelabert, Palnia, 1847. 
(7) Nrreva Ilistoria de lalslade Mallorca y deotraslslas a ella adyaccrrtes, Imprenta de José Tous, Palii~a, 1927, 
1.1, &'P. XXII-XXIII. 
(8) "Conio uno de los panegiristas del Dr. Juan Binimelis escribió al frcntc de latiistoria cpc éste compuso, 
un excelente soneto y el dístico siguiciite: 
Qui bene? qui nielius Balearica gesta docebit? 
Tuiii bene; cuni nielius tu, Bciiiiiiclle, doces." 
Menioria biogrúfica, p. 237. 
(9) "Jaime dc Oleza y Saiit-M;irtí escribió poesías cn latín y castellano al frcntc de la tlistoria de Mallorca dcl Dr. 
Bininielis ..." 
Biblioteca de escritores buleares, t. 111, p. 23. 
(10) Juan Cabanellas fue, según Bover en su Bibliotcca (nV80), sacerdote, doctor en tcología y gozó dc un 
beneficio eclcsiástico en la catedr;il dc Mallorca. El propio Bover, cn cl arlículo que le dcdica cn la obra citada, 
manifiesta que escribió "un canto en latín" en la Ilistoria de Bininielis, al referir su poesía anuncia que: 

... Escribió poesías en latín y castellano, pero no henios visto mis quc las puestas cn los prcliiiiinares de 
lallistoriadeMallorca, obra que coiicluyó el Dr. Bininiclis cn 1595. Consistcn en un epigramay un canto 
eii latín, y un escelcnte soiicto castellano, elogiando la rcfcrida historia y el autor de ella. 
Biblioteca, t.1, p. 128. 

Adeniás de estas poesías en latín y castellano, Cabanellas escribió un prólogo en el que glosa las virtudes dcl 
historiador y de su obra. 
(1 1) Nrteva Ilistoria de la Isla cle Mallorca, p. XXIII. 
(12) Poetas buleares. Siglos XVI y XVII, Imprenta de Pcilro José Gelabcrl, Palriia, 1870, pp. VII-XII y 3-77. 
Nos llama la atención que otros eruditos del siglo XIX no citen la obra de Jainie de Olcza. Pensamos en autores 
como Wlix Torres Aniat en sus Meniorias para ayirdar a formar rrn diccionario crítico de los escritores 
catalanes, y dar  algrrna idea de la atrfigrra y modenra literatrrra de Círtalrrfia, Iiiiprcnta de J.Venlaguer, 
Barcelona. 1836; en el autor del Sirplcniento a las Meniorias ... (Burgos, 1849) el Dr. Ju'm Corominas, o en el 
propio Bartoloriié José Gallardo en el Erisoyodc una Bibliotcca Espafiola de Libros Raros y CirNosos, Inipreiita 
de Manuel Tcllo, Madrid, 1888. 



Ya en el siglo XX son varios los autores que se ocupan de la obra del poeta 
mallorquín. 

A principios dc siglo, Miquel dcls Sants Oliver cn un conjunto de artículos 
publicados en La Vanguardia de Barcelona cntrc 1909 y 1910, bajo el título de 
"Escritores Catalanes en castcllano" 1 3 ,  dcdica unos píírrafos a enjuiciar la obra de los 
autores publicados por Rosselló cn Poetas baleares en los quc afirma de la obra de Oleza 
que: 

Se necesitaría el étfasis de u11 Bover o otro eritclito local del mismo 
jure,  para comparar el "Sacro trofeo1' con "El paraíso perdido de Milton" y 
atribliir grandeza épica al pt.osaismo repnlsivo de aqrlella justa o torneo, con 
clistribiición de (livisas y libreas, de tnaestros de cnmpo, despejadores y aventii- 
reros, que qiiiere simbolizar la eterna lucha entre elprincipio del Bien y el genio 
de las Tinieblas. l 4  

En 1920, la Enciclopedia Univet.sal Ili~strarla Europeo-Americana dedica un 
breve artículo a Jaime de Oleza del que sitúa su nacimicnto cn Palmaen 1533, Oleza nació 
en 1552, y sostiene que nuestro autor iuc "nicto del dc su mismo n~mbre" '~,  con lo que 
introduce un nucvo error en la atribución gcncalógica del poeta. 

JorgeRubió Balaguer, en su magnífico y fundamental estudio de conjunto sobre 
el período de la Decadencia de la literatura catalana, dcdica unas líneas al Sacro trofeo 
de Cristo al que califica de "libro de caballerías espiritual en verso"I6. 

El Matzual del librero hispanoantericano, de Antonio Palau, cita el Sacro 
trofeo y señala una reproducción de la referencia bibliográfica quc no nos ha sido posible 
consultar 17. 

(13) Estudios recogidos por Gregon Mir y publicados bajo el título de La literat~~ra del desastre, Península, 
Barcelona, 1974, pp. 217-291. 
(14).- Ibídem, p. 227. Pese a la afim~ación de Oliver no hemos hallado, en ninguna de las obras de Bover, la 
comparación que menciona entre el Sacro trofeo y El paraíso perdido de Milton. 
(15) Enciclopedia Universal Europeo-Americana, Hijos de J. Espasa, Editores, Barcelona, 1920, t. XXXIX. 
(16) "Decadencia de la literatura catalana (Siglo XVI)': en DIAZPLAJA. Guillermo, Historia General de 
las Literat~irastlispánicas, Barna, Barcelona. 1953.1. I1l.p. 908. En esta obra, JorgeRubió menciona la reedición 
de Rosselló del Sacro trofeo y una edición a cargo de Roque Pida1 en Noticia de librosperegrinos (Madrid, 
1950). En un catálogo de Bardon (Madrid, 1950) se cita esta edición de la que se dice que se hizo una tirada 
de cien ejemplares numerados, que reproducen la edición príncipe de Valencia de 1599. Nos ha sido imposible 
poder consultar esta edición al no haber podido localizar ningún ejemplar. 
(17) "Olesa u Oleza (Jaime de) Sacro Trofeo de Chnsto, con otras cosas de devoción ... Impresso en Valencia 
en casa de Pedro Patricio Mey, junto a S. Martín, 1599.89. 19.000 pts ... Vetusta, 1947. Reproducido en Revista 
de Libros, Nums. 8 y 9. 15 de noviembre 1949." 
Manual del librero hispanoaniericano, Librería Palau, Barcelona, 1958, t. XI, p. 352. 



Antoni Pons se ocupa de la figura de Jaimc de Olcza en su Ilistorin de 
Mallorca, cn unas pííginas cn las quc resume las noticias quc publica Jerónimo Rossclló 
en sus Poetas baleares 18. 

El Diccionari biogrdfic, editado por Albcrtí, dcdica un artículo a Jaime de 
Oleza en el que rcgistra los datos inexactos proporcionados por la Enciclol~edi(i Utliversal 
Ililstrnda 19. 

Con la publicación de La fanlilia (le Olcza en Mallorca duratite seterlcieritos 
treirlta años, 1230-1960, José Olcza y de España, en un trabajo quc cvidciicia una 
paciente labor de archivo, dilucida la cuestión gcnealógica del pocta y sitúa las fechas 
de su nacimiento y mucrte en su lugar preciso 20. 

José Olcza resume las noticias de J.M. Bover y J. Rossclló y las aumcnta con cl 
resultado de sus propias investigaciones, dc cntre las quc hay que dcshcar, su 
comcntaio al testamento dcl poeta y a su inventario de bienes que arrojan nucva luz sobre 
la trayectoria biogríífica del autor 2t. 

Por nuestra parte, en nuestro libro sobrc la vida y obra dcl cscritor Antonio Gual 
(1594-1655), mcncionamos el tratamiento dcl tcma dcl tornco cn la obra de Oleza, 
relaeionííridolo con el desarrollo que presenta cn la pocsía balcar del XVII 22. 

A partir dc las aportacioncs dc José Olcza, las noticias quc postcriormcnte se 
publicarjn sobre Jaime de Olcza omitirjn cl erróiico apcllido matcrno "Sant-Martí", en 
favor del correcto Calvó. Así lo hace Armaiid dc Fluvih cn el artículo quc le dedicar5 
cii 1ü Gran Etzciclop2dia Catalana 23 y Moritscrrat Roig cii cl Diccioriari de In 1iterntiu.n 
~ a t n l a r l n ~ ~ .  

Gracias a las invcstigacioiics de José Oleza, sabemos que cl autor del Sacro 
trofeo fue bautizado "en la Catedrrrl (le Palma (le Mallorca el día 9 de Mayo (le 1552"25 

(18) Historia de Mallorca, itistitrlciones, cirltirra y costcrnibrcs del Rei~io. Siglos X V I - X V I I ,  Palma de Mallorca, 
1968, pp. 270-272. 
Antoni Pons trata, en el capítulo en el que hace referencia a Oleza, "Poetas de los siglos XVI y XVII: Jaime de 
Oleza Calvo-Mossen (sic) Antonio Gual- Mossen (sic) Diego Desclapés -Jaime Pujol-Nicolás Mellinas" @p. 
269-2723), de todos los autores citados en este título. En él evidencia su deuda con Jer6nimo Rosselló, de quien 
transcribe buena parte del texto sin hacer uso de las comillas. 
Antoni Pons es el primer autor que publica correctamente el apellido materno de Oleza, como puede obsewar 
el lector en el título del capítulo, gracias a su amistad con José Oleza y de España quien, según manifiesta el 
propio Pons (p. 270). le había comunicado el fruto de sus investigaciones. 
(19) Cf. Diccionari biogrirfic, 111, Albertí, editor. Barcelona, 1969. 
(20) Cf. pp. 102-1 16. 
(21) Cf. pp. 112-116. 
(22) Antotuo Gual, irn escritor barroco, Departanlento dc Literatura Española, Palma de Mallorca, 1985, cf. 
del cp. VI, 6.6 "El tratamienlo del tema en el grupo de poetas mnllorquines", pp. 163-166. 
(23) Cf. Gran Eticiclopfdia Catalatia, Enciclopedia Catalana, S.A., Barcclona, 1977, vol. 10. 
(24) Cf. MOLAS, J./ MASSOT 1 MUNTANER. Josep: Diccionari de la literatrtra catalana, Edicions, 62. 
Barcelona, 1979. 
(25) ki familia de Oleza en Mallorca, p. 102. 



El futuro escritor nació en cl seno de una dc las familias nobles de la ciudad, 
en la que se contaban varios antcccdcntcs literarios ilustres. Su abuelo paterno fue 
Francisco de Oleza, conocido autor cn catalán de La nova art de /robar y Del 
menyspreu del món. Fue hijo de Jaimc dc Oleza y Sanl-Martí y Juana Calvó y Garau. 
Frutodeesle matrimonio nacicron ocho hermanos -Bartolomé, Jaime (nuestro autor), 
Pedro-Antonio, Francisco-Juan, Juana-Bcatriz, Dionisia, Isabcl y Catalina- 26. 

Por los contcnidos culturales quc rcfleja su obra, y por el cntonio familiar en 
el que creció, es de suponer quc Olezarccibiría la educación propia de un hombre culto 
de su época, que sedimentarían en él las dos constanlcs vocacionales dc su vida artística 
posterior: su afición a la pintura y a la poesía. 

Jaime de Oleza se unió cn matrimonio con Beatriz Surcda y Campfullós, 
doncella dieciséis años mcnor que él, y con la que tuvo cinco hijos ". 

Según José Oleza, nucstro autor fue invcstido caballero de San Juan de 
Jerusalén y nombrado "jurat en cap", cn 1603 28. Otorgó testamento a los cuarenta y 

(26) Para una mayor iiifonnacióii, sobre la fecha de oncinliento y muerte de estos hcnnanos del poeta, puede 
consultarse la ya citada obra dc José Olem, La familia de Oleza. pp. 101-107. 
En el epigrafe anterior ya henios puesto de manifiesto los errores de J. M. Bover y de J. Rosselló en cuanto a la 
genealogíaequivocada del pocta. Tales inexactitudes biogrificas no se liniiiana suascendencia: Boveranunció, 
en su Memoria biográjica (p. 237) y en su Biblioteca de escritores baleares (11, p. 20). que nació "el día 26 de julio 
de 1533". casi veinte años antes de la fecha de su auténtico naciii~iento. También este erudito balear, en estaúltima 
obra citada, atribuye a nuestro poeta su bodacon "Juana Calvo y Garau, señora que le di6 sucesión para continuar 
la especie genealógica de su nobilisimo linage". Como habrá apreciado el lector Juana Calvo es la madre del 
poeta. 
Pero las inexactitudes de Bover no se limitan a consignar falsas genealogías a los personajes que estudia, llega 
incluso, como en el caso que nos ocupa, a inventarles, no podemos utilizar otro vocablo, cargos derogados desde 
hacía un siglo. Así ocurre al afirmar Bover que Jaime de Oleza "fué niaestro racional de Mallorca" (Biblioteca, 
11, p. 20). El cargo de "niaestro racional" Iiabía sido derogado en Mallorca en 1485, según noticia recogida por 
Alvaro Carnpaner, del historiador Ternsa, y transcrita en su Crnnicón: 

1485 
Agosto 2- PorRcal disposición dadaen Córdoba suprirnióel Rey el oficio de Maestro Racional queántes 
existía en Mallorca con dos escribanos á sus órdenes o despcndencia- G.T. (= Guillenno Terrasa). 
CAMPANER Y RIERTES, Alvaro: Cronicón Mayoricense, Imprenta Mossén Alcover, Palma de 
Mallorca, 1967, p. 190. 

Estos errores de Bover, excepto la atribución de la boda del poeta con Juana Calvó y Garau, persisten en las 
"Noticias biográficas" que al escritor dedica Jeróninio Rosselló en su edición (cf. Poetas baleares. SiglosXVI 
y XVII,  pp. VII-IX). 
Pese a las inexactitudes que presenta la obra erudita de Bovcr, sus aportaciones, aunque precisan de una crítica 
y laboriosa revisión, son iinprescindibles para el investigador que quiera adentrarse en cualquier faceta de la 
historia cultural balear. 
(27) José Oleza y de España nos proporciona algunos datos de interés sobrc el matrimonio e hijos del poeta: 

Casó [se refiere a Jaime de Oleza] con Da Beatriz Surcda y Canipfullós, bautizada en la Catedral de 
Palma el dla 8 de Septienibre de 1568, la cual otorgó testamento ante D. Juan Mas, notario, el 18 de 
Julio de 1621 y murió el 1" de Octubre de 1645. Consta este casamiento de 1" de Febrero de 1613, en 
poder de Guillemio Sureda, notario. De este matrimonio nacieron cuatro hijos: Francisco-Jerónimo, 
Jaime, Jacinto y Salvador; y una hija llamada Beatriz. 
La  familia de Oleza en Mallorca, pp. 102- 103. 

(28) Ibídenl. El ejercicio del cargo de "jurat en cap" duraba, al igual que el dcl resto de los jurados del reino, un 
año. Era un cargo importante y para acceder a él había que ser caballero. 
El año 1603, junto a Jaime de 0leza"juari en cap", fueron jurados: Andds Rossinyol de Defla, Arnaldo Cotoner, 
Miguel Juan Cabrer, Antonio Vallés y el "assahonador" (cuitidor) Onofre Socias. 

Cronicón Mayoricense, "Jurados de la c. y r. de Malloxa durante el siglo XVII", p. 451. 



cuatro años, ante el notario AndrCs Cascllas, el 14 de febrero dc 1596. Este 
importante documento ha sido ya comentado: en sus aspcctos cseiicidcs, por el 
genealogista citado 29. 

En su testamento, Jaime de Oleza sc rcvcla como un hombre profundamente 
religioso y preocupado por la moralidad, aspcctos ambos que sc rcflcjarán en su obra 
poética. Como era habitual en los testamentos dc la época, tras habcr elegido su sepultura 
en la tumba de sus predcccsorcs, situada en la ya dcsaparecida iglesia de Santo 
Domingo, Oleza establece los oficios religiosos que habrán de cclcbrarsc tras su muerte. 
Estos son varios ycomprenden desde el oficiar trescientas misas en altares y capillas 
privilegiadas, hasta la celebración de oficios diversos a santos dc su dcvoción 30. 

El moralismo dcl poeta se manifiesta dc un modo particular en algunas 
cláusulas del documento. Así, al declarar heredera universal de sus bienes a su esposa 
Beatriz Sureda, manifesta que ésta podrá hercdarle en "tant viurh casta y scns maritm3'. 
TambiCn al legar cinco libras a Alfons Sarrá y a Antoiii Rocha, personas a las que debía 
tcmer su propensión a las "mrilas costumbres", manifiesta que deja: 

... a Alfonso Sarrá alrres sitzch Iliures y a Toni Rocha altres sittch 
lliures si empero lo dit Sarrá y dit Rocha iiratt [vi~iratz] beit morigernts y tio 
yerduts ,ti vitiosos perque at tal cas vull que lo dil llegat sic revocat 32. 

En su testamento, no se olvida de sus servidores a los que deja cantidades 
diversas, además de legar al Hospital General y a tres conventos de religiosas varias 
cuantías33. Así, al que fuera su sastre, Antoni Bertran, le deja diez libras y cinco a Jcroni 
Moragues, su zapatero, "pcr bona amor" 34. 

En las mandas tiene prescntcs a sus amigos -entre éstos se llalla un fraile de 
Santo Domingo- y criados, e incluso a los Iiijos de éstos para ayudarles eii su casamiento 

(29) La familia de Oleza, pp. 112-114. Por nuestra parte. hemos localizado unacopia diferente a la que menciona 
José Oleza &libre 5 Actes Llil. E. folio 96 y siguientes p. 112) en el Archivo del Reino de Mallorca, sig. T. 
3073 ff. 3r.-8v. A partir de ahora, cuando comentenios ciertos aspcctos del mismo, algunos no tratados por José 
Oleza, remitiremos al lector a este documento. Debemos advettir que los textos documentales se transcriben 
respetando la ortografía original. 
(30) Cf. A.R.M. (=Archivo del Reino de Mallorca), T. 3073, ff. 3r.-4v. 
(31) ibídem. f . 5 ~ .  Además de su mujer, Oleza deja varios herederos más entre sus hijos y hemanos, en orden 
de prelación, con el fin de preservar la herencia. Cf. ff. 5v.-6r. 
(32) Ibídem, f.Sr. 
(33) "Primo leix al Hospital general quince Iliures, al hospitals dels tres lliures a les monges del 

Oliver, altres tres lliures a les nlonges de la Misericordia, altres tres lliures a la casa de la Pietat, sinch lliures 
tot moneda de Mallorca". 
ibídem, f . 4 ~ .  
(34) "Item leix a mestre Antoni Bertran, sastrc, per bona amor, deu lliurcs moneda de Mallorca. [Y si un cas] no 
viud alhora, vull sien donades amado Augustina sa muller. Mes avant leix a mestrc Ilieronim Moragues, sabater. 
per bona amor, sinch Iliures". 
Ibídem, f . 4 ~ .  



o, en algún caso, para quc una antigua esclava pucda lucir" un vcstit de burell amb son 
calsat" 35. 

La última voluntad dcl pocta coiistiluyc u11 documciito dc suma importancia 
p m  conoccr su afición a la pintura. Gracias a él podemos sabcr que Olezri había 
pintado, hasta la fecha de redacción del Icstamcnto, dos cuadros al óleo, ambos de 
temitica religiosa. En uno sc rcprcscntaba cl tcma de la Anunciación y en otro el de la 
Concepción. En este legado sc cuentan divcrsos útilcs de pintura. Estos bienes debía 
Reredarlos aquel hijo suyo que fucre aficionado a la pintura y, si no se dicra esta 
circunstancia, estaban dcstiiiados a ser subastados y repartidos entre aquellos pintores 
que pudieran aprovecharlos. Esta cliusula dcmucstra el propósito de mecenazgo que 
animaba al pocta ya quc éste manifiesta, acontinuación, que ticnc el proyecto de fundar 
"un seminari o, Academia de pintura" con el fin de estimular el cultivo de este arte. En 
caso de que ti1 fundación se hubiera producido, sus bienes, apuntcs e instrumentos 
deberían depositarse en esta escucla 36. 

El hecho de ser Jaimc de Oleza un hombre rcligioso sc pone de manifiesto, 
como ya hemos visto, ademis de en su celo por guardar las formas y buenas costumbres, 
en la temitica de su obra poética y pictórica. En cstc último aspcclo debemos señalar que, 
según un inventario de bienes dcl autor hallado por José Oleza3', dc varias pinturas que 
allí se enumeran, la mayoría rcprescntan csccnas bíblicas y santos. 

(35) "...mes avant leix á Francina, filla de [nostro] Joanot cavallcr y de la Sra. [Oseta], muller sua, vint lliures 
y [ajuda] de son casament y si la ditaFrancina sera casada, leix al altrc que ve aprcs quinze lliures y si aquella sera 
la casada - al altre dcls demes dits coniuges dcu Iliurcs, tot moneda de Mallorca. Item leix a Antonina 
monserrada, criada a sua casa y a vida de son casanient quinze Iliures, moneda de Mallorca. Si empero sera 
en casa o, haura edinlplida la carta ultra de lo que li scra dcgut. Mcs avant - que sia fet un vestit dc burell 
amb son calsat a Magdalena calabrcsa olim esclava de casa mon para y a Ilicroninia Rocha, sa filla, lego sinch 
lliures moneda de Mallorca per ajuda de son casanient. ltcni lego al Reverend Ira lIonofre Navarro del orde 
de Santo Domingo per aiuda de ses nccessitats sinch Iliures, moneda de Mallorca, y a Pere Joan Auleza, deu 
Iliures". 
Ibídem, f. 5r. 
(36) "Mes avaiit leix [...] dos quadros al oli -de Mana lo un de la Anuntiatio de nostre Señora y lo altre de 
la Conceptio en lo qual y ha los angels que la estan coronant so es una cosa, y altre a totes les voluntats. Mes avant 
vull y man que tots los papers, axi stainpes com dc dibuxos guarnits scns guarnir com encara enquadcrnats en 
Ilibres, sien del fill nieu que scra nies dfcctat al dit art dc pintura y si ningun fill nicu sera dfectat al dit art de 
pintura ni si affectara a ella, vull y orden ques venen en lo encant publich y que se rcpartesquen entre niolts 
pintors o, affectats a dit art, lo quals se pugucn aprofitar de aquells com a tliresor de la pintura y si cas Jo de 
vida mie haurie fundat un seminan o, Academia de pintura per a lo qual aífecta he jo juntat de molt temps ensa 
lo demes di1 thresor pera colocarlo en dcposit en dita cademia [sic], en tal cas rcnova lo present legal y ordinatio 
y vull que sie de ningun valor". 
Idídem, f. 7r. 
(37) Jaime de Oleza poseía numerosas pinturas en su casa. Scgún José Oleza: 

En el Llibr. n" 13 de Inventaris y Encants, folio 1 9 a y  el inventario efectuado el 29 de Octubre de 1604, 
en poder de Andrés Cascllas, Not9de la herencia de D. Jayme (sic) de Oleza, Donzxll, recibido por 
D" Beatriz Sureda, Viuda y hcredera usufructuaria del citado Señor. En el niismo, entre otras muchas 
cosas, se detallan cinco tablas de pintar, una cajita llcna de pinceles, una canontple de muchas cosas 
para pintar y una mola a b  son moló para molturar los colores. Detallados en dicho inventario, hay 
ciento cuatro cuadros, quince de los cuales se hace constar que fueron pintados por el difunto, a saber: 
Una testa de San Pablo al 61co. 
Un cuadro pequeño de San Jerónimo al 61co. 
Un retrato de Nuestra Señora de la Rosa al 61eo. 
Un cuadro grande Ntra. Scñora al 6le0, que dejaba a su esposa. 
Otra grande de la Visitación de Ntra. Señora, ídem, id. 
Una dama retratada por el difunto D. Jaime al 61eo. 
Otro cuadro grande al 61eo de San Jacinto. 
Cinco cuadros sobre papel adornados al temple. 
La familia de Oleza en Mnllorca, p. 114. 
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Lns noticias que poseemos acerca dc su producción artística, tanto en su poesía 
como pintura, son escasas. Sabemos de la existencia de un poema extenso y de una 
obra en prosa sobre el arte de la caballería, cl Sacro trofeo (le Cristo ( 1  599) y el Ejercicio 
militar (1604) respectivamente, y, como ya hcmos visto, de la crcación dc varios cuadros 
de temática religiosa. Por los datos, poco concrctos, que nos proporciona el inventario 
de bienes hallados por José Oleza 1i:iy quc pcnsar, al menos en el campo de su 
producción escrita, que su crcación litcrxia fue muclio mayor que la que sc ha 
conservado hasta nuestros días 38. 

La etapa de creación dc sus obras escritas coincide con el pcríodo de madurez 
del poeta. Así, cuando publica en Valcncia el Sacro trofeo de Cristo (1599) cuenta con 
47 años, y con 52 al firmar su obra manuscrita el Ejercicio militar (1604), en 
Valladolid el año de su mucrte. Por el lugar y firma de edición de ambas obras, Valencia 
y Valladolid, podcrnos afirmar que Oleza estuvo ausente de Mallorca al mcnos en dos 
ocasiones. Quizi en 1596, al tcstar lo hizo aiitc la inminencia dc un viaje. Nos consta 
que el 18 de fcbrero de 1599, año de la impresión en Valcncia dcl Sacro trofeo (le Cristo, 
Jaime de Oleza sc hallaba fucra dc la isla, ya que cii uii inventario quc hcmos hallado en 
el Archivo del Reino de Mallorca, su mujcr, Bcalriz Surcda, ordcna la realización del 
inventario de bienes de su marido, el "Senyor Jaume de Oleza donzell dcl present rcgne 
de Mallorca absent" -el subrayado cs nuestro- 39. Probablcmcntc cn csta fecha nucstro 
autor se hallara en Valencia, para dar a la estampa su obra po6tica al imprcsor Mey. 
El estado actual dc nuestra investigación no nos permite conoccr el motivo por el cual 
Oleza acude a Valencia para dar a la imprenta su pocma, dado quc en la isla se imprimía 
desde hacía mhs de un siglo y, en la época, Gabricl Guasp, el primcro de la secular 
dinastía de impresores, hacía veinte años quc había fundado la imprenta que sus sucesores 
perpetuarían hasta nuestro siglo (1579-1921). 

Gracias al inventario de bicncs que comenta José Olcza 40 podcrnos suponer 
que el poeta gozaba de un alto nivel económico, reflejado en la rel;ición de sus 
propiedades. Vivía, en 1604 -año de su muertc-, en unas casas pcrícnecientcs a la 
parroquia de Sant Jaume, de las que se mencionan vcintc habitaciones destinadas 
a fines diversos. Además de estas casas en la ciudad, Jaime de Olcza poseía una finca 
denominada "dels Gomcles", en Campos, dcstinada a la explotación agrícola. 

Ya hemos dicho anteriormente que Jaime de Olcza fue nombrado "jurat en cap" 
en 1603. Fue por obligaciones de cstc cargo quc al pocta se le comisionó para ir a la corte 
que, en esta época, se hallaba cn Valladolid. En esta ciudad, probablemente, concluyó 

(38) Según José Oleza, "Ademds de los cuadros, figuran en el invcntano de rcfercncia dos paquetes de libros 
sin encuadernar, compuestos por el difunto D. Jaime". 
Ibídem, p. 114. 
(39)EI inventario de bienes ordenado efectuarpor Beatriz de Oleza, tiene porfinalici~d que éstos sean subastados 
en la plaza de Cort, lugar en el que comúiimcnte se realizaban este tipo de actos, frccueiites en aquella 6poca. 
El título del documento reza asl: 

Inventan fet que la magnlfica Senyora Beatriu de Oleza y Sureda muller dc magnific Scnyor Jaume 
de Oleza, donzell del present regne dc Mallorca, abscnt. en presentia de mcstre Antoni Bertran, sastre 
de Mallorca, de alguns niobles de la casa y coses de or y argent que entcn vendre cn lo encant publich 
a la placa de les Corts, el nies dcvant. 
A.R.M., l., 3067.f. 525 r. 

Puede observar el lector la presencia, en calidad de testigo, del sastre Antoni Bertran hombre de confianza 
al que el poeta cita en su testamento de 1596. 
Este inventario de bienes ocupa del folio 525 r. al 530 r. 
(40) ff. Lo familia de Oleza en Mallorca, pp. 115. 



su obra cn prosa, el Ejercicio militar, dcdicadn a Fclipc 111, ya quc, scgún José Oleza 4', 

la aprobación de la obra cstj  firmada cn Valladolid por Luis de Orlaf5, miembro del 
Consejo Supremo de Aragón. 

Dos mcscs dcspuCs, en octubrc dc 1604, moría cn In Valladolid corlcsana Jaime 
de Olcza y Calvó, ya quc, si scguiinos a J. Oleza4-, cii cstc mcs sc hizo su testamento. Tal 
creencia la rcfucrza cslc autor con la transcripción de un documcnto que creemos 
definitivo, p m  eslablcccr cl año y lugar dc su fallecimiento, tomado dcl libro Actes de 
la Casa (le Oleza: 

En el ario 1603, sicnclo Ju,vado ut Cap Jaynle de Clezn, se embarcó (los 
vecespor depetidencins del biert comiin de esse Reyno, y passó a Valla~lolid, que 
etidicho tiempo era Corte (le su Magd., y la iíltinta vezmurió en clicha Corte, donde 
es16 entermdo en irti sel~ulcro ~011 1111 letrero 43. 

(41) Ibídem, p. 108. 
(42) Ibídem, p. 112. 
(43) Ibídem, p. 113. Por las investigacioncs quc hizc Jos6 Oleza, parece que los restos del escritor descansan 
en la parroquia de San Pedro Apóstol de Valladolid. 




