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 La historia de la relación entre Cerdeña y la 
madre patria ibérica, en cuya órbita política, 
lingüística, literaria y cultural la isla permaneció 

durante unos siglos, está marcada por dinámicas alternantes. De absoluta 
fidelidad, podríamos decir, cuando la Monarquía hispánica estaba en plena 
vigencia y Cerdeña, junto con Nápoles y Sicilia, pertenecía a la constelación 
de los reinos mediterráneos. De paulatino y progresivo alejamiento después 
de  pasar a la dinastía piamontesa —en las primeras décadas del siglo 
XVIII— cuando se recondujo forzosamente a Cerdeña hacia el eje político 
de otra península, es decir  la italiana. 

Cualquiera que sea el juicio final que los historiadores den sobre la 
“Cerdeña española”, expresión con la que se alude a los casi cuatrocientos 
años de vínculos entre las dos entidades territoriales —juicio controvertido 
y todavía in fieri y que no viene al caso examinar en esta sede—, hay que 
destacar un dato: buena parte del Risorgimento  y la consiguiente construcción 
de la unidad nacional en el siglo XIX se fraguó en cierta medida sobre la 
negación de las experiencias y vicisitudes políticas que habían marcado la 
historia anterior y, en los territorios que habían sido de los Austrias, sobre 
un encendido antispagnolismo que en ellos tuvo origen y desarrollo (Musi, 
Mattone). 

En el ámbito cultural y más propiamente literario, este sentimiento 
produjo variadas acusaciones contra España, rea de haber descuidado el 
crecimiento intelectual de los territorios de su pertenencia y, relativamente a 
Cerdeña, de haber obstaculizado la circulación de los libros, de no haber 
invertido sino demasiado tarde y sin la constancia y los recursos necesarios 
en la formación superior de los jóvenes, etc. (Siotto Pintor, Tola). En 
resumidas cuentas, podemos afirmar que, con respecto a su propia historia 
cultural, Cerdeña tiene un largo período de entredicho que afecta a la edad 
moderna y un difundido prejuicio por lo que se refiere a su relación con 
España (Toda i Güell, Arce, Manconi). En ambos frentes está intentando 
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abrir brecha, por un lado, la investigación histórica, que hace unas décadas 
invirtió su rumbo con determinación, y por otro, la investigación literaria, 
mucho más reciente. Aunque rápidas, estas coordenadas socio-políticas 
ayudan a comprender por qué la historia cultural hispano-sarda está casi 
toda por reconstruir, si bien no no nos hallamos, afortunadamente, en 
el año cero. 

Otra argumentación que alimenta la relación conflictiva con la 
Monarquía hispánica la constituye la tesis según la cual la falta de voluntad 
de Madrid para mejorar las condiciones de vida de los reinos confederados 
se visualiza en la ausencia de un efectivo y concreto patronazgo de obras de 
arte por parte de los virreyes que fueron sucediéndose en el gobierno de la 
isla. De hecho, ni en las dos grandes ciudades sardas, Cagliari y Sassari, ni 
en las llamadas ciudades regias (Alghero Alguer, Bosa, Castelsardo, Iglesias 
y Oristán), sobrevive un testimonio de cierta importancia que atestigüe la 
acción de los gobernantes ibéricos, ni tampoco un monumento u obra de 
arte que pueda constituir la prueba del interés de los mismos por la periferia 
del imperio. 

Si bien desde una perspectiva histórico-artística se está impugnando 
también esta tesis  gracias a la aportación de nuevos elementos y datos en 
favor de una visión que desmonte o por lo menos matice este supuesto y 
deliberado desinterés (Pasolini, Caredda), hace falta decir que la corta 
estancia en la isla de los virreyes, cuyo mandato —recordémoslo— duraba 
solo tres años, no animaba a la realización de iniciativas que tendrían su 
cumplimiento casi seguramente después de concluido el encargo virreinal1. 

Hay que tener presente este complejo panorama de la sociedad sarda a 
la hora de sacar conclusiones sobre el mecenazgo virreinal, tradicionalmente 
entendido como comisión de obras, ya sean pintura, escultura o 
arquitectura. Pero  —y aquí entramos en nuestro tema—, cabe la 
posibilidad de comprender dentro del patronazgo y mecenazgo virreinales 
otras modalidades de la que, a todos los efectos, podemos considerar una 
forma de “inversión” tanto en el plano cultural y político como en el 
personal del sujeto promotor (Roe). Es decir que, frente a la dificultad de 

                                                             
1“La brevedad del cargo de virrey o gobernador [...] contribuyó a que la música, arte 
efímero y temporal por excelencia, fuera potenciada frente a otros proyectos 
artísticos cuya ejecución requería una mayor planificación” (Martínez del Barrio 
143). 
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poder ver terminadas en los territorios que administraban obras de cierta 
envergadura, los virreyes invertían en aparatos de carácter efímero 
vinculados con las fiestas así como en la estampa de sus relaciones. Jeremy 
Roe, investigando sobre el Duque de Osuna en Sicilia, habla de 
“representación visual” del poder virreinal y real, ya que “el festival es un 
aspecto clave del mecenazgo altomoderno [...] que no sólo abarcó el rango 
completo de las artes visuales y literarias, sino que era frecuentemente 
registrado en forma impresa” (Roe 421). Asimismo Teresa Ferrer Valls 
sostiene que “las relaciones se pueden abordar como una manifestación más 
del mecenazgo literario, siendo como son la mayor parte de las veces obras 
de encargo”2. Ya antes se había destacado la importancia de las fiestas 
escritas al subrayar que 

 
aparte de todo el contenido de explicación iconológico que encierran las 
relaciones al reproducir y glosar los textos de las empresas, emblemas y 
jeroglíficos que figuraban en carteles, tarjas, tablas y lienzos incorporados 
o independientes de los ornatos, sus páginas encierran la pretensión de ser 
por sí mismas un monumento más, una arquitectura literaria levantada 
para lasempiterna memoria de tan señalado acontecimiento del que 
siempre el sujeto era el príncipe o monarca. (Bonet Corra 9) 

 
Una observación detenida al repertorio de relaciones de sucesos impresas 

en Cerdeña ofrece algunos elementos merecedores de al menos un breve 
comentario (Paba, Relaciones). El arco temporal examinado en el repertorio 
cubre casi dos siglos (XVII-XVIII) y unas cuantas relaciones festivas, que 
conducen a motivaciones de carácter religioso (beatificaciones y 
canonizaciones, el voto solemne a la Inmaculada Concepción por parte de 
las cortes sardas, el traslado de santas reliquias, etc.), se ubican en la primera 
mitad del Seiscientos. Sigue una tendencia más bien alterna, en la que las 
relaciones se enrarecen con solo dos puntos que emergen y corresponden a 
algunas ocasiones de fiestas privadas y de carácter profano alrededor de los 
años setenta del XVII y, en las primeras décadas del XVIII, a la celebración 
de eventos festivos relacionados directamente con las Casas reinantes. 

Dejaremos de lado aquí las relaciones encargadas por los virreyes, a 
cuyas voluntades políticas (incluso cuando los escritos resultan anónimos) 

                                                             
2 “[...] Un mecenazgo ejercido no sólo por la aristocracia, sino también por los 
municipios o por la Iglesia, interesados unos y otros en dar a conocer los 
acontecimientos a ellos vinculados” (Ferrer Valls 15). 
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hay que atribuir la mayor parte de las fiestas por victorias militares o de 
júbilo por el nacimiento o las bodas de algunos componentes de la familia 
real. Detendremos, en cambio, nuestra atención sobre un micro corpus de 
relaciones cuya impresión no está incluida dentro de un claro programa de 
información y propaganda institucional, tanto político como religioso, sino 
que más bien responde a exigencias de promoción y auto-promoción de 
varios sujetos locales involucrados. 

Restringiré mi reflexión a los dos casos que considero de relevancia 
mayor. Me estoy refiriendo a Encomio en octavas al torneo que defendió el 
Excelentísimo Señor Don Gerónimo Pimentel, marqués de Vayona, virrey y capitán 
general en el reino de Cerdeña... de Jacinto Arnal de Bolea, publicado en Cagliari 
en 1627, y a la Relación de las fiestas que se celebraron en la Ciudad de Cáller al 
Casamiento del Príncipe de Pomblín, con la señora doña María de Alagón y Pimentel, 
dama de la Reina Nuestra Señora y Hija de los Marqueses de Villasor de José 
Delitala y Castelví, publicada en la misma ciudad alrededor de los años 
setenta del Seiscientos.  

El autor de la primera obra, "secretario del Marqués de Villasor", dedica 
su relación a la virreina doña María Bazán, marquesa de Bayona, esposa de 
don Jerónimo Pimentel y Zúñiga, virrey y capitán general en el Reino de 
Cerdeña de 1626 a 1631 (Mateu Ibars). En 1636 el mismo Arnal de Bolea 
da a la prensa su mayor esfuerzo literario, es decir, la novela barroca El 
forastero, en la cual encontrará también acogida, sin cambios significativos, el 
anterior Encomio (García Sánchez). 

Aunque la ocasión de las celebraciones parece referirse a un evento de 
carácter religioso (la celebración de San Saturnino) el texto de nuestro autor 
no presenta huellas de sentimientos en tal sentido, siendo en cambio el 
panegírico de la nobleza sarda retratada en el ejercicio de algunas prácticas 
festivas que la identifican exaltando el rol social y político.  

La obra se inscribe, por lo tanto, en ese reducido número de relaciones 
de fiesta que —como han señalado los estudiosos del género— tratan solo 
de los torneos, dependiendo este hecho de que el encargo de escribir sobre 
los demás aspectos de las celebraciones se haya dado a varias plumas 
(Peñasco González).  El poema del escritor sardo3 consta de cincuenta y 
nueve octavas reales y hasta hoy constituye el único testimonio de los 
festejos celebrados en ese año en honor del patrono de Cagliari. Sea la 
estrofa, de clara ascendencia culta, como también el lenguaje adoptado, muy 
próximo al gongorismo (Bonilla Cerezo), permiten suponer que estamos 

                                                             
3 Contamos con la edición moderna del poema (García Sánchez, Del pliego).  
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ante obra y una operación destinadas casi exclusivamente al estrecho círculo 
constituido por la clase noble y los togados de la capital del Reino4. El texto 
que analizamos, de hecho, se concentra exclusivamente en el torneo 
ecuestre que tiene como protagonistas a los aristócratas más en vista de la 
isla y al propio virrey en persona.  

De los documentos literarios que hemos visto para este estudio emerge 
claramente un dato que vale la pena resaltar, es decir, la red de relaciones 
entre los poetas y quienes, gracias a sus cargos políticos y su papel social, se 
ubicaban en una situación de privilegio y de poder, susceptible de 
condicionar e incidir en la vida de los poetas mismos (Bègue “El oficio”). 
La habilidad versificatoria se convierte por lo tanto en mercancía de canje  
ya sea cuando el impulso parte de los mismos poetas —los cuales apuntan 
de esta forma a objetivos directamente relacionados con su propia 
persona—, o bien cuando desempeñan cargos derivados del estar al servicio 
de algún noble del lugar, como es el caso, creemos, de Arnal de Bolea. De 
hecho, es lícito suponer que el secretario del marqués de Villasor, al 
componer su Encomio no actúe motu proprio, sino que traduzca en versos 
altisonantes la cercanía personal y política de su patrón y protector a la 
figura máxima de la Monarquía en la isla. Y a este propósito no hay que 
olvidar que el impulsor de la relación impresa, es decir el Marqués, no 
tardaría en estrechar vínculos familiares con el virrey y la virreina, llegando a 
ser nada menos que su yerno. Don Blasco de Alagón y Cardona, IV 
marqués de Villasor, se casará de hecho con Teresa Pimentel y Bazán. 

Como se puede ver, también en Cerdeña se asiste al fenómeno de los 
“escritores-criados” ya que “[...] la vinculación hacia un determinado 
protector les proporcionaba una red clientelar y el beneficio de una pensión 
o algún dinero eventual; también, se convertía en un medio recíproco para 
adquirir honor y fama” (Enciso Alonso-Muñumer  48).  

Por lo que concierne más específicamente al caso sardo, podemos 
afirmar que en la escena social y política de todo el siglo XVII son 
precisamente los marqueses de Villasor quienes se erigen en protagonistas 
absolutos, dejando huellas evidentes de su neta influencia tanto en el ámbito 
artístico (Pasolini) como en el estrictamente cultural. Si en la primera mitad 
del Seiscientos los componentes de dicha familia fueron los principales 
promotores de las festividades  tendientes a realzar la cercanía política de la 

                                                             
4 “Y es que dejar testimonio de la participación de personajes influyentes y adular a 
sus mentores es práctica habitual en la trasposición escrita de prácticas parateatrales 
similares” (García Sánchez 134). 



 
             
                               Paba, “Mecenazgo literario en la Cerdeña española” 

 

258 

propia estirpe a la Corona española5, en la segunda mitad del siglo ellos 
mismos serían destinatarios de celebraciones y exaltaciones por parte de 
otros sujetos. Es como si, ante nuestros ojos, se delineara una parábola 
evolutiva que durante el arco de algunas décadas marcase la consolidación 
de los señores de Villasor, hasta el punto de decretar también su rol de 
patrones en el campo de las artes6 y de las letras. Es en los años setenta 
cuando se asiste a una concentración de iniciativas culturales y festivas que 
giran alrededor de la Marquesa de Villasor y que tienen lugar en el palacio 
de la familia Alagón situado en el Castillo de Cagliari. Concretamente, se 
trata de fiestas privadas de carácter profano para las cuales se escriben y 
recitan relaciones, que luego se imprimen, y loas en ocasión de cumpleaños, 
partos y bodas de la ilustre casa (Paba, Loas). 

                                                             
5 Quiero recordar a este propósito las fiestas en Cagliari para celebrar la victoria 
contra los franceses en Fuenterrabía (1638), impulsadas por la Marquesa de Villasor 
(Paba, Loas). 

6 Esto se infiere claramente de las palabras de encomio que a doña Antíoga de 
Alagón y Pimentel y a su marido el Príncipe de Pomblín les dirige el fraile 
mercedario Fulgenzio Cocco y Manca en la dedicatoria de su obra  Breve historia de la 
milagrosa venida de N.S. de Buenayre (1683).  En ella, de hecho, podemos leer: 
“Excelentissima Señora [...] novedad tan desseada es solo la que me alienta a buscar 
tan alto dueño a desvelo tan humilde. Y quando yo no se le dedicara, se salia 
naturalmente a ser de V. Ex.a  este tratado pues en vida y muerte es este sagrado 
templo unico empleo de sus Illustres y Esclarecidos Progenitores y no lo es menos 
hoy del muy Catholico, Pio y Ex.mo Principe de Ponblin su Consorte quien à mas 
de enriquecerle siempre con pias y esplendidas limosnas  el año 1666 fabricò sobre 
la nueua y famosa Sacristia  el Quarto grande que para eterna memoria y perpetuo 
agradecimiento llamamos en nuestro idioma sardo ‘Su quartu mannu de su Principi’ 
largo 67 pasos y ancho el enclaustro de medio que divide sus 16 celdas 7 en medio 
de las quales estan puestas  las armas y escudo de su Ex. Obra es tan insigne como 
lo es lo esclarecido de su magnanimo pecho. Todos los hombres y las plantas 
(Exc.ma Señora) viven del Sol à las influencias, y en los sitios mas remotos solicita 
sus resplandores aquello à quien viuifica. Sol benefico es V. Ex. que desde Madrid y 
Napoles esparce los rayos de su piedad en este Santuario, solicitando experimenten 
sus Capellanes tan prodigos beneficios; y assi fuera ingratitud en mi no buscar esta 
luz para asylo y lucimiento, pues disculparà los yerros de lo discurrido el acierto de 
ser V. Ex.a a quien se à dedicado, cuya Ex.ma persona prospere el Cielo en dilatada 
vida. De este su Real Conbento de N.S. de Buenayre de Caller à 3 de mayo de 1683. 
A los pies de V. Ex. su mas humilde Capellan Fr. Fulgencio Cocco y Manca”. 
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Serán los Delitala, es decir, José y su hijo Jerónimo Matías, quienes 
ofrezcan su propia pluma con el fin de enaltecer a los nobles de Villasor y a 
su descendencia familiar7. Han llegado hasta nuestros días varios textos 
escritos de fiestas organizadas de y para los Alagón, en las que destaca la 
mismísima marquesa Teresa8, hija de aquella doña María Bazán a quién 
Arnal de Bolea había dedicado el Encomio en 1627 (ver Apéndice). Se 
conocen estas manifestaciones gracias a una sola copia de la relación 
impresa o de la loa, por lo tanto no se puede ni se debe excluir que las 
fiestas puedan haber sido en mayor número y que, en cambio, nos falten las 
relaciones, tal vez dejadas en manuscrito o simplemente perdidas o aún no 
encontradas. 

 
José Delitala y Castelví 

Entre las que han llegado hasta nosotros detendremos nuestra atención 
en la relación de José Delitala y Castelví escrita para celebrar el matrimonio 
entre Antíoga Pimentel y Bazán y Juan Bautista Ludovisio, príncipe de 
Pomblín, hijo de Nicolás, virrey de Cerdeña de 1662 a 1664 (Mateu Ibars). 

A día de hoy se conoce un único ejemplar de la relación suelta9, 
localizado por María Cruz García de Enterría10.  Se trata de un pliego de 4 
hojas, con portada orlada, en 4°; el texto va repartido en dos columnas 
verticales, con reclamos y notas al ladillo. Es un romance de octosílabos 
(240 versos), con asonancia fija e-e.  

                                                             
7 De  Jerónimo Matías Delitala se conoce hasta hoy una sola relación escrita para 
celebrar el nacimiento de la hija de Antíoga de Alagón y Pimentel (1670) (Ver 
Apéndice). 

8 Recuerdo que doña Teresa Pimentel y Bazán era hija de Jerónimo Pimentel I 
marqués de Bayona y virrey de Cerdeña (1626-1631) y de  María Eugenia Bazán 
Benavides, IV marquesa de Santa Cruz y del Viso, dama de la Reina (Álvarez 
Baena). 
 
9 La relación ha sido incorporada luego a la Cima del Monte Parnaso español con las tres 
musas castellanas Calíope, Urania y Euterpe, que José Delitala y Castelví publicó en 
Cagliari en 1672. De las numerosas variantes daremos noticia en la edición que 
sigue. 

10 Ver Catálago y Biblioteca Digital de las Relaciones de Sucesos, BDRS 0004214. 
Fondo fotográfico donado por María Cruz García de Enterría al grupo SIELAE. 
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En la relación no se indica el año de impresión, pero es de suponer que 
viera la luz antes de la Relación que se hizo... al feliz parto de la misma señora 
que Jerónimo Matías De Litala y Sanna publicó, como se ha dicho, en 1670. 

En las primeras seis cuartetas se compara el acto poético con la 
temeraria acción de Faetón.  A través de varios tópicos de modestia (vv. 11-
12 quiere que entre sombras luzcan lo negro de estos carbones) repetidos a lo largo 
del poema hasta su verso final (v. 240 lo rudo de estos borrones) se desarrolla 
una evidente captatio benevolentiae dirigida, sin duda, a los lectores más cultos 
de la obrita. A este respecto, el texto llama la atención por su hibridez en 
cuanto a registros lingüísticos y estilo, alternando bloques de carácter más 
narrativo con otros de mayor densidad metafórica y mitológica. También la 
tipología de la relación, breve, y la elección del metro, romance, dejan 
suponer que su circulación debía apuntar a un público que sobrepasaba el 
ámbito restringido de los festejantes, tal como parece querer evocar el poeta 
en el texto mismo: Fue tan grande el regocijo ǀ que en un instante llenose ǀ la casa de 
los Marqueses ǀ de lo plebeyo y lo noble y también: No hubo grande, no hubo chico ǀ no 
hubo rico, no hubo pobre ǀ que no ostentara finezas, ǀ que no alcanzara favores (vv. 85-
88). 

De acuerdo con la ya señalada metáfora solar, se asiste a un despliegue 
de referencias a la luz —y a su contrario— y al calor: (ardores, sombras, 
hoguera, lucir, negro, carbones, luz, ciego) hasta el v. 22 “amanece con dos soles”, 
referencia al feliz día en el que se celebran las bodas de la joven Alagón 
(“Primor de Cáller el uno”) con el descendiente de los Ludovisio (“si el otro de 
Roma Norte”).  

Si bien se pasa revista a todos los caballeros que participan en el torneo, 
y para cada uno hay palabras de elogio, resulta a las claras que el verdadero 
destinatario y el objeto del máximo encomio son don Artal de Alagón y su 
ilustre padre (vv. 190-200).   

Los torneantes pertenecen en su mayoría a la nobleza sarda y entre ellos 
encontramos a algunos que en calidad de actores figuran también en el 
reparto de las loas cortesanas que se representaban en la residencia del 
marqués de Villasor o en el cercano palacio virreinal de la capital isleña 
(Paba, Loas). Además del maestre de campo y “alma de la fiesta” don Artal 
de Alagón y del propio poeta José Delitala, quien actúa como padrino, 
figuran ocho caballeros: Jerónimo Matías Delitala, José Carnicer, Agustín y 
Lucífero Carcassona, Ambrosio Bacallar, Nicolás Torrella, Antonio de 
Pedraza y Antonio Capay. 
 
 
 



 
   
ANEJOS DE DIECIOCHO 5 (Spring 2019) 
 

 

   261 

Conclusiones 
Ambas relaciones, la de Jacinto Arnal de Bolea anteriormente citada y 

esta de José Delitala y Castelví, comparten el hecho de estar escritas en 
verso, de ser  recorridas apenas por un tenue hilo narrativo y de tener como  
perno la celebración de un torneo ecuestre en el cual desfila y compite lo 
más selecto de la nobleza isleña. En ambos casos, podemos decir que de la 
tríada de instancias variamente graduadas, de las cuales son vehículo las 
relaciones, es decir, “informar, narrar, celebrar” (Ledda), aquí prevalece la 
última. En los textos que estamos examinando, de hecho, su función 
primordialmente informativa sobrevive solo gracias a los nombres y los 
títulos de los nobles que se exhiben en la arena.  Ambas relaciones, tanto la 
del secretario del marqués de Villasor como la de José Delitala, se pueden 
considerar ejemplos de autorrepresentación de la clase noble sarda, no 
casualmente retratada en una de las manifestaciones considerada apropiada 
a su estatus social, es decir, las acrobacias a caballo (Domenichelli, 
Quondam, Cátedra). A este propósito merece la pena recordar que en el 
primer caso no se trata de un juego de cañas, sino de un torneo ecuestre 
con lanzas reales, tanto es así, que se alude más de una vez a los estruendos 
y a las centellas provocadas por el choque de las armas11. Los poetas, al 
igual que los tratadistas sobre la jineta —como recuerda Raffaele Puddu—
 “no ahorran [...] los detalles de adorno y de conducta, considerados parte 
sustancial de la actuación,  [...] sobre todo esencial para la autocelebración 
individual y colectiva [...]” (Puddu 31). Y es que, como también escribe 
Carmen Sanz Ayán: 
 

[...] las circunstancias festivo-cortesanas ofrecían un escenario privilegiado 
para la ostentación nobiliaria: brindaban una oportunidad única y pública 
de autopromoción, a través de una liturgia convenientemente estructurada 
y jerarquizada en la que los nobles concurrían con todos los 
complementos necesarios (servidumbre, coches, vestimentas, monturas, 
etc.) para lograr una singular y honrosa ‘representación’. (245) 

 
Por lo que concierne, pues, a la forma de patrocinio literario en la 

Cerdeña española, se puede concluir provisionalmente, a la espera de 

                                                             
11  Se considera este fenómeno, ya señalado con respecto a un torneo que tuvo 
lugar en Zaragoza en 1630 en honor de la infanta María Ana, reina de Hungría, 
como una prueba de prácticas caballerescas arcaicas, debido al fuerte 
conservadurismo de la sociedad aragonesa (Peñasco González). 
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ulteriores profundizaciones y datos, afirmando que las ocasiones festivas 
 (junto con manifestaciones teatrales en las residencias aristocráticas de 
Cagliari) y la publicación de las relaciones ofrecieron  oportunidades para 
entrelazar y/o fortalecer una red de tratos y amistades entre poetas y 
aquellos que por grado o cargo político podían orientar o determinar la 
carrera de esos mismos poetas. Como en su momento puso en evidencia 
Teresa Ferrer con relación al teatro: 
 

la cuestión del mecenazgo literario de la nobleza tiene dos vertientes: una, 
la del encargo concreto de piezas [...]. Otra, la del mecenazgo como 
aspiración, que podía conducir al autor teatral a convertir sus obras en un 
valor de trueque, útil para conseguir el apetecido status de protegido de un 
señor, pero también para conseguir beneficios en especie, puestos en la 
corte, capellanías, regalos familiares... En definitiva para medrar. [...] Y en 
esa carrera todo valía, desde un panegírico a la mención en una comedia 
de las hazañas de la familia de un todopoderoso valido o de un influyente 
señor. (48-49)  

 
 Es decir —según palabras de Fernando Bouza—  que “[...] el 

mecenazgo era el fruto de una negociación entre autores y príncipes.  [...] 
Hay mucho de do ut des [...]” (Bouza 7). Por esta razón, no podemos dejar de 
notar como José Delitala y Castelví, caballero de la Orden de Calatrava 
(1663) y caballerizo mayor del Rey, llegó a ser gobernador del Cabo de 
Cagliari y Galura (1672), magistrado de la vicaría de Nápoles (1679-1681) y 
que, finalmente, llevó a cabo funciones de virrey de Cerdeña (entre 1686 y 
1687) después de la partida del conde de Fuensalida y hasta la llegada del 
nuevo virrey Nicolás Pignatelli de Aragón (Mateu Ibars). 

Sin embargo, la prudencia nos invita a tener en cuenta —como sugiere 
el  mismo estudioso madrileño con la sagacidad que le distingue—  que 
puede resultar “a veces de difícil tarea separar el cálculo personal y familiar 
del patrón de la mera exigencia de diversión y placer” de la sociedad entera  
(Bouza), y esto tanto más en la isla sarda, donde en esos siglos las ocasiones 
de esparcimiento, con excepción de la caza mayor, debían de ser 
verdaderamente pocas12.   
                                                             
12 Según escribe Pedro Cátedra, a finales del siglo XVI la vida social y cultural  en 
Cagliari —sobre todo para las mujeres del entorno virreinal— debía de ser bastante 
pobre y sin atractivos, si el virrey Juan Coloma, recién llegado a la isla, “si rivolse a 
Zúñiga per ottenere una bolla papale affinché la Viceregina e le sue dame potessero 
entrare nei monasteri di clausura maschili, unici posti appropriati e discreti per lo 
svago delle signore” (75). 
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Por la rareza bibliográfica de esta relación —contamos como se ha 
dicho con  un único ejemplar—  se ofrece a continuación  su edición. Se ha  
modernizado la grafía, desarrollado las abreviaturas y regularizado el uso de 
mayúsculas, acentuación y puntuación según el uso corriente. 
 

* * * * * * 
 
Relación de las fiestas que se han hecho en la ciudad de Cáller al casamiento  del Excelentísimo 
Señor  Príncipe de Pomblín y de Venosa, General  de la Escuadra de las Galeras del Reino  de 
Cerdeña con la Señora doña María Antíoga de Alagón y Pimentel Dama de la Reina nuestra 
Señora  hija de los Ilustres Marqueses de Villasor Don Blasco de Alagón y Arborea  y Doña 
Teresa Pimentel y Bazán. Escrita por don Ioseph De Litala y Castelví, Caballero de la Orden de 
Calatrava y Caballerizo de su Magestad en el Reino de Cerdeña. Con licencia. En Cáller. En 
la Emprenta del Doctor Hilario Galcerín. Por Nicolás Pisá s.a]. 

 
ROMANCE 

     Si entre mis afectos13 miro 
 veneradas atenciones, 
 que a impulso de sus preceptos  
 hacen lo rebelde dócil; 
     si a su ley rinde obediente  5 
 tanto sacrificio noble, 
 ¿cómo han de estar en la hoguera 
 lo tosco de estos ardores? 
    Si la causa que los mueve, 
siendo animado Faetonte,14   10 
quiere que entre sombras luzcan 
 lo negro de estos carbones;  
    si es empeño del respeto  
el sagrado que me acoge, 
del riesgo me inhabilitan   15 
sus mismas veneraciones. 
   Si con tanta luz lo ciego  

                                                             
 13 afecto “propiamente es passion del anima que redundando en la voz la altera y 
causa en el cuerpo un particular mouimiento con que mouemos a compassion y 
misericordia, a ira y vengança, a tristeza y alegria, cosa importante y necessaria en el 
orador” (COV). 

14 Faetonte, hijo del Sol y de una ninfa. Quiso conducir el carro de fuego del padre 
pero por su falta de pericia terminó incendiando el carro y él muriendo de un rayo.  
Aquí con el sentido de atrevido, temerario, inconsciente. 



 
             
                               Paba, “Mecenazgo literario en la Cerdeña española” 

 

264 

alienta de sus temores, 
bien es que en esas esferas  
tienda las plumas veloces.       20 
    Si la que asegura dichas     
amanece con dos soles,  
madre de la mejor perla 
que el Tíber en nácar sorbe, 
   para quien sus atributos   25 
hoy se miran tan conformes, 
que en vínculo más estrecho 
los hace el cielo mayores, 
   primor de Cáller el uno, 
si el otro de Roma norte,   30 
a cuyas grandezas quedan 
cortas mis ponderaciones. 
   Y si este ha de ser mi asunto, 
retóricos los colores15 
mudamente han de decir               35 
lo que no explicaré a voces. 
   Mal dije ser solo mío, 
cuando Cerdeña y los orbes 
hacen gala de este día, 
como ya se reconoce.   40 
   Misteriosa la tormenta 
que ya, despreciando horrores, 
en mejor Iris16 de paz 
depuso al bizarro joven, 
   rompiendo con sus tridentes  45 
los escollos más feroces, 
saliendo17 al fin de sus ovas 

                                                             
15 Color “en el blason es la materia y ornato de las armerias y trahe su uso mas 
antiguo de la costumbre del vestido de los Troyanos y Griegos que se le ponian de 
tal o tal color por el orden de los siete dias de la semana y para entrar en batalla 
pintaban los escudos del color del dia […]” (COV). 

16 Iris, mensajera del Olimpo, personificación del arco iris. Anuncia el pacto entre 
los hombres y los dioses y el fin de la tormenta. Aquí se refiere a Antíoga de 
Alagón y Pimentel, prometida de Juan Bautista Ludovisio, capitán de la escuadra de 
galeras de Cerdeña.  

17 La referencia al tridente (cetro de Neptuno) hace posible la identificación de Juan 
Bautista Ludovisio con el dios del mar. 
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halló puerto entre dos soles18.  
   A vista de estos luceros, 
soberanías se oponen   50 
de magestad y grandeza 
a dar al aljaba arpones. 
   Del halago de sus flechas, 
entre las más bellas flores 
del pensil más soberano,   55 
una maravilla19 escoge. 
   Felice fue la tormenta, 
pues logran dos corazones 
todo el imperio de un alma 
que dos mitades componen.  60 
   Unan con tan firmes lazos 
la vid hermosa y coronen 
los méritos de estas dichas 
Ludovisios y Alagones. 
   De aquel pájaro las plumas  65 
para sus hechos se corten, 
que animadas en el aire 
resonarán en los bronces. 
   Que al oír Cáller el eco, 
 pues tanta parte le coge,   70 
 hará entonces lo que agora 
 con estas demonstraciones. 
   Luego que la nueva vino 
por las campañas salobres 
trepando espumas de nieve   75 
las que alas de lino rompen,  
   fue tan grande el regocijo, 
que en un instante llenose 
la casa de los Marqueses 
de lo plebeyo y lo noble.   80 
   A darles la norabuena 
fue el Magistrado y tocole 
tanta parte de este gusto 

                                                             
18Soles, metáfora celeste (repetida en el verso siguiente luceros) para indicar los ojos 
de la prometida. 

19 Maravilla, “flor azul listada de rayos rojos de figura de una campanilla” (AUT). 
Obviamente, es también la esposa. 
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cuanto en esto se conoce. 
   No hubo grande, no hubo chico,  85 
no hubo rico, no hubo pobre 
que no ostentara finezas, 
que no alcanzara favores. 
   Llevados de sus afectos, 
ocho alentados campeones20  90 
que, siendo asombros de Marte 
 fueron envidia de Adonis, 
   de aguda fiesta de lanzas 
travesuras se componen 
y solo esta vez diciembre   95 
le prestó al abril primores. 
   Todo fue cielo aquel día,   
pues todo el rayo de Jove  
se juntó en aquel alcázar 
y en aquel circo juntose.   100 
   Mas ya que la misma Fama 
va pregonando sus nombres, 
sea el trofeo de sus aciertos 
el que mejor los pregone. 
   Entró a despejar la plaza21  105 
don Artal de Alagón, donde 
en breve espacio se vido 
tejido un campo de flores22. 
   No es mucho que en sus abriles 
se admiren estos verdores,   110 
si en primaveras de luces 
tan lindas plumas descoje. 
   Se conoció que era suyo 
este empeño y conociose 

                                                             
20 Son los ocho caballeros que salen a tornear y que desfilan bajo el ojo atento del 
autor de la relación, él también uno de los participantes. En tres dioses se 
concentran las virtudes de los jóvenes aristócratas: Marte, Adonis y Júpiter. 

21 Nota al ladillo: El Marqués de Villasor Conte de Montesanto fue Maestre de Campo de la 
fiesta con Don Ioseph Delitala. 

22 Campo de flores, se refiere, con mucha probabilidad, a los jóvenes que participan en 
el torneo (la flor de la nobleza) Tampoco se puede descartar que se refiera a la 
decoración o al público femenino que se instalaría para asistir a esta carrera de 
estafermo. 
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el ser alma de esta fiesta   115 
la gala23 de sus acciones.  
   A su lado, don Iusepe 
Delitala seguía entonces 
la misma empresa y las mismas 
cortesanas atenciones.   120 
   Ya los marciales acentos24 
se escuchaban en los montes 
y ya Febo para el día 
la mejor gala vistiose. 
   Ya descubren los lacayos   125 
la variedad de colores 
y el campo de sus matices 
para que Flora los borde. 
   Ya se mira la cuadrilla 
de aquellos ocho bridones25,  130 
partos del Euro26 y al fin 
altivo honor de los dioses. 
   Las galas, bordados, cintas 
plumas, empresas y motes, 
el describirlo mi pluma   135 
 fuera advertido desorden. 
   Después de pasear la plaza 
con igual compás y orden 
dieron principio a la fiesta 
como a sus muchos blasones27.  140 

                                                             
23 Gala, “es el vestido curioso de fiesta alegre y de regozijo. Le damos el epicteto de 
blanca, y esta color es entre todas la mas alegre y regozijada y todos los que 
celebraban fiestas de plazer se vestian de blanco” (COV). También gracia, garbo y 
honor. 

24 Nótese la alusión al estruendo de las armas. El torneo evoca las prácticas bélicas. 

25 Bridones, los que montan a la brida, opuesta a la jineta. Se reivindica este tipo de 
monta como más antiguo y más propio de la verdadera aristocracia guerrera.  
(Peñasco González, Puddu). El juego que aquí se hace, el del estafermo, requería 
montar a la brida, aunque también se hacía con la silla a la jineta. 

26Auro, “uno de los cuatro vientos cardinales que viene de Levante y en Castilla se 
llama comunmente Solano y en otras partes Levante” (COV). 

27 Blasón, “Es la divisa que un caballero trae en sus armas y escudo” (COV). 
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   Don Jerónimo Litala  
la primera lanza corre 
y las menudas astillas 
en ese zafir28 las pone. 
   Musa, advierte que es mi hijo,  145 
mira bien lo que propones, 
que si tú le das el lienzo 
habrá alguno que de él corte. 
   Y así es lo mejor callar, 
porque en estas ocasiones,   150 
si emprendes hacer la copla, 
dirán que de ti la oyen. 
   Sea pues Ioseph Carnicer29 
seguro asunto a sus loores, 
pero su mucha destreza   155 
será él mismo que la copie. 
   Don Agustín Carcasona, 
rayo de aqueste horizonte, 
si por lo galán Narciso30, 
por lo fuerte ha sido un roble.  160 
   Don Lucífero, su primo31, 
dio a la Fama admiraciones 
y en mar y en tierra su brío 
no hay empresa que no logre. 
   Don Ambrosio Bacallar   165 
no es mucho que se remonte 
en hacer suertes si está 
su dicha en lo que dispone. 
   En don Nicolás Torrella 
se ven sus operaciones   170 
y lo airoso de sus lanzas 
fueron su mayor informe. 

                                                             
28 Zafir, “piedra preciosa de color cerúleo que algunas veces tiene varios puntillos 
dorado y otras se inclina algo al purpúreo” (COV). Se refiere al estafermo, en 
especial a la parte que recibe el impacto de la lanza mientras da vueltas y a cómo 
saltaron  astillas, hasta alcanzar el cielo azul, por la fuerza del choque. 

29 Nota al ladillo: Secretario de la Ilustre Ciudad de Cáller. 

30 Narciso, joven de gran belleza. 

31 Nota al ladillo: Capitán de la Galera Patrona de la Escuadra de este Reino. 
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   Don Antonio de Pedraza 
en sus auroras bañose, 
por que de sus esperanzas   175 
los frutos no se malogren. 
   Bien don Antonio Capay 
cerró la tropa y armose  
contra sus lanzas Cupido 
y él a sus iras se expone.   180 
   Y aunque el estafermo estaba 
hecho al rigor de otros golpes, 
como entonces no se ha vis[to] 
amarrado como un poste. 
   Con sentido está pues siente32  185 
la herida de tantos choques  
y pues se expuso a esos lances 
no se sienta si le corren. 
   Volvamos a don Artal.  
Musa, ¿qué dices? Pues oye,  190 
¿no es hijo, sí, de aquel padre33 
que veneraron los orbes? 
   Pues siendo así, toma y labra  
en jaspe, en mármol y en bronce 
estos primeros prodigios   195 
de sus nuevos esplendores. 
   ¡Qué diestro sacó la lanza! 
¡Qué airoso que la recoje! 
¡Con qué denuedo la enristra 
y con qué gala la rompe!   200 
   De don Ioseph Delitala 
no es bien que a decir me arroje, 
más de que ostentó su afecto 
en estas ocupaciones. 
   Batallando iban las sombras  205 
entre amagos de la noche, 
porque quieren las estrellas 
gozar las sustituciones. 
   De envidia del Sol, la Luna, 

                                                             
32 Nótense los habituales juegos de José Delitala y Castelví con los diferentes 
sentidos de términos casi homófonos sentir/sentar (vv.185-188). 

33 Artal era hijo de Blasco de Alagón y Cardona, IV marqués de Villasor. 
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viendo parado su coche,   210 
le dixo: “Yo no vi lanzas 
pero veré mis amores”. 
   Respondió: “En aquel salón 
hay tan bellos resplandores, 
que si he de lucir mañana   215 
no es bien que tantos me asombren”34. 
   Fuese y quedose la Luna 
absorta al oír las voces 
de un arpa y ver que los ocho 
venían bailando conformes.  220 
   Hicieron tales mudanzas35 
y enredados caracoles, 
que la culebra a mi ver 
pudiera tomar lecciones. 
   Siguiéronse los bureos36,   225 
danzas, bailes y admirose 
dentro de un cielo abreviado 
unidas mil perfecciones. 
   Fueron las horas muy breves 
y, aunque en sus puntos se rocen,  230 
el que las pasa con gusto 
no atiende a que sean las doce. 
   Lo espléndido de la casa  
no es posible que se ignore 
y así quiere su grandeza   235 
que aquí las hojas se doblen. 
   Y pues peligra el discurso 
en mi pluma, solo abone 
mi obsequioso ardimiento  
lo rudo de estos borrones.   240 
 

FIN 
 
                                                             
34 Otro juego lingüístico con el verbo asombrar, que significa a la vez espantar, causar 
admiración y también hacer sombra. 

35 Nota al ladillo: Entre las mudanças hay una que la llaman la culebra. Esta es la única 
nota que figura también en la Cima. 

36 Bureo, “[…] significa también regocijo, entretenimiento, fiesta y holgura y las mas 
veces no licita” (AUT). 
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Variantes en Cima del Monte Parnaso… 1672 
 
vv. 7-8 ¿cómo no irán a sus arasǀmis generosos ardores?  
v. 17 si con tanta luz lo humilde   
vv. 19-20 bien podré en esas esferas ǀ	descoger plumas veloces   
v. 36 lo que no explican las voces 
v. 40 contado en piedras mejores 
v. 42 fue pues despreciando horrores 
v. 44 logró el más bizarro joven 
vv. 45-46 rompiendo con sus tridentesǀlos escollos más feroces 
vv. 47-48 en tabla de verdes ovasǀfueron su puerto salobre 
vv. 49-52 faltan en la relación suelta: Llegó del grande Filipo ǀ	a la augusta y grande 

Corteǀasistida su grandeza ǀ	de muchos grandes héroes ǀǀ	De palacio los linteles 
ǀ	 tocó apenas, cuando arpones ǀ ardientes vibró Cupido ǀ	de Amarilis en los 
soles 

v. 53  herido de ardiente flecha 
v. 57 otra vez feliz el golfo 
v. 65 del sacro fénix 
vv. 67-68 siendo embarazo lucido ǀ	de diáfanas regiones 
v. 69 y al oír Cáller los ecos 
v. 74 por campañas de tritones 
v. 94 sus travesuras componen 
v. 101 Mas ya que a gritos la Fama 
v. 103 sea el triunfo en sus aciertos 
v. 117 A su lado atentamente ǀ	Musa mía seguí entonces 
v. 138 con igual compás entonces 
v. 140 y número a sus blasones 
v. 153 Salió José Carnicer 
vv. 154-155 sobre un bruto rucio inmóvil ǀ	pero su mucha destreza 
v. 158 rayo de estos horizontes 
vv. 190-192 cuidado bello de Jove ǀ	 por quien puede hacer Cupido ǀ	 gustosas 

transformaciones 
v. 193 pues siendo así entalla y labra 
v. 195 estas primeras auroras 
v. 201 De lo que obré en este día 
vv. 203-204 mas de que ostenté mi afectoǀen estas operaciones 
v.  211 le dijo: “ya no vi lanzas” 
v. 219 bailando entraron conformes 
v. 229 Fueron las horas más breves 
v. 234 no es posible que se copie 
v. 239 mi obsequioso rendimiento 
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APÉNDICE 
Obras dedicadas a la familia Alagón y Pimentel, marqueses de Villasor (siglo XVII) 
 
[Autor anónimo] 
 
Copia de carta a la Ilustre Señora doña Teresa de Bazán y Pimentel Marquesa de Villasor de 

las fiestas que se han hecho en la ciudad de Cáller  Reino de Cerdeña por la victoria que su 
Magestad (que Dios guarde) tuvo en el sitio de Fuentarrabia [s.l.; s.e.; s.a] .  

 
Loa en la comedia que  en el Salón de su Casa representó el ilustre  Don Artal de Alagón y 

Pimentel Marqués de Villasor, Conde de Monte Santo, Barón de Cabo Abbas, 
Barón de S. Boi, de Alcali, y Mosquera, Señor de las Comarcas de Trexenta, de 
parte Barigadu, y parte Hipis Jaue, Consaine del Castillo, y Alous de San Boi, y 
de la Carlania de Balaguer, Cortall de Ampurias, y del Castillo de Lobregat, y 
primer voz del Estamento Militar deste reino, festejando los años de la Ilustrísima 
Señora Doña Teresa Pimentel y Bazán, Marquesa de Villasor Condesa de Monte Santo su 
Madre. Escriviola Don Iosep de Litala, y Castelví, caballero de la Orden de 
Calatrava y Caballerizo de Su Magestad en este Reino de Cerdeña, natural de la 
ciudad de Cáller. Con licencia en Cáller en la imprenta del Doctor Don 
Antonio Galcerín. Nicolás Pisá, año 1666. 

 
Relación de las fiestas que se han hecho en la ciudad de Cáller  al casamiento  del Excelentísimo 

Señor  Príncipe de Pomblín y de Venosa, General  de la Escuadra de las Galeras del Reino  
de Cerdeña con la Señora doña María Antioga de Alagón y Pimentel Dama de la Reina 
nuestra Señora  hija de los Ilustres Marqueses de Villasor Don Blasco de Alagón y 
Arborea  y Doña Teresa Pimentel y Bazán. Escrita por don Ioseph De Litala y 
Castelví, Caballero de la Orden de Calatrava y Caballerizo de su Magestad en el 
Reino de Cerdeña. Con licencia. En Cáller. En la Emprenta del Doctor Hilario 
Galcerín. Por Nicolás Pisá [s.a]. 

 
Relación de la fiesta que se hizo al feliz parto de la Excell. Señora Doña María Antioga de 

Alagón y Pimentel,  Princesa de Pomblín y de Benosa. Escrita por Don Gerónimo 
Mathias De Litala y Sanna. En Cáller: en la estampa de Doctor Hilario 
Galcerín, 1670. 

 
En Cima del monte Parnaso, 1672 (Musa I, Calíope). 
 
Romances  
 
A Don Artal de Alagón Marqués de Villasor, en ocasión de haber salido a caza 
 [El montaraz Adonis/que a sus plantas reduce] 
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Relación de las fiestas que se celebraron en la Ciudad de Cáller al Casamiento del 
Príncipe de Pomblín, con la señora doña María de Alagón y Pimentel, dama de 
la Reina Nuestra Señora y Hija de los Marqueses de Villasor  

 [Si entre mis afectos miro / veneradas atenciones] 
 
Al nacimiento de la señora Doña Teresa Ludovisio, hija de los Príncipes de 

Pomblín  
 [Al rayar Teresa hermosa / divinas luces al Sol]  
 
A la señora Doña Isabel de Alagón y Pimentel en día que tomó el hábito de monja 

en el convento de Santa Lucía de frailes franciscos que fue el del Niño Perdido 
 [Después de fiestas de Reyes / sale Isabel de ser vista] 
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