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RESUMEN

Tras los asesinatos del Marqués de Láconi y el Virrey Marqués de Camarasa, el nuevo
Virrey sardo, Francesco Tuttavila, Duque de San Germán, fue el encargado de instruir el
proceso judicial para aclarar lo sucedido y restituir el orden en el reino. Lo que pretendemos
es analizar el contexto de ambos asesinatos y el proceso posterior que culminó en el Pregón
General del nuevo Virrey de Cerdeña.
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SUMMARY

After the murders of the Marquis of Láconi and the Viceroy of Camarasa, the new Sar-
dinian Viceroy, Francesco Tuttavila, Duke of Saint Germán, was in charge of hearing the
judicial process to clarify what happened and to restore the order in the kingdom. Our in-
tention is to analyze the context of both murders and the subsequent process which culmi-
nated in the Pregón General of the new Viceroy of Sardinia.
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El reino de Cerdeña, perteneciente a la Corona de Aragón desde el siglo XIII,
estaba polarizado por las pugnas por la supremacía de las ciudades de Cagliari y
Sassari. La tensión entre ambas se mantuvo con el paso de los siglos, y pasó a ser
un conflicto entre los intereses de dos bandos nobiliarios. Este radical enfrenta-
miento se acentuó de manera notable a partir de la segunda mitad del siglo XVII,
ya que la nobleza sarda reivindicaba tener mayor acceso a puestos importantes en
la administración virreinal. 

En 1653, con la llegada del Virrey Conde de Lemos, los efectos de la peste que
asoló la isla aun seguían manifestándose, lo que retrasó varias ocasiones la con-
vocatoria del Parlamento1. La peste, lógicamente, provocó miles de pérdidas hu-
manas, lo que se tradujo en una mayor dificultad a la hora de recaudar los im-
puestos. En las Consultas del Consejo de Aragón, el Virrey Lemos explica que las
comunidades locales están cargadas de deudas y no podrán pagar durante muchos
años debido a su pobreza, salvo que se actúe duramente, poniendo así en riesgo
los pocos recursos que les quedan2. Pero no sólo la peste estaba presente en las
negociaciones parlamentarias, ya que la isla había sufrido una reducción de mo-
neda de vellón en los años 1644 y 1652 y una plaga de langosta que había diez-
mado los campos3. Encontramos, no obstante, propuestas diferentes a las tradicio-
nales para poder alcanzar los setenta mil escudos que se proponían. Algunas de
ellas planteaban el cobro en especie de algunos alimentos como el queso, o que
los comerciantes y los hombres ricos de las ciudades colaborasen4. 

El Virrey, consciente de la situación, se enfrenta a un Parlamento complicado
ya que, más allá de la peste, las élites están temerosas de la reducción de las con-
cesiones de mercedes y recompensas. Desde hacía tiempo, éste era el principal
problema político en la isla. La crisis que afectaba al reino de Cerdeña inquietaba
también a los nobles titulados, que vieron en la obtención de cargos públicos una
manera fácil de aumentar sus ingresos5. En este momento son únicamente seis los
altos cargos que están en manos de peninsulares: el Obispo de Ampurias, el de
Bosa, el Gobernador de Sassari, un juez civil y el Fiscal de lo Criminal de la Au-
diencia sarda. Las tres plazas principales, Virrey, Regente de la Cancillería y Arzo-
bispo de Cagliari, siguen reservadas a nobles peninsulares. Como se puede ver
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1 Las actas del Parlamento presidido por el Conde de Lemos en 1654 se localizan en ASC, AAR, Par-
lamenti, 172 y 173. Para ver los efectos de la peste en Cerdeña durante los años anteriores, vid. MANCONI,
Roma, 1994, pp. 36-88 y 139-144. 

2 MANCONI, Valencia, 2010: 466. 
3 ASC, AAR, Parlamenti, 173, fols.125-128.
4 ASC, AAR, Parlamenti, 173, fols. 103 y ss. 
5 MANCONI, Valencia, 2010, pp. 470. La organización política y administrativa del reino insular no

era lo suficientemente compleja como para poder absorber un creciente número de candidatos a los diversos
puestos. 



después de estos datos, la gran mayoría de los oficios medios y bajos están con-
trolados por las élites locales, lo que les otorga una fuerza impensable en el pasado
y que pesará de una manera decisiva en el gobierno del malogrado Virrey Cama-
rasa6. No obstante, ni el Virrey Lemos ni Madrid están dispuestos a perder el control
político directo. 

En este momento, las tradicionales rivalidades históricas entre las dos regiones
antes mencionadas se mantienen; esto supone una falta de cohesión en el seno de
los grupos dirigentes7. Dadas esas divisiones de las facciones nobiliarias, la figura
virreinal mantiene el papel mediador y la Corona el poder de atribuir puestos locales
a ministros naturalizados compensando, si acaso, a los sardos en otros reinos. 

Lemos tiene prisa por lograr aprobar los impuestos en el Parlamento pues se
acerca el final de su mandato. Finalmente lo convoca en febrero de 1656, aprove-
chando que la amenaza de la peste imposibilita la participación masiva de los tres
brazos y facilita poder concluir las cortes sin enfrentamientos políticos. Lemos logra
salir con el objetivo cumplido, algo que ni el Consejo de Aragón esperaba8. La tác-
tica de divide et impera ha funcionado. No obstante, con la celebración de cortes
en Sassari, ha polarizado aún más el reino y ha dado un balón de oxígeno a la
facción sassaresa en las luchas internas de la isla. En la documentación encontra-
mos quejas ante la celebración del Parlamento en Sassari y las argumentaciones
legales que se dan para justificar que el Virrey puede convocar Parlamento en
cualquier ciudad del reino9. 

El Parlamento del Conde de Lemos marca un cambio en las relaciones rey-
reino. Las divisiones entre los grupos privilegiados echan un velo sobre los indicios
de debilidad política que la Monarquía en Cerdeña. La ambigüedad con la que se
clausuró el Parlamento obligará a que en el siguiente, ya en tiempos de Camarasa,
se tengan que renegociar nuevamente todas las solicitudes. 

Expuestas las tensiones del Parlamento de Lemos, puede entenderse mejor la
evolución de los acontecimientos. En la década que transcurre hasta el nuevo Par-
lamento de 1666, la isla trata de recuperarse demográfica y económicamente, a la
vez que se va formando un fuerte grupo nobiliario de oposición parlamentaria. A
la cabeza se sitúan los Marqueses de Láconi y Cea, de la Casa Castelví y cabecillas
del brazo militar, junto con Pedro Vico, Arzobispo de Cagliari, del brazo eclesiás-
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6 Para tener una visión general de sus orígenes y la evolución de la Casa de Camarasa, vid. MOLAS
RIBALTA, 2009, vol. 1: 147-162. 

7 MANCONI, Cagliari, 2008. 
8 Lemos escribe a Felipe IV el 4 de octubre de 1656 para informarle de la clausura satisfactoria del

Parlamento y atribuye el mérito a la intercesión divina. ASC, AAR, Parlamenti, 173, fols. 703-704. 
9 ASC, AAR, Parlamenti, 173, fols. 641-645. 



tico. Tras ellos, una combinación social heterogénea de pequeños nobles, letrados
y burgueses que aspiran a ocupar puestos menores en la administración local.
Como contrapartida encontramos a los Marqueses de Quirra y Villasor, de la Casa
de Alagón, más favorables a la figura virreinal10. 

Las instrucciones de Felipe IV al Marqués de Camarasa muestran el propósito
de Madrid de volver a lo antiguo, esto es, tener un mayor control de la élite local,
pues siguen muy presentes los ecos de los acontecimientos de 164011. De hecho,
se hacen numerosas referencias a las dadas por Felipe III al Virrey Conde de Elda
en 1599. Felipe IV indica a Camarasa que no haga ninguna modificación en lo que
al Parlamento se refiere, que respete las tradiciones de la isla y que favorezca al
Tribunal de la Inquisición ya que es el garante de la estabilidad social sarda. Son,
además, un intento por dar un paso atrás en las concesiones que se hicieron en
tiempos de Lemos12. 

Durante el gobierno del Virrey Marqués de Camarasa el equilibrio parlamentario
se quiebra. La tensión entre las casas Castelví y Alagón, se acentúa notablemente.
Estos últimos, dados sus largos años de ausencia de la isla fuero apartados del li-
derazgo del brazo militar. Los Villasor tampoco pudieron ejercer de cabecillas de
ese brazo por ser el titular menor; por lo tanto, se dejaba campo libre a los opo-
nentes Castelví que, como hemos comentado antes, son la facción más combativa
en el reivindicacionismo sardo. 

Efectivamente, el Marqués de Láconi lideraba el grupo opositor al Virrey. Las
instrucciones dadas a Camarasa no dejaban lugar a dudas: los nobles desleales y
problemáticos debían ser alejados del Parlamento. La Corte madrileña, ya gober-
nada por la Reina Regente, no estaba dispuesta a permitir que un reino como Cer-
deña se desvinculase del control político de la Monarquía13. 

El Parlamento de 1666 se abre con la fuerte oposición de Láconi, quien sólo
accederá a pagar el donativo correspondiente a cambio de un fuerte paquete de
medidas entre las cuales destacan, sobre todo, la concesión de privilegios y cargos
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10 Las luchas entre ambas Casas son recurrentes. Para un ejemplo de enfrentamiento entre Alagón y
Castelví vid. MANCONI, Valencia, 2010: 460 y ss. 

11 Instrucciones de Felipe IV para don Manuel de los Cobos, Marqués de Camarasa, para el ejercicio de
los cargos de Lugarteniente y Capitán General de Cerdeña para los que había sido nombrado por un trienio,
Valladolid, 24 de mayo de 1665, BNE, mss, 19700/4; Instrucción de Felipe IV al Marqués de Camarasa, Lu-
garteniente y Capitán General del Reino de Cerdeña, de lo que habia de observar para la buena dirección y
conclusión del Parlamento que S. M. mandó celebrar en su nombre en aquel reino, Madrid, 30 de mayo de
1665, BNE, mss, 19700/5. 

12 MANCONI, 2, (2003), URL: http://www.dirittoestoria.it/lavori2/Contributi/Manconi-Agustin.htm (úl-
tima consulta 9/3/2012). 

13 Alejandro Llorente señaló que la crisis acontecida en Cerdeña es la última de las iniciadas en 1640
en Portugal, Cataluña, Andalucía, Aragón, Nápoles y Sicilia. Vid. LLORENTE, 1/II (Madrid, 1868): 262-307. 



para los naturales del reino y que la forma de petición sea mediante la fórmula de
condición y no de súplica, como había sido hasta ese momentos. El Virrey y el Vi-
cecanciller de Aragón14 no están dispuestos a transigir prácticamente en nada ya
que confían en los apoyos que aún puedan prestarles los líderes del «partido mo-
nárquico» de los Alagón15. 

Tras un año arrastrando las negociaciones parlamentarias y sin llegar a un con-
senso, la facción Castelví decide enviar a Madrid al Marqués de Láconi, en calidad
de síndico, para que sea quien presente directamente sus reivindicaciones ante la
Corte16. El Vicecanciller toma las riendas de la negociación, dejando al Virrey con
una autoridad relativa y entre un fuerte fuego cruzado. No obstante, la ausencia
del líder opositor facilita la acción del Virrey, que consigue encauzar el Parlamento
gracias a la obtención de la mayoría de edad del Marqués de Villasor. Tras unas
conversaciones entre Láconi y el Vicecanciller de Aragón, éste último propone a
la Reina Regente no dejar regresar al Marqués a Cerdeña hasta que las Cortes no
se hubieran concluído algo que, como veremos, no sucedió17. 

Mientras, en el reino insular, cuando parece que se está llegando a un acuerdo
para la concesión del servicio y clausurar así el Parlamento, el conflicto parlamen-
tario se traslada a la calle, donde partidarios de los Castelví amenazan a los votantes
favorables al Virrey18. El Consejo de Aragón intenta concluir el Parlamento rápida-
mente ante el temor de la llegara del Marqués de Láconi a la isla, que se producirá
a principio de 1668. Ante el cariz peligroso que están tomando los acontecimientos,
el Virrey Camarasa, en consenso con Madrid, se ve obligado a disolver el Parla-
mento. Lejos de calmar los ánimos, la situación empeoró considerablemente. 

El 20 de julio de 1668, al anochecer, es asesinado el Marqués de Láconi junto
a uno de sus criados19. La facción lo presenta como un crimen político pues, des-
cabezada la oposición, los lealistas y el Virrey podrían llevar a buen puerto las ne-
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14 Para una visión general del papel de este personaje vid. ARRIETA, 2008: 43-68. 
15 La documentación relativa al Parlamento Camarasa se encuentra en ASC, AAR, Parlamenti, 173-176. 
16 Sobre lo acontecido en los inicios del Parlamento, Relación de las Cortes hasta que el Marqués de

Lacony hubo de venir a Madrid, AHN, Consejos, libro 2572. Sobre su estancia en la Corte madrileña, vid.
LLORENTE, 1/II (Madrid, 1868): 276 y ss. ROMERO FRÍAS, 2003: 52. 

17 LLORENTE, 1/II (Madrid, 1868): 280 y ss. 
18 Relación de lo que pasó habiendo llegado don Francisco Cao camarada del Marques de Lacony y

un criado del mismo Marques, AHN, Consejos, libro 2572. 
19 Existe abundante documentación sobre los sucesos que esos días acontecieron en la Corte sarda.

Como ejemplo vid. Papeles referentes a la muerte de los Marqueses de Laconi, y de Camarasa, BNE,
mss/12959/4; Señora. Don Iorge de Castelui, Cauallero del Orden de Alcantara, del Consejo de Aragon…,
BNE, mss/VE/152/50; «Relación anónima de los sucesos ocurridos en el reino de Cerdeña, después de las
muertes de Juan de Castellví, IV marqués de Laconi, y del virrey de dicho Reino, Manuel de los Cobos y
Centurión, IV marqués de Camarasa», RAH, Colección Salazar y Castro, K-40, fols: 254-262; GALIÑANES y
ROMERO FRÍAS, en CIVIL, 2008: 191-201. 



gociaciones parlamentarias. Manipulada, una multitud enfurecida hacer responsa-
ble del asesinato al propio Virrey Camarasa. En los días sucesivos, el asesinato de
Láconi es instrumentalizado por su camarilla, convirtiéndolo en una suerte de «már-
tir» de las reclamaciones de las élites locales20. Todos los nobles de la facción Cas-
telví salen a la calle, desenmascarándose ellos mismos. Circula el rumor de que
existen planes para asesinar al Virrey. De hecho, el propio Camarasa escribe al Vi-
cecanciller de Aragón el mismo día de su asesinato en los siguientes términos: 

«Si hubieran tenido cabeza que los animara se hubiese experimentado en alguna
inquietud de la gente común (que ya por su puesto está más sosegada). Pero sino es
que quiere Nuestro Señor que yo padezca mortificaciones tan sensibles en descuento
de mis pecados, no acabo de entender de qué se origina este odio contra mí, cuando
he procurado obrar todo lo posible en beneficio del reino, como lo certifican los efectos
mismos y que no reconozco en mí otra culpa que la de habérselos sobrellevado más
de lo que hiciera otro Virrey, que sin duda debe ser muy grave erros en este país, y
sepa V. E. que pasa lo referido a que con haber examinado dicho juez varias veces
a la Marquesa viuda y al Marqués de Cea, y a otros de la parentela encareciendo mi
deseo de que se averigüe, le responden que no saben nada, y sin embargo, debiendo
todos ellos en acabándose el novenario venir a verme y corresponder a mis recados
de pésame, han faltado aun a esta atención tan debida, de forma que aun cuando
supieran claramente que había cooperado yo a la maldad no podían hacer mayor
demostración: y de quien lo siento más es del de Cea: porque con vivir frente de Pa-
lacio lo hace con tal demasía, que se ha pasado de venir a verme y aun de acudir a
su oficio, olvidando del todo sus obligaciones y las de Ministro tan beneficiado de S.
M.; y en fin, está esto de manera que a haber embarcación hubiera yo resuelto enviar
a la Marquesa con sus hijos, y quedarme yo a que caigan en mi los golpes de la For-
tuna. Y no estoy lejos de ejecutarlo, y de esto podrá V. E. inferir lo que deseo la venida
de mi sucesor y poder irme, pues conforme lo experimentado tengo por cierto que re-
paran en su desempeño mismo a truque de que suceda en tiempo mío, con que es ya
de congruencia muy esencial quitarles este motivo sacándome de aquí, y hasta con-
vendrá traiga el sucesor las ordenes necesarias así para averiguar este delito, como
para efectuar las demostraciones convenientes de desviar del Gobierno los títulos, y
otros que asisten a esta parcialidad y mortificarlos, porque con la peste de las Cortes,
cuya asistencia les ha infundido de obrar con libertad, y desvanecerse, están de
forma que es menester volverlos a lo que eran, y de que sepan cómo se venera en esos
reinos y en los demás de S. M. la autoridad Real que parece ignoran»21.
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20 Recogiendo ese sentimiento podemos entender las palabras de Alejandro Llorente cuando explica
la consternación del pueblo cagliaritano tras conocer la noticia del asesinato de Láconi. LLORENTE, 1/II
(Madrid, 1868): 283. También Relación de las Cortes hasta que el Marqués de Lacony hubo de venir a Madrid,
AHN, Consejos, libro 2572.

21 Recogido en LLORENTE, 1/II (Madrid, 1868): 285-286. 



Entendemos en las palabras del Marqués la notable inquietud por los rumores
que circulaban en la Corte sarda y los temores que tenía de un ataque no sólo
contra su persona, sino contra el resto de su familia. Un mes después del asesinato
de Láconi, acontece el del propio Virrey Camarasa; tanto en la Corte virreinal como
en Madrid cunde el miedo a una sedición. El poder inmediato lo asume el Gober-
nador del cabo de Cagliari, Bernardino Matías de Cervellón22. Los Ministros de la
Real Audiencia asistieron a la Marquesa y sus hijos, aseguraron el Palacio y «el Re-
gente Niño tomó a sus manos las llaves [de la fortaleza] por razón de su oficio, las
entregó para que las guardase al Príncipe de Pomblín, General de las Galeras de
Cerdeña»23. Los grandes nobles sardos hicieron un llamamiento a la calma tanto
en la ciudad como en sus Estados, evitando con ello males mayores. 

Nombrado un nuevo Virrey, Francesco Tuttavilla, Duque de San Germán24, se
le dan instrucciones precisas, pues: 

«tan gran maldad no ha de hallar clemencia ni en mí piedad, todavía se considera que
no habiéndose perpetrado este delito con tumulto popular, sino con prevención de cierto
número de gente y que el pueblo, aunque fue provocado no se mezcló en tan enorme y
detestable resolución, parece que ahora se podrá esperar que no obrará cosa que pueda
turbar la obediencia que por su naturaleza deben profesarme»25. 

En San Germán, político y militar experimentado, se deposita la confianza de
apaciguar al reino e instruir un proceso complicado para esclarecer las causas y
ajusticiar a los culpables26. Las galeras de Cerdeña, que habían transportado hasta
Barcelona a la Marquesa viuda de Camarasa y a sus hijos, estaban preparadas para
partir de nuevo al reino insular27. Junto con ellas, fueron tres galeras españolas y
seis genovesas, que formaron una impresionante comitiva en torno a la figura del
nuevo Virrey sardo28. El día 26 de diciembre de 1668 hacía su entrada en el puerto
de Cagliari, siendo recibido por la ciudad con las salvas de artillería que se acos-
tumbraba. Junto con las galeras, San Germán llevó una compañía de infantería es-
pañola que salvaguardara su persona y la Casa, algo que los apenas doce alabar-
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22 Relacion de lo que ba sucediendo en Caller despues que entro a gobernar Don Bernardino Mathias
de Cerbellon, AHN, Consejos, leg. 18826. ALEO, 1998: 276-279. 

23 Relazione anónima sull’ordine pubblico dopo gli omicidi di Castelví e Camarasa, citado en ROMEO
FRÍAS, 2003: 124-135. 

24 Unos pequeños apuntes biográficos del Duque napolitano los podemos encontrar en ALEO, 1998:
280. 

25 También Instrucción para el Duque de S. German quando fue a sardeña hecha de orden de Su Ma-
gestad y emendada de manos del Señor Vicecanciller, ACA, CdA, leg. 1132, citado en MANCONI, 2010: 493.
AHN, Consejos, libro 2572. 

26 Manconi dice de él que sabrá usar el arte de la prudencia política pero también la firmeza del sol-
dado. Vid. MANCONI, 2010: 494. 

27 AGS, Estado, España, leg. 2687, fol. 128. 
28 AGS, Estado, España, leg. 2687, fol. 128., 132, 138, 141-143, 146, 160, 165, 168, 169, 175, 199



deros que hasta entonces había no pudieron hacer con el Marqués de Camarasa29.
Escribió, además, a los Virreyes de Nápoles y Sicilia para que le enviasen otras
compañías de soldados, elegidos entre los más veteranos y valerosos30. 

Una de las primeras medidas que tomó respecto a las indagaciones sobre los
asesinatos de ambos marqueses fue anular el proceso iniciado por el Real Consejo.;
Manda traer desde Nápoles al juez Juan de Herrera para que instruya la causa,
confiándole plenos poderes31. El proceso es largo y complejo. Los responsables
habían huido a sus feudos, donde tenían un amplio respaldo de sus vasallos, quie-
nes usarían las armas llegado el caso. Unos lograron fugarse momentáneamente a
Francia pero fueron apresados en la costa norte de la isla a su regreso. Otros, en
cambio, huyeron a Gallura, donde hubieron de ser detenidos con la colaboración
de la pequeña nobleza local y cuadrillas de pastores y bandoleros. Con todo, en
el proceso se nombra a unas setenta personas que, por unos u otros motivos, están
ligadas con la conjura. Muchos de ellos terminarán exiliados en diversos puntos
de la Monarquía, como Orán, Ceuta, Segovia, Mallorca, etc. 

Los nombres de los culpables aparecen claramente en la primera página del
Pregón General promulgado por el Virrey Duque de San Germán32. Ahí se puede
leer claramente que, más allá de las luchas faccionales de las élites sardas, el ase-
sinato del Marqués de Láconi no fue hecho por intereses políticos sino sentimen-
tales. La Marquesa viuda de Láconi, Francisca Zatrillas33, y Silvestre Aymerich, per-
teneciente a la facción del asesinado, habían sido amantes durante la prolongada
ausencia de Láconi. A su llegada, urdieron el asesinato y, dado el clima de crispa-
ción entre la facción leal y la que lideraba Láconi, las culpas recaerían sobre el
propio Virrey. A partir de ese momento, hemos visto cómo los acontecimientos se
precipitaron hasta casi provocar una sedición en el reino. 

Tras el proceso judicial aún se mantenía cierta animadversión de la Casa de
Castelví hacia el Virrey Duque de San Germán, que no desaparecerá hasta su nom-
bramiento como Virrey en Cataluña. A partir de ese momento, muchos de los pro-
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29 Informa a la Reina Gobernadora de su llegada y el recibimiento que le hicieron en AGS, Estado, Es-
paña, leg. 2688, Cagliari, 22 de enero de 1669. 

30 AGS, Estado, España, leg. 2688, Madrid, 30 de abril de 1669. También ALEO, 1998: 281-283. 
31 MANCONI, 2010: 495. 
32 Hemos encontrado varias copias de este documento en diversos archivos, tanto impresa como ma-

nuscrita, lo que nos da una idea de la dimensión política que se buscaba con ajusticiar a los culpables del
asesinato del Virrey. Pregón General que manda publicar el Excellentisimo Ser¡ñor Don Francisco Tutavila
Duque de San German, BNN, Ms.XI.B.8. BNE, mss/1506. BNE, VE/206/8. BNE, mss/18055, fol. 340. RAH,
Colección Salazar y Castro, 75233/T-51. ACSC, Varios papeles curiosos, URL: http://uvadoc.uva.es/handle/
10324/425 (última consulta 9/3/2012)

33 SCANO, XXIII, 1941. La sentencia de muerte de la Marquesa viuda de Laconi se encuentra en BNE,
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cesados intentan obtener el perdón real y retornar a la isla como unos fieles ser-
vidores de los intereses de la Monarquía. Los ministros que habían permanecido
fieles a la Corona durante la conjura fueron promovidos a cargos importantes y
recibieron honores y mercedes. El reino vuelve a estar apaciguado34. 

¿Porqué no triunfaron los nobles de la facción Castelví? La primera respuesta,
tal como ha señalado el Profesor Manconi es simple: el mestizaje de la nobleza
sarda con la peninsular era importante, y los lazos familiares y clientelares se ex-
tendían hacia Castilla y los reinos aragoneses, por lo que el sentimiento «familiar»
había prevalecido sobre el «nacional». La segunda razón es que las reivindicaciones
de esta facción iban en beneficio de las élites, dejando excluidos los intereses ge-
nerales del virreinato. 

Nosotros pretendemos llegar más allá. La llegada del Duque de San Germán a
Cagliari no es casual. Tras el asesinato del virrey se nombra a un sucesor con am-
plia experiencia militar en el frente extremeño en la guerra contra Portugal que
tiene además una profunda experiencia en el gobierno en el virreinato de Navarra.
Asimismo, es un personaje que tiene todo el respaldo de la Corona. Con él la ins-
titución virreinal en Cerdeña sale fortalecida, algo que se busca desde su nombra-
miento y que puede verse en sus Instrucciones. En ellas se intenta volver a los
tiempos de Felipe II en que el poder monárquico en la isla es fuerte. Hay que
tener en cuenta, a demás que el gobierno de Mariana estaba siendo contestado
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Fig. 1. Placa conmemorativa de los asesinatos del Marqués de Láconi y el Virrey Marqués 
de Camarasa que se conserva en la actualidad en el barrio de Castello, Cagliari, 

en el lugar exacto donde asesinaron al Virrey. 



por la figura de Juan José de Austria, por lo que la Regente no podía permitirse
perder un reino, como sucediera décadas atrás con Cataluña o Portugal35. 

Francesco Tuttavilla representa el cambio político interno en el reino sardo. Las
consecuencias de su gobierno en estas décadas finales del XVII serán el punto de
partida sobre el que seguiremos trabajando en futuras investigaciones. 
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