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Resumen

Hablar de la isla de Nueva Tabarca es hacerlo de un enclave geográfico e histórico 
realmente singular y diverso. Constituye, en el caso alicantino, el ejemplo 
paradigmático de confluencia de elementos tan dispares como el análisis de 
la movilidad social de las costas alicantinas en las centurias modernistas, la 
evolución de los patrones defensivos y del concepto de guerra en estos mismos 
siglos, el delirio constructivo de aquellos que anhelaban utopías como la que 
pretendía ser esta ciudadela de frontera marginal y un arquetipo de los deseos 
reformistas de la administración de Carlos III. En esencia, Nueva Tabarca 
se erige como un elemento de calibración de primer orden en las porfías que 
tuvieron lugar entre musulmanes y cristianos entre los siglos XV y XVIII y cuyo 
eco aún se hace oír hoy en día.

Palabras clave: Nueva Tabarca, piratería, Edad Moderna, Mediterráneo, 
esclavitud.

Abstract

Talk of the island of New Tabarca is to make a truly unique and diverse geographical 
and historical enclave. Is, in the Alicante case, the paradigmatic example which 
are likely to converge disparate elements as the analysis of social mobility of the 
Alicante coast in the modernist centuries, the evolution of defensive patterns 
and the concept of war in these same centuries, constructive delirium of those 
who longed utopias like pretending to be the citadel of marginal border and an 
archetype of the reformist desires of the administration of Carlos III. In essence, 
Tabarca stands as a calibration element of first order in the battles that took 
place between Muslims and Christians between the fifteenth and eighteenth 
centuries and whose echo is still heard today.

Keywords: New Tabarca, piracy, Modern Age, Mediterranean, slavery.
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Nueva Tabarca, ínsula alicantina que Estrabón dio a conocer en 
su Geografía con el nombre de Planesia1 y otrora denominada con el 
nombre de Isla de Santa Pola o de San Pablo se eleva sonrojada, lisa y 
llanamente sobre la raya del horizonte. En un espacio de frontera donde 
se confunde el cielo con el mar y que linda con arrecifes y posidonias, las 
gaviotas y las fochas se posan al atardecer enhiestas sobre los límites de 
una isla casi deshabitada y que ha sido testigo, a lo largo de toda la Edad 
Moderna, de un sinfín de enfrentamientos, aguardando paciente el alba 
de un nuevo día.

En derredor del debate acerca de su historia como patria de redimidos 
y su importancia como bastión de frontera secundaria en el mediterráneo 
español durante las centurias modernas, la historiografía europea -y 
también la española- es decididamente poco extensa y menos aún –si 
atendemos a las palabras de José Antonio Martínez Torres- en lo que se 
refiere a la relación que ha existido entre nuestro mar, la circulación de 
seres humanos y los intercambios que se derivan de la trata de personas, 
solo estudiada por algunas clásicas y celebradas obras de Fernand 
Braudel2 o Vitorino Magalhaes Godinho,3 así como los trabajos de 
Eloy Martín Corrales4 y otras monografías varias sobre el comercio de 
personas entre el mundo cristiano y el Magreb.

Con todo, ríos de tinta sí ha hecho correr la historiografía de ayer y 
hoy sobre la actuación corsaria y el hostigamiento a las costas españolas 
e italianas por parte de las razzias berberiscas y otomanas, siendo éstas 
una constante en el siglo XV y agudizándose sobremanera en el siglo XVI 
y la primera mitad del XVII, suscitando por ello acalorados debates en las 
Cortes valencianas sobre la necesidad de implementar un nuevo sistema 
defensivo que salvaguardase la vida y las posesiones de los habitantes de 
la costa valenciana5. 

Será con esta pretensión -la de analizar la movilidad social de las 
costas alicantinas, el advenimiento de pobladores genoveses redimidos y 
su asentamiento en la isla y la evolución de los patrones defensivos de 
Nueva Tabarca para hacer frente a la incursiones del corso-, con la que 

1  ESTRABÓN. Libro III de la Geografía. Madrid: Imprenta de la viuda de Ibarra, hijos y 
Compañía, 1787, pp. 178-179.

2  BRAUDEL, F. El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en tiempos de Felipe II. México: 
Fondo de Cultura Económica, 2 vols, 1976.

3  GODINHO, V. M. Os Descubrimentos e a Economia Mondial. Lisboa: Minerva, 4 vols, 1981-
1984.

4  MARTÍN CORRALES, E. Comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán (siglos XVI-
XVIII). El comercio con los enemigos de la fe. Barcelona: Bellaterra, 2001; MARTÍN CORRALES, 
E. “De cómo el comercio se impuso a la razzia en las relaciones hispanomusulmanas en 
tiempos del Quijote: hacia la normalización del comercio con el norte de África y el levante 
otomano a caballo de los siglos XVI y XVII”. Revista de Historia Económica - Journal of Iberian 
and Latin American Economic History. Madrid: Universidad Carlos III, 2005, nº extra, pp. 
139-159; MARTÍN CORRALES, E. “El comercio de España con los países musulmanes del 
Mediterráneo (1492-1767/1791): “eppur si muove””. En: Relazioni economiche tra Europa e 
mondo islamico. Secc. XIII-XVIII. Grassina: Le Monnier, 2007, pp. 485-510.

5  MARTÍNEZ TORRES, J. A. “Europa y el rescate de cautivos en el Mediterráneo durante 
la temprana Edad Moderna”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna. Madrid: 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2005-2006, nº 18-19, pp. 71-85.
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se circunscriba todo el discurso formal de este texto, arrojándonos a la 
búsqueda de respuestas que hagan más inteligible el desarrollo particular 
de este pequeño archipiélago en los últimos cinco siglos.

Dentro de esta retórica y como punto de partida a estos 
hostigamientos, el monarca Felipe II concedió, en 1552, la merced de 
que todo lo recaudado en el impuesto de la seda se destinase para la 
construcción de torres vigía, ciudadelas o pagos de guardia en las zonas 
más castigadas por la piratería. Sin embargo, para 1557 el Síndico de 
Elche alertaba de la ineficacia de este complejo defensivo debido a la 
existencia de embarcaciones de berberiscos escondidos tras la isla Plana, 
desde donde proyectaban sus capturas de bajeles y navegantes que 
pasaban por la zona. A partir de entonces San Pablo tratará de convertirse, 
infructuosamente, en una plaza fuerte en lo que a la defesa local se refiere 
para lo que se reforzó sobremanera la antigua torre defensiva de San 
José, construida en el siglo XIV, y que sirvió para repeler, medianamente, 
los ataques corsarios6.

Efectivamente, desde el abandono en el siglo XVI de las guerras 
marítimas de hondo calado a causa de su costoso mantenimiento a oriente 
y occidente del Mediterráneo, las acciones de corsarismo en el Mare 
Nostrum se multiplicaron exponencialmente y pasaron a formar parte de 
una forma de vida tradicional en nuestras latitudes, constituyéndose como 
un mal endémico asumido con frustración por la población autóctona 
que vivía en las márgenes costeras. El Mar Blanco era, por tanto, un mar 
de peligros7. 

Estos ataques corsarios, auspiciados por Estados e Imperios 
frontalmente enemistados con la Monarquía Hispánica –fundamentalmente 
berberiscos, pero también ingleses, holandeses o genoveses- buscaban 
variados y diversos objetivos, tratando con sus acciones de satisfacer no 
solo a los propios corsarios ni a los gobiernos que suscribían su patentes 
de corso sino también a particulares y comerciantes8.

Precisamente será el comercio de esclavos uno de los activos 
económicos más pujantes en los siglos modernos lo que hacía muy 
frecuente la captura, por parte de las correrías berberiscas, de hombres, 
mujeres y niños cristianos que pasaban a formar parte de las populosas 
huestes de esclavos al otro lado del charco. Alicante no fue ajena a todo 
este proceso: ni al hostigamiento por parte del corso berberisco ni a la 
captura y posterior redención de los elementos secuestrados, llevada 
a cabo normalmente por las Órdenes de los Mercedarios y la de los 
Trinitarios que fueron fundadas entre comienzos del siglo XII y finales 

6  PARDO MOLERO, J. F. “De cómo Barbarroja puso en pie de guerra a los valencianos en 
1543”. En:  El Mediterráneo: hechos de relevancia histórico-militar y sus repercusiones en 
España: V Jornadas Nacionales de Historia Militar. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1998, pp. 
477-494.

7  PARDO MOLERO, J. F. “Una monarquía, dos reinos y un mar. La defensa de los Reinos de 
Valencia y Murcia en los siglos XVI y XVII”. En: Rosella CANCILA (dir), Mediterráneo in armi 
(secc. XV-XVIII), Tomo II. Palermo: Mediterranea, 2007, pp. 439-465.

8  ABULAFIA, D. El Gran Mar. Madrid: Ediciones Crítica, 2013.
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del siglo XVI9.

Se constata, por tanto, que el tráfico de hombres y mujeres en la 
Edad Moderna no respondía a criterios de tipo dogmático o religioso.  Los 
ataques y batallas que se libraron en ese contexto témporo-espacial entre 
cristianos y berberiscos o incluso entre los propios cristianos fundan su 
edifico teórico sobre la lógica económico-mercantil de la época. 

El comercio de esclavos a gran escala no solo produjo pingües 
beneficios a los oriundos del lugar, sino que provocó la aparición de 
una importante red de comerciantes, intermediarios y compradores de 
distintas procedencias y credo que medraron económicamente al abrigo 
de estas actividades. Tanto es así que el ejercicio de su profesión les 
permitía compensar los gastos realizados para desplazarse desde la otra 
punta de Europa hasta lejanos e inexplorados territorios del septentrión 
africano10.

Dos de los más famosos corsarios que asolaron las aguas de 
la Hispania moderna, incluyendo entre ellas las zonas de Alicante y 
Santa Pola, fueron los hermanos Barbarroja, quienes protagonizaron 
innumerables correrías en las que causaron numerosos daños materiales 
y actos de pillaje. Aprovechaban el desconcierto para tomar rehenes y 
llevarlos como cautivos a las regiones ribereñas del Magreb en donde 
pasaban a ser vendidos como prisioneros o devueltos a sus tierras a 
través de un costoso rescate11. 

Será en este contexto en el que la historia de San Pablo –Nueva 
Tabarca- alcance un punto de inflexión pues, para neutralizar estos 
ataques corsarios, el Emperador Carlos V –tras el fracaso de conquista 
de Argel- toma en el año 1540 la pequeña isla de Tabarka frente a las 
costas tunecinas y que, por su situación estratégica, el monarca elige 
para la construcción de un presidio fortificado y artillado que será 
custodiado militarmente por quinientos soldados españoles y gestionado 
económicamente por mercaderes genoveses, quienes pagarán un 
estipendio a la monarquía española a cambio de la concesión de la 
explotación de sus bancos de coral. Se establece así una plaza fuerte 
avanzada muy cerca de territorio enemigo y cuyo nombre, posteriormente, 
serviría para rebautizar el nombre de la isla alicantina12.

Desechado el componente cruzado en la actividad comercial de 
la trata de esclavos en el Mediterráneo percibimos como, durante toda 
la Edad Media y la Edad Moderna, la costa alicantina fue víctima de 
ataques corsarios, quedando toda esta inestabilidad grabada a fuego en 
la memoria colectiva de sus puertos y sus gentes. 

9  MARTÍNEZ TORRES, J. A. “Un Mediterráneo en movimiento. Esclavos y comercio en el 
continente africano (siglos XVI, XVII, XVIII)”. Historia y Política. Madrid: 2008, nº 20, pp. 
213-235.

10  MARTÍNEZ TORRES, J. A. “Un Mediterráneo en…”, pp. 213-235.
11  PARDO MOLERO, J. F. “De cómo Barbarroja…”, pp. 477-494.
12  GONZÁLEZ ARPIDE, J. L. “Carlos V y las dos islas de Tabarca”, Diario Información. Alicante: 

16 de noviembre de 2000.
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Las fuentes revelan ataques a las costas de la Isla de Santa Pola 
ya en el año 1460, cuando tropas provenzales prepararon un ataque 
a Alicante desde la isla o en el año 1601, cuando naves argelinas se 
instalaron en ella y llevaron a cabo distintos ataques desde su base con 
el fin de interceptar el tráfico mercantil. Será la expulsión de los moriscos 
en 1609 un nuevo acicate para avivar la inestabilidad en el litoral. El 
desarraigo del exilio empujó a muchos de ellos al corsarismo por rencor 
pero, especialmente, por el hecho de que el desarrollo comercial espoleó 
la codicia del corso.

El abandono de la guerra marítima en el Mediterráneo por parte de 
los Austrias no fue impedimento para el ulterior desarrollo comercial de 
la ciudad de Alicante en los siglos XVII y XVIII. El burgo se transformó en 
un eminente puerto mercantil no solo para los españoles, sino también 
para holandeses, franceses, italianos o ingleses, al tiempo que se mantuvo 
como plaza fuerte en contra de los ataques argelinos, actuando Nueva 
Tabarca como torre albarrana. 

La isla atendió las necesidades de aquellos que se batían el cobre en 
el campo de Neptuno contra el enemigo musulmán en un escenario bélico 
que favoreció el incremento de actividades tan deleznables como el tráfico 
de esclavos. No olvidemos que la aristocracia alicantina todavía dispuso 
de esclavos domésticos a lo largo de toda la Centuria de Hierro.

 Efectivamente, para el año de 1663, los esclavos musulmanes 
de la ciudad solicitaron al Consejo de Aragón una licencia de trabajo 
que facultase su manumisión. Esta cultura de permanente guerra, la 
coexistencia en un mismo marco geográfico de dos religiones y modos 
de vida enfrentados y la movilidad social de los mercaderes, esclavos, 
agentes políticos, renegados y espías favoreció un eclecticismo cultural 
y simbólico que quedó reflejado en la conmemoración del centenario del 
título de la Colegiata de San Nicolás en el año 1700, en la que toda la 
población alicantina pudo disfrutar de una representación teatral de 
combates entre Moros y Cristianos y que tanta fortuna ha hecho hasta 
llegar a nuestros días13.

Al otro lado del azul, la hispano-tunecina isla de Tabarka fue tomada 
por el Bey de Túnez en el año 1741 para evitar que los reinos circundantes 
constituyeran una plaza fuerte en la isla y degradando a sus huéspedes 
genoveses a la más mísera esclavitud. Los tabarkinos-genoveses vieron 
reducida su isla a cenizas y fueron llevados forzosamente a Argel, donde 
pasarían a formar parte de la cohorte de esclavos del Sultán. Por suerte, 
en diciembre de 1768 fueron liberados tres centenares de cautivos 
gracias a las gestiones de Fray Juan de la Virgen, monje de la Orden de la 
Merced, quien pagó el rescate auspiciado por el Rey Carlos III y llevados 
a la ciudad de Alicante14.

13  PARODI ARRÓNIZ, A. Crónicas tabarquinas (I-VII). Alicante: Alicante Vivo, 2008. Disponible 
en: http://www.alicantevivo.org/2008/02/crnicas-tabarquinas-vii_24.html. [Fecha de 
consulta: 31 marzo 2016].

14  VV.AA. Planeta. Gran Enciclopedia Temática de la Comunidad Valenciana. Valencia: 
Editorial de Prensa Valenciana, 2009.
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El propio monarca, fiel a su política de repoblamiento, mandó 
construir en la Isla de San Pablo una plaza amurallada para dar cobijo 
a los trescientos nueve genoveses, corsos y sicilianos redimidos, quienes 
defenderían la recién bautizada isla de Nueva Tabarca para desterrar, de 
una vez por todas, la piratería que se valía de la isla para preparar sus 
ataques a las costas del xaloc15. 

El 8 de diciembre de 1769 es signada la misiva, por parte del rey, 
que aprobaba el traslado de los genoveses a la isla de Nueva Tabarca, 
en donde se construiría un núcleo poblacional de nuevo cuño, ex novo, 
rocambolesco y utópico, que buscaba dos fines fundamentales: alojar a 
los redimidos italianos en un nuevo emplazamiento y, de paso, fortificar 
y poblar esta pequeña isla con el fin de evitar incursiones piráticas en las 
zonas costeras del sur alicantino. Para el misericordioso año de Nuestro 
Señor de 1770 el poblamiento estable ya era una realidad16.

La transformación de este islote deshabitado y débilmente militarizado 
en una plaza fuerte de primer orden respondió a la urgente necesidad 
de dotar a la ciudad de Alicante de una avanzadilla que facilitara la 
defensa de la misma ante los ataques berberiscos. El advenimiento de las 
primigenias familias italianas -que quedan recogidas en la Matrícula de 
los Tabarquinos- a nuestra ciudad permitió el asentamiento definitivo de 
una comunidad cristiana que salvaguardara los intereses de la Corona 
y pusiese fin a los intentos de enseñoramiento de la isla por parte de los 
berberiscos que venían repitiéndose desde antes de la expulsión morisca, 
dedicándose al acoso y derribo de las embarcaciones cristianas y al 
latrocinio de las poblaciones ribereñas17.

Será el ingeniero Fernando Méndez de Ras quien proyecte este 

15  Archivo Municipal de Alicante (en adenate, A.M.A). Armario 5. Libro 117.
16  PÉREZ BURGOS, J. M. “El sueño de Nueva Tabarca. Un anhelo utópico entre el deseo y 

la realidad”. Tabarca. Utopía y realidad. Revista Canelobre. Alicante: Instituto Alicantino de 
Cultura Juan-Gil Albert, 2012, nº 60, pp. 51-63.

17  MARTÍNEZ MORELLÀ, V. Matrícula de los tabarquinos rescatado en Argel en 1769. Alicante: 
Comisión del Fondo Editorial del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, 1970.
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lazareto marítimo, con el objetivo de implantar una torre defensiva 
que garantizara la defensa de la costa alicantina ante las acometidas 
berberiscas que asolaban aquellas latitudes. Los planos sobre los que el 
propio Méndez proyectó su utópica población de nueva planta afirmaban 
que “al abrigo de esta torre [defensiva] empezarán a fabricar muchos 
pescadores, una nueva y útil Población”18.

Sobre esta base, huelga decir que la ciudad ideada por Méndez 
tenía una función estrictamente defensiva, en la que la orografía natural 
del terreno y las fortificaciones levantadas actuaban como garante de 
la seguridad tanto de los pobladores de la ínsula como de los vecinos 
alicantinos y santapoleros. Ideado sobre un eje longitudinal, se trató 
que la isla fuese totalmente autosuficiente debido a las particularidades 
geográficas de la misma aunque el tiempo demostró la imposibilidad de 
llevar a cabo tal aspiración.

El islote central, el que sería ocupado por tarbarkinos redimidos, se 
jalonó con un novedoso sistema defensivo de nueve baluartes y una suerte 
de ciudadela o pequeño castillo asociado al resto del poblado, erigido en 
forma de damero y atravesado por dos ejes. El eje longitudinal acabaría 
en dos pequeñas plazas que darían paso a las dos grandes puertas de 
acceso al pueblo. 

El eje trasversal, de dimensiones más reducidas, conectaría la plaza 
principal con la ciudadela al sur y la iglesia más al norte. El total se 
levantaron dieciocho manzanas primarias de casas que formaron un 
total de veinticinco viviendas, dando la mitad de ellas a cada uno de los 
dos lados de cada calle con la existencia de un patio longitudinal trasero 
que englobaba a todo el conjunto19.

Gracias a la construcción de defensas pétreas, la Nueva Tabarca se 
erigió como una inexpugnable plaza y recia atalaya situada en el centro 
de aquellas soledades marítimas que fue capaz de contribuir de manera 
inestimable al socorro de las costas, especialmente a la ciudad de Alicante 
y su Castillo de Santa Bárbara.

Puertas monumentales, baluartes y murallas, refugios y cámaras, 
escarpes y troneras, paseos de ronda y garitas, cuarteles y caballerizas, 
sótanos y depósitos, cisternas y aljibes bastaron por sí solos para defender 
la totalidad de la isla, como se hubo de demostrar en diferentes ocasiones 
rechazando varios intentos de incursión de los piratas africanos20.  

Todo estaba preparado para la vida y defensa de la isla por parte de 
sus nuevos moradores, quienes vivían también dedicados a la pesca y el 
cultivo de secano para asegurar su subsistencia y a los que el monarca, 

18  MÉNDEZ DE RAS. Planos de la Ysla Plana y Cabo de Sta. Pola. C.G.E. Ar. G_T.3ª_C.4_
nº347. Alicante, 15 de agosto de 1766.

19  BEVIÀ, M. y GINER MARTÍNEZ, J. “Nunc Minerva Postea Palas: la ciudad de Nueva 
Tabarca”. Tabarca. Utopía y realidad. Revista Canelobre. Alicante: Instituto Alicantino de 
Cultura Juan-Gil Albert, 2012, nº 60, pp.115-128.

20  RICO DE ESTASEN, J. “El recinto fortificado de la isla de Tabarca”. Boletín de la Asociación 
Española de Amigos de los Castillos. Madrid: Asociación Española de Amigos de los Castillos, 
1958, nº22. 
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benigno, agasajó con innumerables prebendas tales como la exención del 
pago de impuestos o la prestación del servicio militar, situación que se 
mantuvo hasta 1835.21 

Para hacer patente la soberanía española, el escudo del tercer Borbón 
todavía hoy permanece grabado en la piedra de una de las paredes de la 
capilla dedicada a la Concepción Inmaculada, cuya piedad aún aletea 
entre las hojas de palmera en vuelo, velando en silencio el dolor de los 
depauperados hijos de esta tierra.

De Nueva Tabarca, mirador mediterráneo inmóvil y silencioso 
-solo roto por el rumor de olas que lo circunvala-, patria de redimidos 
menesterosos, hijos de algún hijo de genoveses, españoles todos por el 
corazón magnánimo de Carlos III se pueden extraer varias conclusiones. 

Como idea principal es importante apuntar que, a pesar de la pérdida 
de pujanza del Mediterráneo como centro político y bélico en el siglo XVI, 
todavía fue un poderoso reclamo para la economía en las dos centurias 
posteriores, especialmente para la trata de personas y los esclavistas a 
uno y otro lado del mar. 

Este aumento del comercio esclavista es directa consecuencia del 
cambio de tercio en el concepto que se tuvo de la guerra en el siglo XVI. 
Así, del enfrentamiento abierto entre las grandes potencias políticas y 
económicas del oriente y occidente mediterráneo se pasó, también en los 
siglos XVII y XVIII, a una suerte de guerra de guerrillas, de desgaste y 
de pequeñas razzias que responde al nombre de guerra corsaria, la cual 
provocó un superlativo aumento del tráfico de prisioneros que se generaron 
tanto en territorio berberisco como en el cristiano y que se mantuvo vivo 
gracias a la intervención de una enorme red de intermediarios que, como 
hemos apuntado anteriormente, se lucraron enormemente gracias a su 
participación en estos intercambios, ventas y redenciones. Con todo, el 
volumen de tráfico humano entre las dos orillas no pudo alcanzar, por 
motivos demográficos y territoriales, las altas cotas que se lograron en el 
comercio triangular de esclavos entre África y América.

De otro lado, el cambio en la estrategia bélica -en la que la ofensiva 
terrestre cedió paso a la defensa de las costas- responde a criterios de 
naturaleza política –como es el caso del incremento de la actividad corsaria 
a partir del primer tercio del siglo XVI y la pérdida de enclaves ribereños 
españoles en el norte de África- y la necesidad de derivar los cada vez 
más exiguos beneficios devenidos de la actividad poliorcética a la mejora 
y mantenimiento de las fortalezas medievales como vía inexorable para el 
mantenimiento de un seguro comercio y de las comunicaciones ante un 
eventual ataque del corso en un momento, el siglo XVIII, en el que el arte 
de la guerra estaba abocado a funciones netamente defensivas.

21  CERDÁN TATO, E. “Tabarca, la isla de los nombres perdidos”. En: Carmen ALEMANY 
BAY, Remedios MATAIX AZUAR y José Carlos ROVIRA (eds.), La isla posible. III Congreso 
de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos. Alicante: Asociación 
Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, 2001, pp. 159-164.
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En términos evolutivos se acepta que, en las primeras décadas del 
siglo XVI, la escala de la guerra cambió. El aumento del componente 
profesional en el Real ejército causó dificultades logísticas y económicas 
a resolver por la administración real y, con un gran imperio que defender, 
la Monarquía Hispánica centró sus recursos militares en los lindes 
fronterizos. 

Así –y hasta el siglo XVII- mientras que en la defensa de los grandes 
Imperios tenían cabida las expediciones militares a gran escala, los fastos 
armamentísticos y la salvaguarda del honor; la defensa de las ciudades, 
pueblos y aldeas de la Monarquía Hispánica eran responsabilidad y 
competencia de los propios vecinos y fueron muy frecuentes los pactos 
entre propios y ajenos, amigos y enemigos, católicos o herejes a la hora de 
conseguir tales fines, como en el caso catalán con Francia o los moriscos 
alpujarreños con la Sublime Puerta22.

En este sentido, más allá de la lucha contra los enemigos comunes 
de la Monarquía, las diferencias eran notables. Por un lado, la defensa 
del Imperio recaía sobre los hombros de una tradición guerrera que se 
proyectaba en el tiempo durante centurias. Así, en el siglo XVI se hace 
extremadamente difícil encontrar una nación donde la instrucción militar 
tuviera tanto prestigio como en España.

Para el ámbito alicantino, la construcción de recintos defensivos en la 
isla de Tabarca desde el siglo XIV y su posterior evolución en plaza fuerte 
para la segunda mitad del siglo XVIII pone de relieve el clima de anarquía 
e inestabilidad interna en el que vivían perennemente los habitantes de 
las costas del sudeste ibérico y su indefensión ante las arbitrariedades y 
abusos de las naves otomanas y berberiscas.

Nueva Tabarca es, quizá, el más genuino ejemplo de que la defensa 
local se articulaba alrededor de las identidades colectivas, en este caso 
genovesas, que se generaban sobre el terreno y que actuaban como 
poderosos instrumentos de poder desde el punto de vista municipal23. 

Se constata, entonces, que mientras las campañas navales y 
terrestres realizadas extramuros de las fronteras hispanas fueron 
llevadas a cabo por elementos de un ejército profesional,  la retaguardia 
de muchas poblaciones se mantuvo estoicamente en pie gracias a unos 
habitantes que tuvieron que llevar una vida forzosamente militarizada 
-según la época del año- con el único fin de mantener a salvo sus hogares.

En rigor, la batalla dialéctica entre el absolutismo y el pactismo 
ha favorecido que los historiadores de las instituciones discutan hoy la 
realidad de la Monarquía autoritaria en la Edad Moderna. Frente a un 
clásico, el suizo Werner Naef, que sistematizó del desarrollo del Estado 
moderno desde mediados del XV a su plenitud a finales del XVI como 

22  PUELL DE LA VILLA, F. La historia militar hoy: investigaciones y tendencias. Madrid: 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED, 2015.

23  MARTÍNEZ RUIZ, E. Los soldados del rey. Los ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-
1700). Madrid: Actas, 2008.
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Monarquía absoluta24, otros autores –como Roland Mousnier- discutió la 
pureza de este esbozo alegando que, al margen del monarca, el Estado se 
define también por la conciencia colectiva, de cuya conjunción perfecta 
surge el Estado moderno25.

Así, la Monarquía absoluta era un ideal propugnado por los juristas 
pero que tardaría en plasmarse en una realidad aceptada. Todavía en 
el XVI es fuerte el peso de los llamados “poderes intermedios”. Cada 
provincia, cada ciudad, cada estamento, cada corporación, tenían, ante 
todo, el deseo de mantener sus franquicias y esperaban el respeto del 
soberano hacia ellos tal y como se ha visto en el mantenimiento de las 
defensas costeras a partir del siglo XVI. 

No conviene, por ello, exagerar el poder efectivo centralizador de la 
Monarquía a pesar de que en los espacios de frontera se podían sumar 
intereses comunes e identitarios ya que, como afirma Pardo, “servir a 
Dios y al Imperio español era, sencillamente, la misma cosa que defender 
los propios hogares”26. Por todo ello el soberano tenía, en la práctica, 
mayor limitación a su poder de lo que se considera con frecuencia y se 
presentaba como árbitro supremo entre los llamados cuerpos intermedios.

La reconstrucción de estas prácticas defensivas en los territorios 
marginales de la Monarquía –como Valencia, Cataluña o Italia- permite 
poner de relieve que Nueva Tabarca fue, a lo largo de toda la Edad 
Moderna, un espacio de frontera marginal o secundaria que calibró la 
cotidianidad militar del pueblo y la proyección cultural, social y política 
que la guerra tuvo en estas latitudes, donde la potestad del monarca 
fue, hasta el siglo XVIII, más nominal que efectiva27. Los ecos de esta 
actividad bélico-política todavía son patentes, en pleno siglo XXI, en la 
toponimia de los apellidos de los naturales de la isla que actúan como 
huella imborrable de la significativa movilidad social que experimentó el 
Mediterráneo occidental de los tiempos modernos.

24  NAEF, W. La idea del Estado en la Edad Moderna. Madrid: Nueva Época, 1946.
25  MOUSNIER, R. La monarquía absoluta en Europa. Madrid: Taurus, 1992.
26  PARDO MOLERO, J. F. La defensa del Imperio. Carlos V y el Mediterráneo. Madrid: Sociedad 

Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001.
27  MORA CASADO, C. Las milicias en el Mediterráneo occidental. Valencia y Cerdeña en la 

época de los Austrias. Valencia: Universidad de Valencia, 2015.
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