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Resumen: La antigua Isla Plana, frente a las costas de Alicante y Santa Pola fue desde 
antiguo un enclave insular cotizado tanto por su posicionamiento geográfico, como por la 
riqueza pesquera de sus aguas circundantes. Sin embargo, se mantuvo deshabitada hasta 
el último tercio del siglo xviii, momento en el que se impulsaba un ambicioso proyecto de 
plaza fuerte militar y de colonización civil de la isla, acorde a la filosofía reformista de la 
Ilustración española en época del monarca Carlos III, a mitad de camino entre la utopía y 
la realidad. Ese proyecto se conocería como Nueva Tabarca, en recuerdo del origen de sus 
primeros pobladores. Dos personajes fueron claves en su configuración y desarrollo: el que 
fuera capitán general de Valencia y después presidente del Consejo de Castilla, el conde de 
Aranda, y el ingeniero militar, coronel de Infantería Fernando Méndez de Rao Sotomayor.

Palabras clave: Tabarca. Siglo xviii. Carlos III. Conde de Aranda. Nuevas Poblaciones. 
Ingenieros Militares. Fernando Méndez.

Abstract: The former Isla Plana, off the coast of Alicante and Santa Pola, was once an 
insular enclave, valued both for its geographic positioning and for the fishing wealth of its 
surrounding waters. However, it remained uninhabited until the last third of the eighteenth 
century, when an ambitious project of military stronghold and civil colonization of the island 
was promoted, according to the reformist philosophy of the Spanish Enlightenment in the 
time of the monarch Carlos III , Halfway between utopia and reality. This project would be 
known as Nueva Tabarca, in memory of the origin of its first settlers. Two characters were 
key in their configuration and development: the one who was captain general of Valencia 
and later president of the Council of Castile, the count of Aranda, and the military engineer, 
colonel of Infantry Fernando Méndez de Rao Sotomayor.
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Frente al cabo de Santa Pola (Alicante), a escasas tres millas náuticas hacia el este, se 
contemplan una serie de islotes y escollos prácticamente planos en su mayoría, que conforman 
un diminuto archipiélago, el hoy conocido como «Nueva Tabarca», la que antiguamente se 
había conocido como isla Plana o isla de Santa Pola (fig. 1).

Actualmente se trata de un destino de gran importancia a nivel turístico con una clara 
sobreexplotación estacional de sus recursos. Sin embargo, hasta el último tercio del siglo 
xviii fue una ínsula prácticamente deshabitada, aunque con una gran valía desde el punto 
de vista geo-estratégico militar, así como frecuentada de forma habitual por numerosos 
pescadores, principalmente procedentes de dos poblaciones que rivalizaban celosamente 
por aquellos «frutos» del mar, como eran Elche, a la que por entonces pertenecía, y Alicante, 
ciudad a la que administrativamente fue asignada tras su colonización definitiva en 1770, y 
que aún en la actualidad sigue siendo pedanía dentro de su término municipal.

Una epopeya histórica: de Tabarka a Nueva Tabarca

En el noroeste de Túnez, pegada prácticamente a la costa, y muy cerca de la frontera con 
Argelia, se sitúa la que antiguamente era una diminuta y elevada isla conocida como Tabarka, 
posiblemente la antigua Colonia V. P. Iulia Thabarcenorum romana. Este enclave costero 
fue enormemente codiciado a partir principalmente del siglo xvi, tanto a nivel estratégico 

Fig. 1. Vista general de Nueva Tabarca actualmente. Foto: José Benito Ruiz, Museo Nueva Tabarca.
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militar, como también por su riqueza en 
cuanto a la pesquería del coral rojo, un 
producto de gran cotización en la época. 
Fue por todo ello, por lo que, enmarcado 
en las campañas que el emperador Carlos 
V, con ayuda de sus aliados italianos, 
principalmente Génova, llevó a cabo en 
el norte de África entre 1535 y 1541 para 
contrarrestar el poder otomano y sus 
aliados berberiscos en la zona, y el peligro 
que suponía esto para la estabilidad 
de las cercanas poblaciones costeras 
cristianas, incorporaba para la Corona 
hispana ese pequeño territorio insular 
que era Tabarka. A partir de entonces, 
se firmaban acuerdos de explotación 
comercial, defensa y control territorial 
con la aliada república genovesa, que 
tanto había ayudado a la causa imperial. 
Tal como relata el cronista Alonso de 
Santa Cruz (1505-1567) en su Crónica 
del Emperador Carlos V, los genoveses 
realizaron un «fortísimo castillo» con la 
ayuda tanto financiera como técnica de 
España, a cambio de una contraprestación 
económica consistente en una quinta 
parte del valor de las capturas de coral 
rojo que los genoveses realizaban. En base 
a estos acuerdos, hasta allí se desplazaron 
un buen número de familias procedentes 
del golfo de Liguria para emprender una nueva vida, colonizando de manera permanente 
aquella pequeña ínsula tabarkina (fig. 2).

Los acuerdos perduraron con cierta estabilidad hasta al menos finales del siglo xvii, 
una época en la que la presión sobre la isla por parte del vecino reino de Túnez iba en 
aumento, y los importantes beneficios económicos que durante más de un siglo había 
arrojado la explotación de las pesquerías del que se conocía como «oro rojo», decrecía de 
manera alarmante. A todo ello, se unía el decaimiento del interés tanto comercial como 
estratégico que mostraba la Corona hispana al final de los Austrias, por lo que la situación 
tendía hacia un cambio radical, algo que se manifestó definitivamente pocas décadas más 
tarde.

Efectivamente, hacia 1738, un primer contingente de tabarkinos salía de Tabarka con 
destino a otra pequeña isla pegada a la costa de Cerdeña, San Pietro, que tras las oportunas 
negociaciones, y con el beneplácito del monarca sardo Carlo Enmanuele III, decidieron 

Fig. 2. Tabarka, 1633. España. Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. Archivo General de Simancas, secc. Estado, L.º 
3832, n.º 266-268.
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colonizarla y fundar la nueva población de Carloforte, en honor al soberano. Era la primera 
etapa de la diáspora tabarquina.

Mientras tanto, en Tabarka la tensión iba en aumento, hasta tal punto que tres años 
después, en 1741, las fuerzas tunecinas asaltan la isla desmantelando el fuerte hispano-
genovés y apresando a los habitantes que allí quedaban, algo más de 800 personas. Aquí 
comienza el verdadero periplo de los tabarchini, primero siendo esclavizados en territorio 
tunecino, y después, a partir de 1755, en el marco de los conflictos entre Túnez y Argelia, y tras 
una penosa travesía hacia el oeste, confinados en la ciudad de Argel, donde permanecieron 
cautivos durante casi una treintena de años.

Tras largas, difíciles y laboriosas gestiones llevas a cabo principalmente por las 
órdenes religiosas «redentoras» de los trinitarios y mercedarios destacadas en el norte de 
África, y con la oportuna ayuda de la corte de Marruecos con la que se había firmado un 
trascendental acuerdo de paz y comercio en 1766, llegarían los acuerdos de la Corona hispana 
con Argel para la redención e intercambio de cautivos. España tenía diseñado un plan de 
rescate siguiendo las pautas marcadas por el secretario de Estado, marqués de Grimaldi, y el 
presidente del Consejo de Castilla, conde de Aranda, con el inestimable asesoramiento de los 
padres redentores desplazados en suelo africano, por lo que se dieron unas circunstancias 
razonablemente favorables para formalizar el que se denominó como Tratado del ajuste del 
canje y redención de cautivos argelinos y españoles, firmado en Cartagena con fecha de 17 
de septiembre de 1768. 

Tras no pocas dificultades y dos expediciones de rescate, por fin, los redimidos 
desembarcaban en Alicante un 4 de marzo de 17692.

Fueron censados en un documento conocido como Matrícula de los Tabarquinos, 
ordenado realizar por el conde de Aranda y firmado por el gobernador de la plaza de Alicante, 
conde de Baillencourt, y serían alojados en la ciudad alicantina durante aproximadamente 
un año. La Matrícula la formaban más de trescientos tabarquinos, la mayoría formando 
familias, encabezados por el que fuera cura párroco en Tabarka (fig. 3), el agustino fray 
Juan Bautista Rivarola, así como el gobernador Juan Leoni y su familia. En definitiva, eran 
los hombres y mujeres que estaban destinados a conservar la memoria del antiguo pueblo 
de Tabarka, e iniciar una nueva «historia» para sus vidas, una historia que se escribiría ya en 
la vieja Isla Plana, frente al cabo de Santa Pola, la que en un futuro inmediato, en 1770, se 
iba a rebautizar y convertir en Nueva Tabarca.

2 Esta fecha es la expuesta por algunos autores como José L. González Arpide, aunque en la propia copia de la original 
Matrícula de los Tabarquinos (Archivo Municipal de Alicante), depositada en su día en el hoy desaparecido archivo de la 
Plaza de San Pablo (Nueva Tabarca), y rubricada por el gobernador Baillencourt, se especifica la fecha de 19 de marzo, como 
el día concreto que arribaron los tabarquinos a la ciudad de Alicante, en la que, según el documento referido, permanecerían 
un año.
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El Real Cuerpo de Ingenieros Militares en la Ilustración española

El año 1700 fue el de la muerte del último austria, Carlos II, y el inicio de profundos cambios 
en la historia de España. En aquel momento los gobiernos europeos estaban atentos a la 
desaparición del monarca hispano para aspirar en cierta forma a heredar al menos los restos 
de una antigua gran potencia como fue la española. La muerte de aquél sin descendencia, 
provocó la cesión testamentaria de la Corona hacia su primo, el borbón Felipe de Anjou, 
nieto del rey francés Luis XIV, lo que abocaría al cambio dinástico. Con los Borbones llegó 
a España un radical cambio institucional y administrativo, en base a que una monarquía de 
tipo unitario y centralista como la francesa iba a romper con la personalidad y representación 
jurídica de algunas regiones, así como con sus respectivos fueros históricos.

Tras una cruenta Guerra de Sucesión entre borbónicos y austracistas, Felipe V había 
triunfado. La incuestionable influencia francesa se instauró en España, y con ella entraban 
las ideas de la Ilustración y el reformismo borbónico de cara a la modernización del Estado, 
llevando a fin proyectos que, aunque ya se atisbaban en la centuria anterior, es ahora cuando 
se abrían definitivamente camino. Entre otras numerosísimas reformas destaca el impulso a 
la política pedagógica y educativa, con el fomento de las enseñanzas primarias y técnicas, 
así como las disposiciones referentes a universidades y colegios mayores. Se pretendía 

Fig. 3. Primeras páginas de la Matrícula de los Tabarquinos. Archivo Municipal de Alicante.
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dar un nuevo impulso cultural y científico a la 
España de principios del setecientos, y en este 
sentido destacó la creación del Real Cuerpo de 
Ingenieros de los Exercitos, Plazas, Puertos y 
Fronteras de S. M., en 1711, así como, en 1716, 
la Real Academia Militar de Matemáticas de 
Barcelona, unas instituciones que supusieron la 
introducción de las denostadas ciencias aplicadas 
en el país. Era la apertura definitiva a una etapa 
de desarrollo científico y técnico en materias 
diversas, desde la medicina o la botánica, hasta 
las matemáticas o las ciencias naturales, con 
figuras de relieve como el ingeniero, marino y 
científico humanista Jorge Juan y Santacilia, el 
también marino y cosmógrafo Vicente Tofiño 
y San Miguel, o el naturalista Antonio José de 
Cavanilles, entre muchos otros.

En este contexto, el nuevo Real Cuerpo de 
Ingenieros Militares fue un medio idóneo para la 
difusión de los avances técnicos que en el mundo 
militar se impulsaban, con lo que un ingeniero, 
aparte de su evidente formación militar, se 
convertía en un especialista en ciencias, dibujo, 
arquitectura y matemáticas (fig. 4). Es por ello 
que los ingenieros militares tuvieron un papel 
fundamental en la recuperación de la España 
del siglo xviii, colaborando en la consolidación 
de los nuevos conocimientos técnicos y avances 
científicos que se desarrollaban en la Europa de 
la época. A su vez, jugaron un papel decisivo 

en cuanto al diseño de nuevos núcleos poblacionales, las nuevas maneras de fortificación 
y el propio desarrollo urbanístico. Sus funciones quedaban reflejadas con claridad en el 
preámbulo de la Ordenanza de 4 de julio de 1718: 

«[...] para los ingenieros, dividida en dos partes: la formación de mapas, o 
Cartas Geográficas de provincias con observaciones y notas sobre los ríos que 
se pudieran hacer navegables, sequias para molinos, batanes, riegos, y otras 
diversas diligencias dirigidas al beneficio universal de los pueblos. Y asimismo, 
el reconocimiento y formación de planos y relación de Plazas, Puertos de Mar, 
Bahías y Costas, y de reparos, y nuevas obras que necesitasen, con el tanteo de 
su coste. En la segunda se expresan los reconocimientos, tanteos y formalidades 
con que se han de proponer, determinar y ejecutar obras nuevas, y los reparos 
que fuesen precisos en las fortificaciones, cuarteles, muelles, y otras fábricas 
reales, y sobre conservación de las plazas y puertos de mar». 

Fig. 4. Dibujo de un ingeniero militar. Juan Martín 
Zermeño, siglo xviii. España. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Archivo General de Simancas.
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Como se observa, quedan clara-
mente definidas las funciones tanto en 
la vertiente militar como en la civil, que 
incluyen el reconocimiento del territorio y 
su intervención en las obras públicas que 
así lo requieran. 

Fortificación y Nuevas Poblaciones

El desarrollo de la fortificación como 
máquina de guerra presidiría la imagen 
urbana de las ciudades de la Edad 
Moderna, con unos técnicos especializados 
que se encargaban de ella: los ingenieros 
militares. La concepción de ciudad, 
adaptada a los condicionantes militares de 
defensa del territorio, se mantuvo durante 
todo el siglo xviii, tal como lo demuestran 
los tratados de la época, tanto en España 
como fuera de ella. Estos escritos, sin duda, 
fueron muy consultados y utilizados por 
el Real Cuerpo de Ingenieros Militares y 
otros profesionales de la construcción. Los 
principios que se señalaban se aplicaron 
tanto a villas fortificadas como a otros 
ejemplos urbanísticos, que, sobre todo 
en España, se vinculaban a la realización 
de proyectos ambiciosos en relación a 
experiencias en el ámbito de desarrollo 
económico y social, paradigmáticos del pensamiento ilustrado y el reformismo borbónico, tal 
como nos manifiesta en sus estudios el profesor Sambricio (1991). Los trazados urbanísticos 
propugnados en las teorías de arquitectura militar y fortificación, principalmente a partir de 
mediados de siglo, abrieron paso al surgimiento del racionalismo aplicado a las ciudades, 
algo que caracteriza, o en casos, debería caracterizar, a los núcleos urbanos en el mundo 
moderno y contemporáneo.

En este contexto se movieron las conocidas como Nuevas Poblaciones, proyectadas 
fundamentalmente ya avanzado el siglo, durante el reinado de Carlos III (fig. 5). Estas 
poblaciones nacieron para solucionar problemas, desde la inseguridad de vías y caminos, 
hasta la búsqueda de eficacia en una gestión portuaria cada vez más exigente. Por ello 
sus funciones son muy diversas: desde fines industriales como Nuevo Baztán (Madrid), 
portuarias como Barceloneta, o de protección de la costa en contra de la piratería, como 
el caso de la futura Nueva Tabarca (Alicante). En definitiva, las Nuevas Poblaciones fueron 
esencialmente empresas con fines económicos, políticos, estratégicos, y hasta militares, con 

Fig. 5. Carlos III entregando tierras a nuevos colonos. 
José Alonso Rivero, 1805. Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando.
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independencia de su naturaleza y, por tanto, en relación con otros proyectos configurarían 
un nuevo ordenamiento del territorio español, tanto a nivel económico como social.

«En el año 1518 recorría nuestras costas el pirata Cachidiablo con una escuadra 
de diez y siete naves, y una de sus hazañas fue asaltar el pueblo de Chilches, 
cuyas casas y haciendas saqueó, llevándose infinitos cautivos y un respetable 
botín. Ancló después en el puerto de Denia, apresó dos naves cargadas de 
trigo que venían a Valencia, llegó a Alicante, sostuvo allí un verdadero combate 
naval, y aunque no salió vencedor, tampoco quedó vencido, como lo prueba el 
haber quedado interrumpido el comercio marítimo de Valencia, porque ya no 
había seguridad ni para los buques mercantes ni para los pueblos de la costa». 

Así se expresaba el cronista valenciano Juan Bautista Perales y Boluda, en sus 
«Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y Reino de Valencia», a finales del 
siglo xix. Las actividades corsarias berberiscas contra las costas valencianas comenzaron a lo 
largo de la Baja Edad Media, atraídos por la creciente actividad comercial y pesquera que 
se desarrollaba en estas costas españolas, relativamente cercanas a los núcleos piráticos, 
principalmente Argel. Sirvan de ejemplo los ataques sufridos entre los siglos xiv y xv por las 
poblaciones de Altea, en 1462, o los reiterados asaltos al Cap d l’Aljup (Santa Pola). Durante 
los inicios de la Edad Moderna continuó la adversa situación para la costa levantina, siendo 
significativo de ello la construcción del castillo para la defensa del puerto de Santa Pola 
o Lugar Nuevo (Alicante) en 1557. Esta fortaleza ejerció un fundamental papel defensivo 
de esta plaza hasta bien entrado el siglo xviii, momento en el que también se fortificaría la 
vecina isla Plana, que en ese momento, tal como veíamos líneas atrás, se iba a convertir en 
Nueva Tabarca.

Después de los esfuerzos realizados durante los siglos xvi y xvii, y una cierta dejación 
en la primera mitad del siglo xviii, sería con el ascenso en 1760 a la capitanía general del 
Reino de Valencia de Manuel Sada y Antillón, cuando se propiciaría la coyuntura necesaria 
para examinar de manera contundente el estado del resguardo de la costa valenciana. Así el 
veedor general Bernardo Carroz exponía: 

«[...] de tantas formalidades y dirección de Ingenieros, que halla impropio 
ocuparse de pequeños reparos, los quales no pueden dexar de aumentarse 
y desfigurarse, proponiendo para atajar uno y otro el que se destine persona 
que únicamente entienda en estos casos y reconocimientos, que pase a la 
Capitanía general y a la Veheduría puntuales relaciones de todo, y de lo que 
advirtiese y discurriere en cada reconocimiento, dando providencia para los 
reparos de menos monta en los mismo parages, así de los de albañilería, como 
de armas y artillería, y sus arreos, y para que se recoja y aproveche lo que 
fuere inútil, tomando quenta y dándola a la Generalidad, con lo que se hallaría 
bien asistida la costa de todo, haciéndose con puntualidad el servicio de ella» 
(Archivo General de Simancas. GM, legajo 3609).
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A la muerte de Sada en 1764, sería 
Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de 
Aranda, el que asumió lacapitanía general de 
Valencia, desplegando una intensa actividad, 
y evacuando informes que indicaban 
cómo la costa valenciana había mejorado 
razonablemente en su situación con respecto 
a años atrás. Entre otras ideas, impulsó la 
necesidad de fortificar la antigua isla Plana, 
frente a la asediada costa de Alicante y Santa 
Pola, con la idea de ejercer la antedefensa de 
la misma desde un lugar estratégico como 
era esta pequeña ínsula. Así, en agosto de 
1766, Aranda, usando sus conocimientos 
de ingeniería militar, diseñaba un primer 
proyecto de torre defensiva y faro con claros 
tintes idealistas, destinado a aquel enclave 
que sin duda consideraba fundamental para 
la defensa de la costa peninsular alicantina, 
un lugar que estaba predestinado a alojar una 
nueva colonización.

Este proyecto de torre-fuerte, encargado 
en el mismo año 1766 a uno de los ingenieros 
militares de su entera confianza, como fue el 
coronel de Infantería Fernando Méndez de 
Rao Sotomayor, no llegó a ver la luz, aunque 
sí marcó el camino que pocos años después 
se materializó en el emblemático, a la vez 
que utópico y desmesurado proyecto de 
colonización y fortificación de la isla (fig. 6).

El sueño de una utopía

En la primavera de 1769 comenzaban las 
primeras obras de cara a la ocupación de 
la misma, para que unos meses después, el 
Consejo de Estado, a través del ahora presidente 
del Consejo de Castilla, el conde de Aranda, 
aprobara el mandato dirigido al ingeniero 
Méndez de Rao para la planificación de un 
completo proyecto de ciudadela fortificada 
en la isla Plana, a partir de ese momento ya 
oficialmente «Nueva Tabarca», que sirviera, 

Fig. 6. Proyecto «Torre Fuerte proyectada por el Exmo. So . 

Conde de Aranda, Cap. General del Reyno de Valencia, 
para resguardo de los Moros de la Ysla Plana....». Centro 
Geográfico del Ejercito, Ar. G_T.3ª_C4_n.º 348.
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no solamente para el asiento definitivo de una población civil compuesta por aquellos 
colonos tabarquinos rescatados por la Corona hispana del presidio argelino, sino también, 
como recinto fortificado y artillado, destinado primordialmente a la defensa de las costas 
peninsulares contra los ataques piráticos, y evitar el cada vez más cuantioso contrabando 
de la época. Es muy significativa la carta enviada por Pedro Colón, presidente suplente del 
Consejo de Castilla, al secretario de Estado, marqués de Grimaldi, en el verano de 1769, en 
relación a la llegada de los tabarquinos a Alicante, el asiento de los mismos en la isla, el 
proyecto en sí, su nombre, financiación, responsables y los objetivos del mismo:

 
«[...] Vista esta Real resolución en el Consejo extraordinario y lo expuesto en su 
asunto por el fiscal Don Pedro Rodríguez de Campomanes, consultó a S. M. en 
30 del mismo mes de agosto, ser conveniente el que verificado el rescate de 
los tabarquinos a expensas del fondo de Redención, se estableciesen en dicha 
isla de San Pablo, bajo las órdenes del Excelentísimo Conde Presidente, no 
solo por los progresos que su fertilidad facilitaría al Estado, sino es porque los 
piratas careciesen de el abrigo que tenían en aquel despoblado, y que a este fin 
se pusiesen a disposición del Sr. Conde Presidente 500.000 reales de vellón del 
producto de las temporalidades  de los Regulares de la Compañía, y Su Majestad 
se dignó conformarse con dicha Propuesta del Consejo Extraordinario, con cuya 
Real resolución devolvió Vuestra Excelencia dicha consulta al Excelentísimo Conde 
Presidente en 1º de septiembre. A consecuencia de esto, verificado que fue el rescate 
del Pueblo Tabarquino y su conducción a Alicante por los Reverendos Padres, se 
dieron por el Excelentísimo Conde Presidente las providencias convenientes para 
su manutención y establecimiento interino en el Colegio que en aquella Ciudad 
perteneció a los mismos Regulares de la Compañía, en que actualmente existen 
proveyéndoseles de camas, y al mismo tiempo para la fortificación de la isla de San 
Pablo con el nombre que hoy se le ha dado de la Nueva Tabarca, y para la formación 
en ella de la población destinada a estos nuevos colonos, conforme al Plan que de 
su orden levantó el coronel de Ingenieros Don Fernando Méndez, que actualmente 
está dirigiendo aquellas obras con conocida ventaja y adelantamiento y se destinara 
para ellas, y la manutención de los tabarquinos los referidos 500.000 reales que 
efectivamente se percibieron de las temporalidades de los Regulares de la compañía, 
con lo cual se ha ido supliendo hasta ahora todo lo necesario para ambos fines, 
siendo lo consumido en ellos hasta fin de julio próximo pasado 340.833 reales y 33 
maravedíes de vellón, de los cuales los 115.185 reales de vellón se consumieron en 
solo la manutención de los tabarquinos de ambos sexos y de todas las edades desde 
que arribaron a Alicante y los 225.648 reales y 33 maravedíes de vellón restantes en 
las obras de fortificación y edificios materiales, herramientas, pertrechos y demás 
necesario para dichas obras según reconocera Vuestra Excelencia por el adjunto 
resumen de los estados mensuales remitidos por el Contador Interventor de estas 
obras; de suerte que para desde 1º del presente mes solo restan de los 500.000 
reales 159.166 reales y 1 maravedí, que es muy regular queden consumidos en el 
coste de las mismas obras y manutención de los tabarquinos en todo el mismo 
presente mes» (Archivo Histórico Nacional, Secc. Estado, Legajo 3568. Transcripción 
de José L. González Arpide) (González y Orts, 2013: 163-165).
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El proyecto definitivo estaba en marcha, y la complicada construcción de una completa, 
ideal y a todas luces, utópica ciudadela amurallada ex novo, en donde se combinaban los 
fines militares y civiles, era una realidad. Como apunta el arquitecto Joan Calduch, de entre 
todas las actuaciones dieciochescas emprendidas en Alicante con carácter urbanístico, sería 
muy posiblemente la de Nueva Tabarca la que más se ajustaría a los cánones ideológicos y 
formales que eran típicos de este periodo histórico (Calduch, 1984): «[…] sobre un diseño 
de clara tradición utópica renacentista de ciudad cerrada, de malla rectangular, rodeada de 
murallas y muy jerarquizada socialmente, se desarrollaron en ella los ideales ilustrados del 
reformismo borbónico del momento, referidos al racionalismo, la organización urbana y 
una economía autosuficiente basada en la riqueza, algo común en gran parte de los nuevos 
núcleos urbanos que se crearon en aquel momento».

De cualquier forma, como pronto se demostraría, el proyecto era a todas luces 
desmesurado para un espacio como el que iba a ocupar. Sin embargo, al ingeniero Méndez 
no se le podía reprochar lo más mínimo en cuanto a la dotación de infraestructuras y 
planeamiento de aquél, aunque es evidente que no estuvo a la altura en cuanto a la 
calibración de determinados condicionantes esenciales para su habitabilidad, caso de las 
adversas condiciones naturales que tenía el lugar, incluida la casi total escasez de suelo fértil, 
así como el más importante de los inconvenientes: la ausencia de agua dulce, un tema, que 
a pesar del diseño y construcción de multitud de aljibes en la isla para la recogida del agua 
de lluvia, ante la carencia de ésta, no hubo más remedio que trasportarla a base de barcos-
cisterna, con las dificultades que ello debió suponer para la época.

En una misiva del 28 de mayo de 1771 enviada por el entonces secretario de Guerra 
Juan Gregorio Muniaín, dirigida al secretario de Estado, marqués de Grimaldi, y con aviso 
al presidente del Consejo de Castilla, conde de Aranda, se valoraba el ingente y dedicado 
trabajo realizado por el coronel Méndez en la Isla, e incluso se le proponía para el inminente 
gobierno de la misma:

«Habiendo dado cuenta al Rey de quanto comprende el papel de V. E. De 6 
de enero último, relativo al buen desempeño que ha manifestado el Coronel de 
Ingenieros retirado Don Fernando Méndez en el establecimiento de la Nueva 
Tabarca, o Isla Plana en la costa de Alicante: Ha resuelto S. M., que a este Oficial se 
le tenga presente para Gobiernos correspondientes a su Graduación; y se su Real 
Orden lo aviso a V.E. en respuesta de su enunciado papel…» (Representación sobre 
las obras de la Plaza de San Pablo o Nueva Tabarca. Carta del ministro Muniaín 
al marqués de Grimaldi, 28 de mayo de 1771. Archivo Histórico Nacional, Secc. 
Estado, legajo 3606. Transcripción del autor) (fig. 7).

En definitiva, con un diseño que respondía a los planteamientos urbanísticos, militares, 
ideológicos y estéticos del tardobarroco, en la construcción de Nueva Tabarca confluyeron 
dos objetivos principales: por un lado, siguiendo los planteamientos poblacionales 
impulsados en muchas zonas del país por parte de la corte borbónica, alojar a aquella 
pequeña comunidad de tabarquinos acomodados provisionalmente en Alicante, y por otra, 
fortificar y poblar esa pequeña isla, utilizada como base de las incursiones piráticas en las 
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comarcas alicantinas costeras cercanas, a la vez que reorganizar y reforzar las defensas de la 
ciudad de Alicante y localidades cercanas como Santa Pola, que habían quedado obsoletas, 
motivo por el que, incluso antes de tomar la decisión sobre su colonización, ya se habían 
impulsado las primeras ideas años atrás. Se asumieron, tanto los planteamientos ideales de 
ciudad procedentes de la tradición utópica renacentista, como los planteamientos barrocos 
de estética, ideología, y organización urbana, basados en la jerarquización de espacios y la 
percepción visual unitaria de todo conjunto, algo que se apreciaba en pequeños núcleos 
urbanos creados en este periodo, tal como apunta el profesor Fernando Chueca: «[…] lo más 
característico de la urbanización barroca en España no lo encontramos en grandes conjuntos 
ni en populosas ciudades, sino en pequeñas villas residenciales, al lado de los palacios 
eventuales de la corte, y en modestos pueblecillos, algunos creados de golpe con motivo de 
nuevas colonizaciones» (Chueca, 1977: 218) .

En Nueva Tabarca también se aprecian las huellas de la fundación de nuevas ciudades 
incluidas en la tradición española de los siglos xvi y xvii, sobre todo en lo que se refiere a la 
colonización americana, y a las fundaciones y colonizaciones que se estaban produciendo, 
caso de Sierra Morena, o las experiencias, años atrás, con las Pías Fundaciones de la Vega 
Baja del Segura impulsadas por el cardenal Belluga. De igual forma, en la construcción 
de Nueva Tabarca se debían asumir claramente los modelos de construcciones militares a 
partir de las teorías de ingeniería militar de Sebastien Le Prestre, marqués de Vauvan, por 

Fig. 7. Representación sobre las obras de la Plaza de San Pablo o Nueva Tabarca. Carta al marqués de Grimaldi, 28 de mayo 
de 1771. España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo Histórico Nacional, Secc. Estado, leg. 3606.
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las que las defensas de las plazas se habían perfeccionado sobremanera para contrarrestar 
el poder destructor de la artillería de la época y los bombardeos desde el mar de los 
buques de guerra. Por consiguiente, la confluencia de objetivos y motivaciones a la hora del 
desarrollo de un proyecto como éste hacía que fuera excesivamente complejo, y casi utópica 
la consecuente idea de la construcción en una pequeña isla, hasta esa fecha deshabitada, y 
con unas dudosas condiciones para la ocupación, de la llamada Plaza Fuerte de San Pablo 
en la isla Plana de Nueva Tabarca. 

En el proyecto, el poblado quedaba configurado en la parte oeste de la isla Plana, 
y a nivel militar, estaba sobre plano totalmente fortificado con murallas, baterías, castillos, 
baluartes, barbacana y revellín; incluso se construían bóvedas subterráneas para pertrechos 
de artillería y demás material bélico. El cronista Rafael Viravens, en su crónica de la ciudad 
de Alicante de 1876 realizaba una completa sinopsis del proceso de construcción de la 
ciudadela. Así escribía:

«Encargado Méndez de la dirección de aquellas obras, una de las primeras atenciones 
a que acudió fue disponer que se construyesen algunas barracas para albergar a 
las tropas y demás gentes que habían de ocuparse de estos trabajos, y una capilla 
pequeña a fin de que pudieran cumplir con los preceptos religiosos. Este Oratorio 
quedó terminado el 23 de abril de 1769, en cuyo día, con autorización del Obispo 
de Orihuela D. José Tormo, procedió a bendecirle D. José Calvo, vicario foráneo 
de la ciudad, asistido por el Padre Juan Bautista Riverola, Cura de los tabarquinos». 

Su relato continúa, y hace referencia a dos aspectos importantes del proceso 
constructivo, la falta de agua dulce en laisla y la necesidad de extracción de piedra del islote 
llamadoLa Cantera: 

«Las obras para la nueva población eran muy costosas; pues el agua y los materiales 
para las mismas habían de conducirse por medio de embarcaciones, por lo que 
dispuso el Ingeniero Méndez que, para evitar el acarreo de la piedra, se extrajese 
de una cantera que mandó abrir al O. de la Isla» (Viravens, 1876: 330-332).  

En cuanto a la población civil, a cada familia tabarquina le fue asignada una casa, 
aparte de las providencias que el Rey les concedió, como la exención de impuestos y servicio 
de armas. A su vez, la isla disponía de una embarcación para asegurar la comunicación con 
la ciudad de Alicante, de la que ya dependía en aquel momento. De la seguridad inicial 
se encargó una galeota, destacada allí para vigilancia en el mar durante el periodo de 
construcción de la ciudadela. Así se constata en un documento fechado el 10 de febrero de 
1769, firmado por el secretario de Marina, Julián de Arriaga, dirigido al intendente general 
de Marina, Juan Domingo de Medina, justo antes del comienzo oficial de las obras en Nueva 
Tabarca: 

«Haviendo resuelto el Rey, que en la Ysla Plana del Cavo de Sta Pola se coloque el 
crecido número de tabarquinos, que se rescatan de su Real Orden, se han encargado 
al Conde de Aranda todas las disposiciones relativas á este establecimiento y entre 
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otras, se trata de hacer algunas fortificaciones que  sirvan de resguardo á aquella 
nueva Colonia. Para el paso á la Ysla, y de ésta á Alicante, de los trabajadores y 
demás empleados én ella, dispondrá V. S. Se abilite un Bote pequeño proporcionado 
á este obgeto, que ha de remitirse á disposición del Gobernador de aquella Plaza, 
Comisionado por el Conde de Aranda para esos asuntos y también quese arme 
inmediatamente y esquite, con la gente de su regular dotación, una de las Galeotas 
de la Armada, que debe emplearse en hazerla descubierta y cruzar en las cercanias 
de la Ysla, mientras duren las obras, poniendose V. S. de acuerdo sobre la eleccion 
de la que estubiese màs pronta con ese Comandante General, à quien se previene 
lo conveniente. Los gastos de este establecimiento se han de costear del caudal 
que pertenecía á los Regulares de la Compañia, en cuya inteligencia mandará V. 
S. Formar quenta separada de ellos para solicitar su reintegro á esa consignación. 
Todo lo qual prevengo á V. S. De orden de S. M. Para su noticia y á fín de que 
concurra por su parte á que tenga el devido cumplimiento […]» (Archivo Histórico 
de la Marina, Cartagena, legajo 1769. Transcripción del autor).

Un empeño imposible

En enero de 1771, el ingeniero y ya primer gobernador de la isla Méndez de Rao enviaba 
un completo memorial a la Corte sobre el estado de las obras en Nueva Tabarca (fig. 8), 
un informe completo que, a pesar de las dificultades que se vivían, sería del agrado de los 
mandatarios estatales, ya que provocó la citada anteriormente carta dirigida al marqués de 

Fig. 8. Nueva Tabarca, 1771. Fernando Méndez de Rao. Firmado el 4 de enero de 1771. España. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Archivo Histórico Nacional, Secc. Estado, MPD 877.
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Grimaldi por parte del secretario de Guerra Juan Gregorio Muniaín, alabando el trabajo 
realizado por el coronel. La tan adversa geografía y falta de recursos naturales no suponían 
por el momento obstáculo alguno para el voluntarioso, entregado, optimista, e incluso 
utópico ingeniero. En su planificación lo tenía todo en mente: ante la falta de agua dulce, 
se construirían un total de siete cisternas, pensando que el agua que se transportaría desde 
Alicante podía complementar el que la lluvia aportara a estos depósitos. También pensaba en 
la construcción tanto de hornos, incluida una tahona, como de molinos de viento, un viento 
que al estar puro, aportaría en su opinión, la necesaria e importante salubridad a la nueva 
población. En definitiva, sobre aquel diseño de ciudadela en el que se quería desarrollar 
mucho del ideario reformista de la nuevas poblaciones, se constataban claros tintes utópicos 
que ponían de manifiesto, usando las palabras del profesor Enrique Giménez, un imaginado 
«mundo idílico» que al ingeniero le obsesionaba (Giménez, 2012: 81).

Los problemas se acumulaban para Méndez: falta de recursos hídricos, críticas feroces 
a su trabajo por el que tanto había luchado, pérdida de confianza hacia él por parte del 
ministro Aranda... Sin embargo, siguió empeñado en sacar adelante su proyecto para Nueva 
Tabarca y así es como, a partir de 1772 preparaba nuevos planos acompañados de sus 
memoriales, en los que, aparte de aceptar e incluir nuevas ideas y recapacitar sobre otras, el 
objetivo era dar un papel más relevante a la población civil de la isla (Pérez, 2012). En estos 
nuevos diseños, Méndez seguía mostrando su gran dominio en materias como la geometría 
y trigonometría, tratadística de la ciudad y de la fortificación, así como la delineación y 
perspectiva, tal como quedaba plasmado en el proceso de levantamiento de los distintos 
planos (Beviá, y Giner, 2012).

En junio de 1774, el gobernador Méndez comunicaba a la Presidencia del Consejo de 
Castilla su frustración personal ante la situación en la que se encontraba en Nueva Tabarca, 
lo que provocó una carta enviada por esa misma Presidencia al ministro de Guerra, conde 
de Ricla, haciéndose eco de la situación: 

«El Coronel e Ingeniero en jefe Don Fernando Méndez me há escrito la adjunta 
Carta, lamentándose de los atrasos que padece en su carrera. Y como me consta el 
celo y honradez con que sirve al Rei y el desempeño en las comisiones que se han 
fiado a su cargo, me ha parecido propio recomendarle a V.E â fin de que haciendo 
presentes al Rei sus servicios logre alguna recompensa por sus afanes» (Carta de 
Ventura Figueroa al Conde de Ricla, verano de 1774. Archivo Histórico Nacional. 
Secc. Estado, legajo 3568. Transcripción del autor) (figs. 9.1 / 9.2).

Estos textos eran la antesala del extenso informe que el propio Méndez enviaba al que 
en ese momento ocupaba la Presidencia del Consejo de Castilla, Manuel Ventura Figueroa, 
firmado el 9 de julio de 1774, en el que abordaba de manera completa toda la problemática 
y circunstancia del inconcluso proyecto, desde la importante óptica del propio ingeniero jefe 
del mismo, incluso reflejando sus inquietudes, aspiraciones y grandes frustraciones, todo 
acompañado de un espléndido plano del proyecto, el más conocido hasta la fecha. 
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Hasta al menos 1779, nuevos planos, con arreglos, modificaciones y notas, fueron 
presentados a las autoridades por parte del coronel Méndez en su afán de completar su 
proyecto para Nueva Tabarca, aunque con el paso de los años se antojaba imposible el llevarlo 
a término. Tampoco las circunstancias históricas fueron favorables, pues las incursiones 
piráticas a las costas cercanas, principal fundamento de este ambicioso proyecto, iban en 
proceso de desaparición que culminaría con el Tratado de Paz Hispano-Argelino de 1786. 

Precisamente, en aquel 1779 el Estado encargaba al ingeniero militar Balthasar Ricaud 
un completo informe sobre el estado de las obras en Nueva Tabarca para así poder dictaminar 
si era conveniente o no conservar la plaza fuerte. Es el conocido como «Discurso sobre la 
Plaza de San Pablo en la Isla de Nueva Tabarca», en donde se pone de manifiesto de manera 
equilibrada la situación que encontró este ingeniero en la isla, a través de cuatro artículos, 
que describen geográficamente el lugar, analizan su situación, el estado y subsistencia de los 
edificios y fortificaciones, y por último, la conveniencia y utilidad del propio establecimiento, 
manifestando su opinión personal a favor de la utilidad del enclave: 

Figs. 9.1 y 9.2. Carta de Ventura Figueroa al Conde de Ricla, verano de 1774. España. Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Archivo Histórico Nacional. Secc. Estado, leg. 3568.
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«Con atención a las circunstancias de la Isla de Nueva Tabarca […] estimo 
incontestable la insubsistencia de su población sin causar graves costas, mediante 
que sus producciones que deben ser el fondo principal de cualesquiera Fábricas 
y manufacturas no son suficientes a mantener el número de sus habitantes. Pero 
también es cierto que con haberla fortificado se ha conseguido la ventaja de quitarles 
a los contrabandistas el depósito a los efectos de sus ilícitas introducciones y a 
los piratas un abrigo de donde con sus galeotas inquietaban nuestra navegación 
y agredían las inmediatas costas y ensenadas. Es así mismo evidente que sin 
causar tantos costos se pudieron lograr las expresadas ventajas con haber erigido 
un reducto en la cabeza de Levante de la isla capaz de ocho cañones y en la de 
Poniente una torre con tres o cuatro. Este pensamiento todos los inteligentes lo 
adoptan; pero ni de él ni de la insubsistencia de la población se concluye que 
hechos ya tan crecidos gastos en la erección de este Plaza, se deba abandonar o 
demoler. Por convenir todos en lo substancial de establecer alguna fortificación. 
Por tanto, atendida la física entidad de los objetos de su establecimiento y 
otros fundamentos que a mediana reflexión se manifiestan, entiendo ser útil la 
conservación de la referida Plaza de San Pablo en la Isla de Nueva Tabarca. Este 
es mi parecer […]» (Balthasar Ricaud Discurso sobre la Plaza de San Pablo en la 
Isla de Nueva Tabarca, 17 de abril de 1779. Última parte del artículo IV. Archivo 
Histórico Militar, Madrid. Transcripción del autor).

Epílogo

En definitiva, y a pesar de todo, las obras en la isla no cesaron hasta principios de 1782, 
un año antes de la muerte del propio Méndez, aunque Nueva Tabarca como proyecto, era 
evidente que estaba abocado al fracaso:

«[…] en vista de todo […] se dio orden en 18 de enero de 1782 para que hasta 
nueva providencia se suspendiesen todas las obras de aquel establecimiento; 
en cuyo estado quedó este expediente quando falleció S. Exª (Méndez)» (Texto 
extraído del legajo n.º 3606, secc. Estado. 18 de agosto de 1783. Archivo Histórico 
Nacional, Madrid. Transcripción del autor). 

El viajero Pérez Bayer, en 1783, escribía amargamente unas líneas sobre su visita a 
Nueva Tabarca que son muy significativas en cuanto al evidente deterioro de una población, 
de la que tan sólo quedaba el recuerdo de lo que tendría que haber sido un gran proyecto 
diseñado para la misma pocos años antes:

«[…] corrimos muy en breve aquella nueva población y toda la isla, reducida 
hoy a solo veinte familias tabarquinas de más de ochenta que fueron las de sus 
primeros pobladores o colonos. Nos causó gran compasión el estado de aquellas 
miserables gentes, faltas enteramente de agua, leña y de todo lo necesario para 
la vida humana. Sin pan, sin vino, y sin medios para adquirirlo, y aun teniéndolo, 
sin arbitrio para comprarlo, si no viene el barco de Alicante que diariamente los 
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provee, y en ocasiones suele faltar o retardarse por los vientos contrarios, lo que 
si sucede se ven en grandes apuros, porque no hay repuestos […]» (Texto incluido 
en la obra: Francisco Pérez Bayer «Viajes literarios». Edición de Antonio Mestre, 
Pablo Pérez y Jorge Antonio Catalá. Valencia, 1988).

A final de siglo la situación se hacía ya insostenible, y no sólo para la sufrida población 
civil, sino también para un desasistido contingente militar, lo que mostraba a todas luces 
el panorama de desamparo que se respiraba en la isla. Un escrito firmado en 1791 por 
el interino en la Plaza de Armas, el capitán Alejandro Stermont, dirigido al corregidor de 
Alicante, Francisco Pacheco, alertaba de la falta absoluta de medios para llevar a cabo su 
labor militar:

«Con fecha de 24 del corriente hize presente a V. Exa. quedaba enterado de la 
orden que V. Exc se avenido comunicarme. De la Guerra con los Marruecos, por 
cuyo motivo hize presente a V.Exc: el estado en que se encontrava esta Plaza a la 
que soy responsable, pues no tengo ni polvora, ni cañones montados para poderla 
defender en el caso de ser atacada, y armas en las puertas del muelle. El serrojo 
de la puerta ronpido que no se puede serrar y ni tampoco tengo armas útiles 
para entregar â estos vesinos en caso que se ofreciera […]» (Archivo Municipal de 
Alicante, Legajo 1904 1-16/0, 1791) (Transcripción del autor).

Por consiguiente, a partir de los últimos años del xviii y primeros del siglo decimonónico, 
el devenir de Nueva Tabarca cambiaría de una manera notable, tanto por la progresiva 
pérdida de trascendencia militar e interés estratégico para el Estado, que culminaría después 
de los diferentes avatares vividos en la isla durante la primera mitad del siglo xix, con la 
pérdida de su condición de plaza fuerte militar en 1850, como por la constante pérdida de 
su población civil, obligada a emigrar, al menos a poblaciones peninsulares cercanas. La 
ensoñación, la utopía diseñada por estadistas e ingenieros militares escasas décadas atrás, 
era tan sólo un viejo recuerdo para la sacrificada población tabarquina. Eran momentos de 
cambio, de transformación definitiva de la isla, aunque, esa es ya otra historia…
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