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La magia blanca de Ibiza

La gran mayoría de los que conocen Ibiza (Eivissa en
ibicenco), o han leído u oído hablar de esta isla, tercera
en tamaño del archipiélago balear, asocian a este
destino unas ideas precisas que reflejan sólo una
pequeña parte de su realidad. Sí, Ibiza era la isla de los
hippies en los sesenta. Sí, Ibiza sigue siendo la isla de la
jet-set, de las mega-discotecas, de una actividad que
refleja libertad, encuentro multicultural y magia
nocturna; y también es cierto que sigue siendo un
refugio de preferencia para las personas creativas y las
que buscan vivir las utopías.
No obstante, la realidad es más compleja, aunque no
menos fascinante, no menos mágica. Ibiza, nombre en el
cual se esconde todavía el dios fenicio Bes, ha sido la
primera isla del archipiélago con una ciudad importante.
Ha sido uno de los pocos lugares donde las culturas
púnica y romana convivieron pacíficamente dando lugar

a unos tesoros
arqueológicos únicos
en el Mediterráneo.
Ha sido posesión
árabe-musulmana, y
ha vivido épocas de
absoluta oscuridad.
Ha sido una isla
pobre, en la cual se desarrolló la sociedad más igualitaria
de las Illes Balears, hechos que se ven reflejados en la
escasez de casas señoriales y grandes predios rurales.
Ibiza es una isla llena de misterios, llena de magia. Un
pasado duro, marcado por la pobreza, las invasiones, la
exposición a un entorno lleno de peligros, ha dado
lugar a una arquitectura que sólo hoy, en tiempos de
paz y de una economía reforzada por el turismo,
podemos llamar estética.

También llaman a Ibiza y su pequeña vecina
Formentera “las islas de los pinos”. Pese a unas
condiciones que hicieron la vida difícil antaño, es una
isla rica en muchos sentidos. Las condiciones ideales
para extraer la sal del mar hicieron de Ibiza desde muy

temprano un trofeo codiciado para los imperios
mediterráneos.
Siendo especial, la isla atrae a personas especiales. Ibiza
tiene un marcado carácter propio y genera fuertes
emociones en quienes la visitan. Es una tierra de

Iglesia de Sant Jordi de Ses Salines

Cala Saladeta

Embarcación típica “Llaut”

Puig de Missa ,
Santa Eulària des Riu

Detalle fachada
de la iglesia de Sant Josep

de sa Talaia

Pareja con traje típico de Ibiza

Ses Salines
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atractivos obvios y bellezas ocultas. Es un sitio que
llama a la persona curiosa, que invita a la exploración y
al descubrimiento. A menudo el más importante de los
descubrimientos se produce en la misma mente del
visitante. En efecto, en Ibiza se podría redefinir el
término turista, añadiendo los atributos del viajero
interior. Porque es una isla que abre la mente. En el
diccionario de los hechiceros esto se llama magia
blanca. Puede que esto, al margen de las estadísticas
sobre la afluencia turística, sea el “producto” más
importante de Ibiza.

Patrimonio de la Humanidad

En 1999 la UNESCO declaró Ibiza Patrimonio de la
Humanidad, una decisión justificada con la diversidad
biológica y los monumentos históricos de la isla. El
organismo internacional se refirió concretamente a las
praderas de posidonia, y a los vestigios de civilizaciones
antiguas: los hallazgos arqueológicos de La Caleta y la
Necrópolis púnica de Puig des Molins así como la ciudad
antigua fortificada (Dalt Vila).

Sa torre des Savinar

Atardecer en Ses Salines

Praderas de posidonia

Payesa de Ibiza

Floración autóctona

Yacimiento arqueológico “Sa Caleta”

Agricultura, cultivo de cítricos

Murallas de “Dalt Vila”

Dalt Vila

La magia blanca de Ibiza
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Un paseo por la historia:
Un espectáculo en piedras

El primer plano medianamente preciso de esta
ciudad-fortaleza data del año 1554 y fue obra
de un ingeniero italiano que iba preparando
la planificación de las murallas
renacentistas. Este plano de casi medio
milenio de edad muestra el recinto medieval.
Los historiadores creen que a su vez refleja la
antigua fortaleza árabe conquistada en 1235
por los cristianos. La estructura de “Madina
Yabisah”, como los musulmanes la llamaban,
se basaba en tres recintos amurallados: la
“vila superior” con la mezquita, la alcazaba
(castell), la almudaina (fortaleza-residencia) y
las residencias del círculo interior; la “vila
mediana”; y la “vila inferior” (o “arrabal”).
Durante los tres siglos de dominación árabe
se había formado el laberinto de calles y
callejones tan típico de las viejas ciudades
árabes y que marca el ambiente de “Dalt Vila”
hasta nuestros días.

Evidentemente existían murallas anteriores,
obra de los cartagineses y de los romanos.
Pero las turbulencias del fin del imperio
romano, las incursiones de los vándalos y
visigodos y la labor de los arquitectos árabes
dejaron pocos restos.

El proyecto de las fortificaciones
renacentistas nace tras los dramáticos
acontecimientos del siglo XVI: la isla y su
capital se ven atacadas en 1522 por sublevados
mallorquines, en 1536 por turcos y franceses,
y en 1543 por piratas argelinos. En pocas
décadas crece un conjunto fortificado que
impresionaba a los enemigos de antaño e
impresiona a los visitantes de hoy: los
ingenieros italianos Giovanni Battista Calvi y
Jacobo Paleazzo Fratín añaden todo un barrio
al recinto e integran siete baluartes,
aplicando los métodos y tecnologías militares
más avanzados de la época y convirtiendo la
ciudad de Ibiza en una de las ciudades mejor
protegidas del Mediterráneo.

Su preservación es un resultado de la penuria:
a principios del siglo XX, cuando en toda
Europa se derrumban los últimos recintos
amurallados, la ciudad tiene apenas 6.000
habitantes y es simplemente demasiado pobre
como para asumir un proyecto urbanístico de
tal magnitud. En los tiempos modernos este
símbolo de pobreza se convierte en estandarte
de cultura y en un motivo clave para que la
UNESCO declare Ibiza Patrimonio de la
Humanidad.

Subir a “Dalt Vila” (la ciudad alta) es volver al pasado.
Con una importante diferencia: hoy las fortificaciones
tienen su destino en ser conquistadas día a día para
apreciar su belleza y disfrutar de las hermosas vistas
hacia el puerto y los entornos de la ciudad.
Llegando al punto más alto de la vieja ciudad uno se
encuentra en donde hace 2.700 años los cartagineses
decidieron fundar una población. Las razones saltan a
la vista: hacia el sudoeste se extienden las enormes
salinas, fuente de riqueza y tesoro que proteger. Por el
otro lado está la bahía, un puerto natural alrededor
del cual iba a crecer la urbe. Y muy cerca quedan
tierras fértiles y fuentes de agua dulce. Todos los
estrategas de los siglos y milenios después
confirmaron la elección de los fundadores, ya que
modificaron, fortalecieron y agrandaron las
fortificaciones. Son las últimas murallas
monumentales de las Illes Balears que quedan
completas. Detrás se esconde un barrio lleno de joyas
arquitectónicas y rincones encantadores, escenario de
celebraciones espectaculares y manifestaciones
artísticas.
Justo al pie de esta colina tan cargada de historia se
extiende un barrio cargado de historias: el antiguo
barrio de pescadores, que se ha convertido en un
conjunto de locales, bares y tiendas, el lugar de
encuentro preferido de muchas personas que tienen
una cosa en común: son diferentes.

Una fortaleza que desea su conquista
CIUDAD DE EIVISSA – “VILA”

Portal de Ses Taules

Puerto de Eivissa ciudad

Patio de ArmasComercios artesanales de “Vila”

Diosa Tánit

Vara del Rey
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También al pie de esta colina fortificada y tan llena de
rincones históricos y encantadores, pero más hacia el
oeste, transcurre el “Passeig de Vara de Rey”, una avenida
elegante y con mucho estilo, transición entre la Ibiza
antigua y la ciudad nueva.
La magia de Ibiza comienza a sentirse aquí, en la ciudad,
donde una modernidad uniforme no ha desplazado los
vestigios de un dramático pasado, y donde el encanto de
la pluralidad, originalidad y del arte de vivir está
defendiendo su fortaleza de la libertad con una sonrisa.
La capital de la isla es un buen lugar para comenzar a
entender el carácter especial de esta tierra.

Pisando historia:
un paseo por Dalt Vila    

Existen pocas entradas tan
impresionantes como el “Portal de ses
Taules” con su rampa que enlaza el
antiguo barrio de los pescadores con el
recinto fortificado. Pasando por debajo
de un enorme escudo tallado en piedra,
firma de Felipe II como promotor de las
murallas renacentistas, el visitante
penetra en un mundo aparte. Callejones
laberínticos y edificios grandiosos, vida
cotidiana y símbolos de la historia.
Donde antiguamente se reunía el
gobierno de la isla – La “Universitat” –
existe hoy un museo arqueológico, y
donde antiguamente se almacenaban
armas y polvora – el Baluarte de Sant
Joan – se pueden admirar obras de arte
moderno. El punto más alto queda
reservado para una catedral gótica. Pero
los protagonistas del paseo son las
murallas y las magníficas vistas.

Puig des Molins:
un tesoro histórico

Existe otro promontorio al lado de la
colina cubierta por las edificaciones de
Dalt Vila: el Puig des Molins. En su ladera
norteña se encuentra uno de los
yacimientos arqueológicos más
importantes del Mediterráneo: la
necrópolis púnica. La colina está
literalmente perforada con unas 3.000
tumbas subterráneas, algunas de las
cuales presentan dimensiones enormes.

Cuando en 1946 una mula se cayó en una
enorme tumba hasta entonces
desconocida, se inició la primera
campaña de catas científicas. Desde
entonces la necrópolis ha ofrecido a los
historiadores unos tesoros de valor
incalculable. Mientras que en otros
sitios el encuentro entre las
civilizaciones romana y cartaginesa fue
en toda regla un choque devastador,
resultando en la destrucción de toda
una civilización por la Roma imperial, en
Ibiza parece haber tenido más bien el
carácter de una transición pacífica. En
ningún otro lugar del Mediterráneo
quedan tantos restos de la cultura
púnica como en el Puig des Molins.

Este impresionante hallazgo fue uno de
los motivos para que la UNESCO
declarara la isla “Patrimonio de la
Humanidad”.

CIUDAD DE EIVISSA – “VILA”

Arquitectura típica de “Dalt Vila”

Portal de Ses Taules

Dalt Vila

Hipogeos “Puig des Molins”

“Dalt Vila” vista desde el mar 
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Las Salinas:
el oro blanco de Ibiza

Por un capricho de la naturaleza, unos
territorios al sur de la isla resultaron
ser ideales para sacar sal de la mar. Fue
éste uno de los motivos por el cual los
cartagineses decidieron fundar una
colonia. Las salinas han marcado la vida
y la economía de la isla durante muchos
siglos, y en el proceso se ha creado una
zona húmeda tan enorme que su
extensión sólo se puede apreciar desde
un avión: 550 hectáreas, de las cuales se
utilizan todavía 400 para producir hasta
100.000 toneladas de sal al año. La mejor
sal del Mediterráneo.

Desde los inicios de esta industria, unos
600 años antes de Cristo hasta nuestros
días, la sal ha sido el centro de
acontecimientos históricos y tragedias.
Para los campesinos significó una
oportunidad de encontrar trabajo
durante los meses de verano. Pero
aventurarse lejos de los sitios
protegidos era arriesgado, ya que los
piratas solían secuestrar a los obreros
para venderlos en los mercados de
esclavos del Norte de África.

En la actualidad las salinas ya no son
sitio de peligro, sino de protección: un
total de 200 especies de pájaros
encuentran refugio en lo que hoy es un
ecosistema único convertido en Reserva
Natural. El uso de técnicas tradicionales
para la explotación de la sal garantiza
la preservación de una joya paisajística
que contribuye a la biodiversidad, uno
de los motivos de declarar Ibiza
Patrimonio de la Humanidad.

En total son 18 kilómetros de felicidad que esperan al
visitante. Se presentan con una agradable diversidad,
desde playas familiares a playas deportivas, desde playas
solitarias a playas animadas. Alguien las ha contado
llegando a la cifra de cincuenta. Esto haría posible ir
cada semana del año a una playa diferente sin repetir
nunca, y tomarse dos semanas de vacaciones en un
lugar como Alaska o Groenlandia para recuperarse del
cálido clima ibicenco, con un sol que de verdad parece
sonreir.

Cincuenta escenarios para la felicidad
PLAYAS Y MAR Cala Xarraca

Punta Xarraca, costa norte

Cala Nova

Ses Salines

Proximidades de
Cala Vedella 

Platges de Comte

 



Guitarras, luna, libertad:
Las playas míticas

Cuando los fugitivos de la modernidad
descubrieron Ibiza, algunas de las playas
se convirtieron en escenarios de
encuentros alegres y ritos extraños. Las
noches de luna llena encendieron la
fantasía de un público predispuesto a los
cultos paganos y las filosofías
orientales, ya que muchos de aquellos
viajeros habían estado en la India y veían
Ibiza como otro lugar de peregrinaje.

Entonces las playas de Benirrás, Cala
d’Hort y Aguas Blancas, entre otras,
ocuparon sitios de honor en la
geografía del movimiento mundial de
los sesenta. Desde estas playas, toda una
nueva manera de pensar y de ver la vida
fue extendiéndose, dando lugar a las
utopías vividas de Ibiza: la libertad, la
vida sencilla, el amor, la paz, la
creatividad sin límites. Y las barbacoas
de playa, por supuesto.

Tan intemporal como la isla:
la moda Adlib

No hay nada que cambie tanto como la
moda, pero pocos estilos de vestirse
muestran tal continuidad como la
moda Adlib. Por otro lado resulta
lógico, porque es más que una moda. Se
trata de un producto de aquellos años
locos cuando los hippies invadieron
Ibiza e introdujeron nuevas ideas,
resultando una explosión de
creatividad con todos los ingredientes
a disposición. La moda Adlib reúne
aspectos de la ropa tradicional de los
isleños con atributos de diseño
contemporáneo, además de propagar los
valores de los sesenta: la libertad, la
despreocupación y la mezcla sin
prejuicios. El principio fundamental de
esta moda, cuyo nombre viene del latín
“ad libitum” (a voluntad), es el de
vestirse como uno quiera, siempre que
sea con gusto. Aunque en cuanto a los
colores, al crearse en la isla de la magia
blanca, queda claro que domina el
blanco.

UNA INVITACIÓNIBIZA
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El tamaño de Ibiza – unos 572 kilómetros cuadrados –
hace que no importe donde esté uno, pues ninguno de
estos escenarios para la felicidad queda lejos.
Siendo una isla mágica, es muy probable que la playa
elegida por el visitante quede cerca de un lugar
particularmente mágico. Puede que sea tan obvio como
en Cala d’Hort, desde donde se mira y admira esta
impresionante roca que sale del mar como un gigante: el
islote d’Es Vedrà. Un monje carmelita se convirtió allí en
leyenda, mientras que el músico Mike Oldfield se sirvió
del impresionante escenario para ilustrar la portada de
uno de sus discos. Hay quienes advierten de actividades
paranormales, pero incluso aunque ningún

extraterrestre haya utilizado Es Vedrà como punto de
orientación, basta con imaginarse la fuerza tectónica
que separó este trozo de 400 metros de altura de la isla
para quedarse hipnotizado.
Otros sitios mágicos quedan invisibles para la mayoría
de los bañistas, como el santuario púnico de la “Cova des
Cuieram”, una cueva escondida en los pinares de la Cala
Sant Vicent. Esta gruta sirvió antiguamente para el culto
a la diosa fenicia Tánit y contiene un pequeño templo, e
incluso hay quien dice que el culto sigue vivo hasta
nuestros días.
Hasta la mente flota en las playas de Ibiza.

PLAYAS Y MAR

Playa de Portinatx

Cala Gracioneta

Fauna marina,“Vaca”.

Port de Sant Miquel

Isla de la moda (Ad-lib)

Proximidades de Platges de Comte

Costa suroeste

         



UNA INVITACIÓN

17

IBIZA

16

Si bien es cierto que es una isla sin grandes elevaciones
(la mayor, Sa Talaya de Sant Josep, mide 475 metros),
Ibiza presenta un paisaje variado y fuera de los meses de
verano, un verdor que sorprende al visitante. Gracias a
las medidas de protección, aún hace honor a su
sobrenombre de “isla de los pinos”.
A pesar de la poca extensión y las cortas distancias,
existen valles y zonas que parecen estar a miles de
kilómetros de aquella Ibiza expuesta en las revistas del
corazón. La verdad es que, fuera de las discotecas y las
zonas de ocio como Sant Antoni de Portmany, Talamanca
y la misma ciudad de Ibiza, es una isla de la calma.
Pese a los muchos atractivos singulares, lo que más
distingue a Ibiza es su carácter y belleza como conjunto.
La actividad humana ha añadido encantos, lo que queda

patente en el maravilloso paisaje de las salinas y en las
antiguas casas rurales que se integran en el paisaje sin
esconderse. Los pueblos se ven embellecidos por sus
hermosas iglesias, que por su carácter defensivo se
sitúan preferiblemente en sitios altos.
La costa ofrece incontables rincones de soledad y
tranquilidad, de naturaleza imperturbada y de
invitaciones a olvidarse de agenda, fecha y horas para
recargar las baterías y escuchar entre el sonido de las
olas y los saludos de unas gaviotas aquellas canciones
que aún parecen pervivir como ecos de una época que
quería ser el inicio de algo grande.

La casa ibicenca: Aires de África

¿Cuál será el encanto de la casa
ibicenca para que gigantes de la
arquitectura contemporánea como Le
Corbusier y los vanguardistas de la
Bauhaus se emocionasen con ella?
Apuntamos algunas sospechas. Para
empezar, esta casa que creó un estilo
muy popular en todo el Mediterráneo,
originalmente era un proyecto vivo que
crecía con la familia que la habitaba.
Alrededor del Porxo, que era un espacio
cubierto para la vida común, se añadían
espacios según las posibilidades y
necesidades de los propietarios.

Puede que la combinación entre el sol
mediterráneo y la blancura perfecta de
las paredes hayan contribuido a la
leyenda. La casa ibicenca es un modelo
individualista y arcaico, que recuerda
las construcciones de algunas partes de
África: el cubismo sin ángulos rectos y
líneas rectas a la perfección. El
arquitecto francés Le Corbusier
convirtió esta idea de hábitat rural en
un concepto para grandes urbes.

Otro elemento estrella, que hoy en día
entusiasma a un público cansado de lo
cuadrado de la civilización, es la
madera que se utilizaba. Siendo esta la
“isla de los pinos”, se utilizaban pinos
trabajados del modo más crudo,
dejando las formas e irregularidades
naturales. Además es una casa
ecológica, cuyas paredes de hasta
ochenta centímetros de espesor
guardan frescor y calor con igual
eficacia, mientras que los techos
planos, antiguamente concebidos para
captar las aguas pluviales, se prestan
hoy en día para la instalación de placas
solares. Un viaje por la Ibiza rural
muestra al visitante esta boda
sorprendente y original entre las
formas antiguas y las nuevas
tecnologías ecológicas.

Un ejemplo extraordinario de la clásica
casa ibicenca es el Museu d’Etnografia
d’Eivissa en Santa Eulària des Riu.

Iglesias:
las blancas fortalezas de la Fe

Ningún otro elemento de la isla, aparte
de las majestuosas murallas de la
ciudad de Ibiza, nos habla mejor de la
transformación del temor en belleza
como las iglesias de los pueblos. El
prototipo de estas blancas fortalezas de
la Fe se encuentra en Santa Eulària des
Riu. Tras la destrucción total de este
pueblo por piratas en el año 1555, Felipe
II envió al mismo Giovanni Battista
Calvi, uno de los arquitectos de la
Fuerza Real de la ciudad de Ibiza, a
levantar sobre una pequeña colina que
domina aquel rincón de la costa para
construir una iglesia equipada con
defensas propias.

En muchas regiones del mundo existen
iglesias-fortalezas, pero en Ibiza han
adquirido un carácter especial. Son a la
vez centros de una espiritualidad viva y
vivida, y maravillosos ejemplos de la
belleza de la sencillez. Son las joyas del
mundo rural ibicenco y una invitación
a pararse y disfrutar de una paz, que en
los tiempos de la creación de estos
templos a menudo se quedó en un deseo
en vano.

El paisaje y el hombre: una canción 
a dos vocesENCANTOS RURALES

Portal típico
en Ses Feixes

Casa típica ibicenca

Zona rural de Sant Mateu d’Aubarca

Perro de raza 
autóctona “Podenco”

Trabajos del campo

Trabajos del campo

Iglesia de Sant Llorenç de Balàfia
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Partytime: las noches más largas 
del Mediterráneo

La noche en cifras: alrededor de 8.000
fiestas organizadas cada verano, la
discoteca más grande del mundo con
una capacidad de 12.000 personas, las
noches más largas del Mediterráneo y
un ir y venir de los mejores DJ’s de
Europa. Es la cara más conocida de Ibiza,
reina de la noche y emperatriz de la
prensa amarilla. Es un fenómeno que ha
producido sus propios estilos de música
y que ha convertido este rincón, que
hace pocas décadas estaba olvidado, en
una cita obligada para los que viven
más rápido.

Es sin duda el clima de tolerancia tan
característico de la isla el que ha hecho
surgir este gigantesco parque de
diversiones para adultos. Durante las
noches de verano Ibiza se convierte en
una fiesta: las tiendas abren hasta
cuando se acaban los clientes e
innumerables locales ofrecen a horas
imposibles comidas y espectáculos.

Lo que en datos estadísticos y en muchos aspectos de la
realidad trasciende como pobreza, para muchos hijos de
la rebeldía de los sesenta y del movimiento hippie de los
setenta tenía otra lectura: la de una vida más pura, más
sencilla, más armoniosa con la naturaleza.
El movimiento de la vida alternativa sufrió sus

transformaciones. Si bien los hippies
formaban la avanzadilla, su concepto de
libertad absoluta no encajaba con las
exigencias de una vida sencilla en el
campo.
Fue un libro publicado en Francia en 1973
que desencadenó la llegada de la
segunda oleada de exploradores de
paraísos terrenales. “Savoir revivre” (Vivir
otra vez), de Jacques Massacrier, describe

la experiencia del autor y su familia en una finca rural en
Ibiza. El relato animó a numerosos europeos, cansados
del consumismo y del estrés urbano, a desembarcar en
esta isla de los experimentos utópicos para meterse en
una vida alternativa, rural y natural.
Fueron procesos que tenían un profundo impacto en la
sociedad ibicenca. Los extranjeros fundaron sus propias
escuelas, que funcionaban según sus propios principios.
Fue otro paso en la construcción de una sociedad, que
mezclaba pacíficamente valores tradicionales con
conceptos nada ortodoxos.
Algunas de estas utopías siguen vivas aún y no sólo
coexisten con una isla ya “moderna”, sino que hacen lo
suyo para preservar aquella promesa de paraíso que hizo
llegar a tantas personas con ideales.

Tierra de tradiciones, tierra de contrastes
ESTILOS DE VIDA

Santa Agnès de Corona

Bar en Santa Gertrudis de Fruitera

Procesión en honor a la Virgen del Carmen (16 de julio)

Hipódromo de Sant Rafel de Forca

La ciudad de Eivissa en fiestas

Patio típico
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Datos curiosos de la historia

Un rasgo fundamental de la historia de
Ibiza es la constante confrontación
entre la ciudad y el campo. En los siglos
XVII, XVIII y XIX se producen seis
sublevaciones de campesinos que cada
vez intentan entrar en la ciudad, siendo
su motivo la desesperación por una
profunda miseria.

A esto se añaden los peligros exteriores.
Estos llegaron a ser de tal calibre que
en 1538 la isla de Formentera es
evacuada porque la vida en aquellos 83
kilómetros cuadrados se ha vuelto
imposible por culpa de la falta de
protección contra la piratería. Sólo en
1697 la situación mejoró lo suficiente
como para permitir su repoblamiento.

En 1821 Ibiza se convierte en tema de
conversación gracias a María Flores, la
última esclava española, cuyo caso
produce una gran conmoción. Pide la
libertad para sí misma y su hija, y
además los salarios acumulados de 35
años de trabajos no pagados.

Y cuando en 1888 se instala la primera
línea telefónica en la isla, no se
produce este hecho histórico en la
ciudad, sino en las salinas, lo que
demuestra la enorme importancia de
aquellas instalaciones emblemáticas.

En la historia de Ibiza existe un hueco de dos
siglos. Nada sabemos sobre los que
habitaban la isla antes de la llegada de los
árabes en 903, ni qué idioma hablaban, ni
qué dioses veneraban. Por el momento no se
han encontrado restos de aquella sociedad
que tuvo que ceder ante la gran civilización
musulmana que hizo reaparecer Ibiza en los
libros de Historia.
Pero justo desde encima de la entrada al
Museo Arqueológico de Eivissa en Dalt Vila,
cerca del punto más alto del recinto
fortificado, sonríe un personaje divertido que
ha sobrevivido a esta pausa histórica, que ha marcado la
cultura de la isla, que ha visto su imagen reproducida en
monedas y piedras, y que está en el origen del
mismísimo nombre de la isla. Se trata de Bes, un dios
fenicio, y “la isla del Bes”, palabra antigua que es el
origen del nombre Ibiza.
Según lo que han encontrado los arqueólogos – o mejor
dicho, según lo que no han encontrado – los fenicios que
hace 2.700 años reconocieron en aquel promontorio al
lado de una bahía protegida de los vientos un
emplazamiento ideal para una base naval y comercial,
no se toparon con una civilización importante. Mientras
que las islas hermanas Mallorca y Menorca contaban
con una significante población que vivía en pueblos
fortificados, la civilización talayótica, en Ibiza existen
muy pocos indicios de actividad humana. Los más
antiguos de las islas Pitïusas (Ibiza y Formentera) se
encuentran justamente en la pequeña isla de
Formentera: un sepulcro megalítico datado en el 1600 a.C.
Parece increíble que tanta belleza haya pasado
desapercibida durante tantos milenios, además en un
mar alrededor del cual surgieron las primeras grandes
culturas de la humanidad. Después de su
descubrimiento por los fenicios y más tarde los
cartagineses, la isla pasó más o menos pacíficamente a

manos de los romanos, llamándose Ebusus. Arrastrada
por la decadencia del imperio romano, vive unos
altibajos importantes pasando a pertenecer al imperio
bizantino. En 903 recibe el nombre de Yebisah, y dios el
nombre de Alá. Fue una época de esplendor y de grandes
obras. Quedan todavía restos de lo que fueron los
huertos árabes cerca de la ciudad, hoy llamado “Ses
Feixes”.
En 1235, Yebisah es conquistada por las tropas catalano-
aragonesas. El visitante del centro histórico de Ibiza
ciudad recorre el mismo camino que la avanzadilla de
aquellas tropas cuando penetraron el corazón de la
fortaleza aquel histórico 8 de agosto de 1235.
El Mediterráneo seguía siendo zona de conflicto entre
Occidente y Oriente, lo que marcó el destino de las islas
que estaban justo en medio, como las Illes Balears.
Sufrieron ataques terribles, pero a su vez se convirtieron
en bases de corsarios y mercados de esclavos.
El año 1715 el Rey Felipe V suprimió el gobierno de la isla,
“la Universitat” cuya sede es hoy Museo Arqueológico. La
cultura y la identidad de Ibiza se reafirmó de nuevo
cuando en 1978, con la nueva constitución democrática
de España, se abrieron las puertas a la autonomía de las
Illes Balears y a la creación de un Consell Insular que
retoma el papel de aquella “Universitat” desaparecida
casi tres siglos antes.

Los padres de Ibiza venían de Oriente
HISTORIA

“Ses Paisses de Cala d’Hort”
asentamiento púnico-romano

Restos arqueológicos,
“Puig des Molins”

Antigua torre de vigilancia

Atardecer en “Vila”

Museo Arqueológico
Figuras de la Diosa Tánit

Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera

Sant Jordi de Ses Salines
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Alojamientos:
Una oferta con carácter

Ibiza y su pequeña vecina Formentera
disponen de un total de unas 90.000
plazas hoteleras, de las cuales un diez
por ciento corresponde a hoteles de
cuatro y cinco estrellas. Muchos de
estos establecimientos reflejan la magia
de la isla a la perfección y cuentan con
huéspedes famosos que no se
conforman con lo habitual.
Independientemente de las categorías
existen hoteles con carácter, ambiente y
originalidad en la capital Ibiza, tanto
dentro como fuera del núcleo
histórico.

Una interesante alternativa son las
casas tradicionales en emplazamientos
particularmente bellos y tranquilos.
Muy pequeña en número, pero no menos

atractiva, es la presencia de
agroturismos que invitan a disfrutar
de la Ibiza rural y algunos de los cuales
se han especializado en una oferta
centrada en la ecología y la vida sana.

Tradiciones y hippies:
El bazar artesanal

Cuando desembarcó la cultura de los
hippies, la isla era un lugar
extremadamente barato para vivir. Aún
así, los que no recibían cheques de sus
padres tenían que ganarse la vida, y lo
querían hacer sin comprometer su
estilo de vida. Entonces encontraron
una actividad ideal: fabricar artículos
de piel. Los podían trabajar y vender en
cualquier sitio en cualquier momento.
Surgió todo un sector que hasta hoy en

día está en pleno funcionamiento y
comercializa sus productos en las
calles de Dalt Vila y en los mercados
hippies que se organizan regularmente
en sitios como Punta Arabí y Sant
Carles.

De los productos tradicionales cabe
mencionar artículos de moda, la joyería
y la cerámica. Pero no existe ninguna
línea de productos que no se haya visto
enriquecida por la extraordinaria
creatividad resultante del encuentro
entre Ibiza y sus amantes de otras
latitudes.

Actividades
DDeeppoorrtteess
Navegación
Submarinismo
Campo de golf (Roca Llisa)
Ciclismo
Equitación
Vela

EExxccuurrssiioonneess  yy  vviissiittaass
Cueva de Ca’n Marçà
Puig de Missa, Santa Eulària (museo,
iglesia, conjunto arquitectónico)
Torres de Balàfia, Sant Llorenç 
Las Salinas
Sa Pedrera, Sant Josep
Mercado medieval en Dalt Vila 
(cada segundo fin de semana de mayo)
Fiesta del vino en Sant Mateu
(diciembre)
Mercadillo Hippie

La comida de Ibiza es su historia y geografía. La trilogía
mediterránea – cereales, vino y aceite de oliva –
acompaña la vista al mar, a las murallas, a los
animados escenarios de la calle. Tras un sencillo plato
ibicenco conectamos con costumbres que llegaron en
barco de orillas lejanas. De los fenicios, los ibicencos
aprendieron a salar y secar el pescado. Los griegos
preparaban guisos con hierbas aromáticas, freían el
pescado y apreciaban los embutidos. Los árabes,
grandes jardineros e ingeniosos diseñadores de
huertos, contribuyeron con verduras y hortalizas a la
riqueza de la cocina ibicenca. La invasión catalana
finalmente abrió el paso al sofrit (salsa a base de
cebolla, aceite, tomate y ajo).
Pero la historia sigue avanzando. Existen unos mil
restaurantes en la isla, y muchos reflejan las
influencias más recientes. Antes de abrir la boca, se
abre la mente. Prácticamente ninguna de las cocinas
importantes queda excluida del panorama ibicenco.
Aún así nos limitamos a describir algunas de las
principales especialidades autóctonas, platos que
tienen que ver con el entorno, el clima, el modo de ver

la vida y hacer las cosas.
Pa torrat amb tomata – pan tostado con tomate – es el desayuno
tradicional por excelencia desde hace siglos. Borrida de rajada es un
guiso con patata y raya a lo sencillo. Guisat de peix es la variedad local
del caldero mediterráneo con pescado. Y arròs de matances incluye no
sólo las carnes de la matanza, sino también setas, idealmente níscalos
locales, que son difíciles de conseguir. El desfile de los platos salados
termina con sofrit pagès, un conjunto de carnes, sobrasada, butifarrón
y patatas, un plato festivo que hace pensar en una copita de hierbas
ibicencas.
El Flaó, una tarta de queso fresco, se reservaba antaño para la fiesta de
Pascua, limitación suprimida por la modernidad.

Un mar de sabores
PLACERES Y PRODUCTOS Artesanía de la cerámica

Mercadillo Hippie

Bodegas de vino en Ibiza

Cueva de “Ca’n Marçà”

Habitación casa rural

Productos del mar
autóctonos

Paisaje rural,
algarrobos y olivos
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Lugares con cultura

AArrttee
Espacio Cultural Ca’n Ventosa
Sa Punta des Molí, Sant Antoni

GGaalleerrííaass  yy  ssaallaass  ddee  eexxppoossiicciioonneess
Sa Nostra
Van der Voort
Marta Torres

MMuusseeooss
Museo de Arte Contemporáneo (Dalt Vila)
Museo Arqueológico (Dalt Vila)
Museo Monográfico des Puig des Molins 
Museo de Etnografía de Santa Eulària
Museo Barrau, Santa Eulària

Ibiza siempre ha llamado la atención, ya sea por su
posición estratégica en el Mediterráneo, ya sea por su
belleza, ya sea por unos atractivos difíciles de definir
que la convirtieron en un lugar de encuentro de una
élite intelectual. Los famosos años sesenta no fueron el
primer auge cultural que vivió la isla. En los años treinta
personas de toda Europa encontraron en Ibiza un
refugio que ofrecía la paz de una isla anclada en el
pasado. Fueron personas vinculadas a las corrientes de
vanguardia, como el surrealismo y la Bauhaus. La lista
incluye celebridades como el filósofo Walter Benjamin,
los novelistas Bernhard Kellermann y Elliot Paul, el
poeta Rafael Alberti y los arquitectos Erwin Broner,
Raoul Haussmann, Germán Rodríguez Arias y Josep
Lluís Sert. Se sintieron atraidos por una isla tolerante y
sembraron lo que iba a ser una sociedad cosmopolita.
La segunda ola de enriquecimiento cultural comenzó a
finales de los años cincuenta con la presencia de un
sinfín de artistas e intelectuales en una isla que 
apenas comenzaba a sentir los cambios que iba a traer
el turismo. Entre ellos se encontraban pintores como
Hinterreiter (Suiza), Bechtold (Alemania), Dmitrienko
(Francia), Walsh (Inglaterra), Matsuda (Japón) y Gutiérrez
(Colombia), así como escritores como Sheckley (Estados
Unidos) y Park (Inglaterra). Por sus muy diversos
orígenes, estas personas constituían una comunidad

multicultural con un
enorme potencial
creativo. Un potencial
que despliega su
fuerza y su inspiración

hasta nuestro días.
Los isleños no se
quedaron ajenos a esta
explosión de creatividad,
a su vez fortaleciendo la
identidad de Ibiza y de
su lengua. Un ejemplo es
el escritor Marià
Villangómez, un
auténtico pilar de la
cultura ibicenca, fallecido
en 2002. Fue autor de
numerosas novelas,
libros de poesía y obras
de teatro.

Vanguardia cosmopolita con aires 
de MediterráneoCULTURA

Artesanía

Molino de Sant Antoni de Portmany

Santa Eulària des Riu

Portal Nou de Dalt Vila

Vista marítima de la ciudad 

Folclore rural

Museo de
Etnografia de
Santa Eulària

Port de Vila
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hospital

centro de salud

información turística

aeropuerto

museo

yacimiento arqueológico

cueva

castillo

ermita / santuario

campo de golf

área / parque / reserva natural

patrimonio de la humanidad

autopista / autovía

carretera principal

carretera secundaria

ferrocarril

DATOS GEOGRÁFICOS IMPORTANTES

Superficie: 572,6 km2

Litoral: 210,1 km
Altitud máxima: 474 m (Sa Talaiassa)
Temperatura media anual: 18,6ºC
Horas de sol, media anual: 2.883,1
Número de habitantes: 105.103
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