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La gran importancia de este tipo de dinero tan original, conocido como tevau o «dinero pluma», 
procede de su laborioso y casi mágico proceso de fabricación, de su valor ritual, sagrado y económico, 
y del  pequeño número de ejemplares que se conservan en los museos. 

El tevau es una forma de dinero muy original que se usó tradicionalmente en Oceanía y 
que también es conocido con los nombre de tau, tirrau, temotu o «dinero pluma» por la 
materia con la que está fabricado. Cada tevau está formado por una tira de fibra vegetal de 
unos 7 centímetros de ancho que puede alcanzar, incluso, los 10 metros de longitud. Esta tira 
vegetal, que se enrosca en forma de rueda sobre dos anillos de corteza de árbol, está tejida 
en hileras por su lado externo con las diminutas plumas rojas superpuestas de un pequeño 
pájaro escarlata comedor de miel, el Mielero cardinal (Myzomela cardinalis), que mide entre 
9 y 13 cm. La firma del artesano se puede encontrar en el reverso de la banda de algunos 
tevaus. 

El diminuto tamaño de las plumas rojas y la circunstancia de que éstas cubran únicamente 
el pecho, la cabeza y el lomo del pequeño pájaro Mielero, hacía que fuesen necesarios un 
mínimo de 300 ejemplares machos para su fabricación, cuyo proceso ocupaba a tres personas 
durante un año. Este largo y extremadamente laborioso proceso de fabricación tenía, 
además, connotaciones mágicas que restringían el acceso al conocimiento de su técnica 
de producción, heredada de padres a hijos. El tevau alcanzaba gran valor y se usaba como 
dinero en pagos rituales, en las ceremonias de matrimonio, para adquirir canoas, ganado u 
otros bienes de alto precio. Fue también muy usado como reserva de riqueza por lo que se 
guardaban cuidadosamente en lugares secos y cálidos para preservar su flexibilidad y color.

Este dinero pluma siguió utilizándose en Oceanía hasta mediados del siglo XX, a pesar de 
la llegada masiva de monedas y billetes australianos desde la II Guerra Mundial. En 1975, 
fue declarado patrimonio cultural de las islas Santa Cruz, prohibiéndose su exportación. En 
la actualidad, son piezas difíciles de conseguir y muchas de ellas han perdido el brillo de 
sus plumas.
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