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Resumen

Esta publicación supone un breve recorrido sobre la formación del monetario del Museu Arqueològic 
d’Eivissa i Formentera desde que, en el año 1907, la Sociedad Arqueológica Ebusitana donara al Estado 
su colección de objetos arqueológicos pitiusos hasta nuestro días. Dichos fondos han servido a numerosas 
y variadas investigaciones, divulgando el patrimonio numismático de las islas, patrimonio que en la actua-
lidad se enfrenta a problemas como el uso de los detectores de metal o la deficiente información recogida 
en las excavaciones arqueológicas.  

AbstRAct

This paper is a brief look at the formation of the monetary of the Archaeological Museum of Ibiza and 
Formentera from that, in 1907, the Sociedad Arqueológica Ebusitana donated to the state his collection 
of archaeological objects of the Pitiusas to our own day. These funds have served for many and varied 
investigations, and have disseminated the numismatic patrimony of the islands, patrimony that at the 
present has problems as the use of metal detectors or the poor information pick in the archaeological 
excavations.

*     *     *

EL ORIGEN Y LA FORMACIÓN DEL MONETARIO  

Los hallazgos de índole arqueológica, de restos de construcciones, de materiales cerámicos, 
epigrafía, numismática, etc. en el transcurso de obras o labores agrícolas que se sucedían en dis-
tintos puntos de Ibiza y Formentera a lo largo del siglo XIX, movieron a un grupo de personas 
interesadas en la cultura, como A. Pérez-Cabrero o J. Román y Calvet (Fig. 1), a intentar salvar 
este patrimonio mediante la constitución de una entidad que tuviera como finalidad su protección 
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y conservación, promoviendo y financiando la realización de excavaciones en las islas que per-
mitieran, con sus hallazgos, crear un museo donde se pudieran exponer y conservar los objetos 
hallados y las donaciones que se pudieran producir. 

De esta manera, el 1 de septiembre de 1903 se creará la Sociedad Arqueológica Ebusitana 
(S.A.E.) que iniciaría inmediatamente su labor, realizando excavaciones tanto en la necrópolis del 
Puig des Molins como en diversos lugares de Ibiza y Formentera. Los trabajos llevados a cabo 
entre 1903 y 1905 y las donaciones recibidas, generaron un volumen de material cuyo futuro 
quedaba fuera del alcance de la S.A.E., decidiendo donar la colección al Estado, supeditado a 
que el museo quedara bajo su tutela (Fernández, 2000). Así, por R.D. de 9 de septiembre de 1907 
se acepta la donación, quedando legalmente constituido el Museo Arqueológico de Ibiza. Por 
consiguiente, el origen del Gabinete Numismático del Museo se halla ligado a la donación de los 
fondos reunidos por la S.A.E. desde sus inicios. 

A través del Libro Inventario del Museo (Fig. 2), sabemos que entre las colecciones donadas 
por la S.A.E. al Estado, se recepciona un numeroso conjunto de monedas procedentes de diversas 
intervenciones arqueológicas realizadas por esta institución en distintos lugares de la isla, así 
como otro numeroso conjunto de monedas de las que, lamentablemente, no se indica su proceden-

Figura 1.- Arturo Pérez-Cabrero y Juan Román y Calvet.
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cia. Poco después, en 1916, el Museo adquiría mediante compra la colección de A. Pérez-Cabrero 
en la que destaca el depósito monetal de Talamanca hallado a fines de 1906. 

Entre 1917 y 1929, las excavaciones acometidas por C. Román Ferrer (Fig. 3) en el Puig des 
Molins y en las necrópolis rurales, así como las llevadas a cabo entre 1946 y 1955 por J.Mª Mañá 
de Angulo (Fig. 3) en el Puig des Molins, supondrán el ingreso en el Museo de un interesante 
conjunto de monedas, que incrementó sensiblemente los fondos numismáticos de la institución. 
Posteriormente, en 1966, el Museo recibió un lote de 154 monedas entre los materiales de la do-
nación Rafael Sainz de la Cuesta, formada en su mayor parte, tras la adquisición en 1942 de los 
fondos arqueológicos de los herederos de Román y Calvet. Y un año después, en 1967, compró el 
depósito monetal hallado en can Joan d’en Cama. 

Tras esta fecha, el monetario se ha incrementado notablemente gracias a las intervenciones 
arqueológicas y a las donaciones. Entre éstas, hemos de citar la efectuada por Ángel Martín 
Mañanes quien, durante muchos años mediante un detector de metales, se dedicó a la rebusca de 
objetos arqueológicos que le pudieran reportar un beneficio. Una parte de las monedas de la ceca 
de Ibiza que reunió, fue adquirida por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares a fin 
de evitar su pérdida y dispersión, siendo objeto de estudio y posterior exposición en 1994. Por 

Figura 2.- Anotaciones en el libro inventario del Museo de Ibiza referidas a las monedas.
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razones personales que no vienen al caso, Ángel Martín estaba arrepentido de su actuación contra 
el Patrimonio Histórico de Ibiza, por lo que, entre 1989 y 1991, hizo entrega al Museo de unos 
5.500 objetos de pequeño tamaño; glandes, pesas, botones, hebillas, broches, puntas de flecha, 
arandelas, anillos, medallas, clavos, etc. Y la parte de la colección numismática que conservaba, 
constituida, al margen de las numerosas piezas frustras, por 2.192 monedas de distintas cecas y 
épocas, que fueron parcialmente publicadas por su descubridor (Planas, Planas y Martín, 1990; 
Planas y Martín, 1991). 

Más recientemente, en 2002, ingresó la donación de Eduardo Posadas López con 150 mone-
das, de las cuales, 27 formaban parte de un depósito más amplio de principios del siglo IV, hallado 
por un campesino en Cases Barates y dado a conocer por J. Ramon (1986). 

Todo este bagaje culmina en la actualidad en un fondo numismático compuesto por 7.661 
monedas inventariadas de todos los períodos, entre las que cabe destacar, el abundante numerario 
púnico-ebusitano con 4.617 y el romano con 1.652 ejemplares (Fig. 4).

Figura 3.- Carlos Román Ferrer y José María Maña de Angulo.
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EL MONETARIO EN LA INVESTIGACIÓN Y EN LA DIFUSION  
NUMISMÁTICA

El interés que actualmente despierta el monetario del Museo de Ibiza, no siempre fue tan 
notorio. Hasta los años setenta, pese a conservar una de las colecciones más importantes del mo-
mento, permaneció en un segundo plano o ignorado en los estudios arqueológicos y numismáti-
cos, ya que las referencias a la numismática pitiusa utilizaban colecciones privadas o la de Vives 
y Escudero vendida al MAN. Sin embargo, a partir de principios de los años setenta esta situación 
cambia cuando destacadas figuras, como Miguel Tarradell (Fig. 5), llaman la atención sobre su 
importancia para el conocimiento no sólo pitiuso, sino también del resto del Mediterráneo occi-
dental. El redescubrimiento del monetario supuso el punto de partida para un buen número de 
investigaciones que han encontrado en él, una de sus fuentes de estudio. Hacer aquí una relación 
de todas ellas, excede con creces los límites de esta publicación, existiendo extensos trabajos 
bibliográficos donde conseguir información sobre el tema (Fernández, 1980 y 1986; Costa y Fer-
nández, 1993; Barceló, Lucas y Vallès, 1999). No obstante, para poder calibrar su transcendencia, 
trataremos de hacer un rápido recorrido en el que se esbocen algunos de los principales campos 
en los que ha contribuido.

Figura 4.- Distribución de los fondos numismáticos del MAEF en 2014.



Jordi H. Fernández Gómez y Santiago Padrino Fernández

192 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 187-206

Centrándonos en los trabajos de temática numismática púnico-ebusitana, destaca la seriación 
de estas monedas realizada por L. Ferbal (1929). Tras este pionero estudio, recogido en su His-
toria de Ibiza por I. Macabich (1966-1967, 64-67), habrá que esperar a principios de los setenta, 
para que M. Tarradell (1973-1974) sitúe la fecha de comienzo de las emisiones ebusitanas a fina-
les del siglo IV o principios del siglo III. Poco después, se suceden los primeros trabajos de M. 
Campo sobre las monedas ebusitanas, como las de Claudio I (Campo, 1976a), o sobre el conjunto 
de sus emisiones, donde se ofrece una sistematización en veintitrés grupos agrupados en cuatro 
periodos (Campo, 1976b). Seguidamente, abordará la producción y la función de las monedas, y 
revisará, a la luz de los nuevos datos, aspectos como la aparición de nuevos grupos o la fecha de 
algunos de los ya existentes (Campo, 1987, 1993, 2013a y 2013b).

Los fondos del Museo también fueron consultados por autores como A. Planells (1980) en su 
periodización de las emisiones ebusitanas o por B. Costa (2012) quien vuelve sobre las emisiones 
de plata ebusitana batidas durante la Segunda Guerra Púnica. Asimismo, sirvieron para analizar 

Figura 5.- Miguel Tarradell i Mateu.
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aspectos sobre su composición metalográfica, en el estudio de P.P. Ripollès y J.Mª Abascal (1998) 
o en el de C. Alfaro (1999).

Algunas monedas procedentes de las distintas excavaciones realizadas en las islas, menos de 
las que cabría esperar, cuentan con publicaciones relevantes. Las primeras referencias las halla-
mos en la obra de J. Román y Calvet (Fig. 6) quien dará a conocer diversos depósitos hallados 
en la isla de Ibiza como el de Xarraca, formado por unas 400 monedas ebusitanas descubierto en 
1891 (Román y Calvet, 1906, 167, láms. XLV-L), el de can Espatleta (Román y Calvet, 1906, 29 y 
67, láms. XXI, 14 y XXII-XXVI) formado por 191 monedas ebusitanas o el romano de Talamanca 
(Román y Calvet, 1906, 234-240, láms. LXVIII-LXXI) compuesto por más de 500 sestercios. En 
la misma obra se recogen otras monedas, algunas sin indicar su procedencia, otras producto de 
hallazgos casuales, que evidencian la regular aparición de numerario, y finalmente las hay que 
proceden de intervenciones arqueológicas realizadas por la S.A.E. en distintos lugares de la isla 
o sufragadas por el propio Román y Calvet (1906, láms. IV, 1-6; XII, 15-16; XIX, 9 y 13; XXI, 

Figura 6.- Portada de la obra de Juan Román y Calvet,  
Los nombres e importancia arqueológica de las islas Pythiusas.
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2-12; LII, 2, 3-6, 13 y 20-21; LX, 2-6; LXII, 1-6; LXIV, 1-7; LXVII, 1-15; LXXIII, 3-23; LXXIV, 
1-14 y LXXV, 4-6). 

Este trabajo fue continuado por su hijo y director del Museo, C. Román, quien en 1913 edita 
Antigüedades Ebusitanas, donde da noticia de diversos hallazgos arqueológicos producidos en las 
islas y menciona algunos de los depósitos dados a conocer por su padre. Posteriormente, a través 
de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, publica de forma casi anual, las memorias 
de las excavaciones que realizó en las islas entre 1917 y 1929 (Román Ferrer, 1918, 1920, 1921, 
1922, 1923, 1924, 1926 y 1927), si bien las campañas que realizó entre 1926 y 1929 quedaron    
inéditas, siendo objeto de un estudio de conjunto años más tarde (Fernández, 1992) y las realiza-
das entre 1917 y 1921, en las necrópolis rurales púnicas, revisadas mucho después por M. Tarra-
dell (Tarradell et al., 2000). Igualmente, J.Mª Mañá de Angulo, en pequeños artículos, publicará 
sus campañas en Puig des Molins (1948 y 1953), siendo la de 1946 revisada por C. Gómez en los 
ochenta (Gómez, 1984). 

En los últimos años, pese a las numerosas excavaciones realizadas en las islas, son escasas las 
publicaciones que prestan la debida atención a los hallazgos de monedas. Entre las excepciones 
están las escasas monedas localizadas en la cueva de es Cuieram recogidas en los trabajos de Mª 
E. Aubet (1968 y 1982), Mª J. Almagro y E. de Fortuny (1971, 15, fig. 1, 13) o J. Ramon (1985). 
Este último, autor también del estudio de una excavación de urgencia en una escombrera de ses 
Figueretes (Ramon, 1997) del final del siglo III a.C. Así mismo, cabe destacar el trabajo de C. 
Matamoros (1989) sobre los hallazgos casuales y un depósito 28 monedas ebusitanas localizados 
en el barrio alfarero de Ebusus. O los diversos trabajos sobre las monedas tardorromanas de los 
yacimientos relacionados con la producción de púrpura, estudiados en colaboración por el Museo 
y la Universidad de Valencia (Alfaro, Costa y Tébar, 2004; Costa y Moreno, 2004).

En cuanto a las publicaciones que recogen monedas con contexto arqueológico aparecidas en 
el Puig des Molins, hemos de citar el trabajo de C. Gómez y F. Gómez (1989) sobre los rituales 
funerarios infantiles. El trabajo de J. Ramon (1996, figs. 6-7; 2003, 173-177, figs. 2-7) sobre una 
moneda del tipo XII en un enterramiento infantil en ánfora ALS-1, de fines del siglo I a.C. o del I 
de la Era. O el enterramiento en fosa estudiado por B. Costa, J.H. Fernández y A. Mezquida (2003 
y 2004) con dos monedas del tipo XVIII de Campo dentro de una hucha, que dieron pie a analizar 
el contexto pitiuso del siglo II a.C. 

Capítulo aparte han merecido los depósitos monetales descubiertos en las islas y que pasaron 
a ingresar el monetario, como el realizado por Mª J. Almagro (1967) sobre el localizado en can 
Joan d’en Cama en 1967, compuesto por una moneda de Iol y ciento veinte ebusitanas del grupo 
XIX de Campo. O el ya aludido de Talamanca (Fig. 7), hallado en can Benet de Dalt y estudiado, 
entre otros, por M. Campo y J.H. Fernández (1977). 

Un inusitado interés ha suscitado la circulación monetal con estudios de diferente naturaleza. 
Por una parte están los dedicados a la circulación general en las islas, que analizan tanto el circu-
lante local como el foráneo y donde sobresale la numerosa bibliografía aportada por M. Campo 
(1979 y 1983). P.P. Ripollès ha tratado la circulación monetal tanto desde la perspectiva general de 
las islas (Ripollès, 1984) como la que se desarrollaría en el área rural (Ripollès et al., 2009). Por 
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otro lado, están los estudios sobre la circulación de las monedas foráneas, como el de las ibéricas 
de J.H. Fernández (1976) y los sucesivos de S. Padrino que, en conjunto, abarcan la circulación 
foránea desde la llegada de las primeras monedas en el siglo V a.C. hasta finales del siglo III a.C. 
(Padrino, 2006a, 2009 y 2011), y de forma monográfica el numerario púnico, númida o de Iol/
Caesarea del Museo (Padrino, 2006a, 2012 y 2013).

Ciñéndose al periodo romano, P.P. Ripollès trató el tema de la circulación romano-republicana 
ebusitana dentro del contexto de la Tarraconense (Ripollès, 1984). Por su parte, S. Padrino abordó 
la Segunda y Tercera Tetrarquía en las islas (Padrino, 2006b), además de realizar una aproxima-
ción a la circulación de todo el periodo romano desde sus comienzos, a finales del siglo III a.C., 
hasta sus últimas monedas, batidas en la primera mitad del siglo V d.C. (Padrino, 2005). Final-
mente, dentro de un marco más amplio como es el de la Península Ibérica, otros estudios han 
profundizado en la circulación foránea pitiusa de las monedas púnicas (Alfaro, 2002) o de las 
griegas (Arévalo, 2002). 

Al margen de estos temas, diversos investigadores han sido atraídos por el uso no monetal que 
ofrecen algunas de las monedas del monetario pitiuso. Así, C. Alfaro (1993a) se interesó por su 

Figura 7.- Monedas del depósito de Talamanca en sus bandejas.
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valor como amuleto, adorno o como ofrenda en los santuarios, dentro del mundo púnico penin-
sular. A. Planas y A. Martín (1995) compararon las iconografías de Bes presentes en las monedas 
ebusitanas. M. Campo (2006), centrada en la isla de Ibiza, analizó su componente religioso y su 
presencia en los santuarios o en las necrópolis. Por su parte, L.I. Manfredi (2011) abordó el uso 
mágico-religioso dado a las monedas de Puig des Molins y su relación con otros centros púnicos 
del Mediterráneo occidental. 

Ciñéndose al conjunto del periodo fenicio-púnico, uno de los primeros trabajos se encuentra en la 
monografía Eivissa cartaginesa (Tarradell y Font, 1975, 212-221), con un capítulo exclusivo sobre las 
emisiones ebusitanas, además de, entre otros elementos, utilizar las monedas foráneas para analizar la 
economía y las relaciones de las Pitiusas con el exterior. También, B. Costa y J.H. Fernández (1995, 
21-30; 1997) en varias ocasiones han actualizando la información disponible en cada momento. Final-
mente, es frecuente la utilización del monetario en las obras generales sobre la historia de las Pitiusas 
y de las Baleares (Macabich, 1966-1967; Costa y Fernández, 1992; Costa, 2000, 92-100).

Dejando a un lado los temas pitiusos, algunas de las monedas foráneas integrantes de los 
fondos del MAEF han sido tenidas en cuenta a la hora de realizar las periodizaciones de sus 
correspondientes cecas, así como, en el establecimiento de la circulación monetal de sus piezas 
(Villaronga, 1983 y 1995; Alfaro, 1988, 1993b, 1993c y 1996; Alfaro y Marcos, 1995; Llorens y 
Ripollès, 1998; Ripollès y Llorens, 2002; Hurtado y Ripollès, 2004; Manfredi, 2013).

Al margen de la Edad Antigua, el monetario ha contribuido al conocimiento de otros periodos 
como el musulmán, destacando los trabajos de B. Costa y J.H. Fernández (1985) o de G. Rosselló 
(1985), donde se recogen, en sendos apéndices, los hallazgos monetales. Sin embargo, ha sido F. 
Retamero (1995, 1996a y 1996b) quien más ha profundizado en esta época, recurriendo en nume-
rosas ocasiones a los fondos del Museo.

Todo este bagaje, se halla recogido en publicaciones especializadas ya desde sus inicios como 
en el Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana de 1929. También se encuentran, por ejemplo, 
en Anejos de Archivo Español de Arqueología o Acta Numismàtica, siendo habituales en Numis-
ma, Fites o en los Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera. En estos últimos, se 
incluyen tanto los textos de las Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Fig. 8) como trabajos 
relacionados con la arqueología pitiusa o los fondos del Museo. Fuera de nuestras fronteras, el 
monetario es conocido por publicaciones de prestigio como las italianas Rivista Italiana di Nu-
mismática y Ornamenta o la francesa Numismatica Lovaniensia, entre otras. 

Los fondos del Museo han sido objeto de diversos proyectos y trabajos de investigación, como 
el estudio de la circulación monetaria antigua en las islas de Eivissa y Formentera realizado en 
1997 por S. Padrino. Igualmente, han colaborado en el proyecto internacional Iside punica. Alla 
scoperta dell’antica Iol-Caesarea attaverso le sue monete. Actualmente participan en el proyecto 
Moneda para el más allá. Estudio diacrónico del uso y significado de la moneda en las necrópolis 
de Gadir, Malaka y Ebusus, dirigido por la Dra. A. Arévalo.

Una de las más notables aportaciones de los fondos numismáticos del MAEF es su utilización 
como fuente en las tesis doctorales. Entre ellas mencionar, la defendida en 1974 por M. Campo 
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sobre La moneda de Ebusus, donde realizaba un estudio integral de estas piezas, tratando aspectos 
como sus tipos, epigrafía, periodización, metrología o cronología. También, P.P. Ripollès consultó 
el monetario para su Tesis sobre La circulación monetaria en la Tarraconense Mediterránea de 
1982, dedicando sendos apartados al Museo Arqueológico de Eivissa y al análisis de la masa mo-
netaria de Ebusus. O en 2000, la de F. Retamero sobre la moneda entre los siglos VI y XI, titulada 
La contínua il.lusió del moviment perpetu. La moneda dels reges, dels mulu

_
k i dels seniores (se-

gles VI-XI). Finalmente, en 2013, S. Padrino defendió su Tesis sobre Las relaciones de las Pitiusas 
con el exterior durante el período púnico a través de las monedas del Museo Arqueológico de 
Ibiza y Formentera.

Como todo Museo, la labor del MAEF no se centra únicamente en la investigación, también 
prima la divulgación pedagógica de su patrimonio cultural y numismático. Dentro de ella cabe 
mencionar, las sucesivas guías del Museo (Fig. 9) que se han venido editando a lo largo de sus 
más de cien años de vida (Román Ferrer, 1925; Mañá, 1957; Almagro, 1969; Fernández, 1983; 
Costa y Fernández, 1995 y 2012). Otro de los campos divulgativos son los congresos y reuniones 

Figura 8.- Portadas de las Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnicas sobre Numismática Hispano-Púnica.  
Estado actual de la Investigación y La moneda y su papel en las sociedades fenicio-púnicas.
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científicas, siendo habitual su aparición en los Congresos Nacionales de Numismática desde su 
primera edición en 1972 hasta nuestros días. Así como en los ciclos de conferencias que, bajo 
la denominación de Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica, celebra el Museo todos los años 
(VV. AA., 1993 y 2013). También ha estado presente, entre otros, en el I Symposium Numismá-
tico de Barcelona de 1974, en el I Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici celebrado en 
Roma en 1979 o en el II Congreso Internacional del Mundo Púnico en el 2000. 

En cuanto a las exposiciones en las que ha participado, al margen de las permanentes del 
Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera y Museu Monogràfic del Puig des Molins, la colec-
ción Sainz de la Cuesta se expuso en el Museo Arqueológico Nacional en 1967, antes de viajar 
definitivamente a Ibiza, donde en 1974 se exhibió monográficamente. Años después, en 1985, los 
fondos numismáticos islámicos se mostraron en la exposición Les Pitiuses a l’època musulmana 
para trasladarse de Ibiza a Formentera en 1986 (Costa y Fernández, 1985). 

Figura 9.- Guías del Museo de Ibiza y Formentera.
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PROBLEMÁTICA ACTUAL

Un aspecto a destacar es que, el Gabinete Numismático del Museo Arqueológico de Ibiza y 
Formentera se nutre única y exclusivamente por los ingresos de las intervenciones arqueológicas 
llevados a cabo en las Pitiusas, o bien mediante donaciones particulares, evitando la compra de 
monedas a fin de no estimular la rebúsqueda de antigüedades. 

Precisamente una de las lacras más graves que sufre el Patrimonio y la investigación en las 
islas es la proliferación de “buscadores de tesoros” mediante el uso de detectores de metales. En 
unos casos motivados por un interés coleccionista privado, mientras que en otros, su objetivo es 
la venta de los objetos hallados al mejor postor, práctica en la actualidad facilitada por las nuevas 
tecnologías, perdiéndose de esta manera una importante fuente de información. Por ello, creemos 
que una de las cuestiones todavía pendientes en nuestra legislación es llegar a disponer de una 
solución que permita un mejor control del uso de los detectores. 

Otro aspecto sobre el que quisiéramos insistir es la necesidad de que los arqueólogos reflejen 
en la ficha de excavación todos los datos sobre el numerario hallado en sus intervenciones: des-
cripción de la moneda, su posición en la sepultura o su emplazamiento en relación con el esque-
leto (Fig. 10), a fin de obtener la mayor información posible que permita una mejor investigación 
sobre el ritual funerario. 

Figura 10.- Hallazgo de monedas en una inhumación púnica del Puig des Molins. Campaña de 2007.  
(Foto Ana Mezquida. Arpa Patrimonio).
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