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Ibiza es una isla del Mediterráneo muy visitada por sus bonitas playas, sus 

discotecas y su ambiente nocturno. La ciudad principal, Ibiza, también es 

conocida por sus murallas y su bonito casco antiguo. Sin embargo no todo el 

mundo sabe que esta isla posee una valiosa riqueza cultural y natural. 

 

Durante siglos Ibiza tuvo un gran valor estratégico, ya que está cerca de la costa 

de España y del norte de África, y por esa razón se convirtió en objetivo de los 
distintos imperios y culturas que han dominado el mar Mediterráneo. 

 

En la actualidad las Islas Baleares forman parte de España, un país que se creó 

con la unión de los distintos reinos de la Península Ibérica. 

 

Pero antes de que se creara España, Ibiza pertenecía al Reino de Aragón, que la 
conquistó en 1235. 

 

Antes de que los cristianos conquistaran Ibiza vivían los árabes. Estos 

conquistaron la isla en el año 902, fortificaron la ciudad, construyeron murallas y 

una gran mezquita. También mejoraron la agricultura con nuevos sistemas de 

riego. 
 

Antes de que llegaran los árabes la isla formaba parte del Imperio Bizantino. 

 

Antes de que los bizantinos dominaran Ibiza, esta era aliada del Imperio 

Romano. Los romanos llegaron en el año 146 a.C. y la llamaron Ebusus. En esa 

época aumentó la actividad industrial y el comercio sobre todo de sal. 

 
Antes de que llegaran los romanos, los cartagineses ya ocupaban la isla. 

Llegaron en el año 654 a.C y escogieron Ibiza como una importante base de 

operaciones para su expansión territorial hacia el norte. En la época cartaginesa 

se fortificó la ciudad, aumentó la población de la isla y el volumen del comercio. 

 

Antes de que llegaran los cartagineses ya estaban los fenicios. Colonizaron Ibiza 
en el siglo VIII a.C., y la convirtieron en un punto clave de las rutas comerciales. 

Construyeron la ciudad de Ibiza, edificios, templos y zonas de artesanos en torno 

al puerto. 

 

Pero los fenicios no fueron los primeros habitantes de la isla. Antes de que 

llegaran la isla ya estaba poblada. Los yacimientos arqueológicos muestran que 
Ibiza ya estaba habitada aproximadamente desde el año 2.000 a.C. 

 

La Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad el casco antiguo de la ciudad, la 

necrópolis y este poblado fenicio. 
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Pero esto no es todo. En el fondo marino entre Ibiza y Formentera se encuentra 

una gran pradera de una planta llamada posidonia que solo vive en el Mar 

Mediterráneo. Debido al enorme valor ecológico de este bosque submarino, la 
Unesco lo ha declarado patrimonio de la humanidad. Es el hábitat de numerosas 

especies, hace que el agua esté oxigenada, sea transparente y además protege 

las playas de la erosión. 

 

En resumen, a pesar de que Ibiza es una isla eminentemente turística, con el 

atractivo de sus playas y las fiestas, no se debe olvidar su rica historia milenaria 
y su valiosa biodiversidad. 

 

 

 


