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PRESENTACIÓN
Los descubrimientos de las cuevas de Es 
Càrrixt y de Es Mussol han aportado unos 
hallazgos arqueológicos de un valor extraor-
dinario, que gracias a los resultados de las 
investigaciones dirigidas por un equipo de la 
Universidad Autónoma de Barcelona han 
permitido conocer de una forma más 
precisa, la sociedad prehistórica menorquina 
entre los años 1600 y 800 a.c.. En la 
Exposición que tenemos el gusto de 
presentarles en las Salas de Exposición 
Temporal del MARQ pueden  maravillarse 
con dos tallas de madera de gran realismo, 
con contenedores de madera o de cuerno 
de bóvido que contienen cabellos con un 
peine de madera de 3.000 años de antigüe-
dad, con… nada mejor que venir al MARQ 
para comprobar estos y más hallazgos. La 
guía ha sido concebida para que se trabaje 
en familia, queremos que este verano “os 
adentréis en las cuevas de Menorca” tanto 
mayores como pequeños. El cuaderno 
combina textos informativos con activi-
dades, para que lo realicéis de forma 
conjunta y disfrutéis de una visita didáctica 
dónde se aprende a la vez que se divierte.  

Josep Albert Cortés i Garrido 
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peinando la muerte

S A L A I

Están situadas en el término municipal de Ciutadella 
de Menorca (Islas Baleares) y fueron descubiertas en 
exploraciones espeleológicas los años 1995 y 1997. 
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Cueva de Es Mussol Cueva de Es Càrrixt

localización

Fíjate bien en la planta de cada una de las 
cuevas y señala los diferentes espacios por los 
que vas pasando ¡¡¡ADELANTE, EMPIEZA LA 
AVENTURA!!! 

Entrada

Planta de la cueva de Es Mussol 

Planta de la cueva de Es Càrritx

Entrada



S A L A I I

En la cueva de Es Càrritx encontramos los huesos 
pertenecientes a 210 personas enterradas en la 
misma. La Arqueología utiliza esos huesos para 
conocer más cosas de la sociedad menorquina de la 
Prehistoria: la esperanza de vida se encuentra entre 
los 40-45 años, la estatura media de la mujer estaba 
en torno del 1,50m mientras que la de los hombres 
era 1,64m, habría más hombres que mujeres, baja 
caries, escasa higiene dental, la dieta se basa en 
alimentos de origen animal y escaso consumo de 
cereales, se producían traumas y lesiones en manos 
y espalda debido a la realización de tareas duras.

Conviértete en un antropólogo e investiga qué 
huesos del esqueleto te proporciona la información 
dada.

Se llevaron a cabo trepanaciones, perfora-
ciones intencionadas en la bóveda cranea-
na. En Es Càrrixt se hallaron tres cráneos 
trepanados, ninguno mostraba lesiones 
patológicas por lo que se piensa que el 
motivo de la operación fuera ritual o mágico. 
De uno de los individuos se sabe que 
después de la operación sobrevivió un año.
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dieta.......................

sexo...........................
edad...........................

altura................

Se encontraron 

35.000 huesos y dientes.

Como los restos arqueoló-

gicos aparecían cubiertos 

de un polvo rojizo se 

recurrió a aspiradores para 

facilitar el trabajo.

peinando la muerte

vivir en comunidad



Entre los restos humanos encontramos diferentes 
objetos: recipientes cerámicos y ajuares formados 
por diversos materiales como metal o hueso. Mira la 
vitrina de la cerámica observarás piezas cerámicas 
de diferentes tamaños, las cuales se utilizaron para 
diferente uso: las más pequeñas contenían aceites, 
tintes, sustancias aromáticas para la realización de 
distintos ritos fúnebres, las de tamaño mediano de 
paredes rectas eran utilizadas como candiles mien-
tras que las de mayor tamaño contenían comida y 
bebida para la ofrenda.

morir en comunidad

Como los arqueólogos tenéis que ser muy observadores, una de las cerámicas que aparecen en la foto no corresponde con las de Menorca.
Rodéala con un círculo.
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Intenta completar el dibujo de esta 
cerámica encontrada en Es Càrritx..

peinando la muerte



Completa: Estoy hecho de ......................................... 

Fíjate bien en mi forma y colorea la correcta.

Observa atentamente la aguja de 
bronce:
Su forma ¿a qué arma  te recuerda?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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En la vitrina de los ajuares funerarios, sobre todo de 
bronce, encontramos objetos vinculados al adorno 
personal, así como también armas, herramientas...

Se encontraron 182 botones, 

que eran un objeto de uso 

cotidiano, que después se 

utilizaba como ofrenda 

asociado a alguna prenda 

que cubría al fallecido.

peinando la muerte

Mira en la vitrina dedicada a 
los intercambios, y podrás 
comprobar cómo los 
habitantes de Menorca 
mantuvieron relaciones con 
las costas noroccidentales 
del Mediterráeo y con las 
regiones del sur de los 
Alpes. Observa este 
maravilloso collar de 
fayenza, procedente del 
norte de Italia o Eslovenia.

morir en comunidad



Mira atentamente los hallazgos arqueológicos de la vitrina, 
uno de los más importantes en el panorama de la Prehis-
toria Europea de los últimos años. Nos informan de 
ceremonias que giraban en torno a los cabellos. En una 
oquedad de la cueva de Es Càrrixt excavada y tapada por 
una losa se distinguieron vasos, espátulas, un peine y lo 
¡¡¡MÁS SORPRENDENTE........ CABELLOS!!! Introducidos 
en el interior de pequeños envases cilíndricos de madera y 
cuerno de bóvido. ¡¡¡QUÉ SUERTE!!!... Estos objetos de 
materiales orgánicos habían logrado conservarse a lo 
largo de 3.000 años, gracias a las condiciones ambien-
tales y ayudarnos a conocer... TODO LO QUE TE VAMOS 
A MOSTRAR.

peinando la muerte

Fíjate en la decoración y diseña con el 
mismo motivo tu propia tapadera.

Una parte importante de los tubos 
eran las tapaderas, tenían perfora-
ciones laterales que se ajustaban al 
cierre mediante dos cordones que 
atravesaban la pared de los tubos.    
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Según piensan los arqueólo-

gos estos tubos contene-

dores también se utilizaban 

para uso cotidiano, guardar 

sustancias de valor o utilidad 

e s p e c i a l .

peinando la muerte



Se utilizan para la preparación
de sustancias vegetales.

Manipular y 
componer el 
pelo para 
las 

Objeto de metal 
afilado para cortar los 
mechones de pelo.

Tubos de 
madera que 
contenían 
cabellos.

Los diferentes objetos que aparecen en la vitrina se encontraron juntos, hacia el 800 a.c. en un momento de cambio alguien los 
ocultó. El peine aparece en la vitrina del fondo de la sala. Lee atentamente la explicación que dan los arqueólogos que han 
investigado el tema sobre el sentido de la ceremonia. 
Une las fotos de las piezas arqueológicas con sus dibujos correspondientes y tendrás una explicación muy gráfica de su función.
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En la cueva de Es Mussol se hallaron 
dos piezas de madera que figuran 
ENTRE LAS MÁS SINGULARES DE LA 
PREHISTORIA. El acceso a la cueva 
entraña un gran riesgo ya que está 
situada en la pared de un acantilado 
alto y abrupto, por tanto los arqueólog-
os que han investigado el tema  pien-
san que, el que llegara a la cueva 
estaba llevando a cabo un viaje iniciáti-
co, una especie de ceremonia para que 
unos individuos adquirieran una con-
sideración social cuyas atribuciones 
serían de “mediador”, es decir, 
resolverían conflictos, curarían enfer-
medades... Las tallas serían parte de 
esa ceremonia, la talla antropomorfa 
como visitante y la zoomorfa como un 
ser de naturaleza especial.        

Observa bien las tallas de madera: 
Escribe A o B en su círculo correspon-
diente tal como muestra el primer 
ejemplo, según las características de 
cada una de las tallas.

 -No tengo orejas.

 -Represento la cabeza 
de un varón.

 -Soy un ser que 
 combina rasgos 
humanos con 
animales.

 -Tengo dos 
apéndices a modo 
de cuernos.

 -Tengo el semblante 
serio y solemne. 

 -Mi nariz es aguileña.

 -Tengo la nariz chata 
 y alargada.

A B
A

un viaje iniciático
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