
El más importante de la Macaronesia
Esta situado en Santa Cruz de Tenerife y es una de las mues-
tras más importantes, expuestas a día de hoy, del rico patri-

monio arqueológico y natural del Archipiélago Canario en 
particular y de la Macaronesia en general. 
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Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del 
Gobierno de Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el 
propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Empresas colaboradoras en la creación y el desarrollo de esta obra:
Las empresas relacionadas a continuación han sido responsables de la coordinación y 
gestión del proyecto así como del diseño y desarrollo de los contenidos. 

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons  Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Museo de la Naturaleza y el Hombre

ExposiciónHistoria

Uno de sus reconocimientos más importantes, y que lo han 
llevado a la fama mundial, es la posesión de un gran número 
de momias de los antiguos pobladores de las Islas Canarias, así 
como uno de los sistemas de conservación y exhibición de 
restos humanos momificados más exigentes del mundo.
Se encuentran colecciones de cultura, descubrimiento y pobla-
ción, grabados rupestres en Canarias, prehistoria de Canarias, 
antropología biológica, botánica, flora y fauna, biología 
marina, minerales, rocas y fósiles, o meteoritos, entre otras.

El Museo de Ciencias Naturales (1951) y el Museo Arqueoló-
gico de Tenerife (1958) fueron las dos primeras institucio-
nes museísticas que se crearon en Tenerife como base de 
numerosos estudios científicos de grandes figuras como 
Humboldt o Berthelot, que encontraron en el estudio del 
espacio natural que habitaban las Islas Canarias un campo 
interesante de conocimiento y experimentación.

Se levanta sobre el antiguo hospital civil de Nuestra 
Señora de los Desamparados, erguido desde 1745, y ha 

sido remodelado en varias fases.

Este complejo museístico contiene tres proyectos 
complementarios: Museo Arqueológico de Teneri-
fe, el Instituto Canario de Bioantropología y el 
Museo de Ciencias Naturales de Tenerife.

La parte del museo destinada a historia y antropología 
tiene dos sedes fuera de sus muros. En el municipio de La 
Laguna, más exactamente en el centro, está la Casa Lercaro  

y otra en Valle de Guerra, la Casa de Carta. También tiene un 
centro de interpretación llamado Castillo de San Cristóbal, 
en Santa Cruz de Tenerife.
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También alberga un espacio que recoge: la sala de exposicio-
nes temporales, salón de actos, laboratorio de conservación de 
colecciones, taller de reproducciones y almacén general.

Presenta dos grandes circuitos donde se muestran amplias 
exposiciones que tienen que ver con las ciencias naturales y la 
arqueología, respectivamente.


