
El museo de la Prehistoria Canaria
El Museo Canario es una veterana institución científica 
ubicada en el antiguo barrio de Vegueta, en Las Palmas de 
Gran Canaria, donde se guardan y se tiene en exposición una 
gran muestra sobre la prehistoria canaria. Actualmente 

posee la segunda mayor colección arqueológica del Archi-
piélago Canario y es una visita obligada si se desea cono-
cer la cultura y antropología de nuestras islas.
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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 Canario

FuncionamientoHistoria

La misión de esta institución es velar por la conserva-
ción, estudio, difusión e incremento tanto de sus colec-
ciones de material arqueológico de Gran Canaria como 
del patrimonio documental canario o de interés para el 
Archipiélago Canario. 
La Declaración de Monumento Histórico-Artístico en 
1962 y la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes en 1980, entre otros importantes reconoci-
mientos, han hecho de este museo un espacio de 
utilidad pública.

Este museo data del siglo XIX, más concretamente del año 
1879, y fue una iniciativa de varias personalidades de la 
sociedad grancanaria, entre las que destacan el Dr. Grego-
rio Chil y Naranjo, D. Victor Grau Bassas, D. Diego Ripoche, 
D. Juan Padilla, D. Andrés Navarro Torrens, D. Mariano 
Sancho, D. Emilio Álvarez y el poeta D. Amaranto Martínez 
de Escobar y Luján.
Allá por los años 20, el Dr. Chil y Naranjo, fundador principal 
de la sociedad, cedió su vivienda y la colección inicial para 
que el Museo Canario fuera una realidad tal y como la cono-
cemos hasta ahora.

De entre todas las colecciones destacan las de arqueo-
logía de esta isla, con un sin fin de vasijas y utensilios 
de cerámica, ídolos, molinos de piedra, cuchillo o ense-
res para el transporte o trabajar la tierra.

Esta exposición tiene un carácter monográfico, dedicado 
a la población aborigen de Gran Canaria, los canarios.

Se compone de una exposición permanente, 
divididas en 11 secciones de entre las que desta-
can: la organización social y religiosa de los 
antiguos canarios, su cerámica, la conservación 
de los cadáveres, el hábitat o la antropología 
física por ejemplo.

Sus recursos están al servicio de toda la sociedad a 
través de un museo de arqueología y de un centro de 

documentación que incluye biblioteca, hemeroteca y 
archivo.
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