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La muerte: costumbres y ritos es el título del nuevo monográfico del Centro de 

Documentación de Canarias y América (CEDOCAM) en relación al proyecto 

Athanatos. Inmortal. Muerte e inmortalidad en poblaciones del pasado. El centro 

ofrece un listado bibliográfico (monografías, artículos, páginas web y vídeos) sobre las 

momias, los ritos funerarios, las necrópolis, los rituales y las costumbres sobre la 

muerte en las diferentes culturas.  
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WEBS 

 

CANARIAS  

 

MUSEO ARQUEOLÓGICO BENAHOARITA (La 
Palma) 

http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_ficha.j
sp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=578&nivel=140
0&tipo=1 

[El Museo Arqueológico Insular de La Palma está ubicado 
en Los Llanos de Aridane. Dispone de 450 m2 dedicados a 
la exposición permanente de los benahoaritas, donde se 
recrea su hábitat, costumbres, juegos, industrias de la 
cerámica, lítica, cestería y ósea, agricultura y ganadería, 
grabados rupestres, creencias, ritos funerarios y leyendas. 
También existe una sala para exposiciones temporales y 
otra sala donde se exponen las donaciones, ya catalogadas, 
hechas por particulares y que están contribuyendo a un 
crecimiento muy rápido de los fondos del museo. El 
edificio se completa con un pequeño auditorio, oficinas y 
salas de estudio, investigación, preparación, tratamiento y 
conservación de piezas arqueológicas]. 
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MUSEO ARQUEOLÓGICO DEL PUERTO DE LA 
CRUZ (Tenerife) 

http://www.arqueopc.com/web/INICIO.html 

[El Museo Arqueológico del Puerto de La Cruz es de 
titularidad municipal, aunque se rige por un patronato con 
amplia representación ciudadana. Más de dos mil 
seiscientos registros que representan diversos elementos 
de la cultura guanche forman sus fondos. Desde el punto 
de vista funcional, se estructura  en cuatro áreas de 
trabajo: Administración; Documentación, que incluye el 
Anexo “Fondo Documental Luis Diego Cuscoy”; 
Investigación y Conservación, y Difusión]. 

 

MUSEO CANARIO (Gran Canaria) 

http://www.elmuseocanario.com/ 

[La Sociedad Científica El Museo Canario es una 
asociación científica y cultural, de titularidad privada y 
con participación pública en su financiación. Su misión 
es velar por la conservación, estudio, difusión e 
incremento tanto de sus colecciones de material 
arqueológico de Gran Canaria como del patrimonio 
documental canario o de interés para el archipiélago. 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]. 

 

MUSEO CANARIO. SKETCHLAB 

https://sketchfab.com/elmuseocanario 

[El 2 de agosto de 2016 se presentaba en El Museo 
Canario, ante los medios de comunicación el proyecto 
“Momias. Biografías en 3D”, un trabajo de investigación y 
divulgación científica financiado por la Fundación Hergar. 
El  proyecto contemplaba tanto el estudio 
bioantropológico de tres momias conservadas en El Museo 
Canario, como la creación de un modelo 3D para cada una 
de ellas mediante técnicas de fotogrametría. Tras doce 
meses de trabajo, los resultados de la investigación y los 
modelos tridimensionales están accesibles en línea para 
todos aquellos usuarios que deseen visualizarlos o 
descargarlos]. 
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MUSEO DEL IES CANARIAS CABRERA PINTO (San 
Cristóbal de La Laguna, Tenerife) 

http://www.museocabrerapinto.es/humanidades/antropolo
gia/ 

[El gabinete de Hª Natural del Instituto Cabrera Pinto (San 
Cristóbal de La Laguna, Tenerife), se creó oficialmente en 
el curso académico de 1895-1896. Las colecciones 
antropológicas y arqueológicas integradas en él procedían 
de los fondos de la antigua Universidad de San Fernando, 
como es el caso de la momia guanche, y de nuevas 
donaciones y adquisiciones, destacando las suministradas 
por el Dr. Anatael Cabrera Díaz, procedentes de 
yacimientos arqueológicos de la zona norte de Tenerife. 
La sala de Antropología y Arqueología lleva el nombre del 
Dr. Anatael Cabrera Díaz y fue inaugurada en el 2008. El 
espacio se ha diseñado recogiendo el espíritu de las salas 
de antropología de los antiguos gabinetes científicos del 
siglo XIX]. 

 

 

MUSEO DE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE (Santa 
Cruz de Tenerife) 

http://www.museosdetenerife.org/mnh-museo-
arqueologico-de-tenerife/pagina/ver/presentacion 

[El Museo Arqueológico de Tenerife se inaugura en 1958 
con fondos procedentes del Museo Municipal (Sección de 
Arqueología y Antropología), de la Comisaría Provincial 
de Excavaciones Arqueológicas, del “Gabinete Científico” 
y de las adquisiciones de colecciones como las del 
extinguido Museo Villa Benítez, Vallabriga y Casa 
Ossuna, además de aportaciones de particulares. Así, Luis 
Diego Cuscoy, primer Director del Museo Arqueológico 
de Tenerife y Comisario Provincial, integra todos los 
materiales arqueológicos y restos humanos de la 
prehistoria de Tenerife en una única colección. En 1990 se 
crea el OAMC, dependiente del Cabildo de Tenerife, 
donde el Museo Arqueológico quedará integrado en el 
Museo de La Naturaleza y el Hombre]. 
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RED DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS DE GRAN 
CANARIA 

http://www.grancanaria.com/turismo/es/cultura/espacios-
arqueologicos/ 

[El Cabildo de Gran Canaria, por medio del Servicio de 
Cultura y Patrimonio Histórico, impulsa la recuperación y 
puesta en valor del legado aborigen, mediante la Red de 
Espacios Arqueológicos de la isla, entre los que se 
encuentran necrópolis de gran importancia como Arteara 
(San Bartolomé de Tirajana), Maipés (Agaete) y la Cañada 
de los Gatos (Mogán). Este portal web, reúne las páginas 
de cada uno de los espacios arqueológicos de la Red, con 
amplia información sobre cada uno]. 

 

 

VÍDEOS CANARIAS 

 

“CRÓNICA DE UN REGRESO: LA RESTITUCIÓN DE 
LAS MOMIAS DE NECOCHEA” 

https://www.youtube.com/watch?v=dNMUE9kZXIA 

[Las momias guanches que han estado depositadas en el 
Museo Municipal de Ciencias Naturales de Necochea, en 
la provincia de Buenos Aires (República Argentina), 
durante buena parte del siglo XX forman parte del gran 
contingente de restos arqueológicos (especialmente restos 
momificados y esqueléticos) que salieron de la isla canaria 
de Tenerife desde prácticamente el momento de la 
conquista en el siglo XV hasta comienzos del siglo 
pasado. Las momias fueron restituidas a Tenerife en el 
Otoño de 2003 tras las gestiones llevadas a cabo por la 
Presidencia del Organismo Autónomo de Museos y 
Centros del Cabildo de Tenerife. En la actualidad se 
exponen en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, en el 
módulo del Mundo Funerario del Ámbito de 
Bioantropología]. 
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LA MOMIA GUANCHE MEJOR CONSERVADA SE 
EXPONE EN EL MAN 

https://www.youtube.com/watch?v=P6tJJ9ApcnE 

[Vídeo producido por Europapress sobre la momia 
guanche que se ubica actualmente en el Museo 
Arqueológico Nacional (Madrid)]. 

 

 

MOMIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=vp11aGL2hrE 

[Vídeo sobre las momias de Tenerife y el proceso de 
momificación de los guanches, realizado por Museos de 
Tenerife].  

 

 

TENERIFE CONSERVA LAS  MOMIAS GUANCHES 
MÁS ANTIGUAS DE CANARIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=F81YPlfXuP0 

[Reportaje de la Agencia EFE sobre las momias 
conservadas en el Museo de la Naturaleza y el Hombre 
(Santa Cruz de Tenerife)]. 

 

 

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CANARIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=ENfL72-YiBo 

[Recorrido por distintos yacimientos arqueológicos de la 
isla de Gran Canaria. Reportaje realizado por Repor 7, 
Televisión Canaria]. 
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AMÉRICA 

 

AMÉRICA INCÓGNITA. VIAJE A LAS MOMIAS 
RUBIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=FqyG2PjZKu0 

[Video documental sobre momias rubias de Sudamérica] 

 

 

ARQUEOLOGÍA ECUATORIANA 

https://www.arqueo-
ecuatoriana.ec/es/home/presentacion-del-portal 

[El sitio fue desarrollado en un portal anexo al sitio 
mayor del Instituto de Investigación para el Desarrollo 
(IRD de Francia, www.ird.fr).  Contiene información de 
revistas, trabajos de investigación, museos etc.].  

 

 

CE NTRO CULTURAL DE SAN MARCOS [PERÚ] 

http://centrocultural.unmsm.edu.pe/arqueologia/exposicio
nes-permanentes/ 

[El Museo de Arqueología y Antropología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue fundado 
por el Dr. Julio C. Tello en 1919. El museo ha realizado 
un importante aporte al conocimiento del Antiguo Perú, 
organizando investigaciones en sitios fundamentales para 
el entendimiento de los orígenes de la civilización en el 
área andina como Chavín, Paracas, el valle de Casma, 
Huaca Malena, Armatambo, Huaca San Marcos, Caral, 
etc]. 
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MUSEO DE AMÉRICA 

https://www.mecd.gob.es/museodeamerica/coleccion/selec
cion-de-piezas2/Arqueolog-a/momia-paracas.html 

[La colección del Museo de América está formada por 
más de 25.000 objetos. El Museo alberga piezas 
precolombinas, etnográficas y coloniales. Las colecciones 
más antiguas pertenecen al Real Gabinete de Historia 
Natural fundado a mediados del siglo XVIII. En 1941 se 
fundó el Museo de América y en la segunda mitad del 
siglo XX aumentaron de manera notable las colecciones 
de arte colonial, a la vez que se fueron adquiriendo 
diversos materiales precolombinos y etnográficos. En 
1965 se inauguró su nueva y actual sede].  

 

 

MUSEO DE LAS MOMIAS DE GUANAJUATO 
(MÉXICO) 

http://www.momiasdeguanajuato.gob.mx/ 

[Ubicado al sur del Cerro Trozado, el Panteón Municipal 
de Santa Paula fue inaugurado el 13 de marzo de 1861 y 
aunque no estaba terminado, se puso en funciones a partir 
de esa fecha. 111 cuerpos de mujeres, hombres y niños 
momificados conforman la colección del Museo de las 
Momias de Guanajuato, exhumados entre 1865 y 1989, las 
Momias han generado un gran interés a nivel mundial por 
conocerlas e investigar los motivos de la momificación, 
que a diferencia de otras en el mundo, las de Guanajuato 
son por un proceso natural]. 
 
 

MUSEO ARQUEOLOGICO LA SERENA CHILE 

http://www.museoarqueologicolaserena.cl/632/w3-
propertyvalue-42086.html 

[El museo cuenta con un registro que supera los 12.000 
objetos y alrededor de 1500 individuos, los cuales 
provienen de excavaciones realizadas por investigadores 
de la institución y de donaciones]. 
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MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ 

 http://mnaahp.cultura.pe/elmuseo/historia 

[El Museo Nacional, hoy Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú, es una institución creada 
en 1822 bajo el protectorado del General Don José de San 
Martín. Su importancia radica en el valioso patrimonio 
cultural que conforma el legado del pasado prehispánico, 
colonial y republicano]. 

 

 

MUSEO NACIONAL DE LA MUERTE (PERÚ) 

http://museonacionaldelamuerte.uaa.mx/ 

[La imagen del Museo Nacional de la Muerte (MUMU) 
rescata la personalidad renovada y festiva de la 
iconografía de la muerte y el arte funerario en México, con 
un recuerdo de las manifestaciones tradicionales y 
coloridas de la muerte, tales como el papel picado y las 
calaveras de azúcar]. 

 

 

 

MUSEO PACHACAMAC. PERÚ 

http://pachacamac.cultura.pe/santuario-
arqueologico/historia-del-santuario 

[A partir de los datos arqueológicos proporcionados por 
las investigaciones, sabemos que la ocupación del 
Santuario Arqueológico de Pachacamac se inició en el 
Formativo Tardío, pues en las pampas ubicadas frente a la 
zona monumental se encuentra un cementerio 
correspondiente a pobladores que probablemente vivían 
dedicados a la pesca, la agricultura y a la explotación de 
las lomas]. 
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MUSEO POPOL VUH. UNIVERSIDAD FRANCISCO 
MARROQUÍN. GUATEMALA 

http://popolvuh.ufm.edu/index.php/P%C3%A1gina_Princi
pal 

[El museo se ha convertido en promotor y partícipe de las 
investigaciones arqueológicas en Guatemala. Desde 1999, 
ha patrocinado investigaciones arqueológicas de campo en 
la zona de Santa Lucía Cotzumalguapa, en la costa sur de 
Guatemala, así como el análisis de los materiales 
recuperados en las excavaciones dirigidas por el Dr. 
Oswaldo Chinchilla]. 

 
 

MUSEO SANTUARIOS ANDINOS (AREQUIPA-
PERÚ) 

https://www.ucsm.edu.pe/museo-santuarios-andinos/ 

[El Museo Santuarios Andinos abrió sus puertas el 5 de 
Diciembre de 1996, a raíz de querer preservar y mostrar a 
la humanidad los restos arqueológicos realizados en el 
Proyecto “Santuarios de Altura del Sur Andino”. Su 
atractivo es la Dama de Ampato, la momia prehispánica en 
mejor estado de conservación en todo el planeta]. 

 

 

 

MUSEO DE SITIO HUACA PUCLLANA. EL 
CEMENTERIO WARI (800-1000 d.C.) PERÚ 

 http://huacapucllanamiraflores.pe/el-cementerio-wari-
800-1000-d-c/ 

[En la costa central la presencia Wari se caracterizó 
principalmente a partir de los contextos funerarios que se 
reportaron en sitios como Ancón, Cajamarquilla, Catalina 
Huanca, Nievería, Huaca Pucllana, y un poco más al sur, 
en el valle de Asia, Huaca Malena. Con excepción de 
Ancón, una necrópolis de larga tradición funeraria, los 
enterramientos en el resto de sitios, fueron de carácter 
intrusivo, se asentaron sobre la parte alta de los edificios 
ya abandonados, destruyendo su arquitectura o 
aprovechándola para fines funerarios]. 
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VIDEOS 
 

 

ENCUENTRAN 30 TUMBAS PREHISPÁNICAS Y 
DOS PIRÁMIDES EN JATIPAN VERACRUZ 

 https://www.youtube.com/watch?v=1NLzFpcf3Ck 

[Importante hallazgo prehispánico descubierto en el  sur 
de Veracruz] 

 

 

EL EQUIPO DEL INAH INGRESA A TUMBA REAL 
EN PALENQUE 

https://www.youtube.com/watch?v=bHYZu6FNBdU 

[Un equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH-Conaculta) entró por vez 
primera a una cámara funeraria descubierta hace 13 años 
en Palenque, Chiapas, la cual podría contener los restos de 
uno de los primeros soberanos de esa antigua ciudad: K'uk 
Bahlam I, que ascendió al poder en 431 d.C., y fundó la 
dinastía a la que perteneció el célebre gobernante maya 
Pakal]. 

 

 

HALLAN CAMARAS SECRETAS EN EL TEMPLO 
MAYOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TUMBAS DE 
EMPERADORES TENOCHTITLAN  

https://www.youtube.com/watch?v=NA-RBeHYoD0 

[Arqueólogos mexicanos encontraron un pasillo 
subterráneo en el Templo Mayor, que al parecer conduce a 
dos cámaras cerradas, es el más reciente esfuerzo por 
hallar la tumba de un gobernante azteca. Los aztecas, 
según versiones de los especialistas, incineraban los restos 
de sus líderes durante su gobierno de 1.325 a 1.521, pero 
nunca se ha hallado el depósito de las cenizas]. 
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HALLAN ENTIERRO Y RESTOS DE ÁRBOL 
SAGRADO 

https://www.youtube.com/watch?v=bRJDZ00SQ-M 

[Un entierro de más de 500 años de antigüedad, integrado 
por el esqueleto completo de un individuo, alrededor del 
cual estaban dispuestos más de un millar de huesos 
humanos de niños, jóvenes y adultos, fue localizado por 
especialistas del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH-Conaculta) en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, al pie de lo que fue el Templo Mayor 
de la antigua Tenochtitlan]. 

 

 

HALLAN TUMBAS MILENARIAS EN ATZOMPA 

https://www.youtube.com/watch?v=I4kUdDFgSwY 

[Un complejo funerario de más de 1.100 años de 
antigüedad, compuesto por tres cámaras mortuorias, fue 
descubierto en el sitio prehispánico de Atzompa, en 
Oaxaca. El hallazgo es de suma importancia, porque se 
registró dentro de un edificio que fue diseñado 
exclusivamente para albergar una serie de tumbas, que 
están colocadas de forma vertical, una sobre otra  y a 
diferencia de las que hasta ahora se habían encontrado, 
éstas no son subterráneas]. 

 

 

EL HUEY TZOMPANTLI DEL RECINTO SAGRADO 
DE TENOCHITLAN 

https://www.youtube.com/watch?v=4ONg6-HB0O4 

[El Recinto Sagrado de Tenochtitlan tenía varios 
Tzompantlis, cada uno dedicado a una deidad en 
específico. El más  importante de ellos el Huey 
Tzompantli o “Gran Muro de Cráneos”, construido en 
honor al dios de la guerra Huitzilopochtli, emergió a la luz 
en 2015 en el predio de Guatemala 24]. 
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MICTLÁN EL CAMINO DE LOS MUERTOS 

https://www.youtube.com/watch?v=jcJKiwfz5Ug 

[El Mictlán no era un lugar en tinieblas ni un lugar de 
castigos, simplemente era la morada de los muertos, el 
sitio por el que debían pasar los muertos antes de su eterno 
descanso, según las creencias prehispánicas].  

 

 

MOMIAS CULTURA CHINCHORRO (CHILE) 

https://www.youtube.com/watch?v=fd4D-w-rsAY 

[Video de las Momias más antiguas del Mundo. La 
Cultura Chinchorro habitó hace 8 mil años en el Norte de 
Chile]. 

 

 

“LA MUERTE ENTRE LOS MEXICAS”. Dr. 
EDUARDO MATOS MOCTEZUMA 

https://www.youtube.com/watch?v=hneRhm4ktjo 

[Conferencia Magistral "La Muerte entre los Mexicas" de 
D. Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo mexicano que 
de 1978 a 1982 fue el encargado de realizar las 
excavaciones en el Templo Mayor, axis mundi de la 
ciudad de Tenochtitlan, antigua capital del imperio 
mexica]. 

 

MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN (I) 

https://www.youtube.com/watch?v=2n1kCuoaOqI 

[El Museo Tumbas Reales de Sipán, como pocas 
instituciones, tiene su origen en un proyecto de 
investigación arqueológica, que permitió recuperar 
científicamente uno de los más importantes tesoros 
culturales del antiguo Perú]. 
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MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN (2) 

https://www.youtube.com/watch?v=7gMhcmazUUU 

[II parte del documental de las Tumbas Reales de Sipán] 

 

 

NIÑOS  MOMIAS SACRIFICADOS EN SALTA 

https://www.youtube.com/watch?v=iOte8C7G998 

[Las Momias mejor conservadas del mundo son las 
momias de Salta (Argentina), son  niños sacrificados para 
ser ofrecidos a la Pachamama por los Incas]. 

 
 

PIEDRA DE SACRIFICIOS Y CRÁNEOS AFLORAN 
EN TEMPLO MAYOR  

https://www.youtube.com/watch?v=Zf_HpB9-DJQ 

[Un conjunto de 45 cráneos humanos y alrededor de 250 
mandíbulas inferiores fueron descubiertos por arqueólogos 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-
Conaculta) en las cercanías de un edificio ceremonial que 
formaba parte del Recinto Sagrado de Tenochtitlan; el 
hallazgo, que se estima tiene poco más de 500 años de 
antigüedad, representa el depósito más numeroso de 
calaveras hasta el momento hallado en la Zona 
Arqueológica de Templo Mayor, en el Centro Histórico de 
la Ciudad de México]. 

 

 

RESCATES ARQUEOLÓGICOS DAN VIDA AL 
TLÁHUAC PREHISPÁNICO 

https://www.youtube.com/watch?v=Qz_x1cFrjGQ 

[Expertos del INAH han hallado vestigios arquitectónicos, 
entierros humanos, piezas de cerámica y restos de un par 
de tlacuaches. Los rastros constructivos datan del dominio 
mexica de la Cuenca de México, que abarcó de 1.200 a 
1.521 d.C.]. 
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LOS SECRETOS DE LAS TUMBAS MOCHICA 

https://www.youtube.com/watch?v=QNmKGbL9M3g 

[La cultura Moche es una cultura arqueológica del 
Antiguo Perú que se desarrolló entre los siglos II y VII en 
el valle del río Moche (actual provincia de Trujillo, en el 
departamento de La Libertad). Esta cultura se extendió 
hacia los valles de la costa norte del actual Perú]. 
 

 

EL SEÑOR DE SIPAN 

https://www.youtube.com/watch?v=xz76Em5rSqM 

[El Señor de Sipán fue un antiguo gobernante Mochica del 
siglo III, cuyo dominio abarcó el norte del Perú. El 
arqueólogo peruano Walter Alva, junto a su equipo, 
descubrió la tumba del Señor de Sipán en 1987. El 
hallazgo de las tumbas reales del Señor de Sipán marcó un 
importante hito en la arqueología del continente americano 
porque, por primera vez, se halló intacto y sin huellas de 
saqueos, un entierro real de una civilización peruana 
anterior a los Incas]. 

 

 

SEÑORA DE CAO 

https://www.youtube.com/watch?v=Gvo8iPNBscw 

[Se denomina Señora de Cao o Dama de Cao a la momia 
perteneciente a una gobernante de la cultura mochica que 
se cree gobernó el norte del actual Perú en el siglo IV d.C. 
Su descubrimiento se compara con el del Señor de Sipán. 
Antes del hallazgo, se pensaba que sólo los hombres 
habían ejercido altos cargos en el antiguo Perú. Se cree 
que la dama tenía el estatus de gobernante en la sociedad 
teocrática del valle del río Chicama, además de ser 
considerada un personaje casi divino. El lujo de los 
adornos y vestidos que acompañan el fardo funerario de la 
mujer confirmaron su estatus]. 
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SUCEDIÓ EN EL PERÚ: JULIO CESAR TELLO 

https://www.youtube.com/watch?v=K6fZJTGTYZI 

[Documental sobre Julio César Tello,  considerado “el 
padre de la Arqueología peruana”]. 

 

 

 

TUMBA DE TIRO GUACHIMONTONES 

https://www.youtube.com/watch?v=qdiivIlKvyU 

[Recreación de una tumba de tiro en el Centro 
Interpretativo Guachimontones "Phil Weigand" Teuchitlán 
Jalisco]. 
 

 

EL TZOMPANTLI COMO SÍMBOLO DE LA MUERTE 
EN EL MÉXICO PREHISPÁNICO 

https://www.youtube.com/watch?v=7Nj8Ij16Hlg 

[El Tzompantli  era un altar que  construían algunas 
culturas precolombinas del antiguo México, con la base 
decorada con cráneos tallados en piedra y estacas en la 
zona superior para ensartar la cabeza de los sacrificados]. 
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