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La plaza de la Libertad a principios del siglo XX, con el primer Museo Arqueológico en el centro
y el Monasterio de San Francisco a la derecha.

El Museo Arqueológico de Heraklión fue fundado a principios del
siglo XX con el fin de albergar la primera Colección de Antigüedades de
Creta. Fue reconstruido en la década de 1930 siguiendo los planos del
arquitecto P. Karantinú, y fue caracterizado como una muestra pionera de
la nueva corriente arquitectónica. En 2001 se iniciaron extensas obras de
reforma, las cuales finalizaron en 2014.
La exposición se despliega a lo largo de veintisiete salas tanto en la
planta baja como en la planta primera, y alberga hallazgos arqueológicos
que datan desde la época neolítica hasta la romana (sexto milenio a.C.siglo III d.C.). El Museo Arqueológico de Heraklión, sin embargo, es
mundialmente conocido por las obras maestras del arte minoico, que
constituyen su colección prehistórica.
En el jardín del Museo se han conservado restos arquitectónicos del
monasterio veneciano de San Francisco.
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MUSEO ARQUEOLÓGICO
DE HERAKLIÓN

VISITA
El recorrido por la exposición arranca en la planta baja con la colección minoica (salas I-XII), continúa en la primera
planta con los frescos minoicos (sala XIII)
y los períodos históricos (salas XV-XXII) y
se completa en la planta baja con la
colección de esculturas (salas XXVI-XXVII). En una sección aparte, en la primera planta, se
presentan las colecciones
privadas de Stylianós
Giamalakis y Nikos Th.
Metaxás (sala XXIII), así
como la repercusión del
pasado minoico de Creta en
los años arcaicos y modernos
(salas XIV, XXV).
Las salas I y II incluyen
restos desde el Neolítico hasta
la Edad del Bronce Antiguo en
Creta (6000-1900 a.C.). Se exhiben utensilios y objetos de lujo
de la población neolítica de Cnosos y de las tumbas de tipo tholos
(de falsa cúpula) del Período Prepalacial de Mesará, así como de los complejos funerarios de Malia, Mojlos y Arjanes. Objetos como el famoso colgante de
oro de las abejas, de Malia, certifican la
refinada estética minoica. Algunas facetas
del culto son realzadas por los objetos votivos de figuras de terracota de los llama-
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