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seo está íntegramente dedi-
cada a la época romana y,
de esta manera, al acceder
a la tercera sala, nos en-
contramos con una singu-
lar colección numismática
que incluye el tesoro de
denarios romanos de Ede-
ta, uno de los más impor-
tantes de Hispania.  

The Llíria Archaeological
Museum (MALL) opened
its doors in 1995 in a
newly constructed build-
ing in the Vila Vella,
over the remains of an
Islamic castle. The build-
ing consists of two
floors filled with a large
number of archaeologi-
cal pieces, which were
collected in the numer-
ous excavations carried
out in the city. The col-
lection is a clear exam-
ple of the valiant past of
Llíria (formerly known
as Edeta). Thus, on the
first floor of the muse-
um, dedicated to the
Roman period, you can
admire a singular coin
collection, which in-
cludes treasury of Ro-
man denarii of Edeta –
one of the largest in His-
pania.  The rest of the
rooms in the museum
are dedicated to the
Iberian and Medieval
periods.

La representación del
mosaico de los doce traba-
jos de Hércules, también se
puede contemplar en este
espacio expositivo.

Por último, la  cuarta sa-
la del Museo Arqueológico
de Llíria recrea una taberna
romana con una gran diver-
sidad de vasos utilizados

tanto en la mesa como en la
cocina de los hogares de
aquella época. 

Los contenidos de esta
cuarta sala se completan
con una interesante mues-
tra de pintura mural roma-
na y, también, por una ma-
queta a escala del santuario
y termas romanas de Mura.

En la página anterior:  
a) Denario del emperador Marco Aurelio,

perteneciente al tesoro III de Llíria; 
b) Vista aérea del Museo, en la vila vella;

c) Boca jarra ibérico;  

En esta página: 
d) y e) Interior del museo; 

f) Detalle del pasillo lapidarum y 
g) Tabla procedente de la Iglesia de la

Sangre, con representación de 
dos harpías y una escena de cetrería.

La cuarta sala del
museo recrea una
taberna romana 

con gran variedad
de vasos que se 
utilizaban en la 
mesa y la cocina

Año de fundación: 1995

Director: Vicent Escrivà Torres

Titularidad: Ayuntamiento de Llíria.

Integrado en el Sistema Valenciano 

de Museos.

Dirección:

Plaça del Trinquet Vell s/n

Llíria (Valencia)

Teléfono: 96 279 12 62

@: lliria.fompatur@cv.gva.es

turisme@lliria.es

lliria@touristinfo.net

www.lliria.es

Horario: De martes a sábado: maña-

nas y tardes; Domingos, mañana. 

Horario invierno (1 de octubre al 30 de

abril): mañanas de 12 a 14 horas. Tar-

des, de 17 a 18.30 horas. 

Horario verano (1 de mayo al 30 de

septiembre): Mañanas, de 12 a 14 ho-

ras. Tardes, de 19 a 20.30 horas. 

Entradas: Tarifa general: 1,25 euros.

Tarifa reducida: 0,95 euros.

Tarifa especial grupos: 0,65 euros.

Datos de interés
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