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La colección de monedas de Judea  
del Museo Arqueológico Nacional

Mª Jesús Aguilera Romojaro

Resumen

El Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional alberga una interesante colección de mo-
nedas de Judea que consta de 437 piezas. La colección se puede dividir en cuatro partes: monedas hebreas 
(289), aquellas que fueron acuñadas por autoridades políticas judías para ser utilizadas por los habitantes 
judíos de la región, monedas acuñadas por los procuradores romanos de Judea (107), monedas Judaea 
Capta (3) y monedas municipales (38).

AbstRAct

The Numismatic Department of the National Archaeological Museum of Madrid have an interesting 
Collection of 437 Judean Coins. The Collection can be divided in four sections: hebrew coins (289), those 
that were minted by jewish authorities to be used by the jews inhabitants of the region, coins of the roman 
procurators of Judaea (107), Judaea Capta coins (3) and civic coins (38).

*     *     *

1. MONEDAS HEBREAS

Entre las 289 monedas hebreas de la colección se cuentan ejemplares de cuatro de los cinco 
periodos de la numismática hebrea: monedas asmoneas, monedas herodianas y monedas de las 
dos guerras judías contra los romanos. Sólo faltan, para completar la colección, ejemplares del 
primer periodo de monedas hebreas, las llamadas monedas Yehud persas y lágidas. 

1.1. Monedas asmoneas

La dinastía judía asmonea que se instaló en Judea en la segunda mitad del s. II a.C., acuñó, 
hasta el 37 a.C., pequeñas monedas de bronce: prutás, 1/2 prutás y dobles prutás, en las que se 
representan, fundamentalmente, símbolos tomados de las monedas seléucidas, como el ancla o 
la cornucopia, y en las que se leen leyendas en paleohebreo, arameo y griego que identifican a 
quienes las acuñaron. La colección del MAN contiene 98 de estas monedas, 97 prutás de Juan 
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Hircano I, Alejandro Janeo, junto con otras no adscritas a ningún gobernante asmoneo concreto, 
y 1 bronce grande de Matatías Antígono. 

Prutás

Las prutás eran pequeñas monedas de bronce del valor de un dilepton (Meshorer, 2001, 32), 
que constituían el grueso de las monedas que acuñaron los asmoneos. Entre estas 97 monedas hay 
tres tipos de prutás: prutás comunes (25), prutás ligeras (34) y prutás arameas (38).

Las prutás comunes (Fig. 1.1) fueron acuñadas por todos los gobernantes asmoneos menos 
por Matatías Antígono: 

–  Anverso: dentro de una laurea leyenda paleohebrea, en cuatro o cinco líneas, que consta del 
nombre hebreo del gobernante seguido de los títulos: cohen gadol = “sumo sacerdote”, y 
h. eber hayehudim = “jeber de los judíos”.

–  Reverso: dentro de una gráfila de puntos doble cornucopia enfrentada en cuyo centro hay 
un tallo con una granada.

En 11 de estas prutás el nombre no es legible, lo que hace muy difícil su adscripción definitiva 
a cualquiera de los gobernantes asmoneos. En 9 de ellas se puede leer el nombre Yehojanán, por 
lo que pueden atribuirse a Juan Hircano I, mientras que en otras 5 el nombre es Yehonatán, el del 
rey Alejandro Janeo, lo que hace suponer que fueron acuñadas por este monarca, aunque cabe la 
posibilidad de que alguno de sus dos hijos tuviera el mismo nombre judío y por lo tanto también 
pudieran atribuírsele.

Las prutás ligeras (grupo K de Meshorer. Fig. 1.2), llamadas así por tener un peso menor que 
las demás prutás, fueron acuñadas por Alejandro Janeo:

Figura 1.- Monedas asmoneas: 1) prutá común; 2) prutá ligera; 3) prutá aramea;  
4) bronce grande de Matatías Antígono.
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–  Anverso: ancla invertida rodeada de la leyenda griega: I , por 
fuera círculo.

–  Reverso: diadema rodeando una estrella de 8 rayos, en el espacio entre los rayos se lee la 
leyenda paleohebrea: yehonatan hamelek = “Yehonatán el rey”.

Las prutás arameas (grupo L de Meshorer. Fig. 1.3), que tienen la leyenda del reverso en 
arameo, son las únicas monedas asmoneas que están fechadas. Fueron también acuñadas por Ale-
jandro Janeo probablemente el año 25 de su reinado (79/78 a.C.):

–  Anverso: ancla invertida dentro de un círculo, fuera la leyenda griega I 
.

–  Reverso: diadema rodeando una estrella de 8 rayos, alrededor la leyenda aramea: malk’a 
’alecsandros = “rey Alejandro”, seguida de la fecha: šnat kh = “año 25”.

Bronce grande de Matatías Antígono (Fig. 1.4)

Esta moneda constituía la moneda de más valor de este gobernante asmoneo, que podría tener 
el valor aproximado de 1 calco (Meshorer, 2001, 54):

–  Anverso: doble cornucopia enfrentada, alrededor y entre los cuernos la leyenda paleohe-
brea: Matati’a hacohen hagadol veh. eber hayehudim = “Matatías el sumo sacerdote y el 
jeber del los judíos”, por fuera gráfila de puntos. 

–  Reverso: corona de hiedra, alrededor la leyenda griega: I I, por 
fuera gráfila de puntos y líneas.

1.2. Monedas herodianas

Los miembros de la dinastía herodiana que gobernaron sobre algún territorio de Palestina 
entre el 37 a.C. y ca. del 100 d.C., acuñaron monedas de bronce de varios valores en las que se 
aprecia un progresivo carácter grecorromano. En ellas llega a representarse a los emperadores y 
gobernantes judíos así como a sus familiares. Las leyendas, siempre en griego, identifican a las 
autoridades acuñadoras, a los personajes que en ellas aparecen y en ocasiones los lugares de acu-
ñación. Nuestra colección contiene 90 de estas monedas: 85 prutás de Herodes el Grande (17), 
Arquelao (15) y Agripa I (53), y 5 bronces de Agripa II.

Herodes el Grande

Este monarca fundó la dinastía herodiana con el beneplácito de los romanos, que le ayudaron 
a derrocar a Matatías Antígono el 40 a.C. De entre sus monedas las más abundantes son las prutás 
comunes, de las que en la colección del MAN hay 17 ejemplares (Fig. 2.5):

–  Anverso: ancla, alrededor la leyenda griega: HW CI, por fuera gráfila de puntos. 

–  Reverso: doble cornucopia enfrentada de cuyas bocas salen frutos, en el centro caduceo, 
alrededor gráfila de puntos.
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Herodes Arquelao

A la muerte de Herodes el Grande, el 4 a.C., su hijo Arquelao heredó el gobierno sobre la 
mayor parte del reino de su padre, Judea y Samaría, con el título de etnarca que aparece en todas 
sus monedas. En la colección del MAN hay 15 prutás de este gobernante, todas ellas del mismo 
tipo (Fig. 2.6):

–  Anverso: rama de viña con racimo de uvas y hoja pequeña, arriba la leyenda griega: HPW-
OY, por fuera gráfila de puntos. 

–  Reverso: yelmo con protectores laterales y crinera, a la izquierda un pequeño caduceo, aba-
jo la leyenda: ENAPXOY, por fuera gráfila de puntos.

Agripa I

El nieto de Herodes el Grande, Agripa I, fue nombrado por Calígula rey del territorio de su tío 
Filipo, el país de los itureos, el 37 d.C. Poco después, el 39 d.C., obtuvo el territorio de su otro tío 
Herodes Antipas, la Galilea, y el 41 d.C. Claudio le otorgó también Jerusalén y Samaría. Las 53 
monedas de este monarca de la colección del MAN son prutás del mismo tipo (Fig. 2.7), y están 
datadas en el año 6, el año en que Agripa comenzó a reinar sobre Jerusalén. En ellas, al contrario 
que en el resto de sus monedas, no se representan figuras humanas, probablemente por respeto a 
las costumbres religiosas de los judíos, para quienes se habían acuñado.

–  Anverso: canopy, alrededor la leyenda griega: AA BACIEWC, por fuera gráfila de 
puntos. 

–  Reverso: ramillete de tres espigas, a los lados la fecha: L- = “año 6” (41/42 d.C.), por fuera 
gráfila de puntos.

Agripa II

El hijo de Agripa I no heredó el territorio de su padre cuando éste murió, el 43 d.C., por ser 
considerado demasiado joven. Tuvo que esperar hasta que en el año 50 d.C. Claudio le otorgó el 

Figura 2.- Monedas herodianas: 5) prutá de Herodes el Grande; 6) prutá de Arquelao; 7) prutá de Agripa I;  
8) bronce de Agripa II.
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territorio de Calcis, que posteriormente, en el año 53 d.C., le fue canjeado por la región noreste 
del reino de su padre, a lo que Nerón añadiría el territorio de Galilea. Las dos monedas que la 
colección del MAN tiene de este monarca son de la época de los emperadores flavios, concreta-
mente del reinado de Domiciano, y formaban parte de una emisión de cuatro monedas, de la que 
constituían la tercera denominación (Fig. 2.8):

–  Anverso: cabeza laureada de Domiciano a la derecha, alrededor la leyenda latina:  
DOMITIANOS KAICAP, por fuera gráfila de puntos.

–  Reverso: Victoria hacia la derecha escribiendo en un escudo que apoya en la rodilla, alre-
dedor la leyenda griega: BA APIA, y la fecha: ETO K Z = “año 27” (87/88 d.C.) por 
fuera gráfila de puntos.

1.3. Monedas de la primera guerra judía contra Roma o Guerra del 70

Los rebeldes de la Guerra del 70 acuñaron, desafiando a la autoridad romana, monedas de 
plata y bronce en las que se representaron símbolos derivados de la tradición bíblica o el culto a 
Yavé, y en las que se leen proclamas revolucionarias en paleohebreo, acompañadas de las fechas 
de emisión según los años de la Guerra. La colección del MAN contiene 85 de estas monedas: 6 
shéqueles de plata, 67 prutás y 12 bronces del año 4.

Shéqueles (Fig. 3.9)

La colección contiene 6 shéqueles de plata de los años 1, 2 y 3 de la guerra y 1/2 shéquel del 
año 2. Sin embargo, el ejemplar del año 1 y dos ejemplares del año 2 son falsos. Tanto los shé-
queles como el 1/2 shéquel tienen los mismos tipos y leyendas, sólo varía el numeral del año de 
la fecha.

–  Anverso: copa con borde perlado, encima la fecha en paleohebreo: š b = “año 2”, alrededor 
la leyenda paleohebrea: šeqel ysrael = “shéquel de Israel”, por fuera gráfila de puntos.

–  Reverso: tres granadas saliendo del mismo tallo, alrededor la leyenda paleohebrea: 
yerušalem qeduša = “Jerusalén santa”, por fuera gráfila de puntos.

El 1/2 shéquel es similar a los shéqueles, sólo varía el tamaño, que es menor, el peso, que es 
aproximadamente la mitad que el de los shéqueles, y la leyenda del anverso: h. ezi šeqel = “medio 
shéquel”.

Prutás (Figs. 3.10 y 3.11)

De las 67 prutás de la colección 54 están fechadas en el año 2 de la guerra y 13 en el año 3. 
Los tipos y leyendas son similares en los dos años.

–  Anverso: ánfora de panza acanalada con dos asas, alrededor la leyenda paleohebrea: šanat 
štaim = “año 2”, por fuera gráfila de puntos. 

–  Reverso: rama con hoja de parra y zarcillo, alrededor la leyenda paleohebrea: h. erut zion = 
“liberación de Sión”, por fuera gráfila de puntos.
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En las prutás del año 3 (Fig. 3.11) el ánfora tiene una tapa cónica y la fecha es: šanat šaloš = 
“año 3”.

Bronces del año 4 (Fig. 3.12)

La colección tiene 12 bronces del año 4. Aunque sus leyendas no lo especifican, se cree que 
son fracciones de bronce de los shéqueles. Si atendemos a la leyenda del reverso, el ejemplar más 
grande y pesado podría ser 1/2 shéquel de bronce:

–  Anverso: palmera datilera con dos racimos de dátiles a los lados colgando sobre dos cestas, 
alrededor la leyenda paleohebrea: lege’ulat zion = “por la redención de Sión”, por fuera 
gráfila de puntos.

–  Reverso: 2 lulabs y 1 etrog1 en el medio, alrededor la leyenda paleohebrea: shanat ’arbʻa 
h. ezi = “año cuatro medio”, por fuera gráfila de puntos.

Otros 2 ejemplares más pequeños podrían ser 1/4 de shéquel de bronce:

–  Anverso: etrog, alrededor la leyenda paleohebrea: lege’ulat zion = “por la redención de 
Sión”, por fuera gráfila de puntos.

–  Reverso: 2 lulabs, alrededor la leyenda paleohebrea: shanat ’arbʻa rebiʻa = “año cuatro 
cuarto”, por fuera gráfila de puntos.

Otros 9 ejemplares, teniendo en cuenta su peso, podrían ser 1/8 de shéquel de bronce:

–  Anverso: copa, alrededor la leyenda paleohebrea: lege’ulat zion = “por la redención de 
Sión”, por fuera gráfila de puntos.

(1) Lulab: ramo ceremonial judío compuesto por una rama de mirto, otra de sauce y una palma, cuyos tallos se 
meten dentro de una cesta estrecha y alargada. Etrog: un tipo de cítrico.

Figura 3.- Monedas Guerra del 70: 9) shéquel; 10) prutá del año 2; 11) prutá del año 3;  
12) bronces del año 4: 1/2 shéquel, 1/4 de shéquel y 1/8 de shéquel.
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–  Reverso: lulabs entre dos etrog, alrededor la leyenda paleohebrea: shanat ’arbʻa = “año 4”, 
por fuera gráfila de puntos.

1.4. Monedas de la Guerra de Bar Kojba

Las monedas de la segunda guerra judía contra Roma, o Guerra de Bar Kojba, se reacuñaron 
sobre otras monedas que circulaban en la región, sobre todo romanas: tetradracmas, didracmas, 
denarios, bronces grandes, medianos y pequeños, con tipos relacionados con el Templo de Jeru-
salén y la tradición judía, y leyendas paleohebreas que proclamaban la libertad y redención del 
pueblo judío y el nombre de sus líderes. La colección del MAN tiene 16 de estas monedas: 1 
shéquel de plata, 1 denario, 12 bronces medianos y 2 bronces pequeños.

Shéquel (Fig. 4.13)

Esta colección tiene un shéquel o tetradracma, la moneda de más valor que acuñaron los re-
beldes judíos. No está datado, por lo que se atribuye al año 3 de la guerra.

–  Anverso: fachada tetrástila del templo de Jerusalén, encima línea ondulada, a los lados el 
nombre paleohebreo: šim-ʻon = “Simón”, por fuera gráfila de puntos.

–  Reverso: lulab, a la izquierda, abajo, un etrog, alrededor la leyenda paleohebrea: lah. erut 
yerušalem = “por la liberación de Jerusalén”; por fuera gráfila de puntos.

Figura 4.- Monedas Guerra de Bar Kojba: 13) shéquel sin datar; 14) denario sin datar;  
15) bronce mediano del año 1; 16) bronces pequeños del año 2.

Denario (Fig. 4.14)

El denario, la tercera denominación de plata, también está sin datar por lo que, como el shé-
quel, se atribuye al año 3 de la guerra. Está perforado en la parte superior, lo que hace pensar que 
se pudo usar como colgante.

–  Anverso: dentro de una corona vegetal el nombre paleohebreo: šim/ʻon = “Simón”, por 
fuera gráfila de puntos.
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–  Reverso: jarra con la panza acanalada y un asa, a la derecha palma, alrededor la leyenda pa-
leohebrea: lah. erut yerušalem = “por la liberación de Jerusalén”; por fuera gráfila de puntos.

Bronces

La colección del MAN tiene 14 bronces de esta guerra, de los cuales 12 son medianos y 2 
pequeños.

De los bronces medianos 2 ejemplares están datados en el año 1 de la guerra (Fig. 4.15), 3 en 
el año 2, y 7 están sin datar.

–  Anverso: palmera datilera con 7 ramas y un racimo de dátiles a cada lado, a los lados del 
tronco la leyenda paleohebrea en tres líneas: šimʻon nasi ysrael = “Simón príncipe de Is-
rael”, por fuera gráfila de puntos.

–  Reverso: hoja de parra, alrededor la leyenda paleohebrea: šanat ’eh. at lage’ulat ysrael = 
“año uno de la redención de Israel”; por fuera gráfila de puntos.

Los 3 ejemplares del año 2 de la guerra tienen los mismos tipos pero varían en las leyendas 
paleohebreas:

–  Anverso: a los lados del tronco de la palmera el nombre: šimʻon = “Simón”.

–  Reverso: š b lah. er ysra’el = “año dos de la liberación de Israel”.

Los 7 ejemplares sin datar difieren en la leyenda del reverso: lah. erut yerušalem = “por la 
liberación de Jerusalén”.

De los 2 bronces pequeños, uno está datado en el año 1 de la guerra y el otro está sin datar.

–  Anverso: palmera datilera con 7 ramas, a los lados del tronco la leyenda paleohebrea en tres 
líneas: ’leʻazar hacohen = “Eleazar el sacerdote”, por fuera gráfila de puntos.

–  Reverso: racimo de uvas invertido, alrededor la leyenda paleohebrea: šanat ’eh. at lage’ulat 
ysr = “año uno de la redención de Isr(ael)”, por fuera gráfila de puntos.

El ejemplar sin datar (Fig. 4.16) tiene los mismos tipos que el del año 1, pero varía en las 
leyendas:

–  Anverso: a los lados del tronco en dos líneas: šimʻon = “Simón”, por fuera gráfila de puntos.

–  Reverso: lah. erut yerušal = “por la liberación de Jerusal(én)”.

2. MONEDAS DE LOS PROCURADORES ROMANOS DE JUDEA

Las monedas de los procuradores romanos de Judea fueron acuñadas para sustituir a las pru-
tás que anteriormente habían acuñado los gobernantes judíos para circular en la zona, y por ello 
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mantenían, por lo general, unos tipos respetuosos con las costumbres religiosas judías, no repre-
sentando personas sino símbolos grecorromanos un tanto ambiguos. Esta colección tiene 108 
ejemplares de los 6 procuradores que acuñaron monedas desde el 6 d.C., cuando Arquelao fue 
depuesto como etnarca de Judea y Samaría, hasta la Guerra del 70: Coponio (1), Ambíbulo (30), 
Valerio Grato (20), Poncio Pilatos (14), Antonio Félix (16) y Porcio Festo (27). Todas las monedas 
están datadas según los años de reinado de los emperadores romanos.

Coponio (6-9 d.C.)

El primer procurador mandado por Augusto a Judea, acuñó monedas el año 36 de este empe-
rador, todas del mismo tipo:

–  Anverso: espiga inclinada a la dcha., a los lados la leyenda griega: KAICA-POC, por fuera 
gráfila de puntos. 

–  Reverso: palmera datilera con un racimo de dátiles a cada lado, a los lados del tronco la 
fecha: L- = “año 36” (6/7 d.C.), por fuera gráfila de puntos.

Ambíbulo (9-12 d.C.)

Acuñó monedas iguales que las de Coponio pero fechadas en los años 39, 40 y 41 de Augusto 
(Fig. 5):

–  Anverso: espiga inclinada a la dcha., a los lados la leyenda griega: KAICA-POC, por fuera 
gráfila de puntos. 

–  Reverso: palmera datilera con un racimo de dátiles a cada lado, a los lados del tronco la 
fecha: L- = “año 39” (9/10 d.C.), por fuera gráfila de puntos.

Figura 5.- Prutá de Ambíbulo.

Valerio Grato (15-26 d.C.)

Fue el primer procurador enviado por Tiberio a Judea. Acuñó siete tipos distintos de prutás, 
de las que en la colección del MAN hay representadas seis (Fig. 6). En algunas de estas monedas 
aparece una leyenda griega con el nombre “Julia” que se dio a la madre de Tiberio tras la muerte 
de Augusto el 14 d.C.

–  Anverso: dentro de laurea la leyenda griega: IOV/IA. 

–  Reverso: rama de laurel, a los lados del tronco la fecha: L-B = “año 2” (15 d.C.), por fuera 
gráfila de puntos.
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–  Anverso: dentro de laurea la leyenda griega: KAI/CAP. 

–  Reverso: doble cornucopia con caduceo en el centro, arriba la leyenda griega: TIBEPIOY, a 
los lados la fecha: L- = “año 3” (16 d.C.), por fuera gráfila de puntos.

–  Anverso: dentro de laurea la leyenda griega: IOV/IA. 

–  Reverso: ramo de tres lirios, a los lados del tallo la fecha: L- = “año 3” (16 d.C.), por fuera 
gráfila de puntos.

–  Anverso: rama con hoja de parra y racimo, arriba la leyenda griega: IOVIA, por fuera 
gráfila de puntos. 

–  Reverso: crátera con dos asas, arriba la leyenda griega: KAICAP, a los lados la fecha: L- = 
“año 4” (17 d.C.), por fuera gráfila de puntos.

–  Anverso: rama con hoja de parra y racimo, arriba la leyenda griega: IOVIA, por fuera 
gráfila de puntos. 

–  Reverso: ánfora con dos asas, a los lados del tallo la fecha: L- = “año 4” (17 d.C.), por 
fuera gráfila de puntos.

–  Anverso: dentro de una laurea la leyenda griega: TIB/KAI/CAP, por fuera gráfila de puntos. 

–  Reverso: palma, arriba a los lados la leyenda griega: IOV-IA, debajo la fecha: L- = “año 
4” (17 d.C.), por fuera gráfila de puntos. Algunos ejemplares de este tipo tienen la fecha L-E = 
“año 5” (18 d.C.).

Figura 6.- Prutás de Valerio Grato.
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Poncio Pilatos (26-36 d.C.)

Fue el procurador romano que según los Evangelios condenó a Jesús a la cruz. Acuñó mo-
nedas de dos tipos los años 16, 17 y 18 de Tiberio, en los que se representaban objetos del culto 
romano (Fig. 7):

–  Anverso: símpulo, alrededor la leyenda griega: TIBEPIOY KAICAPOC LI = “año 16”  
(29 d.C.), por fuera gráfila de puntos. 

–  Reverso: tres espigas de trigo atadas juntas, las de los lados caen hacia abajo, encima la 
leyenda griega: IOVIA KAICAPOC, por fuera gráfila de puntos.

–  Anverso: litus, alrededor la leyenda griega: TIBEPIOY KAICAPOC, por fuera gráfila de 
puntos. 

–  Reverso: dentro de una laurea la fecha LIZ = “año 17” (30 d.C.), por fuera gráfila de puntos. 
Algunos ejemplares de este tipo tienen la fecha LIH = “año 18” (31 d.C.).

Figura 7.- Prutás de Poncio Pilatos.

Antonio Félix (52-59 d.C.)

Fue el primer procurador que envió Claudio a Judea. Acuñó monedas de cuatro tipos el año 14 
de Claudio, de los cuales dos están representados en la colección del MAN (Fig. 8).

–  Anverso: dos escudos y dos lanzas cruzados, alrededor la leyenda griega: NEPW KAY 
KAICAP, por fuera gráfila de puntos. 

–  Reverso: palmera datilera con un racimo de dátiles a cada lado, arriba la leyenda griega: 
BPIT, a los lados del tronco la fecha: L-I/K-AI = “año 14” (54 d.C.), por fuera gráfila de 
puntos.

–  Anverso: dos palmas cruzadas, alrededor la leyenda griega: TI KAYIOC KAICAP 
EPM, debajo la fecha: LI = “año 14” (54 d.C.). 

–  Reverso: dentro de una laurea la leyenda griega: IOY/IA A/PIINA.

Figura 8.- Prutás de Antonio Félix.
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Porcio Festo (59-62 d.C.)

Acuñó monedas de un solo tipo el año primero de su gobierno (Fig. 9).

–  Anverso: dentro de laurea la leyenda griega: NEP/WNO/C. 

–  Reverso: palma, a los lados la leyenda griega: L-E KAICAPOC = “año 5” (59 d.C.), por 
fuera gráfila de puntos.

Figura 9.- Prutá de Porcio Festo.

Figura 10.- Moneda Judaea Capta.

3. MONEDAS JUDAEA CAPTA

La colección consta también de 3 monedas de las denominadas Judaea Capta, que acuñaron 
los emperadores flavios para conmemorar su victoria sobre los judíos en la Guerra del 70. Las 
monedas de este tipo de la colección del MAN pertenecen al grupo de monedas Judaea Capta 
con leyendas en griego (Fig. 10).

–  Anverso: cabeza de Tito laureada a la derecha, alrededor leyenda griega: AYTOKP TITOC 
KAIAP, por fuera gráfila de puntos.

–  Reverso: Victoria hacia la derecha escribiendo en un escudo que cuelga de una palmera. 
IOYAIA EAKYIA, por fuera gráfila de puntos.
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La colección de monedas de Judea del Museo Arqueológico Nacional

4. MONEDAS CÍVICAS

Finalmente, la colección del MAN contiene monedas municipales de cuatro ciudades de la 
antigua Palestina: Aelia Capitolina (anteriormente Jerusalén) (11), Cesarea Marítima (4), Asque-
lón (18) y Gaza (5).
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