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1 El libro se puede consultar en la Biblioteca de A.N.E. (Asociación Numismática Española). 
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LISTA DE LOS PROCURADORES DE JUDEA
(Traducción del inglés por J.P. i B.)

La lista de los procuradores de Judea es la siguiente2:

   año      año

1er Procurador COPONIO.............................................................................       6  –   9/10 

2º.  Procurador MARCO AMBIVIO ............................................................  9/10 –  12/13

3er Procurador ANNIO RUFO ......................................................................12/13 – 14/15

4º. Procurador VALERIO GRATO .............................................................     15 – 25/26

5º. Procurador PONCIO PILATO ................................................................     26 – 35/36

6º. Procurador MARCELO ..........................................................................     36 – 37 

7º. Procurador MARULLO ..........................................................................     37 – 41

(Agrippa I, rey de Judea 41-44)

8º. Procurador CUSPIO FADO ...................................................................     44 – 46 

9º. Procurador TIBERIO ALEXANDER ....................................................     46 – 48 

10º. Procurador VINTIDIO CUMANO .........................................................     48 – 52 

11º. Procurador CLAUDIO O ANTONIO FÉLIX ........................................     52 – 60 

12º. Procurador PORCIO FESTO .................................................................     60 – 61 

13º. Procurador ALBINO3 .............................................................................     62 –  64 

14º. Procurador GESIO FLORO ...................................................................     64 – 66 

                                                                   
2 Sabino, que es conocido por José (‘Antiq.’ xvii. 9,3.), como ’Cæsar’s steward (ÝðÀôñïðïò) for Syrian affaires,’ y 
también (‘Bell. Jud.’ ii. 2,2) como ‘the procurator of Syria,’ ha sido contado alguna vez entre los procuradores. Se ha 
sugerido por el Rev. Dr. Farrar (KITTO’s ‘Cyc. of Bibl. Lit.’ ed. Alexander, s.v. Procurator) que el pasaje en José 
(‘Antiq. xviii. 2,2), en el cual se asevera que ‘Tiberius sent Valerius Gratus to be procurator,’ sea probablemente la 
razón para esta afirmación, pues ðåìðôüò (sent) fue leido ðÝìðôïò (fifth). Parece ser, no obstante, que Sabinus fue 
solamente procurador temporal después de la muerte de Herodes I hasta que fueron puestos en orden sus bienes y 
negocios.
3 Annas no fue procurador ni sucesor de Albino, como erróneamente ha sido fijado por Mr. Grove (SMITH’s ‘Dict. of 
the Bible,’ s.v. vol. i. p. 1010), y por mi (‘Jew.Coinage,’ p. 135), pero ostentó un cargo importante en la curia en el 
interim antes de la llegada de Albino (JOSEPH. ‘Antiq.’ xx. 9, 1). Organizó el Sanedrín y trajo ante ellos a Jaime, el 
hermano de Jesús y a otros cristianos. Por esto fue depuesto, después de un juicio de tres meses. Las palabras 
‘hermano de Jesús’ se supone que es una interpolación.
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REINO DE AUGUSTO, 
DESDE LA EXPULSIÓN DE ARCHELAO

(años 6 – 14)

La moneda de cobre acuñada en Judea por los procuradores romanos, desde la expulsión de 
Arquelao, no exhibe ningún signo o símbolo que pueda ser considerado ofensivo a la religión de los 
judíos, partiendo del usual sistema romano, e incluso de algunos de los procuradores, como en el caso de 
Poncio Pilato, que probó a introducir imágenes y otros símbolos aborrecibles por los judíos4, aunque se 
abstuvieron de poner emblemas parecidos en las monedas. Esto puede ser aceptado para las monedas que 
estaban bajo el control del Emperador y del Senado, mientras que las acciones de los Procuradores 
podrían no haber sido controladas ya que hubiesen podido introducir los símbolos prohibidos sin permiso 
del Emperador. Las monedas presentaban, de acuerdo con su cometido, la representación de una planta, el 
nombre del César reinante, y el año de su reinado en caracteres griegos.

Las fechas de las monedas acuñadas por los procuradores durante el reinado de Augusto, están 
calculados por la era de Anni Augusti, la cual comienza en el año 275.

COPONIO, PRIMER PROCURADOR
año 6 –   9/10

Primer año, año 6-7

1. Æ 3. Anv. KAICAPOC. Una espiga de maíz. Rev.  Una palmera de la cual cuelgan ramas de 
dátiles. En el campo, a la derecha e izquierda, L. ËÃ (año 33). (MADDEN, ‘Jew Coinage’, p. 136, No. 
1; ‘Num. Chron.’ N.S. 1875, vol. xv. p. 179, No. 1).

M. de Saulcy6 dice que el solamente ha conocido dos ejemplares de esta rara pieza, una en el Cabinet des 
Médailles, de Paris7, la otra estuvo primeramente en la colección del extinto Mr. Wigan, la cual fue 

                                                                   
4 JOSÉ ‘Antiq.’ xviii. 3, 1.; ‘Bell. Jud.’ ii. 9, 3.
5 MOMMSEN, ‘Hist. de la Mon. Rom.’ ed. Blacas and De Witte, vol. iii. p.326, note 3; M ADDEN, ‘Jew Coinage’ p. 138; 
‘Num Chron.’ N.S. 1875, vol. xv. p. 176. Las monedas del tipo empleado durante los reinados de Augusto descritos 
por Cavedoni (‘Bibl. Num.’ vol. i. p. 65, No. 1; vol. ii. p. 39. No. 1; p. 40; cf. ECKEL,  ‘Doct. Num. Vet.’ vol. iii. p. 
497) con las fechas L. Ë (a ño 30) y L. Ë Á (año 31) pueden consecuentemente ser mal leídas. Ver la tabla al final del 
capítulo.
6 ‘Num. de la Terre Sainte’, p. 71.
7 ‘Rev. Num.’ 1853, pl. xi. fig. 3, y p. 193 nota. En este escrito De Saulcy escribió que el Cabinet des Médailles, de 
Paris, tenía un espécimen  del cual podria tenerse la idea equivocada que se podía leer L. ËÃ, debido a la mala 
conservación de la pieza es dudoso que dicha lectura pueda ser aceptada. Los grabados, no obstante, muestran 
claramente los numerales ËÃ.
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publicada por mi8. Pero Mr. Reichardt9 ha demostrado que él posee también un espécimen de esta 
moneda.

MARCO AMBIVIO, SEGUNDO PROCURADOR 
años 9/10 – 12/13

Años 9 – 10

2. Æ 3. Anv. Igual leyenda y tipo que el Nº. 1. Rev. Mismo tipo que el Nº. 1. En el campo, a dcha. 
e izq. L. Ë� (a ño 36). (Primeramente en la Colecc. del extinto Mr. Wigan; MADDEN,  ‘Jew. 
Coinage’, p. 136, Nº. 2; DE SAULCY, ‘Num. Jud.’, p. 138, pl. viii. Nº. 1; DE SAULCY, ‘Num. de la 
Terre Sainte’, p. 72, pl. iii. Nº. 1; MADDEN, ‘Num. Chron.’ loc. cit. Nº. 2).

Esta moneda debe haber sido emitida por Coponio, el cual fue cesado como mínimo a finales del año 10.

ANNIO RUFO, TERCER PROCURADOR 
años 12/13 – 14/15

Años 12 – 13

3. Æ 4. Anv. Misma leyenda y tipo del Nº. 1. Rev. Mismo tipo que el Nº. 1. En el campo. a dcha. e 
izq. L. ËÈ (año 39). (DE SAULCY ‘Num. Jud.’ p. 139, pl. viii, Nº. 2; MADDEN ‘Jew. Coinage’, p. 
136, Nº. 3.; DE SAULCY ‘Num. de la Terre Sainte’, p. 72, pl. iii. Nº. 2; MADDEN ‘Num Chron.’ 
loc. cit. Nº 3).

Esta moneda debe haber sido acuñada bajo Marco Ambivio, el cual fue cesado al final del año 12. 

                                                                   
8 ‘Jew Coinage’ p. 136, No. 1.
9 ‘Num. Chron.’ N.S. 1862, vol. ii. p. 274; 1876, vol. xvi. p. 316. Mr. Reichardt demuestra que posee una moneda con 
la fecha ËÅ (35) = d.C. 8-9. Cf. M ADDEN, ‘Jew. Coinage’, pp. 137, 138.
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Años 13 – 14 

4. Æ 4. Anv. Igual leyenda y tipo que el Nº. 1. Rev. Mismo tipo que el Nº. 1. En el campo a dcha. e 
izq. L. M (año 40). (DE SAULCY ‘Num. Jud.’ p. 139, pl. viii, Nº. 3; MADDEN ‘Jew. Coinage’, p. 
136, Nº. 4; DE SAULCY ‘Num. de la Terre Sainte’, p. 72, pl. iii. Nº. 3; MADDEN ‘Num Chron.’ 
loc. cit. Nº 4).

Años 14 – 15 

5. Æ 4. Anv. Igual leyenda y tipo que el Nº. 1. Rev. Mismo tipo que el Nº. 1. En el campo a dcha. e 
izq. L. MA (año 41). (Antes en la col. del extinto Mr. Wigan; MADDEN ‘Jew. Coinage’, p. 137, 
Nº. 5; DE SAULCY ‘Num. Jud.’ p. 139, pl. viii, Nº 4; DE SAULCY ‘Num. de la Terre Sainte’, p. 
72, pl. iii. Nº. 4; M ADDEN ‘Num Chron.’ loc. cit. Nº 5).

Estas monedas fueron indudablemente acuñadas por Annio Rufo, el cual fue substituido inmediatamente 
a la accesión de Tiberio en el año 14. El tipo de árbol sobre estas monedas conmemora los frutos de las 
palmeras por los cuales Judea fue famosa , y que con Herodes I derivó en un importante negocio10.
Las seis monedas descritas en mi ‘Jewish Coinage’ (pp. 139-141), según Sestini y Cavedoni, han sido 
omitidas, pues ya desconfiaba de su atribución.  No se puede admitir su inclusión como monedas de 
origen judío.

REINO DE TIBERIO 
año 14 – d.C. 37

Augusto muere el 19 de agosto, d.C. 1411,  y el Anni Augusti , el cual nosotros hemos visto que fue 
computado desde el 1º de enero, d. C. 27, terminó en el año 41, la última fecha de la cual poseemos 
monedas acuñadas por los procuradores durante el reinado de este emperador.
Las nuevas monedas emitidas bajo Tiberio (conocidas hasta el presente) ostentan fechas desde el 1 al 18 
(L. A  to L. IH), es decir, desde los años 14 – 15 hasta 31 – 32. 
Es casi cierto que los años de reinado de Tiberio fueron computados desde el 19 de Agosto (xiv. Kal. 
Sept.), después de la muerte de Augusto, y sus años tribunicios desde Junio 27 (v. Ka. Jul.), año 4, el año 

                                                                   
10 Herodis palmetis pinguibus’. HOR. ‘Epist.’ ii, 184. Véase Capítulo VI. p. 108.
11 XIV. Kal. Sept. (Suet. ‘Àug.? 100).
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de su adopción12. Su segundo año debería empezar, por lo tanto, el 19 de Agosto, del año 15, y Valerio 
Graco, tal como hemos visto, fue elevado por Tiberio como procurador en el año 15.

VALERIO GRATO, CUARTO PROCURADOR, 
AÑOS 15 – 25/26

1er. año, años  14 – 15.

1. Æ 3. Anv. ΙΟYΛ. − CΕΒ . (?) en dos líneas dentro de un círculo. Rev. Dos cornucopias, entre las 
cuales figura un cascajo de adormidera; encima, L. A (año 1) (?).

(DE SAULCY, ‘Num. Jud.’p. 102, pl. iv. Nº. 1; MADDEN, ‘Jew Coinage’ p. 150; DE SAULCY ‘Num. de la 
Terre Sainte’ p. 73, pl. iii. Nº. 5; MADDEN, ‘Num. Chron.’ loc. cit. p. 183, Nº. 1)

Esta moneda fue asignada, hace tiempo por De Saulcy13, a Judas Aristóbolo, pero la atribución fue 
impugnada por Cavedoni14, el cual consideraba que debería ser atribuida a Julia Augusta15. De Saulcy16

no aceptaba en principio esta sugerencia, con la cual, sin embargo, después coincide 17.

                                                                   
12 Cf. LEWIN, ‘Fasti Sacri’, p. liii, y p. 143, Nº 994. El Dr. Thomson (SMITH’s ‘Dict. of the Bible’, s.v. Jesus Christ, 
vol. i. p. 1074) dice, ‘The rule of Tiberius may be calculated either from the beginning of his sole reign after the death 
of Augustus, A.U.C.  767 [año 14], or from his joint government with Augustus, i.e. from the beginning of A.U.C. 765 
[año 12]. In the latter case the fifteenth year of Tiberius [LUKE iii. 1] would correspond  with A.U.C.  779 [año 26]’; y 
el Dr. Farrar considera (‘Life of Christ’, illustr. ed. App. p. 735), ‘that there is ground to believe that St. Luke dates 
the year of the reign of Tiberius from his association with Augustus as joint emperor in A.U.C. 765 (año 12)’.
El Rev. H. Browne (KITTO’s ‘Cyc. of Bil. Lit.’ ed. Alexander, s.v. Chronology, vol. i. p. 515) al contrario expone, ‘St. 
Luke’s date fifteenth of Tiberius (iii. 1) interpreted by the constant rule of the Imperial annals (and also of the 
Canon), denotes the year beginning August, año 28, and ending in the same month of year 29. Referred to the current 
consular year, it may mean either year 28 or 29. Taken in the Jewish sense, it may be the year beginning either 1 
Nisan or 1 Tisri, year 28, or even 1 Tisri, year 27. The hypothesis of a dating of the years of Tiberius from an epoch 
earlier by three years than the death of Augustus, which, from the sixteenth century downward, has found favor with 
many learned men, will not bear examination, it is unknown to the early ecclesiastical writers, and nowhere in 
histories, on monuments, or coins, is a trace of any such epoch of Tiberius to be met with’.
Respecto a la teoría del Dr. Thomson y del Dr. Farrar, una vez ha sido adoptada por Norisius, Pagi, Ussher, Lardner, 
Hales, Greswell, y otros, Clinton (‘F.R.’ vol. ii. p. 237) escribe, ‘they have no other reason for selecting that 
particular year [A.U.C. 765 = año 12] as the epoch than because it is adapted to their own dates for the ministry of the 
Baptist’.
Con referencia a la nota del Rev. H. Browne’s acerca de monedas, aparecen algunas de Tiberio, acuñadas en 
Antioquia, con la leyenda ΚΑΙΣΑΡ ΣΕΒΑΣΤΟΣ fechadas en año12 – 14, que han sido descritas por Morell, Vaillant, 
y otros numismáticos, aunque su autenticidad ha sido puesta en duda por ECKHEL (‘Doct. Num. Vet.’ vol. iii. p. 277); 
mientras otras monedas genuinas de Tiberio, realizadas también en Antioquia, muestran la fecha EM (45) de la era 
Actiana, i.e. años 14 – 15, con la letra A para el primer año de su reinado, y la fecha ZM (47), i.e. años 16 – 17, con la 
letra Γ para el tercer año de su reinado (ECKHEL, op. cit. p. 278; cf. LEWIN ‘Fasti Sacri’, pp. liv, 154, Nº. 1044).
Debo añadir que el Sr. Lewin (‘Fasti Sacri’, p. liii) es de la opinión ‘that the reign of Tiberius as beginning from 19th 
August, A.D. 14, was as well known a date in the time of Luke as the reign of Queen Victoria in our own day, and that 
no single case has ever been or can be produced in which the years of Tiberius were reckoned in any other manner’.
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La pieza descrita más arriba está en el British Museum, y yo presumo que es después de una minuciosa 
inspección  de la moneda por el propio De Saulcy, que ha leído la fecha L. A. Debo remarcar que él18

describe la leyenda del anv. como IOYΛ. − CEB. (?), mientras el dibujo19 muestra la leyenda 
IOYΛ − ΙΑC en dos líneas.  La fecha L. A está anotada claramente. No obstante no se entiende como la 
moneda puede ser bien descrita en el estado imperfecto de conservación en el cual se encuentra. Lo mejor 
que puede observarse o leerse en el anv. es IOYI / (CEB) sin el círculo, y en el rev. un L. A (muy 
dudoso).
Es posible que  esta moneda puede haber sido acuñada por Annio Rufo, el cual se mantuvo en su cargo 
hasta el 19 de Agosto, año 14, mientras que Valerio Grato no alcanza su cargo hasta el año 15. Debería 
añadir que hubiese sido deseable encontrar otro espécimen en mejor estado de conservación.

Año segundo. Años 15-16.

2. Æ 3. Anv. KAI – CAP en dos líneas dentro de un laurel. Rev. Dos cornucopias, entre las cuales 
L. B (año 2); encima TIB.

(CAVEDONI, ‘Bibl. Num.’ vol. i p. 66, Nº. 11; vol. ii. p. 48, Nº 1, en el Museo Ducal de Parma; MADDEN,  
‘Jew Coinage’ p. 142, Nº 3; DE  SAULCY,  ‘Num. de la Terre Sainte’ p. 73, pl. iii, Nº. 6; MADDEN, ‘Num. 
Chron.’  loc. cit.p .  184, Nº 2. Especímenes existentes, también, en los Gabinetes del Dr. Churchill 
Babington y del Rev. H.C. Reichardt).

3. Æ 4. Anv. IOY - ΛΙΑ  en dos líneas dentro de una corona. Rev. Espiga de maíz; en el campo, a  
der. e izq. L. B (año 2).

(DE  SAULCY, ‘Num. Jud.’ p. 141, pl. viii. Nº. 7; MADDEN, ‘Jew. Coinage’ p. 142, Nº. 2, DE  SAULCY,  
‘Num. de la Terre Sainte’, p. 73, pl. iii, Nº. 7; MADDEN,  ‘Num. Chron.’ loc. cit. Nº. 3).

                                                                                                                                                                                                     
13 ‘Num. Jud.’ pp. 102, 103, pl. iv. Nº. 1. De Saulcy describe la leyenda del rev. como IOY∆Α − ΒΑΣΙΛ. (?). – A (?). 
Mr Poole (Art. ‘Money’ in Smith’s ‘Dict. of the Bible’, vol. ii. p. 413) acepta la opinión de De Saulcy como una 
probable atribución, y sitúa a la moneda bajo el apartado ‘monedas de cobre con inscripciones griegas, ‘Judah the 
King’ and A for Antígono (?)’.
14 ‘Bibl. Num.’ vol. ii. p. 48, Nº. 5, p. 50.
15 M ADDEN, ‘Jew. Coinage’ p. 150. Esta Julia es la madre de Tiberio y no su mujer.
16 DE SAULCY. ‘Rev. Num.’ 1857, p. 297.
17 DE SAULCY. ‘Num. de la Terre Sainte’, p. 73.
18 Op. cit.
19 Op. cit. pl. iii. Nº. 5.
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Año tercero.  Año 16 –  17. 

4. Æ 3.Anv.  TIBEPIO[Y] sobre dos cornucopias, entre las cuales se encuentra un caduceo; en el 
campo a der. e izq. L. Γ (año 3). Rev. KAI – CAP en dos líneas dentro de una corona

(DE SAULCY, ‘Bull. Arch. de l’Athen. Franç.’ 1855, pp. 5-6; REICHARDT, ‘Num. Chron.’ N.S. 1862, vol. ii. 
p. 274; BABINGTON,  ‘Num Chron.’ N.S. 1862, vol. ii. p. 67, pl. ii. Nº. 6; MADDEN, ‘Jew Coinage’ p. 143, 
Nº 5; DE SAULCY,  ‘Num. de la Terre Sainte’ p. 73, pl. iii. Nº 8; MADDEN, ‘Num. Chron.’ loc. cit. Nº. 4. 
En monedas similares del British Museum y de la anterior colección Wigan se lee TIBEIPOC [sic].).

5. Æ 3. Anv.  KAI – CAP en dos líneas dentro de una corona. Rev.  Triple azucena; en el campo, a 
der. e izq. L. Γ (año 3).

(DE SAULCY, ‘Num. de la Terre Sainte’ p. 74, pl. iii. Nº 9. Esta variedad era desconocida hasta que fue 
publicada por De Saulcy; M ADDEN, ‘Num. Chron. loc. cit. p. 185, Nº. 5).

6. Æ 4. Anv.  IOY – ΛIA en dos líneas dentro de una corona. Rev. Mismo tipo y fecha que el Nº. 
5.

(DE  SAULCY, ‘Num. Jud.’ p. 142, pl. viii. Nº. 8; MADDEN, ‘Jew. Coinage’ p. 142, Nº 4; DE  SAULCY,  
‘Num. de la Terre Sainte’ p. 74, pl. iii. Nº. 10; M ADDEN, ‘Num. Chron.’ loc. cit. Nº. 6).

Año cuarto. Años 17 – 18. 

7. Æ 3. Anv.  TIBEP[IOY] encima de un pámpano. Rev. KAICAP sobre un jarro de dos asas; en el 
campo, a der. e izq. L. ∆ (año 4). 

(MADDEN, ‘Jew. Coinage’ p. 145, Nº. 8; DE SAULCY, ‘Num. de la Terre Sainte’ p. 74, pl. iii. Nº. 11; 
MADDEN, ‘Num. Chron.’ loc. cit. Nº. 7).



w

w

w

.

n

u

m

i

s

a

n

e

.

o

r

g

9

8. Æ 3. Anv.  IOYΛIA sobre pámpanos. Rev. Jarro de dos asas; en el campo. a der. e izq. L. ∆ (año 
4).

(Anteriormente en la colección del extinto Mr. Wigan; MADDEN,  ‘Jew Coinage’ p. 144, Nº. 7; DE 

SAULCY, ‘Num. de la Terre Sainte’ p. 74, pl. iii. Nº. 12, con un grabado muy imperfecto; MADDEN, ‘Num. 
Chron.’ loc. cit. Nº. 8).

Eckhel20 y Cavedoni21 describen la segunda de estas monedas (Nº. 8) con la fecha L. A (año 1). De 
Saulcy22 adjudica ambos (Nos. 7 y 8) al año 1; pero años más tarde corrige su fecha por el ‘año 4’23.
Cavedoni24 ha publicado piezas similares al Nº. 8, con fechas L. A y L. ∆, y la leyenda IOYΛIA dentro de 
corona. Afirma25 que ha tomado sus descripciones de Mionnet26; pero yo he demostrado27 que estas 
monedas no han sido descritas por Mionnet con el nombre de IOYΛIA dentro de corona, aunque sí sobre 
un pámpano.
La fecha L. ∆ (año 4) es sin duda alguna la correcta para una de estas monedas. La pieza adjudicada a 
Augusto por Cavedoni28, con el tipo similar al Nº 7 y la fecha L. Λ (año 30), podría ser leída ciertamente 
L. ∆, y debería ser adjudicada a Tiberio29. 
Cavedoni ha sugerido30 que el jarro de dos asas de estas monedas, representa probablemente uno de los 
recipientes de vino, los cuales Julia y su esposo Augusto presentaron en el templo de Jerusalén, y que en 
la Primera Revuelta fueron mezclados con otros utensilios sagrados por orden de Juan de Giscala31.

9. Æ 4. Anv. TIB – KAI – CAP en tres líneas dentro de una corona. Rev. [IOY – ΛIA.] Palma. En 
el campo, a der. e izq., L. ∆ (año 4). 

                                                                   
20 ‘Doct. Num. Vet.’ vol. iii. p. 498.
21 ‘Bibl. Num.’ vol. i. p. 65, Nº. 5; vol. ii. p. 47, Nº. 2.
22 ‘Num. Jud.’ pp. 140 y 141, pl. viii, Nos. 5 y 6.
23 ‘Buul. Arch. de l’Athenæum Français’, Jan. 1855, pp. 5-6.
24 ‘Bibl. Num.’ vol. i. p. 65, Nº 4; vol. ii. p. 47, Nº 1.
25 ‘Bibl. Num.’ vol. ii. p. 47, note.
26 ‘Suppl.’ vol. viii, p. 377, Nos. 67-8.
27 ‘Jew Coinage’ p. 339.
28 ‘Bibl. Num.’ vol. i. p. 65, Nº 2; vol. ii. p. 39, Nº. 3.
29 M ADDEN, ‘Jew, Coinage’ p. 139.
30 ‘Bibl. Num.’ vol. ii. p. 49.
31 ‘ΑπÝ÷åôïä´ïýäÝ ôþí ýðüôïý Óåâáóôïý êáß ôÞò ãõíáéêüò áýôïý ðåìöèÝíôùí Üêñáôõöüñùí. ‘Bell. Jud.’ v. 13, 6.
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(DE  SAULCY, ‘Num. Jud.’ p. 143, pl. viii. Nº. 3 [lee año 9]; MADDEN, ‘Jew. Coinage’ p. 144, Nº 6. El 
nombre de IOYΛIA es defectuoso en estas inscripciones. Ejemplos perfectos existen en la colección de 
De Saulcy y en el British Museum. DE SAULCY, ‘Num. de la Terre Sainte’ p. 75, pl. iv. Nº 1; MADDEN,  
‘Num. Chron.’ loc. cit. p. 186, Nº 9. Algunos ejemplares tienen la leyenda retrógrada, DE SAULCY, ‘Num. 
de la Terre Sainte’ pl. iv. Nº. 2).

Eckhel32 y Cavedoni33 citan esta moneda con la fecha L. A (año 1), pero probablemente la lectura es 
incorrecta.

Año quinto. Años 18 – 19. 

10. Æ 3. Mismo anv. y rev. del Nº. 9. Fecha L. ª  (año 5).

(DE SAULCY, ‘ Num. Jud.’ p. 143, pl. viii. Nº. 10; MADDEN, ‘Jew Coinage’ p. 146, Nº. 10; DE SAULCY,  
‘Num. de la Terre Sainte’ p. 75, pl. iv. Nº. 3; MADDEN, ‘Num. Chron.’ loc. cit. Nº. 10. La pieza publicada 
por ECKHEL, ‘Doct. Num. Vet.’ vol. iii. p. 497, y CAVEDONI,  ‘Bibl. Num.’ vol. i. p. 65, Nº. 8; vol. ii. p. 49, 
Nº 2, con la ley. IOYΛIA Cª est án probablemente mal leídas, ya que las letras C ª deberían leerse L. ª .  
Cf. DE SAULCY, ‘Num. Jud.’ p. 142; MADDEN, ‘Jew Coinage’ p. 145, Nº. 9).

Año sexto. Años 19 –  20.

Eckhel34 y Cavedoni35 han descrito una pieza similar al del tipo empleado en el año 3 (ver Nº. 6) con la 
fecha L. ò (año 6). De Saulcy36 ha dudado también de su lectura, pero se ha convencido de que la fecha 
debería ser L. Γ (año 3). Yo también soy de su opinión37.

Años séptimo a décimo. Años 20 - 21 a 23 - 24.

No se conocen monedas de estos años hasta el presente.

                                                                   
32 ‘Doct. Num. Vet.’ vol. iii. p. 498.
33 ‘Bibl. Num.’ vol. i. p. 66, Nº. 10; vol. ii. p. 49, Nº 1.
34 ‘Doct. Num. Vet.’ vol. iii. p. 497.
35 ‘Bibl. Num.’ vol. i. p. 65, Nº. 6; vol. ii. p. 47, Nº. 3.
36 ‘Num. Jud.’ p. 142; ‘Num de la Terre Sainte’ p. 75.
37 Cf. ‘Jew. Coinage’ p. 146, Nº. 11.
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Año onceavo. Años 24 – 25. 

11. Æ 3. Anv. Mismo anv. y rev. que el Nº. 9. Fecha L. IA (año 11).
(DE SAULCY, ‘Num. Jud.’ p . 144, pl. viii. Nº. 11; MADDEN, ‘Jew. Coinage’ p. 146, Nº. 12; DE SAULCY,  
‘Num. de la Terre Sainte’ p. 75, pl. iv. Nº. 4; MADDEN, ‘Num. Chron.’ loc. cit. Nº 11. Una moneda que 
perteneció a la colección de Mr. Wigan, tiene la fecha L. AI). Es decir, está escrita en sentido retrógrado.

La moneda de este tipo con la fecha L. IÄ (año 14), publicada por Eckhel38 y Cavedoni39, probablemente 
esté mal leída.
De Saulcy atribuye esta moneda a Poncio Pilato. Dice: ‘Après un intervalle de six ans, nous voyons 
reparaître une monnaie à Jérusalem. On ne peut guère se rendre compte de cette réaparition qu’en 
admettant l’arrivée en Judée d’un nouveau procurateur, désireux de rendre hommage à l’empereur 
régnant. Or Valerius Gratus fut remplacé par Pontius Pilatus en l’an 26 de J.C., dont la première moitié 
appartient à l’an 11 de Tibère’.
Es verdad, como De Saulcy indica, que Poncio Pilato sucedió a Valerio Grato en el año 26; la primera 
parte del año 11 de Tiberio no debe haber correspondido a este año, sino a al año 24. Además, aunque no 
se hayan encontrado monedas con los años 6 y 10, no existe razón para que se dude de su existencia.
Ambos, Eckhel40  y Cavedoni41 han publicado piezas de tipo similar al Nº. 9, con la fecha L. È ( año 9).
Esta moneda, por consiguiente, debería ser atribuida a Valerio Grato.

Año doceavo. Años 25 – 26.

Hasta el presente, no se conocen monedas de este año.

PONCIO PILATO, QUINTO PROCURADOR
AÑOS 26 – 35/36

Años treceavo a quinceavo. Años 26 – 27 y 28 – 29.

Hasta el presente no se conocen monedas de estos años.

Año dieciseisavo. Años 29 – 30.

12. Æ 3. Anv. TIBEPIOY KAICAPOC L. Iò (año 16). Simpulum (copa pequeña).  Rev. IOYΛIA
KAICAPOC. Tres espigas de maíz juntas.

                                                                   
38 ‘Doct. Num. Vet.’ vol. iii. p. 498.
39 ‘Bibl. Num.’ vol. i. p. 66 Nº. 10; vol. ii. p. 49, Nº 1.
40 ‘Doct. Num. Vet.’ vol. iii. p. 498.
41 ‘Bibl. Num.’ vol. i. p. 66 Nº. 10; vol. ii. p. 49, Nº 1.
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(DE SAULCY, ‘Num. Jud.’ p. 144, pl. ix. Nos. 1-2; MADDEN, ‘Jew. Coinage’ p. 147, Nº 13; DE SAULCY,  
‘Num. de la Terre Sainte’ p. 75, pl. iv. Nº. 5. El ejemplar ofrecido por DE SAULCY, ‘Num. Jud.’ p. 144, pl. 
ix. Nº. 3; M ADDEN,  ‘Jew. Coinage’ p. 147, with the date ò, debería leerse sin ninguna duda Iò.  DE
SAULCY, ‘Num. de la Terre Sainte’ p. 75; MADDEN, ‘Num. Chron.’ loc. cit. Nº. 12).

Eckhel42 y Cavedoni43 han publicado monedas de los mismos tipos con las fechas L. H (año 8) y L. IA 
(año 11). Probablemente en realidad no existan44. Julia, la madre de Tiberio muere en el año 29.

13. Æ 3. Anv. [TIBEP]IOY KAICAPOC. Lituus (báculo de los augures). Rev. L. Iò (año 16) dentro 
de corona.

(DE  SAULCY,  ‘Num. Jud.’ p. 145, pl. ix. Nº. 5; M ADDEN, ‘Jew. Coinage’ p. 149, Nº. 14; DE  SAULCY,  
‘Num. de la Terre Sainte’ p. 76, pl. iv. Nº. 6; MADDEN, ‘Num. Chron.’ loc. cit. Nº. 13).

Año diecisieteavo. Años 30 – 31.

14. Æ 3. El mismo anv. y rev. que el Nº 13, exceptuando la fecha que es L. IZ (año 17).

(DE  SAULCY, ‘Num. Jud.’ p. 146; pl. ix. Nº. 6; MADDEN, ‘Jew. Coinage’ p. 149, Nº 15; DE  SAULCY,  
‘Num. de la Terre Sainte’ p. 76, pl. iv. Nº 7; MADDEN, ‘Num. Chron.’ loc. cit. p. 189, Nº 14).

                                                                   
42 ‘Doct. Num. Vet.’ vol. iii. p. 498.
43 ‘Bibl. Num.’ vol. i. p. 65, Nº. 9; vol. ii. p. 49, Nº. 3.
44 Ver mi nota en ‘Jew. Coinage’ p. 147, nota 3.
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Año dieciochoavo. Años 31-32.

15. Æ 3. Mismo anv. y rev. que el Nº 13, exceptuando la fecha que es L. IH (año 18).

(DE SAULCY, ‘Num. Jud.’ p. 146; pl. ix. Nº. 4 y 7; MADDEN, ‘Jew. Coinage’ p. 149, Nº 16; DE SAULCY,  
‘Num. de la Terre Sainte’ p. 76, pl. iv. Nº 8; MADDEN, ‘Num. Chron.’ loc. cit. p. 189, Nº 15).

Cavedoni45 anota una moneda de este tipo con la fecha L. IA (año 11), y cita otro de Sestini46 con la 
misma fecha. Probablemente ambos estén mal clasificados.
El nuevo tipo de los últimos tres ejemplares fue adoptado evidentemente por Poncio Pilatos después de la 
muerte de Julia, la madre de Tiberio,47 en el año 29, y puede haber sido sugerido por la fuerte debilidad 
que se conoce que Tiberio tuvo por los augures y astrólogos.48

MARCELO, SEXTO PROCURADOR
AÑOS 36 –  37

No se conocen hasta la fecha monedas a cuñadas por Marcelo.

REINO DE CAYO (Calígula) Años 37 – 41

MARULLO, SÉPTIMO PROCURADOR
AÑOS 37 –  41  

No se conocen monedas acuñadas por Marullo. Con toda seguridad ninguna fue acuñada, pues en el 37, 
mes de abril, Agripa I recibió de Calígula la tetrarquía de Filipo II, y en el año 40 Galilea y Peræa, 
acuñando, entonces, monedas en su propio nombre como rey.49

REINO DE CLAUDIO Años 41 – 54 

CUSPIO FADO, OCTAVO PROCURADOR
AÑOS 44 –  46 

                                                                   
45 ‘Bibl. Num.’ vol. ii. p. 48, Nº 2.
46 ‘Descr.Num. Vet.’ p. 547, Nº 7.
47 M ADDEN, ‘Jew. Coinage’ pp. 148-9.
48 JOSEPH. ‘Antiq.’ xviii. 6, 9; SUET. ‘Tib.’ 69. CAVEDONI (‘Bibl. Num.’ vol. ii. p. 48; cf. MADDEN, ‘Jew Coinage’ ha 
supuesto que la siguiente moneda, extraída de Hardouin, fue acuñada en Judea – Anv. TIBEPIOY KAICAPOC ... 
Rev. AYTOKPATOPOC. Tres espigas de maíz naciendo del mismo tronco. Æ. Pero está más próxima a un origen 
Alejandrino.
49 Véase Cap. VI. p. 129, Sect. F. Herod Agrippa I.
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Agripa I reinó hasta el verano del año 44, cuando muere, y considerando a su hijo demasiado joven para 
gobernar, fue nombrado Procurador Cuspio Fado. No obstante, no se han descubierto monedas a su 
nombre que podría haber realizado bajo su mandato.

TIBERIO ALEJANDRO, NOVENO PROCURADOR
AÑOS 46 –  48 

No se conocen hasta el momento monedas a nombre de este Procurador.

VENTIDIO CUMANO, DÉCIMO PROCURADOR
AÑOS 48 –  52 

Tampoco se conocen monedas a su nombre.

CLAUDIO O ANTONIO FÉLIX, ONCEAVO PROCURADOR
AÑOS 52 –  60 

Año treceavo. Años 53 – 54.

1. Æ 4.  Anv. ... KAICAP ΓΕ ...  Dos ramas de palma cruzadas; debajo L. IΓ ( año 13) .  Rev. 
... ΛΙΑ ΑΓ − ΡΙΠΠΙ − ΝΑ en cuatro líneas dentro de una corona.

(DE SAULCY, ‘Num. Jud.’ p. 149; pl. ix. Nº. 9; MADDEN, ‘Jew. Coinage’ p. 151, Nº 1; DE SAULCY, ‘Num. 
de la Terre Sainte’ p. 76; M ADDEN, ‘Num. Chron.’ loc. cit. p. 190, Nº 1).

Esta moneda es muy rara, y es el único ejemplar que M. de Saulcy ha visto. Estuvo en la colección 
Wigan.

Año catorceavo. Años 54 – 55.
2. Æ 4. Anv.  TI. KËAYÄIOC KAICAPÃ ªPM.  Dos ramas de palma cruzadas; debajo, L. I∆ (año 14). Rev. 

IOY - ΛIA AÃ −ÑIÐÐI − NA en cuatrop líneas dentro de una corona.

(DE  SAULCY, ‘Num. Jud.’ p. 149; pl. ix. Nº. 10; MADDEN, ‘Jew. Coinage’ p. 152, Nº 2; DE  SAULCY,  
‘Num. de la Terre Sainte’ p. 76, pl. iv. Nº 9; MADDEN, ‘Num. Chron.’ loc. cit. p. 191, Nº 2).
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Estas dos monedas son probablemente las dos únicas que presentan el nombre de familia de Agripina –
Julia. Cavedoni50 cita un inscripción de Ilium en el ‘Corpus Inscriptionum Græcarum’51.
la cual está dedicada a IOY ËI[AI] ÓEBAÓTHI AÃPIÐÐÅINH[I] por Claudio y sus hijos, los C ésares 
Nerón y Británico, alrededor de los años 53 ó 54.

NERO Y BRITÁNICO CÉSARES

Año catorceavo. Años 54 – 55.

Æ 4. Anv.  ΝΕΡÙ. ΚΛΑY. ΚΑΙCΑΡ en el centro dos escudos y dos jabalinas pequeñas cruzadas. Rev. 
Palmera; encima, BPIT.; debajo, KAI.; a la der. e izq. L. I∆ (año 14).

(DE SAULCY, ‘Num. Jud.’ p. 150; pl. ix. Nº. 11; MADDEN, ‘Jew. Coinage’ p. 152; DE SAULCY, ‘Num. de 
la Terre Sainte’ p. 77, pl. iv. Nº 10; MADDEN, ‘Num. Chron.’ loc. cit. p. 191).

Los especímenes de esta moneda con fecha L. IA (año 11) han sido dados a conocer por Eckhel 52 y  
Cavedoni53, aunque probablemente han sido mal clasificadas.

REINO DE NERO, años 54 – 68 

CLAUDIO o ANTONIO FÉLIX, ONCEAVOS PROCURADORES (cont.)

Año quinto. Años 58 – 59.

Æ 4. Anv.  L. ª  KAICAPOC. Palma.  Rev. NEP-ÙNO-C en tres líneas dentro de una corona.

(DE  SAULCY, ‘Num. Jud.’ p. 150; pl. ix. Nº. 12; MADDEN, ‘Jew. Coinage’ p. 153, Nº 2; DE  SAULCY,  
‘Num. de la Terre Sainte’ p. 77, pl. iv. Nº 11. Variedades de esta moneda con leyenda NEPONOC 

                                                                   
50 ‘Bibl. Num.’ vol. ii. p. 52, nota.
51 Nº. 3610. Anotado incorrectamente por mi en ‘Jew. Coinage’ p. 152, nota 9, de ‘Gruter’. (Cavedoni, ‘Principali 
Questioni, etc. p. 7).
52 ‘Doct. Num. Vet.’ vol. iii. p. 498; vol. vi. p. 254.
53 ‘Bibl. Num.’ vol. i, p. 66, Nº. 14; vol. ii p. 52.
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[alguna vez retrógrada] y NEP ÙN, DE  SAULCY, ‘Num. Jud.’ pl. ix. Nos. 13 y 14; ‘Num. de la Terre 
Sainte’ pl. iv. Nos. 12-14; MADDEN, ‘Num. Chron.’ loc. cit. p. 192).

M. de Saulcy asignó esta moneda a Porcio Festo.

En cualquier caso la moneda fue emitida en el año 58 – 59, y estos años fueron corrientes durante la 
procuraduría de Félix (Ver la Tabla).

Sexto año. Años 59 – 60.

No se conocen monedas .

PORCIO FESTO, DOCEAVO PROCURADOR
AÑOS 60 – FINAL DEL 61

Séptimo año. Años 60 – 61 y
Octavo año. Años 61 –  62.

No se conocen monedas de este Procurador.

ALBINO, TRECEAVO PROCURADOR
AÑOS 62 –  64

Noveno año. Años 62 – 63 y
Décimo año. Años 63 – 64.

No se conocen monedas de estos años.

GESIO FLORO, CATORCEAVO PROCURADOR
AÑOS 64 –  66

Onceavo año. Años 64 – 65 y
Doceavo año. Años 65 – 66.

No se han encontrado monedas de estos años.

� � �
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TABLA DE LAS ACUÑACIONES DE LOS PROCURADORES DE JUDEA
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