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RESUMEN: La moneda acuñada a nombre de Germanus Indutilli L se lleva estudiando 
desde la primera mitad del s. XIX, No obstante, siguen presentándose algunas discre-
pancias a la hora de asignarla a un taller de acuñación concreto. Su circulación hoy día 
sabemos que también alcanza a Hispania. 
ABSTRACT: The coin minted in the name of Germanus Indutilli L has been studied 
since the first half of the XIXth century. However, there are still some disagreements as 
to its asignment to a specific workshop. Nowadys we know that its monetary circulation 
also reaches Hispania. 

 

 

Desde la Galia han llegado, a la Península Ibérica, una serie de monedas acu-
ñadas en distintos talleres. Contamos con aquellas procedentes de Nemausus las 
cuales aparecen en mayor cantidad en la zona mediteránea1; no obstante, el número 
de las halladas en la Meseta2 también es interesante, y Lugdunum con abundantes 
   
1  Entre otros tenemos los mencionados por F. MATEU y LLOPIS, “Hallazgos Monetarios IV”, 
Ampurias, VII-VIII, 1945-1946, CXCIII y CCV, ejemplares hallados en El Bonillo (Albacete) y en 
Caldas de Malavella respectivamente; F. MATEU y LLOPIS, “Hallazgos Monetarios VI”, Ampurias, 
XIII, 1951, 333. En Ampurias otro bronce; Pollensa 2 ases y otros dos partidos en F. MATEU y 
LLOPIS, “Hallazgos Monetarios IX”, Num. Hisp., II, 4, 1953, nº 673, 83, 84, 197 y 207; en Menorca 1 
as, F. MATEU y LLOPIS, “Hallazgos Monetarios X”, Num. Hisp., III, 5, 1954, nº 705; Lloret de Mar, 
un as partido, F. MATEU y LLOPIS, “Hallazgos Monetarios IX”, Num. Hisp., V, 10, 1956, nº 873; F. 
MATEU y LLOPIS, “Hallazgos Monetarios XXII”, Numisma, XXII, 114-119, 1972, nº 1.430.  
2  M.C. TRAPOTE y R. MARTÍN VALLS, “Hallazgos monetarios en Clunia de 1958 a 1964”, 
BSAA., XXX, 1964, nº 47; J.A. ABÁSOLO, “Época Romana”, Historia de Burgos, I, Edad Antigua, 
Burgos, 1985, pp. 309-310, una muestra en Roa y otras tres procedentes de la provincia sin un lugar 
concreto de asignación; J.R. VEGA, “Hallazgos numismáticos de la época romana en Palencia, 
Burgos y Cantabria”, Sautuola, V, 1986-1988, pp. 258-259, nº 2, as de Nemausus en Carrión de los 
Condes; p. 262, nº 9, as de Nemausus en Palencia. L. SAGREDO SAN EUSTAQUIO y D. 
PRADALES CIPRÉS, Epigrafía y numismática romanas del Monasterio de Silos, Abadía de Silos, 
1992, dos ases, nº 80-81, ambos RIC2 155; J. MOREDA et alii., “Hallazgos monetarios en Herrera de 
Pisuerga (Palencia)”, III Congreso de Historia de Palencia, Tomo I, Prehistoria, Arqueología e 
Historia Antigua, Palencia, 1995, nº 49-50, dos ases uno de ellos partido; E. PERALTA LABRADOR, 
“Los Castra Aestiva del Bellum Cantabricum: novedades arqueológicas”, I Congreso Internacional de 
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muestras, que aparecen no sólo en la Meseta3, donde incluso contamos con dos 
áureos procedentes de este taller4, sino en numerosos puntos de la Península5. Estas 
dos cecas son las que aportan mayor cantidad de monetario procedente del país 
vecino. Por otra parte, contamos con distintos ejemplares, emitidos por otros talle-
res, pero en cantidades mucho menores y por tanto, nos llegan de un reducido 
número de asentamientos. Esto ocurre con las muestras provenientes de la colonia 
de Viennne6. Es, sin embargo, la que nos interesa, una moneda probablemente emi-
tida en Treveri, a nombre de Germanus Indutilli L., la cual apenas se constata en 
Hispania y llama nuestra atención porque ésta es la zona más alejada de su centro 
de emisión donde aparece.  

Pocas series monetales galas han sido objeto de tantas publicaciones y discu-
siones7, bien sea sobre la lectura e interpretación de la leyenda, o bien sobre la fe-
cha de las emisiones y sobre su localización8. 

   
Historia Antigua. La Península Ibérica hace 2000 años. Valladolid, 23-25 de noviembre 2000, 
Valladolid 2001, p. 182, en las proximidades de la Meseta tenemos una muestra en el campamento del 
Campo de las Cercas (Puente Viesgo y San Felices de Buelna, Cantabria).  
3  L. SAGREDO SAN EUSTAQUIO y D. PRADALES CIPRÉS, Epigrafía y numismática roma-
nas del Monasterio de Silos, Abadía de Silos, 1992. Lugdunum 1 denario; J. MOREDA et alii., 
“Hallazgos monetarios en Herrera de Pisuerga (Palencia)”, III Congreso de Historia de Palencia, 
Tomo I, Prehistoria, Arqueología e Historia antigua, Palencia, 1995, p. 276, nº 52, un semis de Lug-
dunum.  
4  En Herrera de Pisuerga, han aparecido, un áureo de Augusto, C L CAESARES y otro de Tibe-
rio, PONTIF MAXIM en C. PÉREZ-E. ILLARREGUI, “Dos áureos procedentes de Herrera de Pi-
suerga”, Sautuola, V, 1986-1988, pp. 482 y 483; L. SAGREDO SAN EUSTAQUIO, “Avance sobre 
la dispersión monetaria en la provincia de Palencia en la Antigüedad”, HAnt., XXI, 1997, p. 126; L. 
SAGREDO SAN EUSTAQUIO, “La circulación de la moneda de oro en la Meseta norte en la Anti-
güedad”, HAnt., XXXI, 2007, p. 146.  
5  J.R. ITURIZA Y ZABALA, Historia General de Vizcaya y Epítome de las Encartaciones, 
Bilbao, 1967, vol. 1, p. 232, nº 432, por el Norte un denario de Tiberio acuñado en Lugdunum hallado 
en Forua (Vizcaya); I. PEREIRA, J.P. BOST, J. HIERNARD, Conimbriga III. Les Monnaies, París, 
1974, nº 124-125, denarios de Augusto, y 131-133, denarios de Tiberio. 
6  F. MATEU Y LLOPIS, “Hallazgos Monetarios XI”, Num.Hisp. III, 6, 1954, nº 722. Bronce de 
la colonia romana de Vienne, hallado en Pollensa (Alcudia); P. ALEGRE y V. GARCÍA MARCOS, 
Una aproximación a la circulación monetaria del siglo I d.C.: datos estratigráficos de Asturica augus-
ta”, GNum., 97-98, II-III, 1990, p. 47, nº 1, un as en asturica augusta. 
7  L.P. DELESTRÉE y F. FOURNIER, “Les monnaies gauloises de lieu -dit Les Coutures 
(Amiens 1972)”, Cahiers Archéologiques de Picardie, 5, 1978, p. 122. 
8  S. SCHEERS, Traité de Numismatique Celtique II. La Gaule Belgique, París 1977, p. 809, nº 
216.  
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TIPO 
 
Después de la llegada de Augusto, se emitieron probablemente en la Galia, a 

su nombre, pequeños bronces con su cabeza y el reverso con el águila9 o el toro10. 
Igualmente se acuñaron una serie de denarios en Lugdunum11, habiendo autores12 
que ven en estos un prototipo para la realización de los ejemplares en estudio.  

Una de las monedas galas, la que presenta la leyenda Germanus Indutilli L  
reproduce la misma fábrica y los mismos tipos13. Es una moneda más galo-romana 
que gala, ya que se encuentra fuertemente romanizada14. Es una imitación excelente 
de la moneda romana con la leyenda IMP CAESAR / AVGVSTVS DIVI F ya 
mencionada. Es un bronce muy común que lleva en el anverso una cabeza cierta-
mente copiada de las monedas de Augusto y en el reverso, el toro con la leyenda 
Germanus Indutilli L.  

Es evidente que el bronce de Germanus es una imitación del bronce de Au-
gusto15, emitido en Lugdunum en el año 10 a.C. del mismo tipo y módulo, en-
contrándose en la Galia en las mismas localidades que las de Germanus. La mayor 
parte de los autores16 se inclina por el quadrans de Lugdunum como el modelo en 
el que se inspiraron los emisores para llevar a cabo la acuñación de esta ejemplar. 
Pensamos que esta pieza corresponde a un quadrans mejor que a un semis y pre-
senta numerosas variedades en su escritura. Nuber17 mantiene que las monedas de 
Germanus Indutilli L son imitaciones del quadrans18, atribuidos a Lugdunum. 

Los pequeños divisores, como los quadrantes, con un peso medio de 3,12g no 
se acuñaron hasta una etapa bastante tardía que suele fluctuar entre el 9 y el 7 a.C., 
   
9  C 29; RIC 357, BMC 561-563; RIC2 227. 
10  C 36; RIC 358; BMC 564; RIC2 228. 
11  C 141; RIC 327; RIC2 167a; BMCRR Gaul 163; BMC 451; Giard 1373; Seaby 137; Sear 1610. 
12  G. BEHRENS, “Kelten-Münzen im Rheingebiet”, PZ, 1949-1950, p. 352; J.B. COLBERT DE 
BEAULIEU, “Les légendes monétaires gauloises à la terminasion en –us”, Ogam, 7, 1955, p. 393. 
13  F. DE SAULCY, Aperçu Géneral sur la Numismatique Gauloise, París, 1866, p. 20. 
14  J.B. COLBERT DE BEAULIEU, Catalogue des Collections Archéologiques de Besaçon IV. 
Les Monnaies Gauloises, París, 1967, p. 54, nº 164-165. 
15  C 36; RIC 358; BMC 564; RIC2 228. 
16  H. DE LA TOUR, “Monnaies gauloises recueilles dans la forêt de Compiègne”, RN., 1894, 
1894, pp. 27-28; J.B. COLBERT DE BEAULIEU, “Peut-on dater par la numismatique l’occupation 
gauloise d’un oppidum? L’exemple de Pommiers (Aisne)”, Rev. Archéologique de l’Est., 6, 1955, p. 
264; J.B. COLBER DE BEAULIEU et alii, Catalogue des Collections archéologiques de Besançon 
IV..., op. cit., p. 54; H.W. DOPLER, “Über die Germanus Indutilli L.-Prägung”, SM., 1967, p. 91; S. 
SCHEERS, Traité de Nunismatique Celtique. II. La Gaule Belgique, París, 1977, p. 181. 
17  E. NUBER, “Der frührömische Münzumlauf in Köln”, KölnJbVFrühGesch, 14, 1974, pp. 60-
61. 
18  RIC2 228; RPC 509. 
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mientras que este tipo de piezas se grabaron antes en la Galia19, hacia el 15 a.C. con 
un peso menor, de 2,75g. 

La emisión de Germanus Indutilli L y la de Contoutos, según Crawford, se 
hicieron de oricalco20. Estas monedas, constituyen un conjunto interesante de pe-
queñas piezas de latón, que posiblemente deben ser contempladas como quadran-
tes, con un peso máximo aproximado a los 3 g., y consideradas como una emisión 
local puesta en circulación con permiso imperial21. El tipo de reverso, que se repite, 
se basa en un prototipo procedente de Lugdunum, correspondiente al del toro em-
bistiendo, en circulación bajo Augusto a partir del 15 a. C22. Sobre la datación, los 
investigadores que han trabajado sobre el tema admiten que esta moneda que deriva 
del quadrans del taller de Lugdunum y se acuñó hacia el 10 a.C. manteniéndose 
durante varios años23. 

El anverso presenta la cabeza diademada, a veces con facciones de Augusto, 
según unos, pero en realidad muestra unas facciones muy diferentes de otro hombre 
probablemente identificado con el nombre que aparee en la leyenda del reverso, 
Germanus Indutilli L24. Teniendo en cuenta que el terminus post quem, del tipo de 
reverso, no es descabellado pensar que estamos en presencia de una moneda regio-
nal, que circuló con el nombre de una autoridad local y con permiso del emperador. 

Esta serie puede ser considerada como monedas regionales auxiliares acuña-
das a nombre de una autoridad local, Germanus Indutilli L, cuyos rasgos aparecen 
en el anverso. Está hecha de latón y probablemente con la intención de que fuera un 
quadrans25. En Britannia el latón se utilizaba en la fabricación de distintos objetos 
como los broches. Este metal se importaba de la Galia en la penúltima década del s. 
I a.C. casi al mismo tiempo que la moneda de Germanus Indutilli L26. Contem-
poráneo de los quadrantes.  

   
19  P. ARNAUD, “Sur la chronologie et la valeur des petits bronzes en Narbonnaisse orientale dans 
la seconde moitié du 1er s. av. J.C.”, RN., 1998, p. 72. 
20  M.H. CRAWFORD, Coinage and Money under Roman Republic, Londres, 1985. p. 218. 
21  RIC2 p. 29. 
22  RIC2 p. 29. 
23  L.P. DELESTRÉE, Les monnaies gauloises de Bois l'Abbé (Eu, Seine-Maritime): Contribution 
à l'étude de la circulation monétaire gauloise dans l'Ouest du Belgium après la conquête romaine, 
París, 1984, p. 195. 
24  A. BLANCHET, Traité des Monnaies Gauloises, París, 1905, p. 254.  
25  RPC p. 149. 
26  Ph. CLOGG and C. HASELGROVE, “The composition of Iron Age struk bronce coinage in 
eastern England”, OJA., 14(1), 1995, p. 56.  
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Las piezas presentan dos tamaños. En las de módulo mayor se observan algu-
nos retratos que son irregulares mientras que otros presentan un perfil de rasgos 
más puros, de una gran finura. Siendo las de menor módulo de peor estilo27. 

 

LEYENDA 
 
La grafía de la leyenda ofrece numerosas variables, no obstante, la mayoría de 

los investigadores se decantan por la de Germanus Indutilli L(ibertus)28 y no 
F(ilius) como se pensó en un primer momento. La leyenda del reverso hace refe-
rencia a un jefe local con el nombre de Germanus Indutilli L(ibertus).  

Saulcy29 dice que Hucher ve en un ejemplar la lectura F y que la L que se ob-
serva en otros ejemplares no es más que una alteración de esta F que corresponde-
ría a F(ilius). La última letra es una L, pero Hucher30 y A. de Longpérier han soste-
nido la defensa de la F. No obstante, Saulcy se inclina por la L por haberla encon-
trado en todas las piezas que ha consultado31, No obstante, no está muy de acuerdo 
en el desarrollo L(ibertus)32.Por su parte Oldfield33, que se inclina en un primer 
momento por la F, posteriormente se decanta por la L, lo mismo que Birch34 que se 
decide por L(ibertus). 

Por otra parte, algunos de los ejemplares degenerados de Germanus son co-
munes y se conoce con la leyenda Cirnamus. Igualmente se ha señalado un ejem-
plar de oro aleado con plata y otro de plata con los tipos de Germanus, pero todo 
esto es muy dudoso y los catálogos no mencionan ninguna pieza con estos metales. 
La letra L, inicial de Libertus, indica que Germanus era un liberto de Indutillus. 
Igualmente la mención de Libertus indica que los bronces han sido emitidos cuando 

   
27  L.P. DELESTRÉE, Les monnaies gauloises de Bois l'Abbé…, op. cit., p. 197. 
28  J.B. COLBERT DE BEAULIEU, Catalogue des collections archéologiques de Besançon. IV…, 
op., cit.,p. 54, nº 164-165; J.B. COLBERT DE BEAULIEU, Traité de Numismatique Celtique I. 
Méthodologie des ensembles, París 1973, pp. 326, 327, 330, 332, 337. 
29  F. DE SAULCY, “Letres à M.A. de Longpérier sur la numismatique gaulois. XXIV. Monnaies 
des Petrocorii, d’Apta Julia, de Nemausus, et diverses incertaines”, RN., 1866, p. 408. 
30  E. HUCHER,, L’art gaulois ou les Galois d’après leurs médailles, Paris, I, 1868, p. 41 y lám. L, 
nº 2. 
31  F. DE SAULCY, Aperçu General sur la Numismatique Galoise, París, 1866, p. 20. 
32  F. DE SAULCY, “Letres à M.A. de Longpérier sur la numismatique gaulois. XXIV. Monnaies 
des Petrocorii, d’Apta Julia…”, op. cit., p. 408-409. 
33  E. OLDFIELD, “On the orthographical form of the names inscribed on certain gaulish anf 
british coins”, NC., XV, 1853, p. 116. 
34  M.S. BIRCH, “On the coins of Gemanus”, NC., XVIII, 1956, pp. 166-171. 
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los galos habían adoptado ya las costumbres romanas35. A veces las leyendas no 
comportan variantes gráficas pero las diferencias de estilo son importantes. 

  

LUGAR DE ACUÑACIÓN  
 
Esta moneda se encuentra repartida por toda la Galia, por lo que es difícil pre-

cisar un lugar concreto de emisión. Es una moneda atribuida falsamente a los Leu-
ci36. Emitida mucho tiempo después de la derrota de Alesia. Son piezas comunes en 
el país de los Tréviros por lo que es de suponer que fueran acuñadas allí37, según 
Saulcy antes del reinado de Tiberio38. 

Por otra parte, es evidente que el bronce de Germanus, como hemos visto, es 
una imitación del bronce de Augusto39, emitido en Lugdunum en el año 10 a.C. del 
mismo tipo y módulo, se encuentra en la Galia en las mismas localidades que en 
las que aparece Germanus40. Blanchet es poco favorable a que se asigne su taller de 
procedencia en Tréveris41. Los pequeños bronces de Germanus Indutilli L., de apa-
riencia romana, habían sido emitidos según Blanchet en un taller de Narbona42, 
bajo Augusto.  

Es interesante, por otro lado, la propuesta de Reding43, quien presenta la hipó-
tesis de una pluralidad de talleres y emisiones sincrónicas. Esto tal vez se deba a la 
mayor diversidad de estilos y a la mayor o menor calidad de los grabados y leyen-
das. La mayor difusión, según él muy considerable, afecta de manera directa al 
conjunto de Belgium y a numerosos lugares de la Comata44. 

En el Norte, entre Los Tréviros, las emisiones con la leyenda Germanus Indu-
tilli L. que Rogers45 había integrado en el mismo sistema monetario que las mone-
   
35  A. BLANCHET, Traité des Monnaies Gauloises..., op. cit., p. 254. 
36  J.B. COLBERT DE BEAULIEU, Catalogue des collections archéologiques de Besançon. IV…, 
op. cit.,p. 54, nº 164-165. 
37  F. DE SAULCY, Aperçu Géneral sur la Numismatique Gauloise…, op. cit., p. 20. 
38  F. DE SAULCY, “Letres à M.A. de Longpérier sur la numismatique gaulois. XXIV. Monnaies 
des Petrocorii, d’Apta Julia…”, op. cit., RN., 1866, p. 409. 
39  C 36; RIC 358; BMC 564; RIC2 228. 
40  A. BLANCHET, Traité des Monnaies Gauloises..., op. cit., p. 254. 
41  A. BLANCHET, Traité des Monnaies Gauloises..., op. cit., p. 255, n. 2. 
42  A. BLANCHET, Numismatique Française. Monaies frappées en Gaule depuis les origines 
jusqu’a Hugues Capet, I, París, 1912, 95. 
43  L. REDING, Les monnaies gauloises du Titelberg, Luxemburgo, 1972.  
44  L.P. DELESTRÉE et F. FOURNIER, “Les monnaies gauloises de lieu -dit Les Coutures...”, op. 
cit., p. 123. 
45  G.B. ROGERS, “Notes sur les rapports métrologiques: un systéme monétaire en Gaule de 43 à 
23 av. J.C.”, RN., 1986, pp. 83-93. 
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das de Cavaillon, Nîmes, Antipolis y otras ciudades de la Narbonense, no se han 
podido acuñar antes del año 10 a.C.46 

J.M. Doyen, sin embargo, en un estudio realizado sobre la moneda en la Galia 
septentrional47 data esta serie en la segunda década a.C. y la interpreta como mone-
da regional acuñada en Reims, la capital de la Galia Belga. 

Es una moneda común en los lugares tardíos de la Galia belga. Su localización 
como hemos visto es imprecisa, no obstante, se admite situar su origen en el NE de 
Belgium48.  

La localización del centro emisor, después de numerosas discusiones no se ha 
determinado con rotundidad: para D.F. Allen (265) estas monedas de Germanus 
estarían unidas a los Remi, mientras que Todd49 las atribuye a los Treveri. 

Se ha mantenido durante mucho tiempo la ceca de Tréveris como lugar de 
acuñación, pero últimamente se mantiene en el aire la confirmación de un taller 
determinado para su emisión. La ceca y la fecha de estas monedas son poco concre-
tas, pero se encuentran con frecuencia en lugares tradicionalmente considerados 
como establecimientos romanos creados durante el reinado de Augusto50. 

 

CRONOLOGÍA 
 
Doppler51 ha formulado la hipótesis de que esta pieza debió pertenecer al 

príncipe galo, Indutillus, que habría obtenido el derecho de acuñación de Augusto y 
habría confiado a su liberto Germanus el batir la moneda. Según este autor, las 
primeras monedas de Germanus Indutilli L(ibertus) fueron acuñadas en los años 
15-12 a.C., teoría que sigue igualmente Colbert de Beaulieu52. 

   
46  S. SCHEERS, Traité de Nunismatique Celtique. II. La Gaule Belgique…, op. cit., nº 216; R. 
WEILLER, “Die Treverer-Münzprägung am Beispiel des Titelberg”, Trier: Augustusstadt der Treve-
rer – Stadt und Land in vor – unf frührömischer Zeit, Mayence, 1984, pp. 100-105; P. ARNAUD, “Sur 
la chronologie et la valeur des petits bronzes en Narbonnaisse orientale…”, op. cit., p. 71. 
47  J.M. DOYEN, Économie, monnaie et société à Reims sous l’Empire romain. Recherches sur la 
circulation monétaire en Gaule septentrionale intérieure, Reims, 2007. 
48  B. PETIT, “Nouvelles monnaies gauloises en fôret de Campiègne (Oise)”, Rev. Arq. De Picar-
die, 1994, pp. 33-34. 
49  M. TODD, “Germanus Indutilli L., Remi ou Treveri?...”, Schweizer Münzblätter, 1965, pp. 3-7. 
50  J. VAN HEESCH, “Coin Circulation and Coin use in Northern Gaul between the Mosel and the 
North Sea from Caesar to Augustus”, Del Imperium de Pompeyo a la Auctoritas de Augusto, Madrid, 
2008, p. 34. 
51  H.W. DOPPLER, “Über die Germanus Indutilli L-Pragung...”, op. cit., pp. 90-94. 
52  J.B. COLBERT DE BEAULIEU, “Chronologie des bronzes gaulois et British Potin Coins”, 
RBN., CXIX, 1973, p. 14. 
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Sabemos que un ejemplar de Germanus Indutilli L fue hallado en el cam-
pamento de Oberaden abandonado hacia el año 8 a.C.53. Por lo que el comienzo 
de la acuñación debería situarse poco antes, entre los años 10 y 8 a.C.54. En el 
año 8 a.C. las monedas galas mantenían aún su curso55.  

La fecha de acuñación varía entre la emisión del quadrans56, del taller de 
Lugdunum, cuya acuñación está entorno al 10 a.C. y el abandono del campa-
mento de Oberaden donde se halló uno de estos ejemplares57. 

Se sabe por otra parte, que algunas monedas galas de la circulación secun-
daria, jefes galos de la guerra de las Galias, o de la circulación tardía, permiten 
situar entre el 10 y el 8 a.C. la emisión oficial de la serie de bronce de Germa-
nus Indutilli L, se encuentran bien datadas58. 

Estos ejemplares se encuentran presentes en la mayor parte de los asen-
tamientos de la Galia Belga, en proporciones variables en función de la pri-
mera fecha de ocupación, los quadrantes de Germanus Indutilli L son las 
mejores muestras de una circulación muy tardía, que llega incluso hasta 
comienzos del s. I d.C.59. 

Como ya hemos visto, en el campamento de Oberaden apareció una mues-
tra de Germaus Indutilli L60. No es seguro si el principio o el final del período 
de acuñación los quadrantes coincidan aproximadamente aunque ciertamente 
proceden de un período similar61. 

   
53  Ch. ALBRECHT, Das Römerlanger in Oberaden II, Dormunt, 1938, pp. 25-35; K. KRAFT, 
“Das Enddatum des Legionslager Haltern, BJ., 155-156, 1955-1956, p. 108.  
54  S. SCHEERS, Traité de Nunismatique Celtique. II. La Gaule Belgique…, op. cit., p. 181. 
55  J.B. GIARD, “Le Trésor de Port-Haliguen contribution a l’etude du monnayage d’Auguste”, 
RN., 9, 1967, pp. 131-132. 
56  C 36; RIC 358; BMC 564. 
57  L.P. DELESTRÉE et F. FOURNIER, “Les monnaies gauloises de lieu -dit Les Coutures...”, op. 
cit., p. 122. 
58  L.P. DELESTRÉE, “La numismatique gauloise en Gaule Belgique. Problématique et axes de 
recherche”, RN., XXXV, 1994, pp. 22-23. 
59  L.P. DELESTRÉE, “La romanisation et la fin du monnayage celtique dans le Nord de la Gaule”, 
RN., 1999, p. 37. 
60  S. SCHEERS, Traité de Nunismatique Celtique. II. La Gaule Belgique…, op. cit., p. 181; RIC2 

249; RPC 506. 
61  B. SAUER, “The Augustan coins from Bourbonne-Les Bains (Haute-Mane) a mathematical 
approach to dating a coin assemblage”, RN., 1999, p. 170. 
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Puede ser considerada como una moneda regional de finales del principado de 
Augusto62. No hay ninguna indicación de que la acuñación continuara más allá del 
siglo I a. C63. 

Tradicionalmente estas monedas están fechadas en el año 10 a.C. y siguientes.  

 

CIRCULACIÓN 
 
Antes de la llegada de las legiones romanas el monetario se encontraría redu-

cido al territorio del entorno al lugar de su acuñación64. Las monedas de Germanus 
Indutilli L se extienden por todo el Norte de la Galia depués de la conquista.  

La circulación de los pequeños bronces indígenas constituyó una parte no des-
preciable de la circulación local-regional, por lo menos hasta mediados del s. II 
d.C.65. 

No es de extrañar que los quadrantes indígenas circularan unidos a monedas 
romanas como en el caso de Titelberg, donde encontramos un quadrans junto a un 
bronce de Germanus Indutilli L y una variedad de emisiones romanas de los talle-
res gálicos e italianos66. Estas piezas las encontramos dispersas por el interior del 
territorio de belgas y galos. Igualmente, en los campamentos romanos situados a lo 
largo del Rin se han hallado algunos ejemplares aislados67. Una gran cantidad de 
este monetario se encontró en los campamentos renanos y en particular en Hal-
tern68. Igualmente aparecen en centros civiles y religiosos69. Es una moneda que se 
encuentra en todos los lugares de la Galia belga en proporciones variables en fun-
ción de la primera fecha ocupación. Estas muestras nos indican que pertenecen a 
una circulación muy tardía, incluso de comienzos del siglo I d.C.70.  

   
62  C.H.V. SUTHERLAND and C.M. KRAAY, Catalogue of the Roman Empire in the Ashmolean 
Museum I. Augustus (c. 31 B.C. –A.D. 14), Oxford 1975, Plate 11. 
63  S. SCHEERS, Traité de Nunismatique Celtique. II. La Gaule Belgique…, op. cit., p. 182. 
64  J.B. COLBERT DE BEAULIEU, “Chronologie des bronzes gaulois et British Potin Coins...”, 
op. cit., p. 33. 
65  L.P. DELESTRÉE, “La romanisation et la fin du monnayage celtique dans le Nord de la Gau-
le…”, op. cit., p. 37. 
66  M.H. CRAWFORD, Coinage and Money under Roman Republic..., op. cit., p. 218. 
67  Ch. ALBRECHT, Das Römerlanger in Oberaden..., op. cit., pp. 25-35; S. SCHEERS, Traité de 
Nunismatique Celtique. II. La Gaule Belgique…, op. cit., p. 181. 
68  S. SCHEERS, Traité de Nunismatique Celtique. II. La Gaule Belgique…op. cit., p. 182. 
69  S. SCHEERS, “Aperçu géneral sur la circulation monétaire en Gaule-Belgique”, Numismatique 
Antique Problèmes et Méthodes, Nancy-Louvain, 1975, p. 231. 
70  L.P. DELESTRÉE, “Romanisation et fin du monnayage celtique dans le Nord de la Gaule…”, 
op. cit., p. 37. 
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El mapa de distribución de hallazgos es muy importante pero hoy la atribución 
al entorno de Tréveris parece asegurada debido a que este tipo se encuentra funda-
mentalmente en el Norte de la Galia entre el Sena y el Rin. En el tesorillo de Port-
Haliguen71, entre las monedas romanas han aparecido cuatro ejemplares galos de 
los que uno está acuñado a nombre de Germanus Indutilli L emitido en la segunda 
mitad del s. I a.C. según Todd72. En Las Coutures73 las piezas de Germanus Induti-
lli L representan el 30,19% de los hallazgos, es el conjunto dominante. En el san-
tuario de Empel (Brabant, Pays Bas), en un lote de 810 monedas galas estudiadas 
por N. Roymans74, las monedas de AVAVCIA juntamente con las de Germanus 
Indutilli L, representan el 62% del total75.  

La distribución de estos ejemplares está centrada en la Gallia Belga76 y en los 
alrededores de Treveri77, extendiéndose por el norte y centro de Francia. Las mo-
nedas de Germanus Indutilli L se encuentran repartidas por la parte occidental y 
norte de la Galia, como las de los Nervios (“rameaux”), y en la región correspon-
diente a la frontera del Rin, así como en la zona del interior próxima a la región 
militar, como las de los Avaucia, aunque más escasas en la zona del Rin78. 

El sitio de Titelberg, lugar de los Treveri, no ha aportado más que un número 
relativamente pequeño de monedas de Germanus79. Por otro lado, su difusión es 
considerable y afecta a toda Bélgica y a numerosos lugares de la Comata80.  

Con el paso del tiempo, a los hallazgos que en su momento ofreció Scheers81: 
16 muestras en occidental de Alemania, 6 en Bélgica, 75 en Francia; 4 en la parte 
sureste de Inglaterra, 3 en Luxemburgo y 7 en Suiza, hay que añadir nuevos descu-
brimientos. Las nuevas muestras se encuentran en Mont Beuvray donde se han 

   
71  J.B. GIARD, “Le Trésor de Port-Haliguen…”, op. cit., pp. 131-132. 
72  M. TODD, “Germanus Indutilli L., Remi ou Treveri?...”, op. cit., pp. 3-7. 
73  L.P. DELESTRÉE et F. FOURNIER, “Les monnaies gauloises de lieu -dit Les Coutures...”, op. 
cit., p. 123. 
74  N. ROYMANS: “Keltische munten en de vroegste geschiedenis van het heiligdom”, in: N. 
ROYMANS/T. DERKS, De tempel van Empel. Een Hercules-heiligdom in het woongebied van de 
Bataven, ‘s-Hertogenbosch 1994, pp. 112-123. 
75  L.P. DELESTRÉE, “Les monnayages en or de la Gaule Belgique dérivés du statére à flan lar-
ge”, RN., 1997, p. 114. 
76  C.H.V. SUTHERLAND and C.M. KRAAY, Catalogue of the Roman Empire in the Ash-
molean..., op. cit., Plate 11. 
77  M. TODD, “Germanus Indutilli L., Remi ou Treveri?...”, op. cit., pp. 3-7; S. SCHEERS, Traité 
de Numismatique Celtique II. La Gaule Belgique..., op. cit., mapa p. 812; RPC p. 149. 
78  J. VAN HEESCH, “Coin Circulation and Coin use in Northern Gaul...”, op. cit., p. 34. 
79  L. REDING, Les monnaies gauloises du Tietelberg, Luxemburgo, 1972. 
80  L.P. DELESTRÉE, Les monnaies gauloises de Bois l'Abbé…, op. cit., p. 196. 
81  S. SCHEERS, Traité de Numismatique Celtique II. La Gaule Belgique…, op. cit., pp. 811-821. 
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hallado 19 de estas piezas de los 133 bronces hallados82. Entre los que destacan en 
Francia 59 ejemplares de Tournus, los 10 de Villeneuve-Châtelot, Digeon y Epiais-
Rhus respectivamente. Sobre el departamento de Somme se aportan noticias gene-
rales acerca de los abundantes ejemplares aparecidos en los últimos años. En Mail-
hac (Aude)83. En Bélgica, sobresalen 1as 16 piezas de Liberchies84.  

Este monetario, se encuentra disperso por toda Francia, siendo muy común en 
la Galia Belga, fundamentalmente en la Picardie donde son numerosos, sin embar-
go la atribución de estas monedas a un pueblo de la Galia Belga no está determina-
do con precisión. 

Igualmente se ha encontrado la presencia de estas monedas en distintos tesori-
llos. Aparecen entre otros asentamientos, en Amiens, como pequeños bronces de 
los cuales, algunos presentan la palabra Ciman y otros con la leyenda Germanus 
Indutilli L mal centrada e incluso letras mal escritas susceptibles de ser leídas como 
Cir en lugar de Cer85; en Chamaliéres contamos con un conjunto que tiene como 
último ejemplar una moneda de Nerón86; Montreuil-Bellay con muestras con un 
recorrido menor llegan hasta Domiciano87; Bouvines, donde se encuentra entre 
distintas monedas que llegan hasta Póstumo88; Mayenne con piezas que van hasta 
Tétrico89. Se encuentra otro, hallado igualmente en Amiens con mayor número de 
piezas de Germanus respecto a los otros conjuntos90 cerrado con ejemplares de 
Claudio I; y en Montereau-Faut-Yonne, donde se aparece el tesorillo más extenso 
cronológicamente, prolongándose hasta el siglo IV d.C.91. 

Durante las campañas de Augusto al este del Rin, se generalizó la utilización 
de los ejemplares romanos. Esto, sin duda, precipitó el fin de las acuñaciones bel-
gas y las últimas emisiones belgas se encuentran estrechamente unidas a la zona 
militar, podemos decir que son de carácter semioficial, como ocurre con el tipo de 
Germanus Indutilli L92. 

   
82  J.B. COLBERT DE BEAULIEU, Traité de numismatique celtique…, op. cit., p. 327. 
83  O. et J. TAFFANEL et J.C. RICHARD, “Les monnaies de Mailhac (Aude) (1931-1977)”, Gal-
lia, 37, 1979, p. 26. 
84  M. et Y. DUQUEF, “Nouvelles découverts de monnaies gauloises en Picardie”, Revue Archéo-
logique de Picardie, 1990; 3/4, p. 114. 
85  Corpus de Trésors Monétaires Anticues de la France, VIII, París, 1993, pp. 17-18, nº 10. 
86  Corpus de Trésors Monétaires Anticues de la France, VII, París, 1991, p. 54, nº 18. 
87  Corpus de Trésors Monétaires Anticues de la France, III, París, 1984, p. 69, nº 33. 
88  Corpus de Trésors Monétaires Anticues de la France, II, París, 1983, p. 26, nº 23. 
89  Corpus de Trésors Monétaires Anticues de la France, III, París, 1984, p. 50, nº 14. 
90  Corpus de Trésors Monétaires Anticues de la France, VIII, París, 1993, p. 20, nº 19. 
91  Corpus de Trésors Monétaires Anticues de la France, IX, París, 1994, pp. 99-100, nº 45. 
92  D. WIGG-WOLF, “The function of the last Celtics coinages in northern Gaul”, Coin finds and 
coin use in the Roman World, Mainz, 1996, pp. 415-424; K. GRUEL and C. HASELGROVE, “Le 
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LAS MONEDAS DE GERMANVS INDVTILLI L(IBERTVS) EN HISPANIA 
 
Centrándonos en la distribución de estas piezas en la península Ibérica, vemos 

su escasa implantación en la corriente monetaria que aportaba básicamente el impe-
rio romano a finales del s. I a.C. Tal vez debido a las numerosas emisiones que se 
llevaban a cabo por parte de las distintas cecas hispanas. 

Tenemos noticias de un primer hallazgo en la Península, de uno de estos 
ejemplares en estudio, pero sin más comentario, que ha sido hallado en Burriac93, 
Cabrera del Mar (Barcelona). Se nos habla de un pequeño bronce con la leyenda 
Germanus Indutilli L, atribuido al pueblo de los Tréviros, emitido a partir del año 
12 a.C. 

Otro ejemplar apareció en Vxama94, cuya leyenda del reverso es Cirmanus In-
dutilli L y el toro embistiendo a izquierda. Presenta un peso que destaca de la media 
con 3,10 g. 

Por último, contamos con otra pieza hallada en Herrera de Pisuerga95, con la 
leyenda correcta de Germanus Indutilli L y con un peso menor que el de la anterior, 
2, 33 g. Estas muestras debieron de llegar a la zona como consecuencia de los des-
plazamientos militares.  

Lo que está claro es la relación entre gentes galas e hispanas. Ya durante los 
enfrentamientos bélicos que tienen lugar en la Hispania del s. III a.C. algunas fuen-
tes nos hablan de una serie de líderes guerreros, como son Vismarus y Moeniacoep-
tus96 así como de ΄Ιστολάτιος97, con nombres de origen galo, son caudillos que 
aparecen en la zona sur de la Península. Por otra parte, tenemos una serie de traba-
jos que identifican a los Volcae galos con los Volciani, mencionados en el texto de 
Livio98. 

   
développement de l’usage monétaire à l’âge du Fer en Gaule et dans les régions voisines”, Celtes et 
Gaulois, l’archéologie face à l‘Histoire, 4: les mutations de la fin de l’âge du Fer. Actes de la table 
ronde de Cambridge, 7-8 luillet 2005, Glux-en-Glenne, 2006, p. 131. 
93  J.C.M. RICHARD, “Monnaies gauloises du cabinet numismatique de catalogne. Contribution à 
l’etude de la circulation monétaire dans la péninsule Ibérique antérieurement a l’époque d’Auguste”, 
MCV., VIII, 1972; p. 84, n. 9. 
94  J. GUERRERO, “Un pequeño bronce de ceca galo-romana, con la leyenda Cirnamus Indutilli L 
procedente de Uxama (Osma), Soria”, Celtiberia, 77-78, 1989, pp. 118-127. 
95  J. MOREDA et alii., “Hallazgos monetarios en Herrera de Pisuerga (Palencia)”, III Congreso de 
Historia de Palencia, I. Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, Palencia, 1995, nº 52. Nos habla 
de una cabeza femenina, cuando en realidad es una masculina imberbe. 
96  Liv. XXIV, 42. 
97  Diod. XXV, 10. 
98  F. BELTRÁN LLORIS, “Galos en Hispania”, Acta Archaeologica, 57, 1-3, 2006, pp. 189-191. 
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Igualmente se ha tratado de ver relación entre acuñaciones galas y celtibéricas, 
como ocurre con las de bilbilis, karaues, sekaiza y turiasu, aunque no hay una de-
mostración lo suficientemente contrastada para reflejar la relación de estos talleres 
con los de la Galia99. 

Tenemos datos de que en épocas anteriores ya habían llegado denarios con la 
leyenda baskunes a la Galia belga llevados por soldados auxiliares hispanos100. 

Es interesante también ver que, en cierto momento, las muestras de denarios 
de baskunes son utilizadas como modelo para acuñar ejemplares de bronce de los 
Ambiani. Estos denarios de baskunes que alcanzaron la Galia belga, con anteriori-
dad, debieron ser portados por soldados hispanos. Esta muestra fue utilizada como 
prototipo por los Ambiani, transcribiendo la leyenda de  como 
IMONIO101. 

La presencia de soldados auxiliares hispánicos en la frontera del Rin en época 
de Augusto está atestiguada por distintos documentos. Varios de estos soldados han 
muerto en la Galia belga, como prueban las inscripciones funerarias: 

T. Lucrecius Al… eques del Ala I Hispanorum, es un hispano muerto en Tre-
veris, provincia de Bélgica, con 15 años de servicios, en la primera mitad del s. I, 
con guarnición en Germania superior102. 

C. Valerius C. f. Secundus, de la tribu Galeria, cluniense, miles de la Regio 
XIII Gemina, muerto en Mogontiacum en el s. I103.  

…rianus Amba(ti f.) hispano, del ala Hispanorum en Tréveris, de la provincia 
Bélgica, 1ª mitad del s. I104. 

Asimismo hay referencias de la participación de los auxiliares galos en la 
Península Ibérica. Ha sido descubierto recientemente, en plena Celtiberia, en la 
Rasa, en la provincia de Soria, un pequeño bronce105. Es un divisor de 2,5 g. halla-
   
99  F. BELTRÁN LLORIS, “Galos en Hispania…”, op. cit., pp. 191-193. 
100  M. IBÁÑEZ ARTICA, “Relations de la Gaule belgique et la Celtibérie”, BSFN., 5, 1993, p. 
564. 
101  S. SCHEERS, Traité de Numismatique Celtique II. La Gaule Belgique..., op. cit., p. 128; L.P. 
DELESTRÉE, “Un maillon retrouvé entre le denier celtibère des Bascunes et le petit bronze des Am-
biani BN-8507-08”, BSFN., 4, 1981, p. 33. 
102  CIL XIII, 11317; A. ALONSO ÁVILA y S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE, “Contactos y 
relaciones entre las provincias de Germania e Hispania durante el alto Imperio Romano”, HAnt., XVI, 
1992, p. 179. 
103  AE 1984, 698; A. ALONSO ÁVILA y S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE, “Contactos y rela-
ciones entre las provincias de Germania e Hispania…”, op. cit., p. 180. 
104 CIL XIII, 3686; A. ALONSO ÁVILA y S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE, “Contactos y rela-
ciones entre las provincias de Germania e Hispania…”, op. cit., p. 180. 
105  S. SCHEERS, Traité de Numismatique Celtique II. La Gaule Belgique…, op. cit., nº 80, VII. 
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do junto con otras piezas ibéricas de Bilbilis106. Esto nos lleva a una posible inter-
vención de los galos en la Península Ibérica, probablemente como auxiliares de los 
ejércitos romanos en s. II-I a.C. Juntamente con estos datos, tenemos la constata-
ción de la presencia de un epígrafe correspondiente a un germano, procedente de la 
colonia Aggrippinensis:  

T. Valerius, miles de l. XVIII, soldado de Germania, natural de la colonia Ag-
grippinensis, Germania Inferior, sepultado en Vxama, en el s. I107. 

La acuñación de estas monedas indígenas, con un carácter semioficial, se llevó 
a cabo para llenar las lagunas dejadas por las emisiones oficiales que no eran sufi-
cientes para cubrir las necesidades de los habitantes de la Galia belga. Son monedas 
que portaron estas gentes en sus desplazamientos hacia Hispania. 

 

   
106  M. IBÁÑEZ ARTICA, “Relations dela Gaule belgique et la Celtibérie…”, op. cit., p. 566. 
107  C. GARCÍA MERINO, “Adenda a la epigrafía de Vxama y la nueva estela de San Esteban de 
Gormaz”, Homenaje al Profesor Martín Almagro Basch, III, Madrid, 1983, p. 359; A. ALONSO 
ÁVILA y S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE, “Contactos y relaciones entre las provincias de Germa-
nia e Hispania…, op. cit., p. 184. 




