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Resumen

Este trabajo trata de una moneda alemana del siglo XI, que es una copia detallada de un dírham 
andalusí del califa Hisham II (976-1009 H./1010-1013 d.C.) de Córdoba. El tipo es parte de una serie de 
monedas del emperador Enrique II (1002-1024) con leyendas árabes y bizantinas. Lo más posible es una 
conexión de estas acuñaciones con el tráfico de esclavos en la Alta Edad Media de las regiones eslavas en 
el este de Europa a la Península Ibérica y Constantinopla.

AbstRAct

This paper presents a rare coin type from the early 11th century German Empire, which is a detailed 
copy of a dirham from Caliph Hisham II of Córdoba (976-1009/1010-1013) and belongs to a group of coins 
from the time of emperor Henry II (1002-1024) with arabic and byzantine legends. It might be in direct 
connection with the slave trade of the High Middle Ages from the slavic regions in eastern Europe to the 
Iberian Peninsula and Constantinople.

*     *     *

El emperador Enrique II (1002-1024) fue uno de los más poderosos soberanos del Sacro 
Imperio Romano Germánico en la Alta Edad Media del siglo XI. Además fue el último rey de 
la dinastía sajona-otoniana y el único rey alemán que fue canonizado por la Iglesia católica en 
1146. Por eso en Alemania también recibe el nombre de Enrique “el rey Monje” (Schneidmüller y 
Weinfurter, 1997; Kirmeier y Schneidmüller, 2002; Weinfurter, 2002). Sus acuñaciones también 
reflejan su poder real: fueron las primeras monedas que mostraron el retrato del emperador más o 
menos perfecto en casi todas las cecas reales (Kluge, 1991, 33-35). 

No existía un tipo general de imagen para todo el Imperio, pero sí muchas formas diferentes 
de configurar el retrato del rey: a la izquierda, a la derecha o frontal, con coronas distintas, con y 
sin barba y muchos detalles más. Además las cecas podían elegir de manera libre el diseño de sus 
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monedas con símbolos, animales, plantas y edificios variados. Por eso hay muchas variedades de 
tipos que forman parte de su acuñación de monedas (Figs. 1 y 2). Después de su muerte sin des-
cendencia, el gobierno de Enrique II fue transmitido a la dinastía salia, que reinaría en el Imperio 
hasta el comienzo del siglo XII.

Figura 2.- Enrique II (1002-1024). Ceca de Straßburg. Dinero. 1,54 g.  
Busto de frente coronado // ARGEN / TINA entre torres. Dannenberg 920; Engel y Lehr 131.  

Subasta Fritz Rudolf Künker 245-248 (2014), nº 2640.

Figura 1.- Enrique II (1002-1024). Ceca de Regensburg. Dinero (1009/1024). 1,75 g.  
Busto coronado a derecha // Cruz con tres puntos, anillo y triángulo en los cuadrantes. Hahn 29 B c 4.  

Subasta Fritz Rudolf Künker 210-215 (2012), nº 3362. 

Uno de los hallazgos más importantes del reinado de Enrique II fue el tesoro de Ciechanów 
(actualmente en Polonia). Este hallazgo fue descubierto en 1868 y contenía cerca de 1.500 mo-
nedas –pero solamente una parte de estas piezas se ha dado a conocer hasta ahora a los numis-
máticos (Menadier, 1896; Dannenberg, 1876-1905, III, 768-769, nº 115; Jammer, 1952, nº 46; 
Albrecht, 1959, nº 56)–. La mayoría ya fue vendida en el siglo XIX o refundida para obtener plata 
y en este caso se perdió para estudios cientifícos. 

Pero entre las aproximadamente 450 monedas alemanas que se habían publicado en la lite-
ratura del penúltimo siglo, había un ejemplar muy interesante para la historia numismática de 
Alemania y también para las rutas comerciales de los siglos X y XI hacia la Península Ibérica 
(Karabacek, 1869; Hatz y Welin, 1968).

El anverso de este dinero muestra una cruz patada con puntos en los cuadrantes y otro punto 
en medio de un círculo en el centro de la moneda (Dannenberg, 1876-1905, nº 1185; Kluge, 1991, 
nº 76; 2007, nº 351) (Fig. 3). La leyenda dice HEINRICVS –el nombre germánico de Enrique 
transformado en lengua latina–, comenzando con una cruz pequeña. Mucho más difícil de enten-
der para numismáticos alemanes es el reverso, que presenta una leyenda de tres líneas en árabe 
con una cruz arriba en forma de una flor. El texto es una copia detallada de un dírham andalusí del 
califa Hisham II (976-1009) de Córdoba. 
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Aunque es poco creíble pensar que el grabador alemán de esta moneda pudiera leer o es-
cribir la lengua árabe, hizo una copia tan buena, que casi todas las letras todavía están legibles. 
Las palabras son “El Imâm Hisham, el príncipe de los creyentes, al-Mu’ayyad bi-llah”. El 
original es fácil de identificar: se trata de una moneda con el epíteto árabe tamlih en el anverso 
y el nombre Amir en el reverso. Estos tipos solamente fueron acuñados durante los años 391 
y 392 de la Hégira (que son los años 1000 a 1002 después de Cristo). En el libro de George 
Carpenter Miles The coinage of the Umayyads of Spain existen monedas de plata y oro con 
marcas parecidas para estos dos años –son los números 320 y 322 del catálogo (Miles, 1950, II, 
539-540)–. Solamente la marca árabe de la flor con tres hojas arriba de la leyenda fue cambiada 
por una flor cruciforme con cuatro hojas por los artesanos alemanes. Quizás sea una forma de 
cristianización monetaria de las piezas islámicas, que también existió en las copias españolas 
de acuñaciones árabes del mismo tiempo. 

La moneda latina-árabe está unida con dos otros tipos que tienen el mismo anverso, pero re-
versos diferentes. Además la imagen de la cruz con un punto en el centro es única en la amoneda-
ción de Enrique II. También la ligadura de “H” y “E” al principio del nombre HEINRICVS en la 
leyenda es única para las acuñaciones alemanas del siglo XI. Existen otras ligaduras –por ejemplo 
“A” y “E” o “M” y “L”– pero no de esta manera.

Los otros dos tipos tienen, por un lado, un reverso bizantino (Dannenberg, 1876-1905,  
nº 1186; Kluge, 1991, nº 75; 2007, nº 350) (Fig. 4) y, el otro, un retrato, quizás del emperador Enri-
que II, pero sin corona o diadema (Dannenberg, 1876-1905, nº 1184; Kluge, 1991, nº 74) (Fig. 5). 
La inscripción del segundo tipo con busto es: +IMPERATOR (“Emperador”). La pieza bizantina 
también es una copia detallada de una moneda de oro (un sólido) del emperador Theophilos (829-
842) del siglo IX (Suhle, 1957). Theophilos acuñó esta moneda junto con su padre Miguel II y su 
hijo Constantino. Por eso lleva los nombres +MIXAHLSCOhSTAhTIh y +EOFILOSbASILE 
en letras griegas. Aunque la imagen y la leyenda bizantina fueron copiadas exactamente por los 
grabadores alemanes, también estas monedas están adaptadas a las circunstancias de las acuña-
ciones alemanas de este siglo –son monedas de plata con un peso de un poco más que un gramo 
y no son monedas de oro–. 

Figura 3.- Enrique II (1002-1024). Dinero. 1,39 g. +HEI[NRICVS•].  
Cruz patada con puntos en los cuadrantes y en el centro // Leyenda árabe. Dannenberg 1185; Kluge (1991) 76;  

Kluge (2007) 351. Ejemplar del Gabinete de Monedas de Berlín: nº 18202442. Fotografia:  
Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin. Fotografía de Lutz-Jürgen Lübke, Stuttgart.
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En total conocemos 38 ejemplares de seis tipos diferentes: los tres tipos ya descritos y tres 
más con un estilo totalmente bizantino (B/b), totalmente árabe (C/c) y una combinación árabe-
bizantino (B/c) de las dos variantes. No quiero entrar en más detalles, pero es fácil de ver que la 
acuñación de los tipos ni era única ni se fabricaba en grandes cantidades. 

Del tipo alemán-latín conocemos cuatro cuños diferentes de doce monedas en total. Del tipo 
árabe solamente existen dos cuños diferentes de cinco monedas (Hatz y Welin, 1968, 24)1:

B1 – b = 7 Ex. A3 – a3 = 1 Ex.

A1 – b = 6 Ex. A4 – a3 = 1 Ex.

A1 – a1 = 9 Ex. C2 – c2 = 1 Ex.

A1 – c1 = 3 Ex. B2 – c3 = 3 Ex.

C1 – c1 = 4 Ex. B3 – c4 = 1 Ex.

A2 – a2 = 1 Ex. B4 – c5 = 1 Ex.

La calidad de las leyendas de los cuños individuales se iba deteriorando con cada moneda. En 
este caso, lo más probable es suponer que los grabadores copiaran las copias y no las monedas 
originales. Si suponemos una acuñación de 10.000 piezas para cada cuño, las emisiones podrían 
haber sido entre 20.000 y 40.000 monedas. 

(1) A1 = Tipo A / 1° cuño del anverso; a2 = Tipo A / 2° cuño del reverso; Tipo A/a = alemán-latín; Tipo B/b = 
bizantino; Tipo C/c = árabe; Ex. = ejemplares conocidos.

Figura 5.- Enrique II (1002-1024). Dinero. 1,50 g. [+]HEINRIC[VS]. Cruz patada con puntos en los cuadrantes  
y en el centro // +IMPER[ATOR] Busto a derecha. Dannenberg 1184; Kluge (1991) 74; Kluge (2007).  

Subasta Münzen und Medaillen Deutschland GmbH 28 (2008), nº 200.

Figura 4.- Enrique II (1002-1024). Dinero. 1,39 g. +HEINRICVS. Cruz patada con puntos en los cuadrantes y en el 
centro // +MIXAHL[SCOhSTAhTIh]. Dos bustos de frente coronados, cruz arriba. Dannenberg 1186; Kluge (1991) 

75; Kluge (2007) 350. Ejemplar del Gabinete de Monedas de Berlín: nº 18202441. Fotografia: Münzkabinett der 
Staatlichen Museen zu Berlin. Fotografía de Lutz-Jürgen Lübke, Stuttgart.
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Pero la cuestión importante es: ¿por qué imitaban artesanos alemanes del siglo XI monedas 
árabes y bizantinas? Es evidente, al buscar una situación histórica, que las influencias del Oeste y 
Este se mezclan con los intereses del Imperio Germánico. Por eso los numismáticos de la primera 
mitad del siglo XX supusieron que estas monedas fueron acuñadas para regalarlas a legaciones 
extranjeras del Califato de Córdoba o del Imperio bizantino (Festmünzen. Menadier, 1933, 5). 
Conocemos por ejemplo el viaje del monje Juan de Gorze en 953 a Córdoba por orden del em-
perador Otto I (Pertz, 1841) y ¿quizás también embajadores musulmanes de España viajaron al 
Imperio Germánico? En los textos del reinado del emperador Enrique II no hay indicios sobre una 
relación diplomática entre él y el Califato de Córdoba. Por el contrario conocemos una delegación 
de Bizancio, que visitó la corte de Fráncfort en el año 1002 (Ohnsorge, 1954, 66). 

Pero lo más posible es una conexión de estas acuñaciones con el tráfico de esclavos en la Alta 
Edad Media. Sabemos de una ruta de comercio para cautivos eslavos que atravesó de Praga a 
Magdeburgo y después Colonia, Maguncia y Coblenza (Hatz y Welin, 1968, 27-28). El destino de 
esta ruta –que pasó por el centro comercial de Verdún en Francia– estuvo en el Califato de Córdo-
ba. Otra ruta conducía a lo largo del Rin a Venecia, Constantinopla y norte de África. 

Además existen otras imitaciones de monedas bizantinas y árabes de las regiones de Bohemia 
y Hungría. En este aspecto es probable suponer que las culturas de estas rutas comerciales trans-
mitieran las influencias monetarias de los consumidores directamente a sus propias amonedacio-
nes con el propósito de acuñar una forma de pago aceptada en gran medida. 

Aunque no sabemos la ceca de las monedas bilingües, lo más posible es una acuñación en la 
región occidental del Rin, por ejemplo en el ducado de Lorena (Hatz y Welin, 1968, 29-30). La 
atribución a la ceca de Maguncia es una suposición, que proviene de la descripción del viaje de 
al-Qazwini del siglo XIII. Muhammad al-Qazwini decía lo que leyó en el libro de Ibrahim ibn 
Ahmed at-Tartuschi del siglo X sobre monedas y especias árabes en el mercado de Maguncia 
(Jacob, 1927, 31). Pero la verdad es que la noticia es de poco valor informativo y las monedas de 
Maguncia de ese tiempo tienen un estilo muy diferente. Entonces, lo más evidente es la existencia 
de una ceca desconocida en el oeste del Rin, cerca del río Mosa (Maas) en contacto directo con 
las rutas comerciales de esclavos entre el Imperio Germánico y el Califato de Córdoba. 

Aunque no sabemos exactamente el motivo de la acuñación de estas monedas, pensamos que 
son unas de las monedas alemanas más interesantes de la Alta Edad Media. Además nos ofrecen 
la posibilidad de ver las relaciones políticas y económicas de mil años atrás. 

bibliogRAfíA

Albrecht, G. (1959): Das Münzwesen im niederlothringischen und friesischen Raum vom 10. bis 
zum beginnenden 12. Jahrhundert, Hamburg.

DAnnenberg, H. (1876-1905): Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiser-
zeit, Berlin.



Sebastian Steinbach

1154 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 1149-1154

hAtz, V. y Welin U.S.L. (1968): “Deutsche Münzen nach byzantinisch-arabischem Vorbild in den 
schwedischen Funden der Wikingerzeit”, Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in 
Suecia repertis 2, Stockholm, pp. 1-38. 

JAcob, G. (1927): Arabische Berichte von Gesandten an germanische Fürstenhöfe aus dem 9. und 
10. Jahrhundert, Berlin-Leipzig. 

JAmmer, V. (1952): Die Anfänge der Münzprägung im Herzogtum Sachsen (10. und 11. Jahrhun-
dert), Hamburg.

KArAbAceK, J. (1869): “Spanisch-arabisch-deutsche Nachprägungen für Polen”, Numismatische 
Zeitschrift Wien I, Wien, pp. 135-148.

Kirmeier, J. y SchneiDmüller, B. (2002): 1002-1024 Kaiser Heinrich II. Katalog zur Bayerischen 
Landesausstellung. Bamberg, 9. Juli bis 20. Oktober 2002, Augsburg.

KlUge, B. (1991): Deutsche Münzgeschichte von der späten Karolingerzeit bis zum Ende der 
Salier, Sigmaringen.

KlUge, B. (2007): Numismatik des Mittelalters. Handbuch und Thesaurus Nummorum Medii 
Aevi, Berlin-Wien.

menADier, J. (1896): “Der Fund von Ciechanow”, Berliner Münzblätter 167-192, Berlin, pp. 
2072-2074 y 2079-2082.

menADier, J. (1933): “Die Mankusen des Königs Offa von Mercia (Die Heinrich-Hescham- 
Denare)”, Berliner Münzblätter 53, Berlin, pp. 4-10, 17 y 41-49.

mileS, G.C. (1950): The Coinage of the Umayyads of Spain. Monograph II, New York. 

ohnSorge, W. (1954): “Die Legation des Kaisers Basileios II. an Heinrich II”, Historisches Jahr-
buch 73, München, pp. 61-73.

Pertz, G.H. (1841): “Johannes von St. Arnulf, Vita Johannes Gorziensis”, Monumenta Germa-
niae Historica. Scriptores (in Folio) 4: Annales, chronica et historiae aevi Carolini et Saxoni-
ci, Hannover, pp. 337-377.

SchneiDmüller, b. y WeinfUrter, S. (1997): Otto III. Heinrich II.: Eine Wende?, Stuttgart.

SUhle, A. (1957): “Der byzantinische Einfluss auf die Münzen Mitteleuropas vom 10. bis 12. 
Jahrhundert”, Aus der byzantinistischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik II, 
Berlin, pp. 282-292.

WeinfUrter, S. (2002): Heinrich II. (1002-1024): Herrscher am Ende der Zeiten, Regensburg.




