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Resumen 

Se presenta la colección de monedas 
con forma de pala y cuchillo del Museo 
Arqueológico Nacional, Madrid. Incluye 
12 cuchillos antiguos, 6 palas antiguas y 
3 cuchillos y 7 palas de época Xin, ade- 
más de 6 piezas dudosas. El autor hace 
una introducción a la moneda china 
antigua y una clasificación de las piezas 
que presenta. 

Abstract 

The collection of spade and knife coins 
of  the Museo Arqueológico Nacional, 
Madrid, is presented in this paper. The 
set includes 12 old knives (pre-imperial), 
6 old spades and 3 knife and 7 spades 
from Xin dynasty. There are also 6 doubt- 
ful pieces. The author makes an intro- 
duction to the old Chinese currency and 
a classification of the pre-imperial and 
Xin pieces. 

El Museo Arqueológico Nacional de Ma- 
drid posee una notable colección de 
moneda china1 entre la que existe un con- 
junto de 34 piezas de las fabricadas con 
forma de objetos de la vida cotidiana en 
miniatura, concretamente palas o azadas y 
cuchillos: 12 cuchillos antiguos, 6 palas 
antiguas y 3 cuchillos y 7 palas de época 
Xin, además de 6 piezas dudosas o inven- 
tadas, una de las cuales es un colgante de 
piedra. Nos ha parecido un buen vehículo 
para dar a conocer este pequeño inventa- 
rio parcial el volumen que el Museo dedi- 
ca a recordar científicamente a Carmen 
Alfaro, quien, en sus últimos años, y junto 

con Carmen Marcos y Paloma Otero, pre- 
paró dos exposiciones y sendos catálogos 
en los que se trataba de todo tipo de obje- 
tos que han actuado en algún momento 
de la historia como dinero, y entre ellos las 
primeras monedas chinas2. En esta prime- 
ra entrega nos ocuparemos de la moneda 
pala y de la moneda cuchillo, y cataloga- 
remos también las piezas objetiformes de 
tiempos de Wang Mang, relacionadas for- 
mal y conceptualmente con las anteriores, 
aunque cometemos con ello un anacronis- 
mo, pues esas piezas deberían ser estudia- 
das junto a monedas redondas contempo- 
ráneas suyad. 

La historia de la China Antigua 

Antes de empezar a hablar del modo en 
que los hombres que han poblado el actual 
territorio de China introdujeron el uso del 
dinero y la moneda y de cómo lo organi- 
zaron, conviene reseñar el modo en que 
los chinos periodizan su propia historia. 
Para ellos el tiempo no se divide, como 
para el mundo occidental, en dos mitades 
simétricas, sino que se va clasificando en 
periodos sucesivos. Lógicamente los 
periodos más antiguos, faltos de docu- 
mentación contemporánea y de restos 
arqueológicos, quedan envueltos en la 
leyenda y, por tanto, sus límites tempora- 
les son difusos. La historia de China se ha 
escrito hasta hace muy poco partiendo 
solamente de textos escritos, que, afortu- 
nadamente, se conservan desde tiempos 
bastante remotos. La aportación de la 
arqueología ha sido prácticamente nula 
hasta mediados del siglo XX (THIERRY 
1997:24 SS.) .  Las sucesivas épocas se 
conocen, por lo general, con el nombre 
de la dinastía dominante si la había. Los 
periodos más antiguos son4: 

JuIioTorres 
Museo Casa de la Moneda 

' Aunque toda la colección está pendiente de una 

revisión con criterios actuales, puede verse infor- 
mación sobre su procedencia en SECO 2005. 

Dinero exótico. Una nueva colección del Museo 

Arqueológico Nacional (Madrid, 2001) y Esto es 
dinero. De los orígenes al euro (A Coruña, 2001). 

La idea para la realización de este trabajo surgió 

mientras catalogaba la colección de piezas simila- 

res a estas del Museo Casa de la Moneda, 
(TORRES 2008). Como en el momento de entregar 

los trabajos resultaba imposible saber cuál de 

ellos vería la luz con anterioridad, algunas partes 
de la introducción son comunes a ambos. 

' Las fechas de los primeros periodos son tan 

inciertas que resulta difícil que dos autores dife- 

rentes coincidan. Tomo éstas fechas de GERNET 

(2005:601). 



1. Xia: 2207-1765 a.c. Período legenda- 
rio. 

2. Shang: hasta 1122 a. C. Existen testi- 
monios arqueológicos de esta etapa. 

3. Zhou: hasta 770 a. C. Zhou del Oeste, 
luego Zhou del Este hasta 256 a.c. A 
partir del año 828 las fechas comien- 
zan a ser seguras. Subperiodos de la 
época Zhou: 

3.1. Período de Primaveras y Oto- 
ños: 722-481 a.c. 

3.2. Período de los Reinos Comba- 
tientes: 453-222 a.c. 

4. Qin: 221-206 a. C. 
5. Han del Oeste: 206 a. C.-9 d.C. 
6. Xn  (Wang Mang): 9-25 d.C. 
7. Han del Este: 25-220. 

THIERRY (1997:22), partiendo de un aná- 
lisis más moderno de los hechos históri- 
cos, propone una periodización del final 
de la época Zhou diferente de la tradicio- 
nal que acabamos de ver. Durante las 
Primaveras y Otoños y los Reinos Comba- 
tientes, periodos en los que circula la 
mayor parte de las monedas presentadas 
aquí, se habrían sucedido las siguientes 
etapas históricas: 

1. Continuidad de la sociedad feudal: 
771-cu 550. 

2. Luchas territoriales y de clase: hasta 
ca 400. 

3. Reformas políticas y económicas, le- 
gismo: hasta ca 350. 

4. Guerras por el poder central y unifi- 
cación: hasta 221. 

La numeración corresponde a la indicada en el 

Mapa 1. THIERRY (1997:69 y SS.) desarrolla y 
Hay un ducado y un reino Wei. THIERRY 1997:27 los razona otra periodización ligeramente 
distingue colocando una tilde sobre la i del duca- distinta. No obstante, Thierry se pliega a 
do Wei. la convención y utiliza en su obra la ter- 

minología tradicional. 
Gran parte de los acontecimientos que 

han conformado la cultura china tuvieron 
lugar durante el largo espacio de tiempo 
que se conoce como dinastía Zhou, entre 
ellos el nacimiento de la moneda metáli- 
ca, precedido durante los siglos VII-VI a.c. 
de un proceso de conceptualización del 
valor de la moneda independiente del 
valor intrínseco, que se fundamenta en la 
larga experiencia en el uso monetario de 
las conchas cauris (THIERRY 1997:34 SS.; 
THIERRY 2001). El territorio controlado por 
los Zhou, originarios del oeste de China, 
era inmenso, y comprendía diversos esta- 
dos vasallos, algunos de los cuales comen- 
zaron a aumentar su poderío a partir del 
siglo IX a.c. y a concentrar en torno a ellos 
a otros más pequeños. Por tanto, la crono- 
logía de ciertos hechos históricos no coin- 

cide en unos estados y en otros, y la vida 
de los estados a veces se extiende a uno 
y otro lado de las divisiones cronológicas 
establecidas por los estudiosos. Salvando 
las distancias y las dimensiones, podemos 
comparar el territorio chino de esa época 
con e l  territorio europeo medieval, en el 
que se producían hechos monetarios y 
económicos más o menos coincidentes, 
pero no siempre a la vez en todos los 
estados, y también hubo realidades histó- . , 
ricas, como los pueblos germánicos o el 
Imperio de Oriente, que comenzaron su 
andadura en la Edad Antigua y continua- 
ron en la Edad Media. China no fue norni- 
nalmente un imperio hasta la unificación 
realizada en 221 a.c. por el rey Zheng de 
la dinastía Qin, que, tras imponerse a los 
otros Reinos Combatientes, comenzó a 
gobernar con el título de Primer 
Emperador, Shi Huangdi. Dentro de la 
disparidad de criterios cronológicos e 
incluso acerca del origen de las piezas 
entre unos autores y otros, las monedas 
que aquí presentamos pertenecen a los 
periodos tradicionales 3.1, 3.2 y 6. 

Conviene aportar algunos datos acerca 
de la estructura política del territorio 
chino durante la época de los Reinos 
Combatientes, es decir, enumerar al 
menos cuáles eran estos reinos, que emi- 
tían monedas propias, aunque la fabrica- 
ción y el uso real de la moneda no se 
correspondía con las divisiones políticas, 
sino con regiones naturales que compar- 
tían el mismo tipo de costumbres y tradi- 
ciones (THIERRY 1997:69 SS.). Quedaba un 
resto del territorio real Zhou (lI5 y de los 
ducados de Song (2), Zheng y Wei. El 
ducado de Jin se había dividido en tres rei- 
nos, conocidos como los Tres Jin: Zhao (4), 
Weib (3) y Han (5). En la periferia de los 
Tres Jin estaban los reinos de Zhongshan 
(entre Zhao y Yan), Yan (61, Qi (7), Chu (8) 
Y Qin (9). 

Una dificultad de cualquier estudio 
sobre historia y cultura chinas es la len- 
gua, dificultad insalvable para quienes no 
la conocen en el caso de la gran cantidad 
de bibliografía que, lógicamente, sólo se 
ha publicado en chino, y que, incluso 
sabiendo chino, sería difícil de conseguir. 
Para las obras traducidas existe aun otro 
obstáculo lingüístico, el de la duplicidad 
de métodos de trasliteración del chino, el 
Wade-Giles, utilizado hasta los años 
ochenta del siglo xx, y el pinyin que, con 
el impulso de las autoridades chinas, se 
viene imponiendo desde entonces. En 
este trabajo utilizaremos el pinyin, salvo 
para las referencias bibliográficas transcri- 
tas en Wade-Giles. Pido de antemano dis- 



culpas por los posibles errores en el paso de mercancías: palas y cuchillos reprodu- 
de un sistema a otro cuando ha sido cidos en varias formas y tamaños. 
necesario. Algunas de estas piezas se fabricaron sin 

inscripciones, pero lo normal fue que se 
incluyeran signos alusivos a sus lugares 

Introducción a la moneda china de fabricación v a su valor. relacionado 
antigua7 estrechamente 'con unidades de peso Una introducción accesible, aunque muy resurni- 

coetáneas. Aunque tradicionalmente se da, a la moneda china en SIERRA (2000) Y SIERRA 
El uso monetario de conchas cauri (bei) consideraba el año 221 a.c. como el de la (2001). 
está atestiguado en China desde los tiem- aparición de la moneda redonda, hoy se 
pos de la legendaria dinastía Shang, aun- considera, con el apoyo de la arqueolo- 
que se trataba de un producto importado gía, que el reino Qin ya emitía banliang 
directa o indirectamente de zonas maríti- desde el siglo IV a. C., antes de la unifica- 
mas lejanas (WANG: 25, 55-56 y 66-69). ción monetaria (THIERRY 1997:23). La 
Las conchas recibían todos los usos que moneda redonda de bronce con un agu- 
caracterizan a las monedas propiamente jero central perduró en China hasta el 
dichas, incluida su tesaurización. Hacia siglo xx d,C. 
finales del periodo Shang se fabricaban Una parte de la leyenda de las mone- 
ya cauris de bronce, es decir, los prime- das pala y cuchillo lo constituye el nom- 
ros objetos elaborados específicamente bre de la ciudad emisora, pero uno de los 
para actuar como dinero. Sus inscripcio- problemas de este tipo de monedas es 
nes todavía no han sido descifradas. Se que algunos nombres fueron utilizados 
utilizaron desde el Neolítico hasta el siglo contemporáneamente por varias ciudades 
111 a.c. (finales del período de los Reinos (WANG, pp. 19-20). También aparecen 
Combatientes: THIERRY 1997:22). nombres de unidades de peso utilizadas 

Hacia el siglo VII o VI a. C., fechas muy para piezas de metal, o incluso para 
cercanas a la aparición de la moneda en pesar específicamente el bronce. Estas 
Occidente, aparecen en China monedas unidades de peso darían lugar a los nom- 
metálicas con forma de objetos cotidia- bres de las propias monedas. Un tercer 
nos: palas y cuchillos. Las primeras elemento en las inscripciones de las pie- 
monedas chinas carecían, por tanto, de zas son los numerales que indican canti- 
una de las características propias de la dades y equivalencias. 
mayoría de las monedas convencionales, Cuando tratamos de moneda occidental 
el ser más o menos redondas. Imitaban la hablamos casi sin temor a equivocarnos, 
forma, aunque a tamaño de miniatura, de de acuñar moneda para referimos a su 
objetos que antes habían sido utilizados fabricación y emisión. Sin embargo, cuan- 
como medida de valor en el intercambio do nos acercamos a la moneda china no 



podemos utilizar ese verbo, puesto que la 
mayor parte de la moneda china, y en 
todo caso la más antigua, era fundida. Los 
moldes eran de arcilla cocida o de arena 
y, en principio, servirían para un solo 
uso, aunque los propios moldes podrían 
ser fabricados en serie, recurriendo a las 
propias piezas o a moldes intermedios 
como punzones para imprimir las 
improntas en la arcilla (THIERRY 1986: 39; 
THIERRY 1997: passim; THIERRY 2003: pas- 
sim; KAPLAN 1997, AE07: 5-6). La mayor 
curiosidad técnica la aportan las monedas 
pala de cabeza hueca, precisamente por- 
que en el hueco del mango conservan 
restos de la arcilla del molde, lo que indi- 
ca que serían fundidas en moldes vertica- 
les y no horizontales. El metal utilizado 
era el bronce, es decir, aleaciones con 
base de cobre. 

La tipología y ordenación de las piezas, tanto de Moneda pala 0 azadas 
las palas como de los cuchillos, sigue la clasifica- 

ción de THIERRY 1997 y THIERRY 2003, que es la Independientemente de la etimología del 
obra más reciente que he podido consultar. término chino bu (WANG: 94 SS.), la mone- 

da pala, bu bi, se suele denominar en fran- 
cés 'houe' o 'beche', y en inglés 'spade' o 
'shovel'. El bu chino es un instrumento a 
mitad de camino entre la pala y la azada, 
algo así como una azada con estructura de 
pala. En español, aparte de pala o azada, 
se han denominado 'moneda camisa' 
quizá por un cruce entre el significado ori- 
ginal en chino y la forma ligeramente 
antropomorfa de las piezas, que permite 
describirlas, como haremos más abajo, 
hablando de cabeza, hombros y pies. 

Parece que estas monedas ocupan un 
tercer escalón dentro de la evolución ini- 
ciada con las palas efectivamente utilizadas 
en el trabajo cotidiano. Los investigadores 
suponen que hubo un paso intermedio o 
quizá paralelo en que cierto tipo de palas 
conservadas, demasiado pequeñas y frági- 
les para el trabajo y demasiado grandes 
para el uso monetario, podrían haber teni- 
do un uso ritual. Empiezan a tener inscrip- 
ciones referidas a pesos y lugares hacia los 
siglos VII o VI a.c., lo que las acredita ya 
como verdaderas monedas (KAPLAN 1997, 
AE07: 4 5 ) .  Las primeras palas monetarias 
fueron las .palas de cabeza hueca., kong 
shou bu bi, que aparecen en la época de 
Primaveras y Otoños. En el momento en 
que el poder central Zhou desaparece, la 
moneda pala evoluciona de un modo 
diverso en cada uno de los estados emer- 
gentes situados en la llanura central que 
deciden adoptarla. En ese mismo 
momento los estados del nordeste 
comienzan a utilizar la moneda del tipo 

cuchillo, dao bi. En la época de los 
Reinos Combatientes las monedas pala 
siguen un proceso de estilización. Los 
tres Jin (Wei, Han y Zhao), situados en la 
llanura central, utilizaron tanto palas 
como cuchillos. Aparece el segundo gran 
tipo, las .palas de cabeza plana., ping 
shou bu bi, que han sido emitidas con 
más de cien nombres de ciudades distin- 
tas. En algunas de ellas se aprecia la exis- 
tencia de un sistema monetario que remi- 
te a un sistema de pesos previo, así como 
equivalencias entre unos sistemas y otros 
(THIERRY 1986: 2-3). 

Tipos 
Anteriores al siglo IV a. C. 

1. Pala de cabeza hueca (Kong shou bu 
bi). Se estima que las primeras con 
uso no agrícola son de la época final 
del periodo Shang, pero las kong 
shou bu bi se fechan en tiempos de 
los Zhou del Este (segunda mitad del 
periodo Zhou). Pocos caracteres 
(marca de ceca) o ninguno; se han 
censado más de 210 inscripciones 
diferentes. En la colección del MAN 
no se encuentra ningún kong shou 
bu bi. THIERRY 1997: 49 SS., en fun- 
ción de su forma y su datación, las 
clasifica en cuatro tipos de bronce y 
un quinto de plata: 

1. Tempranas, de hombros horizon- 
tales (periodo medio de Prima- 
veras y Otoños: segunda mitad 
del siglo VII a siglo VI a.c.). 
I.A. Grandes. Parece que circula- 

ron sólo en el territorio real. 
aunque podrían haber sido 
emitidas también en otros 
feudos centrales (ver TORRES 
2008, pieza 1). 

I.B. Pequeñas. 
11. De hombros caídos (ver TOKRES 

2008, pieza 2). Grandes (A), 
medianas (B) y pequeñas (C). 
Feudos de Lushi, Sanchuan y Wu 
(sur de China). Periodo medio y 
final de Primaveras y Otoños: 
siglo VI y principios del v a.c.; 
más recientes las pequeñas. 

111. De hombros elevados y pies pun- 
tiagudos. Cuatro módulos: muy 
grandes, grandes, medianas y 
pequeñas, las primeras y las últi- 
mas anepígrafas. Zona centro- 
norte de China hacia el último 
tercio del siglo VII a.c. 

IV. Tardías de hombros horizontales. 
Pequeñas, pocos tipos. Territorio real 
de los Zhou. Del inicio de los Reinos 
Combatientes (455338 a.c.). 



V. De plata fina y de plata baja (tres 
tipos diferentes, hallados en dos 
únicos yacimientos), con una 
datación que puede fluctuar 
entre los siglos VI y 111 a.c.  

Periodo de los Reinos Combatientes: 
453-222 a. C. 
2. Pala de cabeza plana (Ping shou bu 

bi). Suelen llevar inscripciones com- 
plejas que comprenden la marca de 
ceca y datos metrológicos. Existía un 
sistema de valores relacionados con 
los pesos de cada reino. 
2.1. Palas de los Tres Jin con arco 

entre los pies y hombros redon- 
dos o cuadrados (emitidas en 
feudos de Han y Wei). Llevan 
indicaciones toponímicas y de 
valor. Thierry clasifica dos tipos, 
A y B, que se distinguen por su 
espesor y peso y por las formas. 
Circularon en las zonas donde 
fueron emitidas. Algunas de sus 
inscripciones aluden a una uni- 
dad de peso llamada jin, que, en 
el caso de corresponderse con el 
peso de estas piezas, tendría 
unos 14 gramos9, y se emitían 
múltiplos y divisores (raros). 
Algunas expresan también la 
equivalencia con otras denomi- 
naciones (lie o huanI0, ver piezas 
6-8). Los pesos medios de los 
tres valore; están entre 28-27 g, 
15-13 g y 7 g. Las grandes de 
Anyi (Wei) se emitieron entre 
finales del siglo v y el tercer 
cuarto del IV a.c., las pequeñas 
pueden ser posteriores a 352 a. 
C. Las palas de Daliang (Wei) 
debieroñ de ser emitidas des- 
pués de las de Anyi, las de tipo 
B expresan su valor en dang", 
posiblemente una unidad local, 
y también con equivalencias en 
lie. La valoración de las piezas 
por su peso o contenido metáli- 
co serí; extraña a la conce~ción 
tradicional de la moneda china, 
y específica de esta zona (ver 
TORRES 2008, piezas 3-9; en la 
colección del MAN hemos consi- 
derado imitaciones de estas las 
piezas A-D). 

2.2 Palas tardías de los Tres Jin 
(mediados del siglo IV hasta 221 
a.c.). Su tipología es variada: a) 
pies puntiagudos y hombros rec- 
tos (en algún caso elevados), en 
dos tamaños y pesos; b) pies y 
hombros cuadrados, con una 

tipología muy definida en la que 
se inscriben los signos toponími- 
cos; C) pies, hombros y cabeza 
redondos, muy escasas, en dos 
tamaños y pesos; y d) palas de 
tipo C con tres perforaciones en 
cabeza y pies, en dos tamaños y 
pesos (ver piezas 4-8). 

2.3 Palas de Yan. Semejantes a las de 
los Tres Jin, pequeñas, con hom- 
bros elevados y reversos caracte- 
rísticos. Posiblemente del siglo 111 
a. C. Muy escasas. 

2.4 Palas de Chu. Dos tipos: a) alar- 
gadas y grandes fu qian dang jin 
(10 crn/30-35 g), y b) pequeñas 
si qian dang jin (4 cm/7 g)12. Sus 
leyendas están mal descifradas 
todavía, pero parecen ser expre- 
siones de valor/peso. La lectura 
del anverso respondería a un jin 
de unos 32,5 g, y las pequeñas 
serían cuartos de las grandes, 
pero por los reversos podría tra- 
tarse de piezas con equivalencias 
en cauris de bronce, con los que 
compartieron circulación (ver 
pieza 18). 

Resumiendo, en lo que se refiere a 
tipología, podemos establecer los 
siguientes tipos de ping shou bu bi: 

a) forma de la cabeza 
- redondeada (Zhao) 
- triangular o rectangular (Zhao, 

Wei, Han, Yan, Chu) 
b) forma de los hombros 

- redondeados (Zhao, Wei, Han) 
- en ángulo recto o elevados 

(Zhao, Wei, Han, Yan, Chu) 
C) forma de los pies 

- redondeados (Zhao, a veces con 
tres agujeros, Wei, Qin) 

- cuadrados (Zhao, Wei, Han, 
Yan, Chu) 

- angulosos (Zhao) 
Como puede verse, las ping shou bu 

bi de la colección del MAN, de los tipos 
2.2 y 2.4, se complementan con las de 
tipo 2.1 de la colección del Museo Casa 
de la Moneda (TORRES 2008), que son 
de arco entre pies cuadrados, hombros 
redondeados y cabeza triangular, casi la 
mitad se leen con la cabeza hacia 
abajo, y una de ellas (TORRES 2008, 
pieza 9) tiene un agujero en la cabeza. 

Dinastía Xin: 9-25 d.C. 
3. Palas tardías (Huo bu). Emitidas por 

Wang Mang (dinastía Xin) poco des- 
pués del cambio de era, cuando ya se 
había generalizado la moneda redon- 
da. Parecen estar inspiradas en las 

Posteriormente, primero en el estado de Qin y 
más tarde en el imperio, el jin sería un conjunto 

de 16 liang, y el liang un conjunto de 24 zhu. Pero 

este jin, conocido como 'libra china', pesaba unos 
254 gramos (AMANDRY 2001, s.v. jin y liang). En la 

actualidad un jin equivale a medio kilogramo. 

'O De esta unidad de peso se sabe poco aparte de 
su mención en estas piezas (v. AMANDRY 2001, 

s. v. lie) . 
" Vale lo dicho en la nota anterior para el lie (v. 

AMANDRY 2001, s.v. dang). 

l2 La lectura de estos caracteres del anverso, espe- 
cialmente del primero de ellos (fu y sd, está discu- 

tida tanto en las grandes como en las pequeñas. 

Para Thierry fu qian dang jin significaría amone- 

da-pala que corre en todas partes y vale un jinn, 
mientras que s i  qian dang jin, la inscripción del 

divisor, indicaría que «cuatro (S$ monedas-pala 
valen un jin (una de las grandes))) (v. THIERRY 

1997:157 SS. y núm. 376; AHCC:3, núm. 4). 



palas grandes alargadas fu qian dang 
jin de Chu (2.4.a). Hay de dos tipos: 
3.1. Palas de la tercera reforma: pie- 

zas de 10 tamaños con valores 
entre 100 y 1000 zhu (ver piezas 
22-24, y nota 25 infm). 

3.2. Palas de la cuarta reforma, 
huobu: equivalentes a 25 huo- 
quan, la moneda redonda base 
de esta misma emisión (ver pie- 
zas 25-28). 

Moneda cuchillo 

La moneda cuchillo, duo bi, toma su 
forma de utensilios antes utilizados en la 
vida cotidiana, bien como cuchillos case- 
ros o de trabajo agrícola o bien como 
armas (WANG 1951: 145). Aparece en los 
reinos Qi, Yan y en zonas vecinas del 
norte y del este desde los siglos VI o V 
a.c., es decir, uno o dos siglos más tarde 
que las primeras monedas pala. Es un 
lugar común asociar la imitación del - 
cuchillo con pueblos nómadas y ganade- 
ros y la imitación de la pala con pueblos 
sedentarios agrícolas. El cuchillo de imita- 
ción seguramente no pasó por la etapa de 
objeto ritual, como se supone que suce- 
dió con las palas (KAPLAN 1997, AE07: 5). 
Los primeros cuchillos monetarios parece 
que fueron los de tipo puntiagudo Qians- 
hou dao), de la época de Primaveras y 
Otoños (siglos m-v a.c.). Para algunos 
autores los cuchillos más tempranos fue- 
ron los grandes del reino Qi (Qi duo), del 
tipo de los núms. 12-17, llegando a pro- 
ponerse el siglo I X  o incluso XI a. C .  como 
fecha de inicio, pero para otros estos 
cuchillos fueron los más tardíos, en torno 
a finales del siglo v y hasta el siglo 111 a. C. 
(vid. WANG 1951: 146 y SS. ,  y THIERRY 1997: 
124 SS.; ambos autores revisan las postu- 
ras de autores anteriores). Las inscri~cio- 
nes de los qidao, como las de las bubi, se 
refieren a pesos y nombres de lugar e 
indicaciones de valor (THIERRY 1986: 3). 
Los cuchillos más recientes son los emiti- 
dos por Wang Mang a principios de la era 
cristiana (ver piezas 19-21). 

Tipos 
Características generales: todos tienen 
tres partes en una sola pieza, la hoja, el 
mango y una anilla en el extremo del 
mango. El borde del mango y la hoja 
suele estar marcado por un filete o listel 
en relieve que lo recorre. El interior del 
mango está recorrido por una o dos 1í- 
neas que van de la anilla a la hoja. 

Anteriores al siglo IV a.c. 
1. Cuchillos puntiagudos, con suave cur- 

vatura. Diversas clasificaciones según 
autores. Thierry establece cuatro tipos 
(vid. THIERRY 1997: 61 SS.). Siglos m-rv 
a. C. (Ver piezas 1-3). 

Periodo de los Reinos Combatientes: 
453-222 U.  C. 
2. Cuchillos de Zhao y de Zhongshan: 

dorso recto y punta casi plana. Unos 
13 cm y entre 10-13 g (Ver TORRES 
2008, pieza 14). 

3. Cuchillos de Yan: conocidos tradicio- 
nalmente como cuchillos ming. Curva 
o ángulo entre el mango y la hoja, aun- 
que los hay casi rectos. Unos 14 cm y 
unos 16 g. Thierry los denomina cuchi- 
llos yi, en función de una lectura dife- 
rente del carácter de su anverso. Yi fue 
la capital de Yan desde ca 360 hasta 
principios del siglo 111 a. C. Thierry, 
siguiendo a otros autores, distingue en 
tipo y cronología cuatro tipos de yi 
duo, el primero de los cuales enlaza 
con el tipo rv de cuchillos puntiagudos 
de Yan. (Ver piezas 9-11). 

4. Cuchillos de Qi: grandes y pesados; 
seis variedades. (Ver piezas 12-17). 
Son fabricados en el reino de Qi, que 
antes había utilizado cauris naturales 
y manufacturados. Wang y Thierry los 
sitúan en etapas cronológicas opues- 
tas, el primero los considera los más 
antiguos (principios del siglo IX a .  C.) 
y el segundo entre los más recientes 
(a partir de finales del siglo v a.  C.). 
Otros autores los han hecho remontar 
hasta el siglo XI a.c. El desacuerdo 
reside en la interpretación en un sen- 
tido u otro del último o dos últimos 
caracteres, fa hua en la interpretación 
de THIERRY 1997: 24 SS. Algunos llevan 
el nombre del reino y otros (entre los 
más antiguos) el de la ciudad emiso- 
ra, en nuestro caso An Yang y Jimo. 
Los más recientes, los Qi fan bang 
zhang fa hua, de seis caracteres, se 
habrían acuñado hacia el año 279. En 
este caso las diferencias interpretati- 
vas surgen en torno al segundo carác- 
ter. Los que leen zao (creación) o jian 
(establecimiento) en vez de fan (res- 
tauración), remontan su fabricación a 
fechas más antiguas, aunque no todos 
a la misma. La pieza número 17 es un 
rarísimo (probablemente falso) cuchi- 
llo de 9 caracteres, que mezcla los tres 
topónimos posibles (ver nota 19). 



Dinastía Xin: 9-25 d. C. 
5. Yidao o jincuodao. Cuchillos Emitidos 

por Wang Mang (dinastía Xin) durante 
su primera reforma monetaria en 7 d. C., 
cuando ya se había generalizado la 
moneda redonda. Duraron dos años. 
Incorporan una cabeza redonda con 
agujero cuadrado parecida a las mone- 
das redondas y con una inscripción 
sobredorada. Valía 5000 wuzhu (ver 
piezas 20-21). 

6. Qidao. Cuchillos de la misma emisión 
anterior (primera reforma de Wang 
Mang) con valor de 500 wuzhu. No lle- 
van inscripción dorada (ver pieza 19). 

Catálogo 

Estructura de la ficha: 
Número de pieza (figura) 
Número de inventario 

Dimensiones en milímetros y peso en 
gramos. Si sólo se da una dimensión, 
corresponde a la mayor (largo o alto) 
Anv.: Descripción del anverso 
Rev.: Descripción del reverso 
Referencias bibliográficas. Una cifra 
precedida de dos puntos (:) se refiere 
a una página, precedida de coma (,) 
se refiere a un número de catálogo 
y/o de ilustración. 

Moneda cuchillo 
puntiaguda Jianshou dao 

1 (fig. 1) (roto y despuntado) 
Inv.: 2007/97/01 
Longitud: 144,7 mm (tiene la punta rota) 
Diámetro exterior de la anilla: 17,2 mm 
Peso: 13,79 g (6,32 + 7,471 
Anv.: signo liu (seis) 
Rev. : anepígrafo 
THIERRY 1997, 89? (Tipo IV) 

Figura 1 



Figura 2 Figura 3 

2 (fig. 2) 
Inv.: 2007/97/2 
Longitud: 155,7 mm; Diámetro exterior de 
la anilla: 18,7 mm; Peso: 13,76 g 
Anv. : anepígrafo 
Rev.: anepígrafo 
THIERRY 1997, 86-87 (Tipo 111, pero ligera- 

l3 También podría tratarse del topónimo Lie de mente más curvado) 
THIERRY 1997, 110, O del topónimo Liang de 
THIERRY 1997, 169 SS. y WANG 1951, Iám. XXIII, 3 (fig. 3) (roto) 
3-4, pero estas palas de Liang son de pies cua- Inv. 2007/97/3 
drados. Longitud: 161 mm; Diámetro exterior de 

la anilla: 18,3 mm; Peso: 16,33 g 
A m :  trazas de un signo semejante al Yi 
de los cuchillos Yi dao (ver núms. 9-11). 
En la parte superior hay un carácter poco 
legible dibujado con tinta 
Rev. : anepígrafo 

Moneda pala de pies 
puntiagudos Jian zu bu 

4 (fig. 4) 
Inv. : 2000/77/4 
Longitud: 52,2 mm. 5,89 g 
h v . :  ilegible. Podría ser el tipo COOLE 
4:197, de Xieshan13 
Rev.: anepígrafo o ilegible 

5 (fig. 5) 
Inv. : 2000/77/35 
Longitud: 57 mm. 5,78 g 
A m  : ilegible (rasgos) 
Rev. : ilegible (rasgos) 



Figura 4 

Figura 5 

Figura 6 

6 (fig. 6)  
Inv.: 2007/97/4 
Longitud: 51,7 mm. 10,16 gI4 
Anv.: a la derecha signo pu sobre signo 
wu, a la izquierda signo huo15 
Rev.: tres rayas verticales 
COOLE 4, 4871, nuestro ejemplar con la 
cabeza agujereada 

Moneda pala de pies 
cuadrados Fang zu bu 

'4 Por la relación entre tamaño y peso, con respec- 
7 (fig. 7 )  to a las dos anteriores y a las publicadas por 
Inv.: 2007/97/5 THIERRY 1997. y por su estado, podría tratarse de 
Longitud: 46,4 mm. 4,47 g una imitación o una invención. 
Anv. : topónimo Lin 15Traducción de Coole: «Moneda de mi [ciudad] de 
Rev.: tres líneas, la central vertical, las Putian». 



Figura 7 

Figura 8 

l 
l6 PATALAS 1965:30 (lámina 8, P 5 y Iámina 10, P 12) 

y COOLE 2:196 SS., siguiendo una interpretación 7 
tradicionalmente mantenida, leen el signo del 2 
anverso como Guan, y atribuyen piezas de pies 4 

puntiagudos con este signo a la ciudad de 
Guanzhong, en el estado de Jin, actual Shenxi o 

Shaanxi. PATALAS 1965:31 (lámina 10, P 12). poco 

después, lo interpreta, en una pala de pies cua- 
drados semejante a la nuestra, como la ciudad de 

Zhongguan, en el estado de Qing (sic). La ciudad 

de Lin, en cambio, pertenecía al estado de Zhao. 

Ver más detalles en THIERRY 1997:209, núm. 138. 

'7 El signo superior podría ser el numeral san (tres) 

que junto con er (dos) daría 32. 
l8 Sobre la lectura y atribución de estos cuchillos 

puede verse TORRES 2008, o la propia obra de 

THIERRY 1997:106 SS. y 229 SS. Figura 9 

laterales oblicuas, convergentes hacia 
arriba 
THIERRY 1997, 134; PATALAS 1965:30 (lámi- 
na 8, P 5 y lámina 10, P 12)16 

Moneda pala de formas 
redondeadas Yuanzubu 

8 (fig. 8) 
Inv. : 2007/97/6 
Longitud: 51,8 mm. 12,21 g 
Anv.: signos zhou y ping 
Rev.: signo zhung sobre signo er (dos)" 
PATALAS 196530 (lámina 8, P 8), atribuye 
este tipo a la ciudad de Pingzhou, en el 
estado de Jin, no describe el reverso; 
COOLE 3, 4385 afirma que había al menos 
diez ciudades con el nombre de Pingzhou, 
y duda de la autenticidad de esta pieza. 

Moneda cuchillo en ángulo 
de Ya n Ming dao o Yi dao 

9 (fig. 9) 
Inv. : 2007/97/7 
Longitud máxima: 86,5 mm; la pieza está 
recortada por el mango y probablemente 
también por la hoja, ha perdido la anilla, 
pero ha sido horadada en lo que queda 
del mango. Peso: 8,88 g 
Anv.: topónimo Yi o MingI8 
Rev.: zuo  (izquierda) 
THIERRY 1997, 225 ss. 

10 (fig. 10) Roto 
Inv. : 2007/97/8 
Longitud máxima: 137,5 mm; Diámetro ' b- e~e r io r  de la anilla: 14,8 mm; Peso: lq12 g 
A m :  topónimo Yi o Ming 
Rev. : ilegible 
THIERRY 1997, 225 SS. 

11 (fig. 11) Roto en hoja y anilla , . 
inv.: 2007/97/9 
Longitud máxima: 131,4 m; Peso: 12,82 g 
Anv.: topónimo Yi o Ming 
Rev. : ilegible 
THIERRY 1997, 225 SS. 

Moneda cuchillo grande 
de Oi Daobi 

12 (fig. 12) 
Inv.: 2000/77/33 
Longitud máxima: 179,5 m; Diámetro 
exterior de la anilla: 24,8 mm; Peso: 46,59 g 
Anv.: restos de signos Qi fa hua (moneda 

, oficial de Qi) 
Rev.: signos san (tres) [shi (diez)] gong? 
(trabajo, jornada) o tu? (tierra) 
THERRY 1997,339 y 342 (anverso) y 335 o 342 
(reverso); COOLE 5, 6185 SS. o 6245 o 6274 SS. 
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Figura 11 
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13 (fig. 13) An Yang Wu Zi Dao (cuchi- 
llo de An Yang de cinco caracteres) 
Inv. : 2007/97/10 
Longitud máxima: 179,2 mm; Diámetro exte- 
rior de la anilla: 27,25 mm; Peso: 51,98 g 
Anv.: An Yang Zhi Fa Hua (moneda ofi- 
cial de An Yang) 
Rev.: sanshi hua (treinta hua) 
THIERRY 1997, 338 

14 (fig. 14) Ji Mo Wu Zi Dao (cuchillo de 
Ji Mo de cinco caracteres) 
Inv.: 2007/97/11 
Longitud máxima: 182 mm; Diámetro exte- 
rior de la anilla: 27,l mm; Peso: 52,16 g 
Anv.:JMoZhi Fa Hua (moneda oficial de Ji Mo) 
Rev.: sanshi (treinta) ri (sol, día) 
COOLE 5, 6533 SS. 

15 (fig. 15) Ji Mo Wu Zi Dao 
Inv.: 2007/97/12 
Longitud máxima: 192 rnrn; Diámetro exte- 
rior de la anilla: 27,8 mm; Diámetro interior 
de la anilla: rnrn. Peso: 49,08 g 
Anv. : Ji Mo Zhi Fa Hua 
Rev.: sanshi (treinta) tu (tierra) 
COOLE 5, 6586 

16 (fig. 16) Ji Mo Wu Zi Dao 
Inv.: 2007/97/13 
Longitud máxima: 140,25 mm; Diámetro 
exterior de la anilla: 21,25 mm; Peso: 30,47 g 
Anv.: Ji Mo Zhi Fa Hua 
Rev.: sanshi (treinta) hua 
COOLE 5, 6519 
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17 (fig. 17) 
Inv.: 2007/97/14 
Longitud: 175,15 mm; Diámetro exterior 
de la anilla: 26,5 mm; Peso: 51,21 g 
Anv.: signos Qi, Ji, An Yang, fan bang, 
zhang? fa hua19 
Rev.: sanshi (treinta) fa (ley) chang (pros- 
peridad) 
THIERRY 1997, 336 y 337 (reverso) 

Moneda pala grande de Chu 

18 (fig. 18) 
Inv.: 2007/97/15 
Longitud: 101,2 mm. 36,34 g 
Anv.: Fu Qian Dang Jin o Pei Qian Dang 
Jin (moneda corriente o grande con valor 
de 1 jin) 
Rev.: Shi Huo (diez huo) 

Tipo: THIERRY 1997, 376 (Fu Qian Dang 
Jin); AHCE3, núm. 4 (Pei Qian Dang 
Jin)20; COOLE 7,  10781 SS .  

Piezas del reinado de Wang Mang 
(7 a.c.- 25 d.C.)21 

Moneda cuchillo de la primera 
reforma monetaria de Wang Mang 
Qi da0 

19 (fig. 19) 
Inv.: 2007/97/16 
Longitud: 70,l mm; Diámetro exterior de 
la anilla: 26,3 mm; Peso: 16,71 g 
Anv.: en la anilla Qz?~' Duo (cuchillo con- 
vencional?), en la hoja wu bai (500) 
Rev. : anepígrafo 

l9 Esta secuencia de 9 caracteres es rara en un cuchi- 

llo zhi fa hua, o daobi. Lo normal son de 3, 4, 5 y 6 
caracteres. Por otra parte, extraña también la alu- 

sión simultánea a los topónimos Qi, Ji y An Yáng. 

Sin embargo, su aspecto, peso y tamaño es de 
auténtico. COOLE 5 describe algunos tipos de más 

de 6 caracteres, pero ninguno coincide con este. 

El primer carácter ha sido objeto de diversas 

interpretaciones. De las aquí propuestas, la lectu- 

ra Pei puede ser un topónimo, una ciudad del 
estado de Chu, o el adjetivo 'grande'; la lectura fu 

significa «de circulación general)). 

?' Como ya hice en un trabajo anterior (TORRES 2008) 

incluyo las piezas con forma de objeto de época 

de Wang Mang por seguir un criterio tipológico, 

aunque cronológicamente estas piezas se inser- 

tan dentro de una larga serie de monedas redon- 

das. 

" No es el signo habitual en los ejemplares conoci- 

dos. Ver dibujo en fig. 19. 



23 Caracteres sin dorar. 

a Caracteres sin dorar. 
25 Esta pala y las dos siguientes pertenecen a un 

sistema de diez (de valores entre 100 y 1000) 
cuya pieza superior era la Dabu heng qian (núms. 

23 y 24) que valía 1000. Cada valor recibía un 

nombre relacionado con la edad o con el cuerpo 
humano: pequeña (xiao), menuda (yao), joven 

(yu), escolar (xu), adolescente (cha), mediana 

(zhong), robusta (zhuang), cadete (d~), siguiente 

(cd y grande (da). 
Z6 El signo para 4 (SI) son dos signos e ro  cuatro sig- 

nos 1 superpuestos. 
"Trazos redondeados. AHCC:11, núm. 4, lee este 

carácter como Huang. 

Figura 14 

THIERRY 2003, 427-430; PATALAS 1965 
(lámina 12, bl); COOLE 7, 9875 SS. 
Jin Cuo Duo o Yi Duo Ping Wu Qiun 

20 (fig. 20) 
Inv.: 2007/97/17 
Longitud: 74,2 mm. 19,47 g 
Anv.: en la anilla Yi duoz3 (1 cuchillo), en 
la hoja Ping wu qian (que vale 5000) 
Rev.: anepígrafo 
THIERRY 2003, 431; PATALAS 1965 (lámina 
12, b2); COOLE 7, 9902 S. 

21 (fig. 21) 
Inv. : 2007/97/18 
67,5 m. 13,l l  g 
A m :  en la anilla Yi daoz4 (1 cuchillo), en 
la hoja Ping wu qiun (que vale 5000) 
Rev.: anepígrafo 
THIERRY 2003, 431; PATALAS 1965 (lámina 
12, b2); COOLE 7, 9902 s. 

Moneda pala del baohuozhi (tercera 
reforma monetaria de Wang Mang) 

22 (fig. 22)25 
Inv.: 2007/97/19 
Longitud: 36,3 m. 6,01 g 
Anv.: Xubu sibazZ6 (Pala escolar de 400) 
Rev. : anepígrafo 
THIERRY 2003, 47, núm. 4; COOLE 7, 9998 SS. 

23 (fig. 23) 
Inv.: 2007/97/20 
Longitud: 58,35 mm. 11,12 g 
Anv.: Dubu heng2' qian (de derecha a 
izquierda, de arriba a abajo) (pala grande 
que vale 1000) 
Rev. : anepígrafo 
THIERRY 2003, 442-444; PATALAS 1965 
(lámina 12, a2); COOLE 7, 9946 SS. 
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24 (fig. 24) 
Inv.: 2007/97/ 21 
Longitud: 57,65 mrn. 18,36 g 
Anv.: Dabu hengZ8 qian (de derecha a 
izquierda, de arriba a abajo) (pala grande 
que vale 1000) 
Rev.: anepígrafo 
THIERRY 2003, 442-444; PATALAS 1965 
(lámina 12, a2); COOLE 7, 9946 SS. 

Moneda pala Huobu (cuarta reforma 
monetaria de Wang Mang) 

25 (fig. 25) 
Inv. : 2007/97/22 
Longitud: 58,8 mm. 15,42 g 
Anv.: Huobu (de derecha a izquierda) 
Rev. : anepígrafo 
THIERRY 2003, 445-44829; PATALAS 1965 
(lámina 12, a3); COOLE 7, 9929 SS. 

26 (fig. 26) 
Inv.: 2007/97/23 
Longitud: 549 mm. 13,95 g 
Anv.: Huobu (de derecha a izquierda) 
Rev. : anepígrafo 
THIERRY 2003, 445-44830; PATALAS 1965 
(lámina 12, a3); COOLE 7, 9929 SS. 

27 (fig. 27) 
Inv. : 2007/97/24 
Longitud: 55 mm. 14,41 g 
Anv.: Huobu (de derecha a izquierda) 
Rev. : anepígrafo 
THIERRY 2003, 449-45031; PATALAS 1965 
(lámina 12, a3); COOLE 7, 9929 SS. 2B Trazos cuadrados. AHCC:II, núm. 4, lee este 

carácter como Huang. 

28 (fig. 28) 28 La curva de los trazos interiores de bei es muy 

Inv. : 2007/97/25 leve. 
Longitud: 55,4 mm. 15,53 g 30 La curva de los trazos interiores de bei es muy 

Anv.: Huobu (de derecha a izquierda) leve , 

Rev. : anepígrafo 3'Trazos interiores de bei rectos. 
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THIERRY 2003, 449-45032; PATALAS 1965 
(lámina 12, a3); COOLE 7 ,  9929 SS. 

Dudosas e imitaciones 

A (fig. A) 
Inv.: 2007/97/26 
Longitud: 593  mm. 18,519 g 
Anv.: de derecha a izquierda y de arriba 
abajo, en estilo sigilar: Col. 1: Liang sobre 
Xin; col. 2: Jin sobre Wu sobre Shi; col. 
3: Dang sobre Lig3. 
Rev.: anepígrafo. 
Tipo COOLE 2, 1203; THIERRY 1997, 163 

B (fig. B) 
3LTra~os interiores de bei rectos. Inv. : 2007/97/27 
33 Liang xin jin wushi dang lie, ((nuevo jin de Liang, Longitud: 56,6 mrn. 21,89 g 

50 valen 1 lien, 1/50 o 2/100 de lie. A m  : como la anterior 

Rev.: anepígrafo. 
Tipo COOLE 2, 1203; THIERRY 1997, 163 

C (fig. C) 
Inv. : 2007/97/28 
Longitud: 56,6 mm. 19,06 g 
Anv.: como la anterior 
Rev. : Anepígrafo. 
Tipo COOLE 2, 1203; THIERRY 1997, 163 

D (fig. D) 
Inv. : 2007/97/29 
Longitud: 57,6 mm. 19,28 g 
Anv.: como la anterior 
Rev. : Anepígrafo. 
Tipo THIERRY 1997, 163 (los signos) y 
166-168 (la forma) 
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E (fig. E) 
Inv.: 2007/97/30 
Longitud: 53 mrn. 14,62 g 
Anv.: signos sin identificar 
Rev.: signos sin identificar 
F (fig. F) 
Inv. : 2007/97/3 1 
Longitud: 30,8 mm. 8,95 g 
Anv.: Huo bu (de derecha a izquierda) 
Rev.: signos sin identificar 
Objeto de piedra trabajada. Tipo de anver- 
so imitando el de los huobu de época de 
Wang Mang, pero con trazos angulosos 
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