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Resumen 

Este trabajo presenta una serie completa 
de las llamadas [[Doce Monedas 
Dinásticas. japonesas, conservada en las 
colecciones del Museo Arqueológico 
Nacional. Las piezas, que se datan entre 
los siglos VIII y x, constituyen hasta la 
fecha la primera emisión estatal continua- 
da de piezas numismáticas del Japón, y 
resultan por tanto de enorme interés his- 
tórico, además de ser muy poco habitua- 
les en Occidente. 

Summary 

This paper presents a complete series of 
the Japanese currency known as ~Twelve 
Dynastic Coins~, housed at the National 
Archaeological Museum (Spain). These 
coins, dated between the gh and l V h  cen- 
turies, are the first known continuated 
emissions of the Japanese State. Their his- 
torical interest can only be matched by 
their degree of rareness in Eastern collec- 
tions. 

Corría el año 1868 cuando Miguel Lobo, 
brigadier de la Armada, donó la primera 
moneda japonesa de la que hay constan- 
cia en los libros de registro del Museo 
Arqueológico Nacional3. Pero habría que 
esperar aún diecinueve años más para que 
se formara el núcleo de la actual colección 
numismática de Extremo Oriente. La espe- 
ra, sin embargo, merecería la pena. El día 
15 de enero del año 1887 entraron en el 
Museo Arqueológico Nacional casi cinco 
mil monedas japonesas4. 

Se trataba de una parte de la colección 
reunida por el diplomático Eduardo 
Toda, que desempeñó durante años el 
cargo de Cónsul de España en Egipto y 
posteriormente en el Japón. Entre otros 
objetos, como por ejemplo muchas de las 
antigüedades egipcias que hoy pueden 
verse en las salas del Museo, Toda reco- 
piló piezas ptolemaicas, griegas, celtas y 
romanas, pero también americanas y asiá- 
ticas; estas últimas, a su vez, incluían 
amuletos, medallas y monedas antiguas y 
modernas procedentes de China, Japón, 
Corea, Vietnam, Tailandia, y de los asen- 
tamiento~ coloniales en Hong Kong y los 
estrechos malayos5. 

Dentro del conjunto de monedas y 
amuletos japoneses comprados a Toda 
merece especial atención un conjunto de 
pequeñas piezas de cobre, cuyo aspecto 
frágil y a veces erosionado no da en prin- 
cipio idea de su importancia histórica. Se 
trata de una serie completa de las llama- 
das .Doce Monedas Dinásticas. del Japón, 
la primera emisión continuada de piezas 
numismáticas del País del Sol Naciente. 

El Cielo y la Tierra: las primeras 
monedas del Japón 

Aunque los descubrimientos arqueológi- 
cos han permitido conocer el poblamien- 
to de las islas japonesas desde los inicio? 
del período Jomon en el año 10.000 a.c. 
y las crónicas asiáticas dan noticia del 
reino del Japón desde el siglo I de nues- 
tra era, los japoneses vivieron largo tiem- 
po sin necesidad de moneda, empleando 
para el trueque bienes materiales perece- 
deros. Por ejemplo, según las crónicas 
chinas, en el año 239 d.C. la emperatriz 
Himiko envió una embajada a China; sus 

lrene Seco Serra2 
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Subacuática. ARQUA 

' Antes de nada, hay que señalar algo que nunca 
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Entrada de 1868: 07/05: ((Donación de D. Miguel 
Lobo, brigadier de la Armada. Monedas de Asia 

Oriental: 1 moneda de bronce de Japón, cuyo 

valor se ignora)). 

Total: 4.928 monedas: 41 piezas de oro, 123 de 
plata y 533 de cobre. 

Inicio de la entrada de 1887: 15/01: ((Compra de la 

colección de antigüedades egipcias de D. 
Eduardo Toda. Total: 55 monedas de oro, 882 de 

plata, 13.773 de cobre, 385 de otras clases y 66 

billetes)). 

Para una aproximación general a la historia japone- 
sa y a los episodios y personajes a los que se hará 

alusión a lo largo de este trabajo véanse e.g. 

Reischauer, 1970, y la clásica obra de Sansom, 

1958 y 1961; también Sansom. 1962. 



legados, sin embargo, no portaban dine- 
ro, sino telas y esclavos. 

Esta situación se mantuvo hasta la 
época comprendida entre finales del siglo 
WI e inicios del s. WII, cuando Fujiwara no 
Kamatari dio un golpe de estado. La 
nueva familia dominante, el clan 
Fujiwara, mantendría el control del 
gobierno hasta el siglo XIII, si bien los 
emperadores siguieron en el trono de 
manera nominal, desempeñando funcio- 
nes sacras y representativas. El primer 
Fujiwara reformó las leyes y estableció un 
novedoso sistema de impuestos sobre la 
tierra inspirado en la administración 
china de la dinastía Tang. En este marco 
reformista, potenciado por el descubri- 
miento de las minas de cobre de la pro- 
vincia de Musashi7, vieron la luz las 
monedas más antiguas del Japón. 

Tipológicamente las nuevas monedas 
japonesas siguieron el modelo chino, 
como ocurrió en general en todo el 

Extremo Oriente. Este 
modelo chino es el 

iniciado por las 
antiguas piezas 
d e n o m i n a d a s  
Banliang, atri- 

Figura l. Moneda china Banliang de la colección del buidas tradicio- 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Diáme- naimente al tiem- 
tro: 31 mm; peso: 14,23 g. (Imagen: cortesía del po de Qin Shi 
MAN). Huang, el primer 

En la zona de la actual Tokio. 

" Sierra, 2000, pp. 11-12. 
Sobre la moneda china anterior a Qin Shi Huang 

véase por ejemplo el clásico estudio de Wang, 

1951. 
'O W. AA., 1983, 8. 

l1 Williams, 1997, 135. 

lZ  4234 x 57,01 x 50,48 m. Tras haber sufrido diver- 
sas destrucciones y reconstrucciones (1180. 

1567). el edificio actual se erigió en 1708, siendo 

un tercio menor que el templo original de media- 

dos del siglo VIII. 

emperador Qin (221- 
-207 a.c.), para quien se hicieron los 
famosos guerreros de terracota de Xi'an 
(figura 1). 

El nombre de estas monedas significa 
1/2 liang, y alude a su peso, que corres- 
ponde teóricamente a la mitad de la uni- 
dad conocida como liang, equivalente a 
unos 16 gr. Son piezas redondas de bron- 
ce, con un agujero cuadrado central, y 
aunque según se desprende de los últi- 
mos descubrimientos, ya existían antes de 
la subida al trono de Qin Shi Huang8, su 
fama se debe a que fueron utilizadas por 
el emperador para su unificación mone- 
taria, que puso fin a la enorme diversidad 
de monedas locales, entre las que se 
incluían cuchillos, azadas, perlas, anillos 
y conchas9. El tipo monetal centralizado 
por Qin Shi Huang combina la forma 
redonda y la cuadrada, o lo que es lo 
mismo, el Cielo y la Tierra. Su morfología 
habría de mantenerse con escasa varia- 
ción durante los próximos dos mil añoslo, 
y algunos templos aún lo utilizan en la 
actualidad para fabricar amuletos y 
recuerdos1'. 

Así pues, este modelo chino de moneda 
redonda con orificio central cuadrado es 

el que adoptaron las primeras monedas 
japonesas, que, como suele ser habitual en 
Asia, no están acuñadas, sino fundidas a 
molde. La primera serie continuada de 
emisiones forma lo que se conoce con el 
nombre de las [(Doce Monedas Dinásticas. 
o KochoJu Ni Sen. Se trata de doce piezas 
de cobre producidas de forma sucesiva y 
directamente inspiradas en las monedas 
chinas Kai Yuan Tong Bao (en japonés 
Kaigen Tsuho), emitidas casi noventa años 
antes por los Tang. Las Doce Monedas 
Dinásticas estuvieron en circulación hasta 
el 958, por lo que su período de vida está 
comprendido entre las eras japonesas 
Nara (710-794) y Heian (794-1185). 

La corte del Príncipe Radiante: 
el marco histórico y cultural 

El período Nara toma su nombre de la 
nueva capital del país, a la que se trasla- 
dó la corte dos años después del golpe 
de estado de los Fujiwara. Este cambio de 
residencia del gobierno no era sino un 
paso más dentro de la emulación del 
modelo chino de los emperadores Tang, 
que algunos años antes habían inaugura- 
do a su vez su flamante capital en 
Chang'an. La inspiración china también 
hizo florecer las artes en el país, y en el 
año 752 el emperador Shomu inauguraba 
el templo Todai de Nara o Todaiji, que es 
todavía hoy el edificio de madera más 
grande del mundo'2. 

La importancia del Todaiji en la historia 
de la arquitectura japonesa es incalcula- 
ble; no lo es menor en sus diversos ámbi- 
tos la de las múltiples obras de arte que 
para él se realizaron. En el interior de la 
sala principal del Todaiji se custodia el 
Gran Buda de Nara, una colosal imagen 
de bronce del buda Vairocana de casi 
quince metros de alto. Es quizá el máximo 
exponente de la destreza en el trabajo de 
los metales adquirido en la época, aunque 
en los museos no faltan piezas más 
pequeñas y menos famosas pero también 
de excelente calidad, como la urna cine- 
raria de bronce con acabado a torno y 
superficie sobredorada que puede verse 
en la figura 2. Casi no hace falta decir que 
estos nuevos y mejorados conocimientos 
se aplicaron también a la fabricación de 
moneda, si bien, al contrario de lo que 
sucedió en otros ámbitos de la toréutica, 
la calidad de las piezas numismáticas 
sufrió con el tiempo un paulatino declive, 
como se verá más abajo. 

La reforma administrativa a la que se 
aludió antes frenó el antiguo poder de 



los clanes locales, y durante algún tiem- 
po convirtió el país en un estado razona- 
blemente unitario, en el que las tierras 
eran redistribuidas cada cinco años y los 
terratenientes pagaban impuestos pro- 
porcionales al tamaño y producción de 
su latifundio. Los impuestos debían abo- 
narse en la recién estrenada moneda 
metálica, que era también empleada por el 
gobierno para retribuir a sus funcionarios. 
Además, el uso de grandes cantidades de 
la nueva moneda podía llegar a proporcio- 
nar un rango en la corte. 

Aún siendo teóricamente equitativo, el 
sistema de tasas resultaba sin embargo a 
menudo excesivamente oneroso para los 
pequeños agricultores, y muchos campe- 
sinos abandonaron sus tierras para con- 
vertirse en jornaleros. Con el tiempo, las 
grandes familias consiguieron exenciones 
tributarias y la propiedad permanente de 
sus tierras; así fracasó la reforma de la era 
Nara, para dar paso a una verdadera edad 
feudal, el período Heian. 

El Japón Heian supuso la madurez 
sociopolítica y cultural del país frente al 
período de aprendizaje a partir de los 
modelos chinos que se había desarrolla- 
do durante la era anterior. Ya no se trata- 
ba sólo de copiar lo que llegaba del con- 
tinente, sino de asimilarlo y adaptarlo, 
creándose así un marco específicamente 
japonés; la ruptura de relaciones oficiales 
con China en el 894 es buen exponente 
de esta nueva mentalidad. 

La estructura política del Japón Heian 
se basaba en un gobierno central domi- 
nado aún por la familia Fujiwara, que 
comenzó controlando el país mediante 
funcionarios enviados a las provincias. La 
capital volvió a trasladarse para estable- 

cerse esta vez en Kioto, donde unas tres 
mil personas constituían la llamada corte 
del refinamiento* alrededor del empera- 
dor y la emperatriz, que seguían deten- 
tando el poder absoluto y sagrado de 
forma teórica. 

En el aspecto literario destaca espe- 
cialmente la aparición de los sistemas 
silábicos de escritura hiragana y kataka- 
na frente a las adaptaciones del kanji o 
al uso directo del chino a los que hasta 
entonces se había recurrido. Se alcanzó 
de este modo una verdadera edad de oro 
de la literatura japonesa, con obras del 
calibre del Genji Monogatari, la Historia 
del Príncipe Radiante. No faltan durante 
la era Heian grandes maestros de caligra- 
fía, como el gran On0 no Michikaze, cuya Figura 2. Urna funeraria de bronce dorado del pe- 
obra .Rescripto imperial para el monje ríodo Nara; mediados del siglo VIII. Museo Nacional 
Enchina reproducimos en la figura 3. deTokio. (Imagen: Giuganino et al. 1990, 76). 
Como se verá después, muchos de estos 
famosos calígrafos prestaron su arte a la 
producción de moneda. 

Figura 3. Rescripto imperial para el monje Enchin, 
por el maestro calígrafo de la era Heian Ono no 
Michikaze (844-966). Museo Nacional de Tokio. 
(Imagen: Giuganino et al. 1990, 79). 

También la pintura rompió con los cáno- 
nes clásicos chinos para convertirse en un 
verdadero arte nacional o Yamato-e; 
rollos, manuscritos, biombos y puertas sir- 
ven de soporte a escenas de sutil armonía 
cromática, que emplean una característica 
perspectiva de techo descubierto. No hay 
que olvidar tampoco las expresivas escul- 
turas y las máscaras de madera, los bellos 
vasos de cerámica esmaltada y los exqui- 
sitos trabajos de laca maki-e con polvo 
de oro y plata, o las piezas que combinan 
taraceas de oro y nácar o laca con hilos 
de metal precioso. Naturalmente, toda 
esta eflorescencia artística estaba centra- 
da en la corte imperial y en quienes 
detentaban el poder, ya fuera de forma 
nominal o efectiva. 

Así, la corte Heian se nos presenta como 
un reducto de elaborada distinción que se 
aleja poco a poco del resto de la sociedad, 
y que va cediendo parcelas de poder a los 



Figura 4. Dama japonesa de la Corte Heian, ilustra- 
ción moderna. (Imagen: primera página del Genji 
Monogatari de Murasaki Shikibu, adaptado e ilus- 
trado en 1989 por KoTsuboi enTokio). 

'3 El más famoso de estos diarios es sin duda el 1 
Libro de la Almohada o Makura no  Soshi de Sei 1 

Shonagon Véase la excelente edición de Morris, 1 
1991, complementada por una breve pero jugosa 

introducción y varios cientos de notas explicati- 

vas que iluminan diversos aspectos de la vida en 
la corte Heian a los que se hace alusión a lo largo 

del libro, asi como por varias tablas cronológicas. 

índices y mapas, y dibujos referentes a ropajes, 
disposición externa e interna de las viviendas, 

tipos de carruajes, juegos y cartas, e instrumen- 
tos musicales 

l4 Extrañamente para el punto de vista occidental, 
que construye sus edificios en piedra para que 

duren eternamente, en el Japón medieval la 

impermanencia acabó por convertirse en condi- 
ción indispensable de belleza. Las cosas no se 

creaban para durar, sino para ser renovadas. Se 

constituyó así la base de toda una estructura con- 
ceptual que en muchos aspectos aún perdura en 

el Japón actual, donde el conjunto sagrado de Ise 

se sigue destruyendo y reconstruyendo periódi- 
camente, y las flores más apreciadas son las que 

menos tiempo permanecen en las ramas. 

l5 O también Wado Kaiho, para los que se inclinan a 
pensar que el último kanji no es una variante de 

CHlN sino una abreviatura de HO (el significado 

de ambos es de todos modos similar). Al final de 

este trabajo se incluya una tabla (Cuadro 1) con las 
diferentes transcripciones de cada uno de los 

nombres de las monedas dinásticas que pueden 

encontrarse en la bibliografía especializada. 
l6 Wado es también el nombre de la era en la que 

comienzan a producirse las monedas, y que com- 

prende el intervalo temporal desarrollado entre 
los años 708 y 715. 

" W. AA., 1995, 14. 
Al final de este trabajo se incluye el catálogo de las 

21 piezas que componen la colección de Monedas 
Dinásticas del Museo Arqueológico Nacional, y al 

que remitimos para datos concretos como pesos 

y medidas. 
Ig Según algunos autores se trata de una emisión de 

aniversario realizada en 1708 para conmemorar los 
mil años de la primera moneda japonesa, aunque 

la diferencia entre ambas emisiones (y la mejora 

de calidad de las segundas) suele atribuirse a la Ile- 
gada de artesanos chinos a la ceca de Nara en el 

año 720 (Jacobs y Vermeule, 1972, 10). 
20 Además, los análisis muestran que las Wado 

Kaichin del Tipo i o ((Viejo)) presentan mayor can- 

tidad de cobre puro que las del tipo ii o ((Nuevo)) 

(Fujii, The First Coins in  Japan, 1 ). 

Figura 5. Wado Kaichin. MAN vil-22-1. 

jefes de las grandes casas locales, hasta su 
definitiva ingestión en el nuevo sistema. Es 
un mundo cerrado, dominado por el cere- 
monial palaciego, cuyos miembros se juz- 
gan según su capacidad para valorar las 
artes y tomar parte en ellas; un mundo de 
caballeros desocupados que se entretie- 
nen en torneos poéticos y de damas de 
largos cabellos que escriben diarios llenos 
de sensibilidadr3 (figura 4). Un mundo, en 
suma, ajeno a la situación general de los 
habitantes del país, y sobre el que planea 
la sombra del Mono no Aware, es decir, la 
identificación con el devenir de la Natu- 
raleza y el triste sentimiento de la imper- 
manencia terrenal4. 

De este modo, la refinada corte de 
Kioto, centrada en su fastuoso ritual y 
abandonada en manos de los Fujiwara, 
fue perdiendo poder de forma progresiva 
en favor de los aristócratas militares loca- 
les, guerreros que se mantuvieron más o 
menos subordinados a la capital hasta el 
siglo XII. El deterioro del gobierno central 
acabó por hacer que los señores feudales 
prefiriesen unirse entre ellos para hacer 
frente a problemas comunes antes que 
esperar las decisiones de una corte dema- 
siado alejada de su modo de vida, for- 
mándose así de nuevo verdaderos clanes, 
cuya principal fuente de prestigio, para- 
dójicamente, comenzó siendo el grado de 
estrechez de sus relaciones con la familia 
imperial. Entramos así en el período jalo- 
nado por las luchas entre los dos famosos 
clanes Taira y Minamoto, cuyos protago- 
nistas llegaron a convertirse en materia 
de leyenda. Pero cronológicamente todos 
estos episodios escapan ya al período de 
tiempo comprendido por nuestra serie de 
monedas. 

Longevidad, abundancia y 
noble paz: las Doce Monedas 
Dinásticas 

Cada una de las Doce Monedas 
Dinásticas tiene su propio nombre, que 
corresponde al de los ideogramas japone- 
ses o kanji escritos en su superficie. Las 
monedas sólo presentan escritura en el 
anverso, mientras que los reversos son 
siempre anepígrafos. Los kanji se leen en 
el sentido de las agujas del reloj comen- 
zando por arriba; es decir, primero el 
kanji superior, después el de la zona 
derecha, a continuación el de la parte 
inferior, y por último el de la izquierda. A 
menudo, los ideogramas fueron trazados 
a pincel por famosos calígrafos de la 
época para luego ser fielmente reprodu- 
cidos sobre las monedas. 

Wado Kaichín 
La moneda inicial de la serie, es decir, la 
primera moneda de una serie continuada 
emitida en el Japón, responde al nombre 
de Wado KaichinI5, que significa .tesoro 
inicial de cobre de Wan'! El País de Wa no 
es sino uno de los antiguos nombres casi 
míticos del Japón, de modo que los kanji 
de esta moneda remiten a la identidad 
nacional, como no deja de ser lógico si 
tenemos en cuenta que se trata de la pri- 
mera pieza numismática de una serie del 
Estado. A pesar de su nombre, las Wado 
Kaichin de fecha más temprana no fue- 
ron de cobre sino de plata, y se pusieron 
en circulación en mayo del 708; tres 
meses después comenzarían a producirse 
las piezas de cobre". Durante los años 
708 y 709 la ceca de Nara emitió mone- 
das de ambos metales, pero después se 
mantuvo sólo la emisión de cobre. 

El Museo cuenta sólo con una de estas 
monedas18, concretamente con un ejemplar 
de cobre del tipo II o "Nuevo"19, y del sub- 
tipo conocido como Nogi Wado (figura 5). 
El tipo 11 de Wado 

tipo Nogi Wado, por su 
parte, se diferencia por tener los trazos obli- 
cuos del primer kanjz (WA) de distinta lon- 
gitud. Los ideogramas de la Wado Kaichin 
se atribuyen a la mano de Fujiwara Yogyo, 
miembro de la poderosa familia gobernan- 
te, pero también destacado calígrafo. 



C o m o  casi todas las piezas dinásticas 
del  Museo, esta moneda  ~ a d o  Kaichin se 
encontraba anudada c o n  un cordoncillo 
d e  color rojo anaranjado a u n a  etiqueta. 
Estas etiquetas s o n  d e  u n  papel d e  gran 
calidad, d e  tacto casi apergaminado, y 
están recortadas d e  u n  libro religioso cris- 
t iano escrito en inglés. En algunas pue- 
d e n  leerse fragmentos d e  frases y e n  
otras se  adivina la imagen d e  un sol. Al 
final d e  estas páginas se  incluye a m o d o  
d e  apéndice una  lista d e  las frases legi- 
b l e ~  (Cuadro 11). 

Las caras en blanco d e  las etiquetas fue- 
r o n  aprovechadas para escribir a plumilla 
u n a  serie d e  cifras a primera vista miste- 
riosas, pues no equivalen al n ú m e r o  total 
d e  monedas d e  cada tipo. E n  realidad, se  
corresponden c o n  los números d e  las 
figuras d e  un librito publicado en el año 
1880 por William Bramsen y que, e n  
inglés, lleva por título "Las monedas  del 
Japón.  Parte Primera: las monedas d e  
cobre, plomo y hierro emitidas por el 
gobierno centralx2'. La biblioteca del 
Museo Arqueológico Nacional cuenta c o n  
un ejemplar d e  este libro, del q u e  sin 
duda s e  sirvió el primer catalogador d e  las 
monedas,  quizá por haberlo adquirido él 
mismo.  Este estudioso e s  probablemente 
D.  Francisco Bermúdez d e  Sotomayor, a 
qu ien  por sus  conocimientos d e  lenguas 
orientales apodaban sin malicia "el chino" 
sus compañeros del Museo. Bermúdez d e  
Sotomayor trabajó c o n  las colecciones del 
antiguo Monetario desde 1841, cuando 
a ú n  no se custodiaban e n  el edificio 
actual, y se trasladó c o n  ellas al n u e v o  
Museo, del que sería director desde 1881 
hasta su muerte  e n  188622. 

Mannen Tsuho 
E n  el a ñ o  760,  bajo el emperador Junnin,  
c o m e n z ó  a emitirse la segunda m o n e d a  
dinástica, la Mannen Tsuho, o "moneda  
e n  circulación d e  los diez  mil años"23. Una  
d e  las nuevas monedas d e  cobre equiva- 
lía a diez  d e  las anteriores. Al m i s m o  
t i empo se acuñaron también piezas seme- 
jantes en oro y plata, pero parece q u e  
nunca llegaron a emplearse c o m o  m e d i o  
legal d e  intercambio; sólo se  conoce u n  
ejemplar d e  oro,  que se encontró durante 
unas obras en el t emplo  Saidai d e  Nara e n  
1794, y h o y  s e  halla en la colección parti- 
cular d e  la casa imperial. Algo similar 
ocurre c o n  las piezas d e  plata q u e  h a n  
sobrevivido: todas salvo quizá u n a  son  
probablemente copias p o ~ t e r i o r e s ~ ~ .  

Algo más habituales e n  los museos  son  
las piezas d e  cobre, c o m o  las q u e  posee el 
Museo Arqueológico Nacional. La colec- 

ción cuenta c o n  dos  ejemplares d e  esta 
segunda moneda  dinástica: uno del tipo 
llamado Ogata Mannen y otro del deno-  
minado Yokoten Mannen (figura 6) .  La del 
t ipo Ogata Mannen se - 

distingue porque el 
trazo más pequeño 
del segundo kanji, 
NEN, se dispone d e  
forma oblicua. Sin 
embargo, en la del 
t ipo  Yokoten Ma- 
nnen el trazo e s  per- Figura 6. Mannen Tsuho. MAN vil-22-3 
pendicular a los otros. Los 
kanji d e  la Mannen Tsuho fueron quizá 
obra d e  otro destacado calígrafo, Kibi no 
Mabi, poeta, viajero, estudioso d e  la litera- 
tura china, y tradicional inventor del sila- 
bario katakana. 

Jingu Kaiho 
A pesar del valor oficial d e  las nuevas 
piezas, la gente era consciente d e  que el 
cambio d e  diez  antiguas monedas  Wado 
Kaichin por una  Mannen Tsuho era 
abiertamente desfavorable, pues la nueva 
moneda  no era e n  absoluto d e  mejor cali- 
dad q u e  la antigua. De este m o d o  se pro- 
dujo u n  ingente atesoramiento d e  las vie- 
jas Wado, l o  q u e  provocó una  grave 
carestía d e  numerario e n  circulación. D e  
ahí q u e  el gobierno, cuando todavía esta- 
b a  e n  u s o  la Mannen Tsuho, decidiera 
emitir u n a  nueva moneda:  la tercera d e  la 
serie, llamada Jingu Kaiho ("moneda ini- 
cial d e  [la era] Jingunz5), producida en el 
765 bajo el reinado d e  la emperatriz 
Shotoku,  y c o m o  la anterior, c o n  un valor 
fijado d e  uno a diez  respecto a las prime- 
ras emisiones del 708.  
El Museo Arqueológico posee cuatro 
monedas  Jingu Kaiho. U n a  no tiene nin- 
g ú n  rasgo distintivo especial (figura 7 ) .  
Otra e s  d e  la clase llamada Ogata Jingu, 
caracterizada por la dispo- 

2' The Coins of Japan. Part 1: The Copper; Lead and 

/ron Coins lssued by the Central Government. 

Este librito es, tal y como consta en su portada, 

una reedición mejorada del articulo publicado en 

agosto de 1880 por Bramsen en el Mitteilungen 
der Deutschen Gesellschaft für Natur und 

Volkerkunde Ostasiens. 

" Marcos, 1993, 43 y 62. 
Z3 La expresión mannen (literalmente «diez mil 

años") equivale, incluso en japonés contemporá- 

neo, a «eterno» o ((ininterrumpido)); así por ejem- 

plo en el término mannen yuki (((nieves perpe- 

tuas))). El último kanji de la Mannen Tsuho, HO, 
que aparece en los nombres de todas las rnone- 

das dinásticas salvo quizá en el de la primera, 

puede traducirse indistintamente como «tesoro» 
o como ((moneda)). 

Jacobs y Vermeule, 1972, 11. 

25 La era Jingu o Tempyo Jingo se desarrolló entre 
los años 765 y 767. 

sición perpendicular 
d e  la mitad izquier- 
da  del  s e g u n d o  
kanji (GO/GU),  y 
porque la zona  
superior del tercer 
kanji (KAI)  está 
abierta. M u y  similar 0 Figura 7. Jingu Kaiho. MAN vil-22-7. - 
pero algo m á s  pequeña 
e s  otra d e  las monedas  del Museo, q u e  
podemos  calificar por tanto d e  t ipo  
Kogata Jingu. Por último, hay  también 
u n a  pieza Riki Jingu, e n  la q u e  la zona 
superior del tercer k n j i  (KAI) está cerra- 
da,  y el trazo izquierdo d e  la mitad dere- 
cha del segundo kanji (GO/GU),  asoma 
por encima del trazo horizontal superior. 



Figura 8. Ryuhei Eiho. MAN vil-22-8. 

Figura 9. Fuju Shimpo. MAN vil-22-9. 

Figura 70. Jowa Shoho. MAN VII-22-11. 

Figura 17. Chonen Daiho. MAN vil-22-12. 

Seco, 2005. 

27 O bien a la del emperador Kammu, durante cuyo 
reinado se produjo la pieza. 

28 Lanzaco, 2001, 273. Para la vida y obra de los 

maestros Kukai y Saicho véase por ejemplo el 
estudio monográfico de Grapard, 1978. La tradi- 

ción atribuye a Kukai la creación del silabario hira- 

gana. Como señalan Jacobs y Vermeule, 1972, 
14, su fama es tal que todavía en japonés moder- 

no, para indicar que «el mejor escribano echa un 
borrón)) se usa la expresión Kobo Daishi mo fude 

no ayamari, es decir, «hasta Kobo Daishi tuvo 

algún fallo caligráfico)) (versión más culta, por 
cierto, del popular saru mo k i  kara ochiru, ((hasta 

los monos se caen de los árboles))). 
29 O también al emperador Saga. 

30 Otras fuentes sin embargo señalan al emperador 
Nimmyo. 

Ryuhei Eiho 
A pesar de la introducción de la nueva 
moneda Jingu Kaiho, el gobierno no con- 
siguió frenar el fenómeno de atesora- 
miento de las viejas Wado Kaichin, y 
finalmente hubo de promulgar un edicto 
en el año 772 en el que se reconocía la 
paridad de las tres primeras monedas 
dinásticas. Veinticuatro años más tarde, se 
decretó el fin del uso y la desaparición 
física de estas tres primeras series y se 
emitió una nueva moneda a fin de estabi- 
lizar el sistema. 

Esta cuarta pieza dinástica fue fundida 
en el año 796 d.C. Se la conoce como 
Ryuhei Eiho (<perdurable moneda de la 
noble p a ~ ) ,  y es algo más pequeña que 
sus inmediatas antecesoras. Las dos mone- 
das Ryuhei Eiho del Museo Arqueológico 
son del tipo Hiku Ei (figura 8), que se dis- 

tingue woraue el tercer 

japonesa del Museo en el XIII 

Congreso Internacional de Numismática 
celebrado en Madrid en 200326. 

Los kanji de la Ryuhei Eiho se atribuyen 
por tradición a la mano del mismísimo 
Kobo Daishi2'. El maestro Kukai, también 
llamado Kobo Daishi (7768951, fue el 
fundador de la escuela budista Shingon. 
Monje, calígrafo, poeta, sabio y escultor, 
es para los japoneses .un genio universal 
de la c u l t ~ r a ~ ~ ~ ,  y sin duda el personaje 
más famoso y polifacético de todos los 
que prestaron su caligrafía a la produc- 
ción monetal de las eras Nara y Heian. 

Fuju Shimpo 
También al pincel de Kobo Daishiz9 se 
atribuyen los ideogramas que aparecen 
sobre la siguiente moneda dinástica, la 
Fuju Shimpo (.divina moneda de abun- 
dancia y longevidad.), emitida en el año 
818 durante el reinado del emperador 
Saga. 

La pieza de la colección del Museo 

que adopta la mitad izquierda del tercer 
kanji (SHIN). 

Jowa Shoho 
Las dos monedas escritas por el maestro 
Kukai habrían de mantener el sistema 
monetal durante los siguientes veintidós 
años. Llegó el momento, sin embargo, en 
que se hizo necesaria una nueva emisión 
para revitalizar el numerario circulante, y 
vio la luz la sexta moneda dinástica, la 
Jowa Shoho (.próspera moneda de [la eral 
Jowa~), producida en el 835 bajo el empe- 
rador Nimmyo. Esta vez no se mantuvo la 
paridad, y volviendo a la vieja normativa, 
se decretó que una de las nuevas mone- 
das eauivaliera a diez de 

de lapoblación. 
El calígrafo que trazó los kanji de la 

Jowa Shoho fue probablemente Sugawara 
Kiyokirni, renombrado escritor de la corte 
Heian. Las monedas se emitieron en dos 
tamaños, grande y pequeño; las dos pie- 
zas con las que cuenta el Museo Arqueo- 
lógico (figura 10) son del tipo FutsuJowa, 
es decir, el más pequeño y corriente. 

Chonen Daiho 
Sólo habían transcurrido tres años desde 
la última emisión monetal cuando el 
gobierno introdujo la séptima moneda 
dinástica: la Chonen Daiho o .gran mone- 
da de muchos años.. Los ideogramas de 
la nueva pieza se atribuyen, como en el 
caso de la Wado Kaichin, a un miembro 
de la familia que controlaba el poder: 
Fujiwara Yoshiaki3'. 

En la colección del Museo hay dos de 
estas monedas: una del tipo Ogata Chonen 
(figura 11) y otra de la clase Futsu Chonen. 

bién esta terminación en el 
kanji DAI, pero es de menor tamaño, y la 
forma de trazar los otros ideogramas es 
más fluida, lo que se aprecia particular- 
mente bien en el pnmero (CHO). 



Nyoyaku Shimpo 
El año 859 vio la aparición de la octava 
moneda de la serie, la Nyoyaku Shimpo o 
.divina moneda de abundante beneficio.. 
La pieza se emitió durante el reinado del 
emperador Seiwa, y estaría en uso duran- 
te los diez años siguientes. Los ideogra- 
mas de la Nyoyaku Shimpo fueron tal vez 
escritos por Kasuga Otsugu. 

La única moneda de 
esta clase en la 

colección del Mu- 
seo (figura 12) es 
del tipo Ogata 
Taiji, la emisión de 

mayor tamaño y la 
más rara, que se dis- 

tingue además por la 
forma de trazar la izquierda del ter- 
cer k n j i  (SHIN). 

Jogan Eiho 
Todavía estaba en el trono el emperador 
Seiwa cuando en el 870 se emitió la 
siguiente moneda: la Jogan Eiho o sper- 
durable moneda de [la era] Jogan~. Como 
en el caso de la Wado Kaichin y la 
Chonen Daiho, el calígrafo que trazó los 
ideogramas de la Jogan Eiho era un 
miembro de la familia Fujiwara: Fujiwara 
Ujimichi. 

En cuanto a la moneda en sí, es una de 
las de peor calidad de toda la serie de mo- 

nedas dinásticas. v sólo 

corresponde la única 
pieza con la que cuenta la colección del 
Museo (figura 13). 

Kampyo Daiho 
Veinte años más tarde, durante el reinado 
del emperador Uda, se pondría en circu- 
lación la décima moneda de la serie: la 
Kampyo Daiho o .gran moneda de [la era] 
Kampyo~. Sus ideogramas han sido atri- 
buidos al propio emperador Uda y tam- 
bién a Fujiwara Ujimune, aunque parece 
más probable que fueran obra del famo- 
so Sugawara Michizane. 

La pasión por la caligrafía le venía de fa- 
milia a Michizane, pues era nieto de 
Sugawara Kiyokimi, el autor de los kanji 
de la Jowa Shoho. Gran estudioso de la 
literatura china, llegó a ser Ministro Menor 
del Estado, pero una conspiración cortesa- 

de semidiós de la escritura. 
La pieza del Museo (figura 14) es del 

tipo Fatsu Dai, en el que el trazo horizon- 
tal del tercer h n j i  (DAI) es más largo en 
relación al resto del ideograma que en los 
otros dos tipos de esta moneda. 

Engi Tsuho 
La undécima y penúltima 

grafía. El Museo posee tres 
de estas piezas, todas del tipo cordina- 
rio~o Futsu Engi, algo más pequeño que 
el otro tipo conocido de esta moneda 
(figura 15). 

Kengen Daiho 
A pesar de la progresiva disminución de 
tamaño de las monedas y de la falta cró- 
nica de piezas en circulación, el sistema 
aguantó aún otros cincuenta años. Sería 
en el 958, bajo el emperador Murakami, 
cuando se emitiera la última de las Doce 
Monedas Dinásticas, la Kengen Daiho o 
.gran moneda del origen de los cielos., 
que sólo estaría en circu- 

muy separados del - 
borde de la moneda. Estos ideogramas 
fueron trazados por Aho Muneyuki, des- 
pués de que, según se dice, varios desta- 
cados calígrafos de la época rechazaran 
vincular su arte a la producción de piezas 
de tan baja calidad. 

Figura 

Figura 

Figura 

Figura 

Figura 

Nyoyaku Shimpo. MAN vil-22-14. 

Jogan Eiho. MAN vil-22-15. 

Kampyo Daiho. MAN vil-22-16. 

Engi Tsuho. MAN vil-22-17. 

Kengen Daiho. MAN vil-22-20. 



" Salvo el más neutro de la EngiTsuho, que se limi- 

ta a indicar el nombre la era en que fue emitida. 
32 Hecho que, dicho sea de paso, no se debía al 

reconocido gusto japonés por la impermanencia 

como cualidad artística al que se aludió más arri- 
ba, sino a la incapacidad del gobierno para contro- 

lar los recursos mineros y producir piezas de cali- 
dad en un país cada vez más disgregado. Al final 

de estas páginas se incluye un cuadro que reco- 

ge los conceptos presentes en los nombres de 
las monedas (Cuadro 111). 

33 W .  AA. 1995, 16. 
"'.AA. 1995, 16. 

35 El trueque, de todos modos, nunca había desapa- 
recido aunque existiera moneda metálica, pues la 

economía del Japón medieval no estaba realmen- 

te monetizada (Jacobs y Vermeule, 1972, 15). 
36 Según Bramsen, 1880. 

El ocaso de las Doce Monedas 
Dinásticas y su presencia actual 
en las colecciones numismáticas 

Resulta interesante comprobar que prácti- 
camente todos los nombres de las piezas 
dinásticas3' hacen alusión a conceptos 
temporales de duración o de comienzo, y 
también remiten a la idea de la moneda 
como algo precioso, que aporta riqueza y 
beneficio. No parece sino que tales nom- 
bres se escogieron para luchar, siquiera 
de forma simbólica, contra el gran pro- 
blema de la progresiva pérdida de valor 
del numerario Nara y Heian, que hacía 
que las "monedas de diez mil años" y las 
"perdurables monedas" tuvieran después 
de todo una vida bastante limitada3'. 

Como puede apreciarse comparando 
los pesos y medidas de las piezas del 
catálogo, las monedas de la serie fueron 
haciéndose cada vez más pequeñas y de 
peor calidad. La sexta moneda de la serie 
sólo pesaba la mitad que la primera, y a 
partir de la octava, el metal que las com- 
ponía tenía sólo la mitad de cobre, o 
incluso menos (muchas de las duodéci- 
mas y últimas eran prácticamente de 
plomo con una pequeña parte de cobre). 

A pesar de los decretos que estipulaban 
que diez monedas antiguas equivalieran 
a una nueva, la disminución de la canti- 
dad de metal puro en las monedas hizo 
que el poder adquisitivo de las piezas 
descendiera muy notablemente: a princi- 
pios del siglo v111, con una moneda de 
cobre podían comprarse dos kilos de 
arroz; sin embargo, a mediados del siglo 
K, una moneda no daba para más de 20 
gramos del cereal33. Así, el pueblo japo- 
nés acabó por negarse a usar las mone- 
das oficiales. Según las crónicas históricas 
de la época, al poco de ponerse en circu- 
lación la última de las Doce Monedas 
Dinásticas, el gobierno pidió a ochenta 
monjes budistas de quince templos que 
rezaran durante siete días consecutivos 
para que la gente volviera a confiar en la 
moneda estatal. Pero este último recurso 
también falló, y en el año 960 toda pro- 
ducción de moneda por parte del gobier- 
no Heian fue ~uspendida~~.  

Durante casi dos siglos, los japoneses 
volvieron al trueque a la antigua usanza y 
emplearon seda, arroz y metal en bruto 
para los  intercambio^^^. A partir del siglo 
XII, sin embargo, la revitalización del 
pequeño comercio hizo que la gente 
demandara de nuevo moneda metálica, y 
ante la incapacidad del gobierno para dar 
una respuesta adecuada, se recurrió a 
importar ingentes cantidades de moneda 

china. Con el tiempo, los señores feudales 
acuñaron también imitaciones de estas 
monedas importadas, así como numerario 
privado. El uso indefinido de las monedas 
chinas y la baja calidad de muchas copias 
hizo que la gente acabara seleccionando 
sartas de piezas   buen as^ y devaluara las 
deterioradas, en la práctica conocida 
como erizeni (~selecciónn). Los débiles 
gobiernos centrales prohibieron hasta la 
saciedad esta selección particular, pero no 
consiguieron evitarla. 

Esta situación duró hasta la victoria de 
Sekigahara el 15 de septiembre del año 
1600 por parte de Tokugawa Ieyasu, que 
ponía fin a la guerra civil desatada a la 
muerte del anterior caudillo Hideyoshi. 
Con el grueso del país bajo su dominio, 
el nuevo y potente gobierno Tokugawa 
decidió volver a centralizar la moneda. 
Aunque el Taiko Hideyoshi había dado 
ya algunos pasos en ese sentido, no fue 
tarea fácil, y llevó más de treinta años. 
Pero finalmente se consiguió hacer de- 
saparecer las sartas de monedas chinas 
antiguas y modernas y las copias de los 
señores feudales. 

Desplazadas por el nuevo numerario 
Tokugawa, las gastadas monedas chinas y 
las copias locales fueron siendo retiradas 
de la circulación para acabar fundidas, 
desechadas, o, en menor medida, compra- 
das por coleccionistas y más tarde por los 
museos de nuestros días. La misma suerte 
habían corrido siglos atrás las Doce 
Monedas Dinásticas, acuñadas una vez 
para orgullo de la radiante corte de Kioto, 
y hoy expuestas en unos pocos museos. 

La colección del Museo Arqueológico, 
como se ha ido viendo, cuenta a veces 
con una sola moneda de cada tipo, pero 
en otras ocasiones posee dos, tres o más. 
El gráfico que se incluye al final de estas 
páginas (Cuadro IV) compara el número 
de piezas de cada clase dentro de la 
colección del Museo con el grado de 
rareza asignado a cada una de las Doce 
Monedas Dinásticas en el siglo m36. 
Ambos valores se corresponden aproxi- 
madamente; las diferencias más acusadas, 
como la escasa representación de Jogan 
Eiho y Kampyo Daiho en la serie del 
Museo en relación a su relativa abundan- 
cia general en las colecciones de la 
época, se deben probablemente a lo exi- 
guo de la muestra. 

A causa de la antigüedad de su emi- 
sión, de la progresiva pérdida de calidad 
de las piezas, y de la política de retirar 
cada cierto tiempo los tipos anteriores, 
las series completas de las Kocho Ju Ni 
Sen son poco comunes, y muchos impor- 



tantes museos europeos no cuentan ojalá pueda algún día mostrarse al públi- 
siquiera con una sola de estas monedas3'. co para dar a conocer mejor las luces y 
El Museo Arqueológico Nacional posee las sombras de la lejana y fascinante Edad 
así pues una colección excepcional, que Media japonesa. 

Catálogo 

Doce Monedas Dinásticas (serie completa) 
Nota: todas las piezas son de cobre y pre- 
sentan reversos anepígrafos. Los asteris- 
cos indican que la moneda aparece 
reproducida en las figuras. 

Wado Kaichin* 
Año de emisión: desde 708 d.C. (prob. c. 
720 d.c.). 
Anverso: Alrededor de orificio central 
cuadrangular, kanji WA DO KAI CHIN 
(.Tesoro inicial de cobre de Wa 
[=Japón].). 
Medidas: diámetro: 24 mm. Peso: 3,80 g. 
N.O de Inventario: VI-22-1 
Observaciones: Tipo Nogi Wado. Caligra- 
fía atribuida a Fujiwara Yogyo. Desgaste 
en el borde. Gota de lacre o pintura roja 
en el reverso. En etiqueta antigua: 1 a 4. 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (1972), 
p. 83, K2. Bramsen (18801, p. 3, fig. 2. 

Mannen Tsuho 
Año de emisión: 760 d.C. 
Anverso: Alrededor de orificio central 
cuadrangular, kanji MAN NEN TSU HO 
(.Moneda en circulación de los diez mil 
años.). 
Medidas: diámetro: 26 rnm. Peso: 4, 94 g. 
N.O de Inventario: VI-22-2 
Observaciones: Tipo Ogata Mannen. Ca- 
ligrafía atribuida a Kibi no Mabi. Desgaste 
en toda la superficie. En etiqueta antigua: 
5 a 7. Anudada con la siguiente. 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (1972), 
p. 83, K3. Bramsen (18801, p. 4, fig. 5. 

Mannen Tsuho* 
Año de emisión: 760 d.C. 
Anverso: Como anterior. 
Medidas: diámetro: 24 mm. Peso: 4,39 g. 
N.O de Inventario: VII-22-3 
Observaciones: Tipo Yokoten Mannen. 
Caligrafía atribuida a Kibi no Mabi. Des- 
gaste en toda la superficie, sobre todo en 
la zona del kanji izquierdo. Restos de 
papel pegados en el reverso. Anudada 
con la anterior. 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (1972), 
p. 83, K3. Bramsen (1880), p. 4, fig. 7. 

Jingu Kaiho 
Año de emisión: 765 d.C. 
Anverso: Alrededor de orificio central 

cuadrangular, kanji JIN GU K M  HO 
(*Moneda inicial de [la era] Jingu~). 
Medidas: diámetro: 25,5 m. Peso: 5,86 g. 
N.O de Inventario: VII-22-4 
Observaciones: Tipo Ogata Jingu. Tono 
dorado. En etiqueta antigua: 8 a 14. 
Anudada con las tres siguientes. 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (1972), 
p. 83, K4. Bramsen (18801, p. 4, fig. 8. 

Jingu Kaiho* 
Año de emisión: 765 d.C. 
Anverso: Como anterior. 
Medidas: diámetro: 24,5 m. Peso: 3,69 g. 
N.O de Inventario: VII-22-7 
Observaciones: Anverso irregular debido 
a un pequeño defecto de fundición. Gota 
de lacre o pintura roja en el reverso. 
Anudada con la anterior y las dos 
siguientes. 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (1972), 
p. 83, K4. Bramsen (1880), p. 4, fig. 11. 

Jingu Kaiho 
Año de emisión: 765 d.C. 
Anverso: Como anterior. 
Medidas: diámetro: 25 mm. Peso: 3,32 g. 
N.O de inventario: VII-22-5 
Observaciones: Tipo Riki Jingu. Desgaste 
en el borde. Gota de lacre o pintura roja 
en el reverso. Anudada con las dos ante- 
riores y la siguiente. 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (1972), 
p. 83, K4. Bramsen (1880), p. 4, fig. 12. 

Jingu Kaiho 
Año de emisión: 765 d.C. 
Anverso: Como anterior. 
Medidas: diámetro: 25 m. Peso: 3,11 g. 
N.O de Inventario: VII-22-6 
Observaciones: Tipo Kogata Jingu. Super- 
ficie corroída por clomros. Concreciones 
terrosas en reverso. Anudada con las tres 
anteriores. 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (1972), 
p. 83, K4. Bramsen (18801, p. 4, fig. 9. 

Ryuhei Eiho* 
Año de emisión: 796 d.C. 
Anverso: Alrededor de orificio central 
cuadrangular, kanji RYU HE1 E1 HO 
(.Perdurable moneda de la noble paz.). 
Medidas: diámetro: 25 mm. Peso: 3,31 g. 
N.O de Inventario: VII-22-8 

37 La moneda más antigua de la colección del 

Gabinete Numismático de Francia es una Kanei 

Tsuho del siglo xvii (Thierry, 198613). Las piezas 

más tempranas del Museo Fitzwilliam de 
Cambridge se datan en el siglo xvi (Sakuraki y 

Blackburn, 2001). La excepción es el Museo 

Británico, que, como el MAN, posee la serie com- 

pleta de las Doce Monedas Dinásticas, y cuenta 

incluso con una Wado Kaichin de data. 



Observaciones: Tipo Hiku Ei. Caligrafía 
atribuida al emperador Kammu / Kobo 
Daishi. Tono dorado. En etiqueta antigua: 
15 a 21; 14 (tachado). 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (19721, 
p. 83, K5. Bramsen (18801, p. 4, fig. 18. 

Ryuhei Eiho 
Año de emisión: 796 d.C. 
Anverso: Como anterior. 
Medidas: diámetro: 20 mm. Peso: $23 g. 
N.O de Inventario: VII-21-3 
Observaciones: Tipo Hiku Ei. Caligrafía 
atribuida al emperador Kammu / Kobo 
Daishi. Sin etiqueta. D. 16901. Bl/n 
8797/2-3 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (19721, 
p. 83, K5. Bramsen (18801, p. 4, fig. 18. 
Seco (20051, fig. 3. 

Fuju Shimpo* 
Año de emisión: 818 d.C. 
Anverso: Alrededor de orificio central 
cuadrangular, kanji FU JU SHIN PO 
(([Divina moneda de abundancia y longe- 
vidad.). 
Medidas: diámetro: 22 mm. Peso: 4,08 g. 
N.O de Inventario: VII-22-9 
Observaciones: Tipo Shimesu Fuju. Cali- 
grafía atribuida al emperador Saga / Kobo 
Daishi. Restos de tono dorado. En etique- 
ta antigua: 22 a 25. 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (19721, 
p. 83, KG. Bramsen (18801, p. 4, fig. 24. 

Jowa Shoho* 
Año de emisión: 835 d.C. 
Anverso: Alrededor de orificio central 
cuadrangular, kanji JO WA SHO HO 
(.Próspera moneda de [la era] Jowan). 
Medidas: diámetro: 19,5 mm. Peso: 2,79 g. 
N.O de Inventario: VII-22-11 
Observaciones: Tipo Futsu Jowa. Caligra- 
fía atribuida a Sugawara Kiyokimi. Restos 
de lacre o pintura roja en el reverso. En 
etiqueta antigua: 26 y 27. Anudada con la 
siguiente. 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (19721, p. 
83, K7. Bramsen (18801, p. 4, fig. 27. 

Jowa Shoho 
Año de emisión: 835 d.C. 
Anverso: Como anterior. 
Medidas: diámetro: 21 m. Peso: 2,49 g. 
N.O de Inventario: VII-22-10 
Observaciones: Tipo Futsu Jowa. Caligra- 
fía atribuida a Sugawara Kiyokimi. Super- 
ficie corroída por cloruros. Anudada con 
la anterior. 
Bibliografía: Como anterior. 

Chonen Daiho* 
Año de emisión: 848 d.C. 
Anverso: Alrededor de orificio central 
cuadrangular, kanji CHO NEN DA1 HO 
("Gran moneda de muchos años"). 
Medidas: diámetro: 20 mm. Peso: 2,83 g. 
N.O de Inventario: MI-22-12 
Observaciones: Tipo Ogata Chonen. Cali- 
grafía atribuida al emperador Nimmyo / 
Fujiwara Yoshiaki. Tono dorado. En eti- 
queta antigua: 28 á 30. Anudada con la 
siguiente. 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (19721, 
p. 83, K8. Bramsen (1880), p. 5-6, fig. 28. 

Chonen Daiho 
Año de emisión: 848 d.C. 
Anverso: Como anterior. 
Medidas: diámetro: 19,5 mm. Peso: 1,96 g. 
N.O de Inventario: VII-22-13 
Observaciones: Tipo Futsu Chonen. Cali- 
grafía atribuida al emperador Nimmyo / 
Fujiwara Yoshiaki. Desgaste en toda la 
superficie, sobre todo en la zona del 
kanji izquierdo. Dos pequeñas gotas de 
lacre o pintura roja en reverso. Anudada 
con la anterior. 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (19721, 
p. 83, K8. Bramsen (1880), p. 5-6, fig. 30. 

Nyoyaku Shimpo* 
Año de emisión: 859 d.C. 
Anverso: Alrededor de orificio central 
cuadrangular, kanji NYO YAKU SHIN PO 
(.Divina moneda de abundante benefi- 
cio~). 
Medidas: diámetro: 20,5 mm. Peso: 3,16 g. 
N.O de Inventario VII-22-14 
Observaciones: Tipo Ogata Taiji. Caligra- 
fía atribuida a Kasuga Otsugu. Leve presen- 
cia de clomros en anverso. Sin etiqueta. 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (19721, 
p. 83, K9. Bramsen (1880), p. 6, fig. 31. 

Jogan Eiho* 
Año de emisión: 870 d.C. 
Anverso: Alrededor de orificio central 
cuadrangular, kanji JO GAN E1 HO 
(.Perdurable moneda de [la era] Jogan~). 
Medidas: diámetro: 24 mm. Peso: 1,70 g. 
N.O de Inventario: VII-22-15 
Observaciones: Tipo Futsu Jogan. Cali- 
grafía atribuida a Fujiwara Ujimichi. 
Perforación por desgaste. En etiqueta 
antigua: 33. 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (19721, 
p. 83, K10. Bramsen (18801, p. 6, fig. 33. 

Kawgyo Daiho* 
Año de emisión: 890 d.C. 
Anverso: Alrededor de orificio central 
cuadrangular, kanji KAN PYO DA1 HO 



(*Gran moneda d e  [la era] Kampyoa). 
Medidas: diámetro: 19 rnrn. Peso: 2,80 g. 
N.O d e  Inventario VII-22-16 
Observaciones: T ipo  Fatsu Dai. Caligrafía 
atribuida al emperador Uda / Sugawara 
Michizane / Fujiwara Ujimune. Superficie 
corroída por cloruros. En etiqueta anti- 
gua: 34 á 38; a lápiz: 10. 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (19721, 
p. 83, K11. Bramsen (1880), p. 6 ,  fig. 34. 

Engi Tsuho* 
Año d e  emisión: 907 d.C. 
Anverso: Alrededor d e  orificio central 
cuadrangular, kanji EN GI TSU HO 
(.Moneda e n  circulación d e  [la era] Engi~).  
Medidas: diámetro: 18 mm. Peso: 3,33 g. 
N.O d e  Inventario: VII-22-17 
Observaciones: T ipo  Futsu Engi. Caligra- 
fía atribuida al emperador Daigo. En eti- 
queta antigua: 39 y 40. Anudada con  las 
dos siguientes. 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (1972), 
p. 83, K12. Bramsen (18801, p. 6 ,  fig. 40. 

Engi Tsuho 
Año  d e  emisión: 907 d.C. 
Anverso: Como  anterior. 
Medidas: diámetro: 18 m m .  Peso: 2,08 g. 
N.O d e  Inventario: VII-22-18 

Observaciones: T ipo  Futsu Engi. Caligra- 
fía atribuida al emperador Daigo. Muy 
erosionada. Anudada con  la anterior y la 
siguiente. 
Bibliografía: Como anterior. 

Engi Tsuho 
Año de  emisión: 907 d.C. 
Anverso: Como anterior. 
Medidas: diámetro: 17 m m .  Peso: 1,96 g. 
N.O d e  Inventario: VII-22-19 
Observaciones: T ipo  Futsu Engi. Caligra- 
fía atribuida al emperador Daigo. 
Anudada con  las dos anteriores. 
Bibliografía: Como anterior. 

Kengen Daiho* 
Año d e  emisión: 958 d.C. 
Anverso: Alrededor de  orificio central 
cuadrangular, kanji KEN GEN DA1 HO 
(*Gran moneda del origen d e  los cielos.). 
Medidas: diámetro: 18 m m .  Peso: 2,32 g. 
N.O d e  Inventario: VII-22-20 
Observaciones: T ipo  Sekkaku Kengen. 
Caligrafía atribuida a Aho Muneyuki. En 
etiqueta antigua: 41 á 43. 
Bibliografía: Jacobs y Vermeule (1972), 
p. 83, K13. Bramsen (18801, p. 6 ,  fig. 42. 



Cuadro l. Variantes de los nombres de las Doce Monedas Dinásticas 

Transcripciones alternativas 

Moneda Primer término SegundoTérmino 

Wado Kaichin A Kaiho 

Mannen Tsuho Man'nen - 

Jingu Kaiho Jingo - 
Rvuhei Eiho Riuhei - 
Fuju Shirnpo - Shinpo, Jirnpo, Jinpo 

Jowa Shoho Showa - 
Chonen Daiho - Taiho 

Nyoyaku Shimpo Nyoeki, Nioyaku, Nioeki, 

Myoeki, Shinpo, Jirnpo, Jinpo 

Myoyaku, Mioyaku, Mioeki 

Joaan Eiho Jokan. Joawan - 

Karnpyo Daiho Kanpyo, Kanpei, Karnpei, Kwarnpei Taiho 
Fnni T-iihn - A 

Kenoen Daiho - Taiho 

Nota: a veces los nombres se transcriben con las sílabas separadas (por ejemplo: Wa-do-kai-chin. 
Ken-gen-dai-ho). Es frecuente que se coloquen signos de alargamiento sobre algunas vocales. 

Cuadro II. Fragmentos impresos legibles en las etiquetas antiguas anudadas a las monedas 
dinásticas del Museo Arqueológico Nacional 

Etiaueta Frase 

Mannen Tsuho The Glorified [. . .1 " They lived and reigned with[. . . ]  :' 

Fuju Shirnpo Note 39. The [...lnial Heavens 

Jowa Shoho Daniel's last week L . . . ]  the Son L . . . ]  David, the [L . ]  have set MY KIN L . , . ]  thou 

ar tA PRIEST for l . . . ]  the Lord thy God will raise arnidst of thee, of [...l. 

Chonen Daiho [ i . ]  e. Antichrist, confirrn [...loken in the rnidst of thleel [.. .] the things which 

are l.. .] which are not seen L. .  . l .  

Jogan Eiho Israel Restored. 

Enai Tsuho Millen[nium?l 
- - 

Cuadro III. Conceptos presentes en los nombres de las Doce Monedas Dinásticas 

Concepto Inicio Duración Riqueza 

Moneda Wado Kaichin Mannen Tsuho Wado Kaichin 

Jingu Kaiho Ryuhei Eiho Fuju Shirnpo 

Kengen Daiho Fuju Shirnpo Jowa Shoho 

Chonen Daiho Nyoyaku Shirnpo 

Jogan Eiho Karnpyo Daiho 

Kengen Daiho 



Cuadro IV. Número de monedas de la colección del Museo Arqueológico Nacional en relación 
al grado de rareza asignado por los coleccionistas del siglo xix 

Serie 1: N." de monedas de la colección del MAN. 

Serie 2: Grado de rareza asignado en el siglo xix. 
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