
Identificación de moneda Japonesa 

 

Ichi Bu Gin (1Bu Gin) 

 
• Introducción 

 
La moneda de 1 bu gin, mejor nombrada como Ichi Bu Gin, es una moneda acuñada entre los años  

1837 y 1869, poniéndose fin a su manufactura y circulación tras la reforma Meiji en 1869. 

Fabricadas a golpe de martillo sobre un cospel de plata de alta graduación en la ceca de Ginza, hace 

muy común verlas con desvíos y errores de desplazamientos varios. También es muy común ver 

recortes en el cospel original, pues debido a la  forma de fabricación solían salir con excesos de 

peso y estas eran recortadas para que tuvieran un peso específico (normalmente a menos del 

estipulado antes que sobrepeso). En el caso de 1 bu tenia una equivalencia de 4 shu de plata y 

equivalían a 1 moneda de 2 bu ba kin de oro o un cuarto de Ryo de oro. 

 

En la década de 1860 después de que Japón comenzase a comerciar con Estados Unidos y otros 

países empezaron a aparecer dificultades en los intercambios, un dolar de plata americano o 

mexicano pesaba aproximadamente 3 veces que un Ichi Bu, por lo que 3 Ichi Bu deberían de 

intercambiarse por un dolar pero según el sistema japones, 4 Ichi Bu valían un Ryo de oro, por lo 

que los estadounidenses, cambiaban 4 dolares por 12 Ichi Bu Gin, y con esos 12 obtenían 3 Ryo de 

oro, y cada Koban se podían convertir en 12 dolares de plata, entonces los extranjeros por 4 dolares 

de plata obtenían 12 dolares, algo que cabreaba a los japoneses y propició el cambio del sistema 

monetario del mon, shu, bu, etc al rin, sen y yen. 

 

• Descripción 
 

De forma rectangular o pequeño lingote, tienen unas medidas de entre 29 a 30 mm de alto por 16 a 

17 mm de ancho por 2 mm de grosor, un peso de 8,66 gramos y están echas de plata .991, plata .873 

y plata ,807, anverso con valor descrito en tres kanjis  一分銀 (1 bu de plata) rodeado por un 

marco decorado con 20 flores de cerezo conocidas como sakura, un importante símbolo en la 

cultura japonesa, en reverso se lee 定 常銀 是座 [arriba, sello de certificado (literalmente pone 

“garantizado”) seguido de “plata de Ginza” (ceca de Ginza, un distrito a día de hoy de la ciudad de 

Tokio) y “ceca oficial”, también rodeado todo ello por un marco de 20 sakuras. En los cantos lleva 

también a modo de seguridad martilleadas sakuras, en el caso de los costados mas pequeños, arriba 

y abajo 2 sakuras y en el caso de los laterales 3 sakuras. 

 
Imagen de 1 bu gin Tenpo Zt propiedad de la colección de Víctor R.C. 
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• Variantes y tipos 
 

Existen 3 variantes principales, 2 variantes raras, 1 variante de resello y 4 variantes locales. 

Las tres variantes principales son: Tenpo, Ansei y Meiji, de esas 3 eras existen 177 subvariantes,  

con las de la era Meiji se repiten variantes de sakura pero con diferente caligrafiá o detalles, en el 

caso de las de Irijama 16 y  en el caso de las de Gyokuza 12. 

Las variantes del resello son las de Shonai, estas monedas fueron reselladas en 1869 por el clan 

Shonai en la prefectura de Yamagata, llevan un resello con el kanji Sho en la cara del valor, 

indicando al portador que es plata fina. 

                                                        Resello Shonai 

                                                                                           1 bu gin Shonai, imagen de auction-world.co 

                                                                                            

Las variantes locales son las siguientes: 

Mimasaka Ichi Bu Gin (Provincia de Mimasaka). Extraordinariamente rara. 

Tajima Nanryo Gin 1823 (Provincia de Tajima, monedas de alto grado de pureza) 4 variantes 

existentes. Extraordinariamente rara. 

Kaga Nanryo Gin 1866 (Provincia de Kaga, monedas de alto grado de pureza) Extraordinariamente 

rara. 

Akita Nanryo Gin  (Provincia de  Akita). Bastante rara. 

De izquierda a derecha: Mimasaka,, 3 variantes de Tajima, y reverso, y Kaga, imagen catálogo Early Japanese Coins 

David Hartill 

 

Imagen coins.ha.com  variante local de Akita  anverso                                    Imagen de collect gram.com  variante 

local Akita reverso                                                      
 

Número de acuñaciones totales, cantidad de plata y años de acuñación  por eras conocidas: 

Tenpo: 78,916,556 unidades  plata .991 1837-1854 mayoría común 

Ansei: 11,398,600 unidades  plata .873 1859-1868 mayoria común 

Meiji: 4,267,332 unidades     plata .807 1868-1869 poco común a extraordinariamente raras 

Shonai: desconocida/desconocida Muy raras 

Irijama: desconocida/desconocida Muy raras y extraordinariamente raras 

Gyokuza: Desconocida/desconocida Extraordinariamente raras 

Todas las locales desconocida/desconocida o ya indicadas. 
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• Identificación de variantes 
La identificación de monedas de tipo lingote de plata conocidas como 1 bu gin es relativamente 

sencilla, solo necesitaremos el esquema y la tabla de identificación de eras para asociarlas a un 

emperador y tipo de variante. 

Las monedas de 1 bu gin se identifican según variante asociándoles unas letras gracias a las flores 

sakura que enmarcan tan hermosamente la moneda, a cada flor se le atribuye una letra, en la cara 

del valor una letra mayúscula, y en la cara del sello una minúscula, en ambas caras habrá una flor 

girada, o no, y a esa flor girada se le atribuye la letra que le corresponda según la gráfica, en caso de 

no haber una flor girada se le atribuye la letra Z,  ejemplo Po, en el caso de las variantes de la era 

Meiji, existen variantes con la misma clasificación de alfabeto  pero con distintos detalles en la 

caligrafía, entonces se le atribuye las letras mas el nº de variante, ejemplo Bh3, y así de simple se 

identifican. 

 

Imagen catálogo JNDA 2019 
 

 

Clasificación de variantes por eras 
 

 

Variantes Tenpo: 

Nº 35 totales. 
Pn, Po, Pp, Pq, Pr, Ps, Pt, Ql, Qm, Qr, Qs, Ro, Rp, Rq, Rs, Rt, Sl, Sr, Sm, Ss, St, Tl, To, Tq, Tr, 

Ts, Tt, Zn, Zo, Zp, Zq, Zr, Zs, Zt, Zz. 

 

Variantes Ansei: 

Nº 56 totales. 
Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Af, Ag, Ba, Bb, Bc, Bd, Be, Bf, Bg, Ca, Cb, Cc, Cd, Ce, Cf, Cg, Da, Db, Dc, 

Dd, De, Df, Dg, Ea, Eb, Ec, Ed, Ee, Ef, Eg, Fa, Fb, Fc, Fd, Fe, Ff, Fg, Ga, Gb, Gc, Gd, Ge, Gf, 

Gg, Za, Zb, Zc, Zd, Ze, Zf, Zg. 

 

Variantes Gyokuza: 

Nº 12 totales. 
Aa, Ae, Af, Ag, Fa, Fe, Ff, Fg, Ga, Ge, Gf, Gg. 

 

Varientes Irijama: 

Nº 16 totales. 
Aa, Ae, Af, Ag, Fa, Ff, Fg, Ga, Ge, Gf, Gg, La, Lf, Ma, Mf, Mg. 

 



 

Varientes Meiji: 

Nº 86 totales. 
Ah, Aj, Bh1, Bh2, Bh3, Bh4, Bh5, Bh6, Bi, Bj1, Bj2, Ch, Ci, Hb1, Bh2, Bh3, Bh4, Bh5, Bh6, 

Bh7, Bh8, Bh9, Bh10, Bh11, Bh12, Bh13, Hc1, Hc2, Hc3, Hc4, Hd1, Hd2, Hd3, He1, He2, Hf, 

Hg1, Hg2, Hg3, Hh1, Hh2, Hh3, Hh4, Hh5, Hh6, Hh7, Hh8, Hi1, Hi2, Hj1, Hj2, Hj3, Hj4, Hj5,  

Hz, Ja, Jb1, Jb2, Jb3, Jb4, Jc, Jg, Jh1, Jh2, Jh3, Jj1, Jj2, Jj3, Jj4, Jz, Kb, Kc, Ke, Kh, Kj, Mb, 

Mc, Me, Mh, Mj, Zh, Zi. 

 

 

 

Ejemplo de identificación: 

1 Bu Gin de la era Tenpo Variante Zq 1837-1854, plata ,991 8,65 gr. 

 

Imagen de 1 bu gin propiedad de la colección de Víctor R.C. 
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