
10 mon Hoei Tsuho Taisen
Una moneda para la eternidad, que solo vivió 10 meses.

Descripción

En el año 5 de Hoei (1708) se lanzó una moneda de grandes dimensiones, con un diámetro de 
37,5 mm y una anchura de 1 mm, fabricada en una aleación de cobre, (cobre, zinc, plomo, 
estaño y otros) a la cual se la conocería como Hoei Tsuho Taisen, en la cara del anverso se 
puede leer 寶寶通永 Ho-Hei-Tsu-ho (Moneda Hoei) y en el reverso la frase 永用世久 "Ei 
Kyu Sei Yo" "Para su uso eterno en el mundo" (más o menos)  con un sello con el carácter Chin 
(precioso) existen 3 variantes que se mostraran mas adelante. Estas monedas están en la 
categoría de entre poco común y raras.

Imagen, moneda propiedad de Víctor R.C., 10 mon variante Fuka Kan

Historia

Esta moneda de grandes dimensiones se acuñó únicamente en la ceca de Shichijo, Kyoto, en la 
provincia de Yamashiro, se diseñó con el propósito de ahorrar metal en la fabricación de 
moneda, ya que tenía un valor en proporciones de metal equivalente al de 3 mon y de paso 
servir para regular el valor de Ryo de oro de 3300 mon a 4000 mon en ese momento. Se 
pretendía con ella que fuese la moneda de cobre más usada.
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En octubre de 1708 entró en vigor la orden para que esta moneda se pusiera en circulación de 
la misma forma que el resto de monedas de oro, plata y cobre, pero algo sucedía con ella, si 
hoy bien nosotros estamos acostumbrados a que nos dicten que un pedazo de latón vale 50 
céntimos de euro, en aquella época el valor de la moneda lo dictaminaba el valor y peso del 
metal del que estaba hecho, y cuando el gobierno llegó con una moneda, si impresionante, 
pero que tenía un valor físico de 3 mon, por mucho que les dijesen que valían 10 mon al 
pueblo no le hacía gracia, por lo que la gente evitaba estas monedas, llegaron incluso a 
rechazar estas monedas en el cambio. 

Fue un problema bastante grave y se ordenó por ley, que se obligaba a utilizar dichas monedas
y a aceptarlas, y el no aceptar estas monedas conllevaba pena de castigos (no he logrado 
averiguar que tipo de castigos se les proporcionaba a la gente que rechazaba o rehusaba 
dichas monedas), siquiera con castigos ni ordenanzas se logró solucionar este asunto y en  
Agosto de 1709 se ordenó la retirada de dicha moneda. 

Imagen: valores de monedas de cobre básicas circulantes en  el periodo Edo, monedas propiedad de Víctor R.C.
Imágenes de izquierda a derecha, 1 mon 1668 ceca de Kamedo V4, 4 mon de 11 ondas variante  fuei 1769, 10 mon 
variante Fuka 1708-9, 100 mon de la ceca de Mito 1835-69.

Variantes

Existen 3 variantes de esta preciosa pieza, la Fuka Kan, Asa Kan y 2 caracteres, la más común 
dentro de esta rareza es la Fuka Kan, la Asa kan se diferencia principalmente de la Fuka por el 
kanji del anverso izquierdo 寶 que es bastante diferente, la variante nº 3 se diferencia ,muy 
fácilmente por que solo contiene dos caracteres kanji.

Imagen del catálogo de David Hartill, izquierda a derecha, Fuka Kan, Asa Kan y 2 caracteres.

Comentario

Una moneda que en mano impresiona bastante, con un lema en el reverso que le hace justicia, 
que pese a su fracaso y corta vida útil más de 300 años después es una de las monedas 
favoritas de muchos coleccionistas del periodo Edo Japonés entre los que me incluyo.  
Autor Víctor Rico Calatayud.


