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EL INCENSARIO DEL EMPERADOR HAN WUDI
David Sevillano-López
Universidad Complutense de Madrid
davidsev@ucm.es

En el mes de mayo del año 1981, un campesino descubrió de forma accidental un objeto de
bronce mientras trabajaba en la aldea de Douma (豆馬), de la ciudad de Xianyang (咸陽), en
la provincia china de Shaanxi (陝西). Poco después un equipo de arqueólogos comenzó a
trabajar en el lugar y descubrió que la pieza encontrada pertenecía a una tumba de la dinastía
Han del Oeste (西漢; 202 a.C-9 d.C.) en la que se encontraron más de doscientos objetos de
gran valor (EFFM, 1982: 1). Entre todos los materiales rescatados de la tumba destaca un
exquisito incensario de bronce recubierto de oro y plata, sobre un fuste con forma de caña
de bambú que arranca de la base. La pieza tiene una altura total de 58 cm, un diámetro de 9
cm en la boca del incensario, 13,3 cm de diámetro en la base, y un peso de 2,57 kg (EFFM,
1; Matsumoto Nobuyuki, 2012: 114). Actualmente se encuentra en el Museo de Historia de
Shaanxi (陕西历史博物馆 ), en la ciudad de Xi’an (西安). La pieza cuenta con dos
inscripciones. La primera, en el cuerpo del incensario, cuenta con 34 caracteres; y la segunda,
en la base, cuenta con 31 caracteres.
Texto
A
內者未央尚臥金黄涂竹節熏爐一具并十斤十二兩四年內官造五年十月輸第初三
B
內者未央尚臥金黄涂竹節熏爐一具并十斤四年寺工造五年十月輸第初四
Lectura dada por EFFM 3 y Matsumoto Nobuyuki 2012: 255.
Traducción
A
Firmado por el supervisor de las alcobas del [palacio] Weiyang, un incensario con caña de
bambú y dorado adherido, con 10 jin y 12 liang [de peso], [durante el] cuarto año los eunucos
lo hicieron [y en el] décimo mes del quinto año [de la era Jianyuan (136 a.C.) se] entregó. El
primero de tres.
B
Firmado por el supervisor de las alcobas del [palacio] Weiyang, un incensario con caña de
bambú y dorado adherido, con 10 jin [de peso], hecho [por los] trabajadores de la corte,
entregado el décimo mes del quinto año. El primero de cuatro.
Traducción dada por D. Sevillano-López.
Observaciones epigráficas y paleográficas
Las inscripciones se encuentran grabadas en una única línea, cada una de las cuales
aprovecha la circunferencia del incensario y de la base, dejando un espacio en blanco como
separación entre el primer y último carácter de la frase. La inscripción está grabada de lado,
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de forma que para poder leerla es necesario ladear la cabeza. En el texto A, el carácter xun
(熏) no se encuentra inscrito en la línea del texto, sino al lado del carácter jie (節), por lo que
parece indicar que es una corrección ante una posible omisión involuntaria en el momento
de la grabación.
El tipo de caligrafía que se ha empleado para la realización del texto es el conocido como
Escritura Administrativa (隸書; lìshū). Este tipo de caracteres empleado en el texto parece
haberse originado en la dinastía Qin (秦; 221-206 a.C.), extendiéndose a lo largo de la dinastía
Han como derivación de la escritura Pequeño Sello (小篆; Xiǎozhuàn) de la dinastía Qin, y
se impuso su uso de manera común durante las dinastías Han, Wei (魏; 220-265) y Jin (晉;
265-420) en los documentos oficiales (Sevillano-López, 2018: 32-33).
Por la fecha dada en la inscripción, y por encontrarse en el mausoleo del emperador Wudi,
se cree que la fabricación debió de hacerse durante la era Jianyuan (建元; 140-135 a.C.). Por
lo tanto, debió de realizarse entre los años 137 y 136 a.C. Con posterioridad a estas fechas,
el emperador debió de entregar el incensario como regalo.
La lectura del texto plantea una discrepancia con respecto al peso real de la pieza, i.e. 2,57
kg., pero si se suman todos los valores dados por las inscripciones el peso es mayor. Para el
cálculo del peso inscrito se deben tener en cuenta las equivalencias de las unidades de peso
empleadas. Así pues, el liang (兩) aunque actualmente equivale a 50 gr, durante el periodo
Han tenía un peso de 13,8 gr. Por otro lado, un jin (斤) equivalía a 16 liang. Por lo tanto, el
valor dado en el texto A sería de 2,37 kg, y en el texto B sería 2,2 kg, debido a lo cual, sería
en total 4,57 kg. Esta diferencia del peso indicado y el real solo puede ser explicada como
un error a la hora de ensamblar las piezas que componen el incensario, el quemador y la
vara de bambú junto a la base. Este error vine demostrado por el hecho de que al final de
la cada inscripción se indica que son partes numeradas de un conjunto de no menos de
cuatro incensarios, presumiblemente iguales, aunque se han ensamblado piezas del tercero
con el cuarto.
Por último, debe tenerse en cuenta que la palabra shu (輸), traducida por entregar, en chino
clásico no se puede interpretar como recompensa (賞; shang) o regalo (賜; ci), dado que se
encuentra más cerca del significado de tributo (貢; gong). Por lo tanto, no se puede interpretar
el texto como que un año después de su fabricación fue regalado al propietario con el que
habría de ser finalmente enterrado, sino quese fabricó y entregó ya acabado en palacio en la
fecha indicada.
Comentario
Como ya se ha indicado anteriormente, el incensario que tratamos se encontró durante la
excavación arqueológica, realizada en 1981, de la tumba nº 1 de las tumbas acompañantes (陪葬
墓; peizang mu) del mausoleo Maoling (茂陵), construido por el emperador Wudi de la
dinastía Han. Esta pieza se encontró junto a otras más en el sector oriental de la tumba. Los
arqueólogos especulan que, esta tumba nº 1, podría haber pertenecido a la hermana del
emperador Wudi, la Princesa Mayor de Yangxin (陽信長公主; fl. 157-111 a.C.), debido a
otros objetos del ajuar funerario encontrado.
A pesar de haber sido encontrado en la tumba de un particular, se sabe por la inscripción que
la fabricación del incensario fue controlada por el “supervisor de las alcobas del [palacio]
Weiyang”. Así pues, se cree que es una pieza proveniente de palacio imperial, muy
posiblemente de habitaciones privadas del emperador, no solo por la inscripción, sino
también por la calidad con la que fue realizada. Dada las buenas relaciones que mantenía el
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emperador con su hermana, no puede extrañarnos la posibilidad de que este objeto, en origen
destinado a perfumar y evitar la presencia de insectos de las habitaciones imperiales, hubiera
sido regalado por su dueño original a su hermana, y de ahí que apareciera junto a otros
objetos pertenecientes a la familia Yangxin.
La pieza se compone de tres partes fabricadas de forma independiente y que están
ensambladas posteriormente, i.e. la base, la caña de bambú dorada y el incensario
propiamente dicho. Aunque la obra está realizada en bronce, toda la superficie está decorada
con oro y plata. La base, donde se encuentra la inscripción B es de forma circular y contiene
los cuerpos de 3 dragones que con sus bocas sostienen la caña de bambú. Esta caña imita los
nudos de los tallos de bambú y remata en tres dragones que, apoyados con la caña, sostienen
con sus cabezas el brasero. El incensario, donde se encuentra la inscripción A, es del tipo
conocido como Montaña Universal (博山; Boshan).
Este tipo de incensarios boshan reciben su nombre de la forma de su tapa, hecha en forma de
montaña perforada por donde escaparía el humo del incienso. Pero este nombre sólo aparece
a partir del siglo V d.C., pues anteriormente solo se les conocía como quemador (熏爐;
xunlun). El motivo por el que se acabó denominando a estas piezas Boshan se debe a que su
forma recordaría a las montañas rodeadas por las nubes y en su pie se solían representar
dragones, que elevan la montaña sobre las olas del mar. Todos estos motivos aluden a las
llamadas Islas de los Inmortales (蓬萊仙島; Penglai xiandao), que según el Shanhai Jing se
encontraba en el mar oriental (Yuan Wei, 1981: 324). Estas islas eran Fangzhang (方丈),
Yingzhou (瀛州), Daiyu (岱輿), y Yuanjiao (員嬌), donde unos hombres cultivaban unas
hierbas especiales que les permitían alcanzar la inmortalidad; pero cuando algún mortal
trataba de acercarse a ellas en barco, se sumergían bajo el mar. Esta forma tan concreta de
los incensarios boshan, ha hecho que sean interpretados como una manifestación plástica de
la búsqueda taoísta de la inmortalidad, y por la que estaba ampliamente interesado el
emperador Han Wudi, quien buscó los consejos de los magos taoístas para tratar de alcanzar
la inmortalidad (Rawson, 2006: 82-83).
La gran difusión que tuvo este modelo de incensario, hace que hoy día se encuentren muchos
ejemplares. Aunque la pieza que tratamos es de carácter único por el pie que la sostiene, el
quemador es muy semejante a otras piezas del periodo, como es el caso del encontrado en la
tumba del príncipe Liu Sheng (劉勝; m.113 a.C.), Príncipe Jing de Zhongshan (中山靖王)
que, en vez de estar elevado sobre un pie en forma de caña de bambú, se encuentra sobre un
plato, como suele ser habitual en este tipo de piezas. En la mayor parte de los incensarios
boshan del periodo Han occidental, solían contar con unos pies cortos que unen el brasero y
el plato, y que frecuentemente carecían de decoración, mientras que en la base, como se ha
dicho, solían aparecer dragones retorcidos, y la tapa suele tener forma de montaña (Erikson,
2009: 93-94).
Dado que durante la dinastía Han, entre los siglos II y I a.C. hay evidencias de la absorción
de modas y gustos provenientes de Asia Central, es posible que la forma peculiar del
incensario de la princesa Yangxin estuviera marcada por estas influencias. Así pues,
encontramos incensarios de época aqueménida de entre los siglos VI-V a.C. cuyo quemador
recuerda a la forma de una piña y que se eleva sobre un pie en forma de columna (Rawson,
2006: 78-80). Este tipo de influencias son posibles si se tiene en cuenta que es durante el
reinado del mismo emperador Wudi, por medio de la embajada de Zhang Qian (張騫; 164113 a.C.), se inauguró oficialmente la Ruta de la Seda (SJ 123.3173).
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