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Prólogo

Complace presentar desde la Coordinación Académica de 
la Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH) y 
el Centro de Estudios de África y Asia (CEAA) de la Universidad 
de Los Andes, Mérida – Venezuela, el segundo número de los 
Cuadernos de China, intitulado: Develando los secretos de la pago-
da del Templo de Famen en la Provincia de Shaanxi de la Doctora 
Walburga María Wiesheu.

Las pagodas en la historia de China representan el puente histó-
rico, cultural y religioso iniciado en la antigüedad dialógica propicia-
da entre India y China con la presencia del budismo en ese país con-
tinental. Las mismas, al principio, se diseñaron arquitectónicamente 
en el centro de los templos, posteriormente ocuparon otros espacios 
paralelos o frontales a los santuarios budistas. Más allá de las pagodas, 
debemos tener en cuenta todos los elementos involucrados que apor-
tó al diseño de las ciudades chinas. Una arquitectura acompañada 
de religiosidad, centros ceremoniales, poder dinástico, sacralidad y 
variadas formas ritualistas hacia el Buda como centro de convivencia, 
dominación y liberación en el ciclo del nacimiento y muerte (Sansa-
ra), desde el humilde ciudadano o mayorías habitantes de la ruralidad 
hasta los centros urbanos.

El estudio en el campo de la arqueología y antropología que 
nos presenta la Doctora Walburga María Wiesheu se aproxima 
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de manera sólida al pasado de China durante la dinastía Tang. Su 
trabajo se particulariza en el hecho de ofrecernos una valoración 
que evoca una parte del legado cultural chino desprovisto de las 
limitadas concepciones etnocéntricas, y su producción de conoci-
mientos rescata los abundantes aportes de la milenaria presencia 
china en la cultura global.

El análisis que en esta ocasión tendrán la oportunidad de disfru-
tar está estructurado de la siguiente manera: 1) Introducción: La histo-
ria de una pagoda china; 2) Los secretos de una pagoda colapsada;                 
3) Los huesos de dedo de Buda y los relicarios en la cripta de Famensi;           
4) La presencia del budismo esotérico en China; 5) La veneración de 
reliquias de Buda de Famensi y su uso político por emperadores Sui y 
Tang y 6) Conclusiones. Si hay una peculiaridad en los estudios sobre 
la cultura antigua desarrollados por la académica invitada para este 
segundo número de los Cuadernos de China, es su claridad en el abor-
daje al combinar diversas áreas de las ciencias sociales ya mencionadas 
y enriqueciendo de este modo el análisis histórico de las civilizaciones 
tempranas de la humanidad, como es el caso de China.   
   
        

Hernán Lucena Molero
Coordinador Académico de la AVECH

Director del CEAA
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Presentación

El 22 de octubre de 2019 se cumple el primer aniversario de 
la Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH) 委内
瑞拉中国研究会. Entre los objetivos planteados al momento de 
su fundación se destacó el de fortalecer una política permanente 
de publicaciones y así divulgar estudios sobre el acontecer políti-
co, económico, social, científico-tecnológico y cultural de China 
en Venezuela. Para lograr ese propósito, en un primer esfuerzo 
creamos los Cuadernos de China 中国笔记, publicación en for-
mato electrónico y arbitrada, que junto a las contribuciones de 
académicos nacionales e internacionales nos permitirá ofrecer un 
espacio más para la discusión y comprensión acerca de esa socie-
dad milenaria. La AVECH y el Centro de Estudios de África, 
Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas “Dr. José Manuel 
Briceño Monzillo” (CEAA) 非洲，亚洲和拉丁美洲与加勒
比地区移民社群的研究中心 de la Universidad de Los Andes 
(ULA), Mérida - Venezuela 委内瑞拉洛斯安第斯大学, se suma 
entonces al conjunto de universidades en el mundo que bajo el 
influjo de la Emergencia de China, buscan dar respuestas a lo que 
actualmente significa el país asiático en el contexto internacional.

En esta oportunidad queremos presentarles el segundo 
número de Cuadernos de China 中国笔记: Develando los secretos 
de la pagoda del Templo de Famen en la Provincia de Shaanxi, de 
Walburga María Wiesheu. En China, el budismo fue introducido 
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desde la India (siglo I), a través de Asia Central, convirtiéndo-
se en una transcendental filosofía de vida y fuente muy rica de 
producción artística y literaria. Las dos corrientes budistas más 
influyentes son el Hinayana o Theravada, aún presente en el sureste 
asiático y en Sri Lanka, y el Mahayana que se extendió por China, 
Corea, Japón y Vietnam. En el siglo II, durante la dinastía Han (206 
a.C.-220 d.C.) tanto en el norte como en el suroeste de China podían 
apreciarse numerosas estupas que con el tiempo fueron modificándose 
hasta lo que hoy se distingue como pagodas. El auge del budismo 
en China coincidió con la época de desunión y cuando “los ideales 
confucianos estaban en crisis”, sin embargo, debe subrayarse que jugó 
un significativo rol social cuando sus templos ofrecieron cobijo a los 
viajeros, de refugio para viudas y huérfanos, como centros educativos 
y para la atención médica a personas sin recursos.*

El Templo de Famen está situado en la ciudad de Famen, 
distrito Fufeng, Municipio Baoji, a ciento veinte kilómetros al 
oeste de Xi’an, capital de la provincia de Shaanxi, China. Se trata 
del único templo del mundo donde se conservan las reliquias del 
hueso del dedo del Sakyamuni, el fundador del budismo. Su cons-
trucción inicial data de finales de la dinastía Han del Este (25-200 
d. C.) el cual fue nombrado como Templo del Rey Ayu, siendo 
renombrado durante su apogeo en la dinastía Tang (618-907) 
como Templo Famen, cuando los gobernantes de la época invir-
tieron gran cantidad de recursos y mano de obra para ampliarlo. 
Como consecuencia de un terremoto y por efecto de las torrencia-
les lluvias, en 1981 la pagoda budista del templo se derrumbó, y en 
1987 un grupo de arqueólogos descubrieron un contexto sellado 
del año 874 en su palacio subterráneo, el cual había permanecido 

* Botton Beja, Flora. “Los Tres Reinos y las Seis Dinastías (220-589)”, en 
Botton Beja, Flora (Coord.). Historia mínima de China. México, D. F., 
El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África, 2010, pp. 
119-120. 
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ahí, dormido, durante un poco más de 1110 años. La cantidad de 
reliquias conservadas son principalmente budistas, así como otros 
objetos de oro, plata, jade, porcelana, seda, entre otras.

En Develando los secretos de la pagoda del Templo de Famen en la 
Provincia de Shaanxi, la Doctora Walburga María Wiesheu, aborda 
los pormenores de los hallazgos encontrados en las excavaciones de la 
cripta o palacio subterráneo, seguido de una primera aproximación 
a su relación con el budismo esotérico el cual floreció durante un 
breve espacio de tiempo en la dinastía Tang y se acerca a los rituales 
de veneración de las reliquias de Famen (Famensi) por parte de los 
miembros de la corte real y al uso político que de las mismas hicieron 
varios emperadores, en especial, la emperatriz Wu Zetian. Destaca en 
este trabajo, además de una estructura lógica de sus apartados y buen 
manejo del discurso, la rigurosidad metodológica en el tratamiento 
de las fuentes. La autora, es Licenciada en Arqueología por la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Maestra en Estudios 
de Asia y África con especialización en China por el Colegio de Méxi-
co y Doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM). Entre sus publicaciones más recientes 
se encuentran diversos trabajos relacionados con el origen urbano y 
estatal en China, el desarrollo de las culturas prehistóricas de la Edad 
del Jade y su relación con el chamanismo, así como la conexión entre 
cambios climáticos globales y las trayectorias culturales divergentes en 
el surgimiento de la civilización china.

 
Queremos agradecer a la Doctora Wiesheu por su contribu-

ción para Cuadernos de China 中国笔记, al equipo de la AVECH 
y del CEAA (ULA) por el trabajo realizado en este primer año. Al 
profesor José Gregorio Vásquez (editor - diagramador) y a Laura 
Torres y Ricardo Moncada por su valioso esfuerzo.

Norbert Molina Medina
Editor 



La Asociación Venezolana de Estudios sobre 
China (AVECH), es una asociación civil sin 

fines de lucro, ni filiaciones políticas o religiosas, 
cuyo fin principal es intercambiar experiencias 

académicas y culturales entre sus miembros, 
colaborar con los centros de estudios superiores 

en Venezuela, Latinoamérica y China en la 
formación de recursos humanos a nivel de 

docentes e investigadores, fortalecer una política 
permanente de publicaciones, intercambiar 
información y difundir los estudios sobre el 

acontecer político, económico, social, científico-
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DEVELANDO LOS SECRETOS DE LA PAGODA 
DEL TEMPLO DE FAMEN 

EN LA PROVINCIA DE SHAANXI

Resumen
Severamente afectada por un terremoto y unas lluvias fuertes, en 1981 
la pagoda de ladrillos de Famensi (Templo de la Puerta del Dharma) 
colapsó, y al intervenir en 1987 los arqueólogos descubrieron un 
contexto sellado del año 874 en su “Palacio Subterráneo” (Digong) 
construido en la forma de una tumba china. Sus reliquias de supuestos 
huesos de dedo del Buda histórico y los suntuosos objetos intactos, 
posiblemente donados por diversos emperadores, se consideran como 
uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología china 
durante el siglo XX y fueron declarados como la Novena Maravilla 
por la UNESCO. Actualmente Famensi y su pagoda, reconstruida 
en este siglo, asimismo se han convertido en un importante lugar 
de peregrinación. En este trabajo describiremos dichos hallazgos 
extraordinarios y delinearemos su relación con el budismo esotérico y 
las prácticas rituales de veneración de reliquias por parte de miembros 
de la corte imperial, así como su uso político por emperadores que 
pretendieron establecer un Reino de Buda en el Este de Asia, en especial 
la famosa Emperatriz Wu Zetian de la dinastía Tang.

Palabras clave: Pagodas, veneración de reliquias, budismo eso-
térico, dinastías Sui y Tang.
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UNVEILING THE SECRETS FROM 
THE PAGODA OF THE FAMEN TEMPLE 

IN THE PROVINCE OF SHAANXI

Abstract
Severely damaged by an earthquake and heavy rains, in 1981 the brick 
pagoda of Famensi (Templo of the Dharma Gate) collapsed and when 
in 1987 archaeologists undertook excavations, they discovered a sealed 
context from the year 874 in its “Underground Palace” (Digong), built 
in the form of a Chinese tomb. The unearthed relics of purported finger 
bones from the historic Buddha and the untouched sumptuous objects, 
probably donated by several emperors, are regarded as one of the most 
important discoveries of Chinese archaeology in the 20th Century y 
were declared the Ninth Wonder by UNESCO. Today Famensi and its 
pagoda, now reconstructed, constitute an important site of pilgrimage. 
In this paper I describe these extraordinary finds and outline its relation 
with Esoteric Buddhism and the ritual practices of relics veneration by 
members of the royal court, as well as their political use by emperors 
who tried to establish a Kingdom of Buddha in East Asia, especially the 
famous Tang dynasty empress Wu Zetian.

Keywords: Pagodas, relics worship, esoteric buddhism, Sui and 
Tang dynasties.
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陕西省法门寺佛塔解密

摘要
1981年法门寺佛塔因受到地震的影响和暴雨的侵袭倒
塌，1987年考古学家在形状如墓穴的地下宫殿里发现了
封存于874年的文物。其中包括著名的佛指舍利，以及可
能由多位君王供奉的完整的珍宝遗迹。这些遗存的发现是
20世纪中国考古学最重要的发现之一，同时也被联合国
教科文组织评为第九大奇迹。当今，法门寺和于本世纪重
建的佛塔，已经成为了人们非常重要的朝圣之地。在本文
中，我们将讲述这些重大的发现，这些文物与密宗之间的
关系，王室成员为了供奉佛指舍利举行的宗教仪式，以及
那些尝试在东亚建立佛之王国的君王的政治意图，在这里
我们尤其要提到唐朝著名的女皇武则天。
关键词：佛塔，文物敬拜，密宗，隋朝，唐朝。 
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Introducción: La historia de una pagoda china1

Entre otros aspectos, el budismo es una religión de reliquias. 
No importa si son de su fundador, el Buda Sakyamuni, o de los 
budas míticos del pasado, o de renombrados santos, las reliquias 
han ocupado un lugar central en la devoción desde los inicios de 
esta tradición religiosa que surgió en la India. El transporte fácil 
de las reliquias y su asombrosa fecundidad –dado que las reliquias 
de Buda se dividen y se reproducen en forma milagrosa– sin duda 

1 Muchas de las imágenes que acompañan este texto pueden también encon-
trarse en la entrada sobre Famensi del volumen 100 Major Archaeological   
Discoveries in the 20th Century in China (en chino), editado por la Revista 
de Arqueología (Kaogu Zazhi). Beijing, Social Science Press, 2002, pp. 
353-357. Similarmente, la pintura mural en la cueva 323 de Dunhuang 
mostrando reliquias emitiendo rayos milagrosos de luz, puede verse en 
Wang, Eugene Y., “Of the True Body. The Famensi Monastery; Relics and 
Corporeal Transfomation in Tang Imperial Culture”, 2011, p. 84; en tanto 
que la imagen de uno de los relicarios dorados del conjunto de ocho cofres, 
con su iconografía del budismo esotérico, está reproducida en Wang, 2014, 
p. 63, como parte del catálogo de una exposición sobre los tesoros hallados 
en Famensi, titulada: Secrets of The Fallen Pagoda. Treasures from Famen 
Temple and Tang Court Culture. Singapore, Asian Civilizations Museum. 
Asimismo, fotos del viejo templo de Famensi con la pagoda reconstruida, 
así como del complejo monumental nuevo en Famensi, con su resplan-
diente pagoda de oro, que junto con muchas otras fotografías de este im-
portante centro de peregrinación budista se pueden apreciar en la página 
Web: https://www.Baoji_Famensi Museum (Fufeng County)-2019.
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facilitaron su propagación en Asia. A través del tiempo, los monu-
mentos distintivos que marcan la presencia de reliquias sagradas, 
conocidos como estupas (stupa), chaitya, chorten o pagodas, llega-
ron a poblar los paisajes asiáticos y transformaron un gran núme-
ro de sitios sagrados nativos en centros de influencia budista. Asi-
mismo existe una literatura creciente sobre la veneración budista 
de reliquias, con importantes contribuciones hechas por historia-
dores, historiadores del arte, antropólogos y budólogos, aunque 
las investigaciones raramente reparan en la apariencia material de 
las reliquias mismas, lo cual no es sorprendente ya que las reliquias 
no son más que fragmentos de huesos, dientes, “perlitas” o mine-
rales cristalizados recogidos de la pira funeraria y diversos restos de 
otros objetos naturales encontrados después de la cremación del 
cuerpo del Buda histórico; y pocas veces se considera cómo esos 
restos llegaron a convertirse en reliquias, tal como también es el 
caso de la reliquia más famosa en la historia de China: los supues-
tos huesos de dedo del Buda Sakyamuni de la pagoda del Templo 
de Famen (Famensi), que habría sido construida por petición del 
propio emperador maurya Ashoka.2

En la India del siglo III a.C., Ashoka (r. 273-232 a.C.) se 
convirtió al budismo y promovió esta nueva religión a la vez que 
emprendió una amplia distribución de reliquias del Buda histó-
rico. Según relata la leyenda, dicho gran emperador indio, para 
este propósito erigió una gran cantidad de monumentos y cons-
truyó 84.000 estupas para albergar las reliquias de Buda, que por 
lo general eran resguardadas por debajo de las mismas. También 
se narra que envió huesos de dedo de Buda de la India a China, 
como aquellos custodiados en Famensi. En China, las estupas se 

2 Sharf, Robert H. “The Buddha’s Fingerbone at Famensi and the Art of 
Chinese Esoteric Buddhism”, en The Art Bulletin, volumen 93, 1 (2011), 
pp. 38-59.
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convirtieron en las pagodas, cuya construcción imitó la arquitec-
tura vertical de las torres de vigilancia. Se trata por lo general de 
edificios religiosos de madera o ladrillos cocidos, construidos de 
varios niveles, cada uno con sus propios techos.

El Templo-Monasterio de Famen con su pagoda, ubicado a 
10 km al norte del condado de Fufeng y a 120 km de Xi´an, en 
la provincia de Shaanxi, era solo uno de entre cuatro que se supo-
ne contenían sarira (en chino: sheli o fasheli) o reliquias auténti-
cas del cuerpo de Buda y es la única pagoda en que éstas se han 
conservado hasta tiempos actuales, ya que fueron selladas en una 
cripta subterránea en la dinastía Tang, si bien su construcción más 
temprana data del período de Han Oriental. Un gobernante de 
la dinastía bárbara de Wei del Norte habría abierto la cripta para 
colocar ofrendas en un afán de rendirle culto a las reliquias allí 
consagradas.3 El templo, severamente dañado durante las perse-
cuciones budistas en la década de 570, fue reconstruido durante 
el reinado de Sui Wendi (r. 581-604), y fue el emperador Tang 
Gaozu (r. 618-626), quien le dio el nombre actual de Famensi o 
Templo de la Puerta del Dharma. Su sucesor Taizong (r. 626-649) 
habría construido la cripta subterránea de la pagoda para resguar-
dar allí las reliquias.4 

Es precisamente en las dinastías Sui (568-618) y Tang (618-
907), en que el templo gozó de un notable apoyo imperial y en 
que la veneración de reliquias de huesos de dedo del Buda histó-
rico en el Templo-Monasterio de Famen alcanzó su mayor impor-
tancia, dada su cercanía a la capital imperial de Chang´an (la 
actual Xi´an). Ocho emperadores de la dinastía Tang les rindieron 

3 Anónimo. “An account of Famen Si Temple, Xi’an, China”, s./f., p. 2 
(Consultado el 18 de enero de 2019).

4 Sharf, Robert H. “The Buddha’s Fingerbone at Famensi and the Art of 
Chinese Esoteric Buddhism”, en The Art Bulletin…
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culto a las reliquias que eran llevadas en procesiones ceremoniales 
a la corte imperial, y varios de sus miembros hicieron donaciones 
de lujosos objetos en diferentes materiales. La práctica de abrir la 
cripta y extraer las reliquias cada treinta años se detuvo en el año 
874, durante el reinado del emperador Tang Xizong; una tablilla 
de piedra registra el acto de sellar la cripta por última vez, y ésta 
se mantuvo intacta durante 1113 años, hasta que los arqueólogos 
excavaron la cripta en 1987 y revelaron su excelso tesoro, en lo 
que es considerado como uno de los grandes descubrimientos de 
la arqueología china durante el siglo XX.5   

Desde entonces, cientos de artículos y libros han sido publi-
cados, en donde se analizan la historia del sitio y sus suntuosos 
objetos –entre los que destacan los finamente ejecutados relica-
rios, hechos en su mayoría de oro y plata, para custodiar los hue-
sos de dedo– así como su compleja iconografía relacionada con el 
budismo esotérico (mijiao).6 

En este trabajo describiremos los hallazgos realizados en las 
excavaciones de la cripta, o “Palacio Subterráneo” (Digong) como 
lo llaman los investigadores chinos, y haremos una primera apro-
ximación a su relación con el budismo esotérico que floreció 
durante un corto lapso en la dinastía Tang. A su vez mencionare-
mos los rituales de veneración de la(s) reliquia(s) de Famensi por 
parte de miembros de la corte real y delinearemos el uso político 
dado a éstas por varios emperadores, en especial de la emperatriz 
Wu Zetian, quien fue la única mujer que gobernó a China duran-
te su larga etapa imperial.

5 Kaogu Zazhi (Revista de Arqueología) …
6 Sharf, Robert H. “The Buddha’s Fingerbone at Famensi and the Art of 

Chinese Esoteric Buddhism”, en The Art Bulletin…
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Los secretos de una pagoda colapsada

De acuerdo con documentos escritos, durante los reinados 
de los emperadores Han Huan y Ling (r. 149-189) fue erigida 
una pagoda en el Templo de Famen, con una cripta para guardar 
reliquias de Buda. El registro arqueológico indica que esta estruc-
tura original fue incorporada a las construcciones posteriores del 
periodo Tang (618-907). Desde que se reabría la cripta a partir 
de la dinastía Wei del Norte con el objeto de venerar las reliquias 
de Buda, el Templo adquirió una gran fama en el país y en el año 
625 fue formalmente renombrado como el Templo de la Puerta 
del Dharma (Famensi), el cual alcanzó su apogeo en la dinastía 
Tang, y todavía en los siglos siguientes continuó siendo un sitio 
notable, aun cuando su veneración pública y su tesoro asociado 
desvanecieron de la memoria histórica.7 

Aun así, la pagoda original de madera fue reconstruida en 
el año 1579, durante la dinastía Ming, como un edificio octogo-
nal de ladrillos de trece pisos, pero la construcción sufrió severos 
daños durante un terremoto acaecido en 1654 y se dejó sin repa-

7 Zhu, Qixin. “Buddhist Treasures from Famensi. The Recent Excavation of 
a Tang Underground Palace”, en Orientations, volúmen 21, 5 (1990), pp. 
77-83; y Whitfield, Roderick. “The Significance of the Famensi Deposit”, 
en Orientations, volumen 21, 5 (1990), pp. 84-86.
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rarla. Después, durante unas fuertes lluvias en abril de 1981, el 
lado oeste de la pagoda colapsó y seis años más tarde, en 1987, 
comenzaron trabajos de renovación, pero debajo de la pagoda se 
detectaron las puertas de un “Palacio Subterráneo” (Digong) con 
diferentes cámaras. Las excavaciones arqueológicas efectuadas a 
continuación confirmaron que se trató de un contexto que había 
quedado intacto hasta entonces. Los hallazgos fueron publicados 
en el informe arqueológico de 2007, en dos volúmenes, por el 
Instituto de Investigaciones Arqueológicas de la provincia de 
Shaanxi. 

La estructura del Palacio Subterráneo de la pagoda imita 
la forma de una tumba imperial. Posee un acceso mediante una 
rampa que conduce a una serie de puertas, una antecámara y tres 
cámaras interiores dispuestas sobre un eje norte-sur.  En la cripta, 
que escapó la atención de los saqueadores durante más de mil 
años, fueron mayor de los cuatrocientos objetos desenterrados por 
los arqueólogos, además de miles de monedas de cobre dispersa-
das allí; entre los objetos recuperados destacan los juegos de reli-
carios, cada uno conteniendo supuestos huesos de dedos de Buda. 

La mayoría de los artefactos descubiertos en la cripta con-
sistían en ofrendas hechas a la reliquia auténtica, tratándose de 
regalos imperiales elaborados en la calidad más alta, y consistentes 
en objetos de plata, oro, vidrio, porcelana y laca; también había 
textiles no muy bien conservados, así como miles de monedas y 
diversas piezas de joyería. Una tabla de piedra en la antecámara 
llevaba inscrita una lista de las ofrendas, titulada “Una lista de 
ofrendas, tesoros de oro y plata, y vestimentas que acompañan la 
Sarira auténtica”.8 

8 Anónimo. “An account of Famen Si Temple, Xi’an, China” …, pp. 3-4.
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El periodo de la dinastía Tang de hecho marcó el auge de la 
manufactura de artículos en oro y plata. Las cámaras redescubier-
tas en Famensi revelaron una gran riqueza en artefactos descono-
cidos hasta entonces, junto con registros documentales extensos. 
La mayoría de los artefactos estaban dispuestos en la cámara más 
escondida al lado norte y probablemente colocados allí durante 
su clausura final en 874, ya que varios registran las fechas corres-
pondientes a este contexto. De los cuatro conjuntos separados de 
reliquias, cada reliquia estaba custodiada dentro de un juego de 
pequeños contenedores, armados uno dentro de otro como las 
muñecas rusas de la matryoshka. Los cofres de los relicarios fue-
ron elaborados en jade, plata u oro. Uno de estos juegos contu-
vo supuestamente la reliquia sarira (genuina) conformada por el 
hueso de un dedo de Buda; este mismo se encontró en el nicho 
secreto en la cámara trasera (la número 3). Los otros tres juegos 
son considerados artefactos falsos o huesos sombra (yinggu), un 
artilugio usado para proteger la sarira auténtica de la destrucción 
inminente en el suceso de la persecución del budismo durante la 
dinastía Tang. El cofre más al interior del juego auténtico estaba 
elaborado en jade blanco. En su tapa hay vestigios de una plata-
forma manufacturada en oro, sobre la que la falange del aludido 
dedo de Buda estaba colocada.9 

La mayoría de los recipientes de oro y plata recuperados en 
las excavaciones de la cripta muestran diseños con la influencia 
artística de Sogdiana y la Persia Sasánida, que aparte de los cofres 
que contenían las reliquias, también incluyen incensarios, y lla-
man la atención la vajilla para el consumo de té junto con un 

9 Zhu, Qixin. “Buddhist Treasures from Famensi. The Recent Excavation 
of a Tang Underground Palace”, en Orientations…; y Sharf, Robert H. 
“The Buddha’s Fingerbone at Famensi and the Art of Chinese Esoteric 
Buddhism”, en The Art Bulletin…
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molinillo para triturar las hojas de té,10 bebida que fue introduci-
da en la dinastía Tang para fines medicinales.11 Entre las estatuas 
en metales preciosos destaca aquella que lleva una tabla con una 
oración inscrita, elaborada en plata dorada y adornada con perlas 
del Golfo Pérsico, misma que fue hecha en 871 para presentar la 
reliquia del hueso de dedo de Buda al Emperador Xizong (r. 873-
888), y así venerarla en su cumpleaños. Este emperador Tang era 
un ferviente devoto de Buda, que impuso impuestos especiales 
para patrocinar templos budistas, pero murió a los dos años, pro-
bablemente a causa de la ingestión de elíxires de la inmortalidad. 
Él fue el último emperador quien trasladó la reliquia de Buda al 
palacio imperial en la capital china.12 

Como parte de sus tesoros exóticos, el depósito de la crip-
ta de la pagoda de Famensi también reveló varios recipientes de 
vidrio importados desde el Mediterráneo o Irán. A su vez, por 
primera vez aparecieron en este contexto sellado diecinueve reci-
pientes de la porcelana translúcida y azul-verdosa de los celadones 
(mise) chinos. A medida que la bebida del té se volvió más popu-
lar, se apreciaron las lozas vidriadas de los hornos Yue, al resaltar el 
color del té verde y su apariencia parecida al jade. 

10 Scarpario, Mauricio. Antigua China. Barcelona, Folio, 2005.
11 En el molinillo figura esta inscripción: “Un molinillo de té de plata y oro 

hecho por el Palacio de Wensi en el año diez de la era de Xiantong [869] 
pesando veintinueve taeles”, citado en Anónimo. “An account of Famen 
Si Temple, Xi’an, China” …, p. 5. La bebida del té se difundió primero 
entre los monjes para mantenerlos despiertos en las meditaciones y luego 
se propagó a sectores de la élite Tang; véase a Kieschnick, John. The Impact 
of Buddhism in Chinese Material Culture. Princeton, Princeton University 
Press, 2003.

12 Sharf, Robert H. “The Buddha’s Fingerbone at Famensi and the Art of 
Chinese Esoteric Buddhism”, en The Art Bulletin…
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El emperador Tang Taizong (Li Shimin, r. 626 – 649) orde-
nó abrir la cripta para que las reliquias pudieran ser veneradas. 
Después siete emperadores y la emperatriz Wu Zetian abrieron la 
cripta cada treinta años. En cada abertura parece que los gober-
nantes donaron valiosos objetos a la cripta para honrar las precio-
sas reliquias de huesos de dedo de Buda. En tales acciones rituales, 
las reliquias eran trasladadas a la capital en procesiones ceremonia-
les; transportadas en los carruajes imperiales en viajes que podrían 
haber durado varios días en llegar. Había postas de incienso a lo 
largo de la ruta. Tal traslado periódico de las reliquias al palacio 
imperial era un asunto elaborado, acompañado de festividades y 
espectáculos populares así como grandes demostraciones de devo-
ción incluyendo actos de auto-inmolación, que a su vez fueron 
plasmados en la literatura y la pintura.13 Diferentes personajes 
deben haber competido por donar y ofrendar  los artículos más 
preciosos, creados por los artesanos Tang. La devoción pública 
espectacular traía grandes méritos a sus donantes y acrecentaba la 
riqueza de los monasterios, que además estaban exentos del pago 
de impuestos, de modo que durante la etapa tardía de Tang se 
generó un gran sentimiento anti-budista y se desataron las per-
secuciones religiosas de la cuarta década del siglo VIII. En 819 el 
letrado confuciano Han Yu criticó fuertemente el budismo, con 
estas palabras:

Pues el buda fue de origen bárbaro. Su idioma difirió de la lengua 
china; su vestimenta era de un corte diferente; su boca no pro-
nunció las palabras prescritas de Reyes anteriores, su cuerpo no 
estaba ceñido en vestidos de Reyes anteriores….ahora que desde 

13 Chen, Jinhua. “Sarira and Scepter: Empress Wu’s Political Use of                 
Buddhist Relics”, en Journal of the International Association of Buddhist 
Studies, volumen 25, 1-2 (2002), pp. 33-150; y Sharf, Robert H. “The 
Buddha’s Fingerbone at Famensi and the Art of Chinese Esoteric Bud-
dhism”, en The Art Bulletin…
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hace mucho que está muerto, es apropiado que sus huesos decaí-
dos y podridos, sus restos de mal presagio y sucios, habrían de 
ser permitidos de entrar a los recintos prohibidos del Palacio?...Yo 
rezo a Su Majestad que este hueso sea entregado a los funcionarios 
y echado al agua o fuego, cortando para siempre la raíz y así para 
dispersar las suspicacias del imperio y prevenir las confusiones de 
generaciones posteriores.14

Estas palabras enfurecieron al emperador Tang Xianzong (r. 
805-820), quien era un gran patrocinador del budismo en la corte 
real. Disgustado por el comentario de que las dinastías que apoya-
ban el budismo eran de corta duración, ordenó la muerte de Han 
Yu, pero luego conmutó la pena al expulsarlo a una región remota. 
En 874, durante el reinado de Tang Xizong, la práctica de abrir la 
cripta en la pagoda se detuvo. 

14 Anónimo. “An account of Famen Si Temple, Xi’an, China”…, p. 3.
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Los huesos de dedo de Buda 
y los relicarios en la cripta de Famensi

Tal como también señala Sharf,15 muchos budólogos consi-
deran las reliquias de los huesos de dedo de Buda como los restos 
del cuerpo del Buda histórico, y toman como un hecho real a tales 
reliquias y su mito de origen de Ashoka en tanto regalo presentado 
a la corte china, o por el contrario asumen que el significado de los 
huesos, en cuanto a su autenticidad, santidad y poder numinoso, 
sólo existe en las mentes de los creyentes, y muestran poco interés 
en las reliquias materiales mismas. 

En este sentido resulta que en realidad la mayoría de las reli-
quias de Buda o de santos budistas consisten en objetos naturales 
de diferentes materiales tanto animales como minerales, y los cua-
tro supuestos huesos del dedo de Buda encontrados en Famensi 
más bien parecen constituir “fabricaciones de patente”, es decir 
que fueron fabricados por las manos de artesanos. Se trata de cua-
tro reliquias muy similares, de unos 3.7 a 4.1cm de alto, dos de 
jade (en las Cámaras 2 y 3) y dos de hueso (Cámara 1 y del nicho 
secreto), en tanto que el registro histórico solo hace referencia a 
un hueso del dedo en Famensi y no queda claro cuál de los cua-

15 Sharf, Robert H. “The Buddha’s Fingerbone at Famensi and the Art of 
Chinese Esoteric Buddhism”, en The Art Bulletin…, p. 44. 
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tro artefactos rituales era tenido como el auténtico y puede ser 
que los cuatro fueron considerados como bona fide sarira, aunque 
algunos investigadores creen que la reliquia de hueso recuperada 
en el nicho secreto debajo de la Cámara 3 era la reliquia verdadera 
o “hueso de espíritu” (linggu), mientras que los demás eran los 
“huesos de sombra”(yinggu); probablemente fueron estos últimos 
los que se llevaban en procesiones a la capital para así proteger la 
reliquia genuina, aunque no existe ninguna evidencia epigráfica 
certera al respecto. Y en cuanto a la composición física de las reli-
quias, en realidad ninguna se parece a una falange de dedo real, 
ya que configuran objetos tubulares huecos y pulidos, en uno de 
los cuales –el objeto de jade blanco– se encuentran esgrafiadas las 
siete estrellas de la Osa Mayor.16 Pero el único cuerpo auténtico de 
Buda no puede ser ningún cuerpo, por lo que representa un gran 
enigma e incluso un engaño,17 tratándose más bien de sofisticadas 
obras de arte o artefactos simbólicos diseñados para ser apreciados 
por un público instruido en la doctrina y literatura budistas así 
como versado en las posibilidades expresivas de la cultura material 
y visual budistas.18 Destaca también, tal como señala Sen,19 que 
no se ha hecho ningún análisis material a estas supuestas cuatro 

16 Ibíd., pp. 45-46.
17 Sharf, Robert H. “On the Allure of Buddhist Relics”, en Germano, David 

y Trainor, Kevin (eds.).  Embodying the Dharma. Buddhist Relic Venera-
tion in Asia. Albany, State University of New York, 2004, pp. 163-191; 
y Wang, Eugene. “Of the True Body. The Famen Monastery: Relics and 
Corporeal Transformation in Tang Imperial Cultura”. (Recuperado el 19 
de enero del 2019, de: www.academia.edu). 

18 Kieschnick, John. The Impact of Buddhism in Chinese Material Culture…; 
y Sharf, Robert H. “The Buddha’s Fingerbone at Famensi and the Art of 
Chinese Esoteric Buddhism”, en The Art Bulletin…, p. 47.

19 Sen, Tansen. “Relic Worship at Famen Temple and the Buddhist World of 
the Tang Dynasty”, en Wang, Eugene Y. (ed.). Secrets of The Fallen Pagoda. 
Treasures from Famen Temple and Tang Court Culture… pp. 27-49. 
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reliquias de Buda encontradas en la cripta debajo de la Pagoda del 
Templo de Famen, en particular a aquellas de hueso.

El juego de ocho contenedores que a su vez tenía un cofre 
exterior confeccionado en madera de sándalo, muestra una gran 
sofisticación en su composición; éste había sido colocado en la 
parte trasera de la Cámara 3 y en el lado norte de la bóveda de la 
cripta y encima del pequeño nicho secreto que era el punto focal 
de la cripta entera en el momento en que fue sellada por última 
vez en 874; el contenedor interior que contenía la reliquia en jade 
blanco, se encuentra trabajado en oro en la forma de una pequeña 
pagoda con puertas en sus cuatro lados y con un capullo de flor 
de loto en su techo, en tanto que un pequeño poste de plata se 
extiende hasta la base para sostener la reliquia. El segundo cofre 
está hecho de una piedra suave y decorado con piedras preciosas 
verdes y rojas y con perlas combinadas con relieves grabados de 
flores de loto y pájaros. El tercer cofre es de oro puro y al igual que 
el segundo, se encuentra adornado con piedras preciosas, perlas y 
motivos de flores de loto; el cuarto, también hecho de oro puro, 
retrata dos aves fénix en vuelo sobre la tapa y presenta una com-
pleja iconografía en sus cuatro lados que incluyen a Avalokitesvara 
en su frente, un Buda –posiblemente Vairocana–, y en la parte 
trasera, al Buda de la Medicina así como a Sakyamuni, siendo 
cada deidad rodeada por su séquito celestial. El quinto cofre es 
de plata y plata dorada, y representa a Sakyamuni en su parte 
delantera, y a Manjusri montado sobre un león en su lado izquier-
do, a Samantabjadra sobre un elefante en su lado derecho y un 
Buda con halo en su lado posterior. El sexto recipiente consiste en 
una caja sencilla de plata sin imágenes o inscripciones. El séptimo 
cofre está hecho de plata y plata dorada, con un par de dragones 
alrededor de una perla engastada en la tapa; en sus cuatro lados 
se retratan a los cuatro Reyes Celestiales (Tianwang, o lokapala en 
sánscrito), y con una vista de Vaisravana en la parte frontal; los 
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cuatro igualmente se encuentran rodeados por su séquito confor-
mando una procesión. Por último, el cofre ocho fue elaborado en 
madera de sándalo con trazas de plata, mismo que sólo se conser-
vó en fragmentos, pero se asume que en éste se retrataba al Buda 
Sakyamuni predicando y a Amitabha en una escena de paraíso.20 
Es en particular el cofre 2 que llama la atención por sus posibles 
motivos relacionados con el budismo esotérico.

Según apunta Sharf,21 los ritos esotéricos, tales como aquellos 
llevados a cabo en la capital china por los monjes indios como 
Amoghavajra,22 y que fueron plasmados en particular en dicho 

20 Esta descripción del relicario que presenta Sharf en su ensayo de 2011 (op. 
cit.), está basada en el artículo sobre el Palacio Subterráneo de Famensi 
de los autores Han Limin y Wu Jinke, titulado “Famensi digong Tangmi 
mantuolo zhi yanjiu” del año 1998, así como en los informes arqueoló-
gicos de las excavaciones realizadas en 1987, publicados en 2007 por el 
Instituto de Investigaciones Arqueológicas de la Provincia de Shaanxi, en 
la editorial Wenwu de Beijing.

21 Sharf, Robert H. “The Buddha’s Fingerbone at Famensi and the Art of 
Chinese Esoteric Buddhism”, en The Art Bulletin…, p. 50.

22 Amoghavajra (en chino: Bukong, 705-774) es considerado como un per-
sonaje fundador de la secta esotérica en China; por ejemplo, se dice de él 
que realizó rituales de iniciación (abhiseka bodhimandala) para los empe-
radores Tang Xuanzong y Suzong así como para gobernadores militares y 
eunucos, últimos que adoptaron el budismo esotérico con gran fe; también 
el gran peregrino japonés Ennin lo visitó para “recibir la instrucción de la 
Gran Ley del Mundo del Diamante y venerar los mandalas, recibiendo 
también el bautizo o iniciación”. Para más detalles de tales rituales budistas 
de iniciación y su reflejo en la cultura material revelada en los vestigios de 
Famensi, véase a Wang, Eugene Y. “Of The True Body… Sobre la impor-
tancia de Amoghavajara en la difusión del budismo esotérico también se 
puede consultar a Gobble, Geoffrey. “The Politics of Esoteric Buddhism: 
Amoghavajra and the Tang State”, en Acri, Andrea (ed.). Esoteric Buddhism in 
Medieval Martime Asia Networks of Masters. Texts, Icons. Singapore Yusof 
Isaac Institute (Recuperado el 23 de enero del 2019, de: www.academia.
edu); y a Sen, Tansen. “The Spread of Buddhism in China. A Re-exam-
ination of the Buddhist Interaction between Ancient India and China”, 
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cofre del juego de ocho relicarios en Famensi, están encaminados 
a conjurar poderes asociados con una serie de seres divinos. La ela-
borada parafernalia ritual implica la construcción de complicados 
altares y el uso de cientos de intricados mudras, mantras e imáge-
nes vívidas así como implementos sagrados. La construcción de 
altares (tan) representa un aspecto central en tales acciones, tal 
como es patente en el término chino para este género litúrgico, 
denominado como método de altares (tanfa), usados como espa-
cios rituales o “plataformas” (tai) en rituales de ordenación y en la 
realización de ofrendas rituales o sacrificios a una deidad, que vir-
tualmente incluyen todos los rituales considerados como “esotéri-
cos”; aquí en el performance de ritos de invocación de las deidades 
se convoca a poderosos bodhisattvas o budas, junto con su séquito, 
en la presencia de los devotos. Cuando llegan las deidades o sus 
allegados, el devoto efectúa oblaciones y es partícipe de la gracia y 
el poder de la deidad, utilizando tales poderes para fines munda-
nos y soteriológicos. Los ritos son estructurados como sacrificios 
vedas, en donde el oficiante usa el poder del mantra para forzar 
la presencia de una deidad o deidades y entonces se le conceden 
bendiciones y poderes, a cambio de sus ofrendas. Como también 
precisa al respecto Sharf: “Todos estos rituales comparten una lógica 
narrativa común: el oficiante acciona un drama en que juega el papel 
de un anfitrión, mientras que la deidad es el huésped honorado que es 
invitado, bienvenido, entretenido, agasajado, y luego despedido. Esta 
estructura dramática rutinaria se puede ver claramente en una varie-
dad de manuales influyentes traducidos y transmitidos por el monje 

en China Report, vol. 48, 1-2 (2012), pp. 11-27, en general sobre la in-
teracción entre India y China en la transmisión del budismo a China. 
Véase también la imagen de los círculos del budismo esotérico en la Asia 
Marítima entre los siglos 7 y 9, tomada de Gobble, Geoffrey. “The Politics 
of Esoteric Buddhism: Amoghavaijra and the Tang State”, en Esoteric Bud-
dhism in Medieval… p. 16. 
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indio Amoghavajra”.23 En varios de los manuales rituales Avaloki-
tesvara aparece como deidad central, y este bodhisattva también es 
la figura divina central en el juego de relicarios de los ocho cofres 
de Famensi.24 

Por su parte, el uso de jade blanco quizás no era accidental 
en dos de las reliquias de los dedos de Buda, ya que un tipo de 
prácticas de meditación en China, conocidas como la contempla-
ción de un hueso blanco (baigu guan), involucra la visualización 
del cuerpo como un esqueleto puro del que se quitó toda la carne 
impura. Dicha práctica es descrita en varias sutras de meditación 
(chan jing) asociadas, que describen la transformación de huesos 
blancos en huesos de jade (bai yu) que emiten luz, y Erick Green 
en su tesis doctoral sugiere que ello asimismo puede reflejar prác-
ticas daoístas encaminadas a transformar los huesos propios de 
una persona en los huesos de jade blanco de los inmortales, de 
manera que el jade blanco era el material idóneo para tallar las reli-
quias inmortales y luminiscentes de Buda.25 A su vez, la existencia 
de algunos relicarios confeccionados en jade en forma de ataúd 
podría simular un entierro real que contiene el Cuerpo Verdadero 
de Buda (Zhenshen),26 que asimismo representa una innovación 

23 Sharf, Robert H. “The Buddha’s Fingerbone at Famensi and the Art of 
Chinese Esoteric Buddhism”, en The Art Bulletin…, p. 50.

24 Para enfoques teóricos actuales en el campo de la arqueología de la religión 
y del ritual, desde una visión del performance, véase por ejemplo a Swen-
son, Edward. “The Archaeology of Ritual” (2015), (Recuperado el 3 de 
enero del 2019, de: www.annualreviews.org), así como a Fogelin, Lars. 
“The Material of Religión”, en Oxford Scholarship Online (2018), (Recupe-
rado el 28 de diciembre del 2018, pp. 1-45).

25 Apud. Sharf, Robert H. “The Buddha’s Fingerbone at Famensi and the Art 
of Chinese Esoteric Buddhism”, en The Art Bulletin…, p. 59.

26 Wang, Eugene Y. “The Emperor’s New Body,” en Wang, Eugene Y. et al. 
(ed.). Secrets of a Fallen Pagoda: The Famen Temple and Tang Court Cul-
ture..., pp. 51-69.
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atribuida a la emperatriz Wu Zetian.27 Cabe aquí también señalar 
que a las reliquias de huesos de Buda se han atribuido aparicio-
nes milagrosas así como manifestaciones sobrenaturales como son 
emanaciones de rayos de luz, tal como se puede apreciar en pintu-
ras murales de las cuevas budistas en Dunhuang.28 Similarmente, 
en ocasiones las reliquias eran “sembradas” para su posterior exhu-
mación y veneración, y cuando los arqueólogos modernos exa-
minan las reliquias desenterradas debajo de las pagodas, muchas 
veces resulta que se trata de meros dientes de caballos, pedazos de 
corales, piedritas, etc.29 

27 Chen, Jinhua. “Sarira and Scepter: Empress Wu’s Political Use of Buddhist 
Relics”, en Journal of the International Association of Buddhist Studies…

28 Ídem; Wang, Eugene Y. “Of the True Body…”, y Wang, Eugene Y. “The 
Emperor´s True Body…”

29 Kieschnick, John. The Impact of Buddhism in Chinese Material Culture…
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La presencia del budismo esotérico en China

Los estudiosos del budismo quedaron en especial fascinados 
con los hallazgos de Famensi, puesto que los artefactos puestos al 
descubierto en su cripta subterránea revelan su asociación con el 
budismo esotérico, una compleja cultura ritual introducida a Chi-
na en el siglo VIII por varios maestros itinerantes procedentes de 
Asia del Sur, y que contribuye a comprender mejor esta manifes-
tación poco esclarecida aún del budismo Tantra o Vaijrayana, en 
tanto constituye una variedad de innovaciones laxamente relacio-
nadas con las prácticas budistas de la India, pero sobrepuestas al 
budismo mahayana y que asimismo se basó en tradiciones locales 
de la veneración de imágenes no budistas (puja en sánscrito); estas 
innovaciones en efecto conllevaron la producción de nuevas escri-
turas, nuevos manuales litúrgicos, y una nueva tecnología ritual 
que privilegió el uso de mandalas (arreglos geométricos de deida-
des),30 mudras (gestos de las manos), mantras (encantaciones) y 
ejercicios de visualización,31 pero con efectos diferentes en la cul-

30 Sharf, Robert H. “The Buddha’s Fingerbone at Famensi and the Art of 
Chinese Esoteric Buddhism”, en The Art Bulletin…, p. 40, explica que un 
mandala retrata a un grupo prescrito de budas, boddisatvas y varias otras 
deidades, dispuestos en un arreglo geométrico sobre un altar o en una pin-
tura, o conjurado a través de la narrativa de la liturgia misma.

31 Ibíd., p. 39.
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tura ritual y material en los países del Este de Asia.32 Tal como ya 
destacamos, estos nuevos desarrollos rituales fueron transmitidos 
por un puñado de maestros del Sur de Asia, entre los que destacan 
Vajrabodhi y Amoghavaira. Los rituales que ellos promulgaron, 
eran asuntos intrincados que podrían durar semanas y requirieron 
de considerables recursos materiales. La gran reputación de estos 
maestros extranjeros atrajo el patrocinio imperial y aristocrático 
necesario para escenificar estos ritos elaborados, y por lo cual su 
influencia era sentida principalmente en la capital cosmopolita 
de Chang´an, pero ello también explica el porqué sus enseñanzas 
declinaron, al menos en China, algunas generaciones después de 
la muerte de estos maestros tántricos.33 

El budólogo Robert Sharf,34 restringe el esoterismo a la 
nueva parafernalia ritual propagada en particular por el monje 
Amoghavaira y sus paisanos de la India –por lo cual la evidencia 
material de las prácticas esotéricas es bastante reducida– y que 
anterior al descubrimiento de la cultura ritual patente en Famensi 
se limitaba a algunas escrituras (sutras) y manuales rituales que 
eran más prescriptivas que descriptivas en su naturaleza, y es por 
lo cual los hallazgos en Famensi causaron tanto revuelo. Algunos 
investigadores proclamaron en particular que los dos juegos de 
relicarios desenterrados por los arqueólogos en 1987 representa-
ban los Mandalas de los Reinos de la Matriz y del Diamante, y 
que la base de la estatua del bodhisattva en cuclillas sosteniendo 
una bandeja para la exhibición de la reliquia del hueso del dedo 
de Buda, encontrado en la cámara 2, representaba la doctrina de la 
“unidad de las divisiones de los dos mandalas” (en japonés: ryobu 
funi), donde el domo superior de la base habría representado el 

32 Kieschnick, John. The Impact of Buddhism in Chinese Material Culture…
33 Sharf, Robert H. “The Buddha’s Fingerbone at Famensi and the Art of 

Chinese Esoteric Buddhism”, en The Art Bulletin…, p. 40.
34 Ibíd., pp. 41-42.
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Reino del Diamante y el inferior el de la Matriz, interpretación 
que halló gran popularidad y que también fue desplegada en el 
Museo de Famensi, en donde una sala entera se dedicó a explicar 
los materiales de la cripta en términos de los dos mandalas, y se 
plasmó asimismo en las publicaciones chinas sobre los hallazgos, 
incluyendo el informe arqueológico publicado en 2007.35

Siguiendo aún a Sharf,36 el arreglo arquitectónico del sistema 
de dos mandalas, tal como se conoce de las manifestaciones del 
budismo esotérico en Japón (mikkyo), también fue retratado en 
algunas pinturas murales de las cuevas de Dunhuang. Argüye este 
autor que no hay duda de que la iconografía asociada con el Man-
dala Vajradhatu (del Diamante) está presente en Famensi, sobre 
todo en el cofre de cuarenta y cinco deidades, que forma parte 
del juego de cinco relicarios hallado en el nicho secreto, y que la 
base de la estatua del boddisatva con bandeja también representa 
el mismo mandala, pero que no existe una evidencia clara y con-
vincente en cuanto al Mandala Garbhadhatu (de la Matriz) en la 
cripta y en la estatua del boddhisatva votivo de oro dorado con su 
bandeja, de manera que la tendencia de visualizar los motivos eso-
téricos a través de la teoría de los dos posteriores mandalas japone-
ses ha desviado el análisis de los materiales de Famensi, además de 
que se ha tendido a inferir creencias y actitudes “interiores” con 
base en la cultura material y práctica ritual (exterior),37 y el hecho 
de reconstruir las prácticas rituales como contrapartes chinas del 
Tantra tibetano y del Shingon japonés podría ser equivocado, de 
manera que según dicho autor, los textos y prácticas difundidos 
por monjes como Vajrabodhi y Amoghavajra deben ser mejor 

35 Ídem., y Zhu, Qixin. “Buddhist Treasures from Famensi. The Recent Exca-
vation of a Tang Underground Palace”, en Orientations…

36 Sharf, Robert H. “The Buddha’s Fingerbone at Famensi and the Art of 
Chinese Esoteric Buddhism”, en The Art Bulletin…, pp. 41-42.

37 Ídem.
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aproximados como una nueva tecnología ritual complementaria 
y suplementaria, en vez de estar sustituyendo las tradiciones del 
budismo mahayana predominantes en este periodo, aunque el 
budismo esotérico sí floreció durante un momento importante en 
la dinastía Tang.
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La veneración de reliquias de Buda 
de Famensi y su uso político por 

emperadores Sui y Tang

Durante la dinastía Tang, la reliquia “auténtica” de Famen-
si, un supuesto hueso de Buda Sakyamuni, era uno de los arte-
factos budistas más famosas en el Este de Asia, que atrajo a un 
gran número de devotos y donadores, pero también a importan-
tes detractores, tal como el ya mencionado letrado Han Yu (768-
824). La reliquia se trasladó del monasterio a la corte imperial en 
seis ocasiones, con el objeto de su veneración, una práctica que no 
se ha acreditado para ninguna otra reliquia de Buda en la China 
antigua. Los objetos recuperados en la pagoda reflejan la cultura 
material del periodo Tang, así como las vibrantes interacciones 
entre China y otros países. También indican las diferentes actitu-
des que los emperadores Tang guardaban respecto del budismo, 
la aparición de nuevas maneras de venerar las reliquias de Buda, 
la aceptación de rituales tántricos por parte de la realeza y la élite 
en la sociedad Tang y el impacto del arte foráneo en la cultura 
material de la época. La difusión de objetos sagrados, en particular 
reliquias e íconos junto con el conocimiento técnico de rituales 
esotéricos para manipularlos,38 motivó a monjes budistas a visitar  

38 Sharf, Robert H. “The Buddha’s Fingerbone at Famensi and the Art of 
Chinese Esoteric Buddhism”, en The Art Bulletin…; y Sharf, Robert H., 
“On the Allure of Buddhist Relics…”
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los lugares asociados con la vida de Buda y el flujo de materiales 
del Sur de Asia a China. Asimismo, la veneración de reliquias de 
Buda en China sirvió para la realización de actividades que acu-
mulaban méritos, propagando la construcción de monumentos 
y contribuyendo al establecimiento de vínculos políticos entre el 
Estado y la comunidad monástica, dando así también origen al 
establecimiento de un mundo budista en China.39  

Según señala Zürcher,40 la reliquia y los sucesos milagrosos 
conectados con su descubrimiento sirvieron tanto para probar la 
existencia de un periodo budista en China como para interpre-
tar las señales auspiciosas evocadas por la conducta virtuosa de 
los soberanos. La popularidad de la veneración de reliquias y de 
estupas aumentó con las acciones del Emperador Wendi. En 580, 
cuando ascendió al trono en su estado natal de Zhou del Norte, el 
futuro emperador de la dinastía Sui revocó restricciones en con-
tra de la comunidad budista y cuando logró consolidar su poder 
sobre el norte y sur de China, autorizó la construcción de nuevos 
monasterios budistas y permitió la renovación de monasterios vie-
jos. Tales campañas eran parte de sus metas más amplias de usar 
la doctrina budista para legitimar su propio liderazgo y unificar la 
nación entera; él también era aclamado como un soberano budis-
ta ideal (falun wang o chakravartinrafu), un título comúnmen-
te asociado con el rey Ashoka. De hecho, con el fin de emular 
los hechos meritorios del emperador maurya de la India de erigir 
estupas, el Emperador Sui Wendi ordenó la distribución de reli-
quias de Buda en toda China, en campañas realizadas durante los 
años 601, 602 y 604.41 

39 Sen, Tansen. “The Spread of Buddhism to China…”
40 Zürcher, Erik. The Buddhist Conquest of China. The Spread and Adaptation 

of Buddhism in Early Medieval China. Leiden, E.J. Bill, 1959.
41 Sen, Tansen. “The Spread of Buddhism in China…” Véase también a 

Chen, Jinhua. “Sarira and Scepter: Empress Wu’s Political Use of Buddhist 
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La práctica de la veneración de reliquias en China se desa-
rrolló y se diversificó rápidamente después del siglo VI. Uno de 
los desarrollos más significativos fue la penetración de actos de 
auto-inmolación y de auto-mutilación de partes del cuerpo en 
ceremonias de veneración de reliquias. En el periodo siguiente 
de la dinastía Tang, fundada en 618, el culto a las reliquias y las 
leyendas asociadas con el emperador Ashoka habían penetrado 
todos los niveles de la sociedad china. En los siglos siguientes del 
gobierno Tang, las doctrinas, prácticas y nociones de espacios 
sagrados continuaron desarrollándose con las aportaciones signifi-
cativas de los miembros del clero y del laicado. A su vez, el uso del 
budismo para fines de legitimación política y de las relaciones con 
otros países se convirtió en una práctica común, tal como fue el 
caso sobre todo de la Emperatriz Wu Zetian (ca. 625-705), quien 
empleó a monjes, textos, reliquias y creencias budistas para apun-
talar su usurpación de la corte Tang y gobernar a China durante 
una década y media.42

 Emperadores posteriores, en particular aquellos interesados 
en las enseñanzas tántricas también usaron a dicha doctrina para 
consolidar su poder político. Incluso Taizong (r. 626-49) intentó 
usar al monje peregrino Xuanzang durante su ofensiva militar en 
la península coreana, aunque otros emperadores trataron de res-
tringir la influencia del budismo, lo que llevó a las persecuciones 
religiosas promovidas por Tang Wuzong a principios de la década 
de 840, pero también conllevó la evolución de China como un 

Relics”, en Journal of the International Association of Buddhist Studies…; y 
a Kieschnick, John. The Impact of Buddhism in Chinese Material Culture…

42 Cabe en este contexto remarcar que Wu Zetian con el fin de legitimar 
su usurpación del trono de Tang, manipuló escrituras budistas y se hizo 
retratar como una reencarnación del Buda Maitreya, lo cual por ejemplo 
también se plasmó en estatuas budistas, tales como la del Templo Fengxian 
en las cuevas budistas de Longmen.
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reino budista central en Asia, puesto que el budismo en la India ya 
había entrado en una etapa de decline, por lo que el clero budista 
trató de conseguir y acrecentar las reliquias y textos, y crear sitios 
sagrados para preservar mucho de la doctrina así como recrear 
en China espacios sagrados alternativos para los seguidores del 
budismo.43

El origen de las ceremonias de veneración de reliquias en el 
Templo de Famen ilustra la recreación de ideas y prácticas budis-
tas transmitidas del Sur de Asia y otras regiones; de acuerdo con 
Sen,44 no existen instancias comparables de la veneración imperial 
antes y después de la dinastía Tang y cabe preguntarse el porqué 
de la atracción del hueso de dedo de Buda de dicho templo por los 
soberanos de la dinastía Tang. De acuerdo con una inscripción del 
año 778, la reliquia de Famensi apareció primero milagrosamente 
en la palma de la mano de un monje chino quien junto con otros 
seguidores budistas estaba en la búsqueda de los restos del cuerpo 
de Buda en la región y que los registros sobre la reliquia indicaban 
que se trataba de los vestigios de los restos de Buda originalmente 
distribuidos por Ashoka, por lo que seguido la custodiaban como 
una reliquia en lo que llamaron la “estupa de Ashoka.”

 El hecho de que se trataba de un hueso de dedo también 
fue anotado ya anteriormente por Zhang Liang (muerto en 646), 
el gobernador de la prefectura de Qi y quien junto con un laico 

43 Así, por ejemplo, el Monte Wutai se llegó a reconocer como morada del 
bodhisattva Manjushri, y se convirtió en uno de los sitios de peregrinación 
más importantes en Asia, y de manera semejante la reliquia en Famensi sir-
vió para establecer espacios sagrados y de retratar a China como el centro 
del Reino de Buda. Véase al respecto a Sen, Tansen. “Relic Worship at the 
Famen Temple…”, p. 33; y Paludan, Ann. Chronicle of the Chinese Em-
perors. The Reign-by-Reigns Record of the Rulers of Imperial China. London, 
Thames & Hudson, 1998.

44 Sen, Tansen. “Relic Worship at the Famen Temple…”.
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budista redescubrió la reliquia en 651. El monje Daoxuan (596-
667), quien estaba íntimamente vinculado con las ceremonias de 
veneración de reliquias de Famensi, en un memorial escrito en 
664 reportó al gobernador que pudo recuperar una reliquia de 
hueso de Buda junto con dos tablillas inscritas de Wei del Nor-
te. En 660, cuando la reliquia fue llevada al palacio imperial por 
primera vez para una veneración especial en el palacio imperial de 
Tang, el resto sagrado es descrito solamente como “en forma de 
un dedo pequeño”. Otras fuentes mencionan la existencia de más 
reliquias. La primera ceremonia de veneración en 660 fue realiza-
da junto con un hueso parietal de Buda traído desde Asia del Sur 
por el diplomático Wang Xuance, pero mientras que la reliquia de 
Famensi fue colocada en un cofre y regresado al Templo, el hueso 
parietal permaneció en el palacio; a su vez, al parecer el emperador 
Tang Taizong se mostró en especial interesado en su aludida efica-
cia curativa y no tanto en el tipo específico de reliquia.45 

Incluso los informes de los dos siguientes episodios de la vene-
ración auspiciada por la corte imperial de la reliquia de Famensi 
en los años de 704 y 760, no especifica su preferencia del hueso 
de dedo por sobre el hueso parietal de Buda y el monje Daoxuan 
incluso informa que la veneración de otras diversas reliquias pare-
ce haber sido común y anota que por lo menos quince sitios en 
China habrían poseído restos de Buda. En 841, de acuerdo con el 
monje japonés Ennin, había cuatro monasterios en la capital china 
que guardaban restos de dientes de Buda y que atrajeron donacio-
nes del público, de manera que las reliquias de Famensi gozaban 
de una fama muy especial, dada su asociación particular con la 
corte Tang y de la importancia de la comandancia de Fufeng en la 
prefectura de Qi, cuando las reliquias fueron exhumadas por vez 
primera por Taizong, ya que su padre Gaozong (r. 618-626) había 

45  Ibíd., pp. 34-35.
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servido allí como prefecto bajo los Sui y un sabio habría predicho 
que Taizong iba a traer alivio en su reino y pacificar al mundo 
(jishi shimin), (y de allí su sobrenombre de Shimin); además de 
que pudo vencer unos rebeldes en esta comandancia cuando justo 
antes había ordenado a ochenta monjes,46 lo cual pudo sugerir que 
de este acto meritorio él habría derivado su victoria, y entonces él 
invitó a los monjes para que vivieran en el monasterio de Famensi, 
pero a los pocos años el fuego destruyó muchas de sus salas, y el 
gobernador pidió permiso del emperador para también completar 
la estructura de la base de la pagoda no terminada, constituyendo 
entonces el primer monumento conmemorativo en el Templo de 
Famen. Además Zhang Liang, el gobernador en este momento, 
se enteró durante los trabajos de reconstrucción de una antigua 
leyenda según la cual las reliquias debajo de la estupa traerían 
grandes beneficios a la población cuando las mismas fueran exhi-
bidas públicamente cada treinta años, por lo que el gobernador 
también pidió permiso al emperador para su exhibición; y así, sin 
un antecedente en la India, se habría iniciado la tradición local de 
la veneración de las reliquias de Famensi cada tres décadas. 47

En dicha primera exhumación de las reliquias de Famensi, 
el gobernador Zhang Liang también descubrió las tablillas inscri-
tas del siglo VI –ahora perdidas– pero el monje Daoxuan había 
informado que las inscripciones no eran descifrables y también 
menciona que en los periodos Renshou (601-604) y Li Min, se 
renovaron los cimientos de la pagoda en el Templo Famen. En su 
segunda exhibición al público de las reliquias en 659, el empe-
rador Gaozong las llevó al palacio imperial para una veneración 
especial;48 el motivo para esta particular “bienvenida de los hue-

46 Ídem.
47 Ídem.
48 También se cuenta que cuando Gaozong abrió la cripta en 659 aparecie-

ron varias reliquias y una de éstas rotó por si sola y las otras tres emitieron 
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sos” en el palacio pudo tener relación con el estado empeorado de 
la salud de dicho emperador, ya que desde el 657 no había podido 
cumplir sus funciones en la corte tratando de recuperarse en la 
segunda capital de Luoyang, a lo que expresó su interés en traer 
a un especialista indio en longevidad, ingiriendo brebajes cocidos 
por el extranjero pero que no lo aliviaron; entonces dos años más 
tarde recurrió a las reliquias de Buda buscando una recuperación 
milagrosa. De hecho, como añade Sen,49 en el Este de Asia se 
consideraba que la curación de enfermedades y la regeneración 
del cuerpo eran los principales poderes asociados a los restos del 
cuerpo de Buda. Y así en el año 660, las reliquias de Famensi 
fueron veneradas en el palacio junto con el hueso parietal traí-
do por Wang Xuance, pero éstos no procuraron ninguna cura al 
emperador y éste algunos meses más tarde quedó paralizado por 
un ataque masivo y su vista estuvo debilitada.

 La ineficacia de la reliquia puede ser una de las causas de que 
la práctica de su exhibición cada treinta años era temporalmente 
suspendida. Ello es evidente en el hecho de que la Emperatriz Wu 
Zetian, quien usó una diversa parafernalia budista, incluyendo 
las reliquias de Famensi para legitimar su usurpación del trono 
de Tang en 685, no mostró interés en su exposición después de 
otros treinta años, además de que éstas estaban asociadas más a 
los emperadores Tang que a su propia parentela del clan de Zhao. 
Pero en 704, cuando la emperatriz enfermó gravemente y recurrió 
al elixir de longevidad daoísta, la reliquia del hueso de dedo de 
Famen volvió a ser exhumada y exhibida en la corte, traída pri-
mero a su templo ancestral de Chongfu en la capital de Chang´an 

rayos de luz, lo cual fue visto como señales auspiciosas para su exhuma-
ción; véase Chen, Jinhua. “Sarira and Scepter: Empress Wu’s Political Use 
of Buddhist Relics”, en Journal of the International Association of Buddhist 
Studies…, p. 99. 

49 Sen, Tansen. “Relic Worship at the Famen Temple…”, p. 37.
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y luego bienvenida en su capital divina de Luoyang, para estar 
expuesta allí en el Salón de la Luz (Mingtang), y dado que el tercer 
piso de este edificio emblemático funcionaba como una pagoda 
budista, se consideraba un lugar apropiado para su colocación. 
Allí la reliquia permaneció hasta 708, incluso después de que la 
Emperatriz fuera destronada y después de su fallecimiento en el 
705. Cabe también mencionar que las fuentes históricas indican 
que la Emperatriz Wu hizo preparaciones explícitas para la llegada 
de la reliquia de Famensi, y la grandiosa entrada a Luoyang a su 
vez es descrita en testimonios de la época.50

La persona a cargo de transportar la reliquia al palacio de 
la emperatriz fue el monje sogdiano Fazang (643-712), uno de 
los personajes importantes de la escuela Huayan del budismo en 
China, pero con una conexión íntima con el Templo de Famen 
antes de convertirse en el monje favorito de la Emperatriz. A la 
edad de 16 se había quemado su dedo en un acto de auto-inmo-
lación y como una ofrenda a la reliquia de Buda en Famensi, y 
se cuenta que cuando exhumó la reliquia en 704, destruyó “sim-
bólicamente” su hígado como un sacrificio a los restos sagrados. 
No fueron los primeros actos de auto-mutilación ya que se han 
reportado casos de tales sacrificios por parte de integrantes del 
público devoto, quizás como un intento por obtener méritos, y 
que puede remontarse a su primera exhibición cuando a través 
de tales actos la reliquia presuntamente se volvió visible,51 en tan-

50 Chen, Jinhua. “Sarira and Scepter: Empress Wu’s Political Use of Buddhist 
Relics”, en Journal of the International Association of Buddhist Studies... Esta 
autora menciona que la emperatriz decretó una gran amnistía el 30 de ene-
ro del 705, y dos días antes de la llegada de la reliquia prohibió la matanza 
de animales; por otro lado la misma autora cita textualmente (Ibíd.: 99-
100) la descripción de la grandiosa entrada a la capital, tomada de la fuente 
japonesa de Taisho shinshu daizokyo.

51 Sen, Tansen. “Relic Worship at the Famen Temple…”, p. 38.
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to que Kieschnick52 sugiere que eran encaminados a beneficiarse 
de los poderes percibidos de la reliquia y transferir o interiori-
zar la luminosidad de los objetos sagrados, puesto que los actos 
de auto-inmolación frente a las reliquias no únicamente eran un 
sacrificio, sino representaban una apropiación: al quemarse, los 
fieles acudieron al poder del cuerpo de Buda, purificando su pro-
pio cuerpo y se transformaron en una reliquia sagrada y viviente 
para así convertirse en un mejor cuerpo. Tanto Sui Wendi como 
Wu Zetian adoptaron medidas adicionales para forjar una ima-
gen de soberanos budistas universales y se consideraron un Pusa 
Tianzi o Bodhisattva Hijo del Cielo. Los ideólogos de Wu Zetian 
asimismo realizaron extensos proyectos para alterar, reinterpretar 
y propagar dos escrituras budistas de la India, el Baoyujing (Sutra 
del Tesoro) y Dayunjing (Sutra de la Gran Nube) y el 13 de octu-
bre de 693, la ambiciosa Emperatriz de la dinastía Tang se procla-
mó Rey de la Rueda Dorada, el más alto de los soberanos. En su 
recapitulación del budismo y representados de este modo como 
un bodhisattva indio renacido en China, Sui Wendi y la Empe-
ratriz Celestial Wu (Tianhou), desecharon la ética tradicional de 
China y establecieron un Reino de Buda en que China gobernaba 
sobre todo el mundo.53 Ya en 690, cuando se produjeron varios 
prodigios auspiciosos, Wu Zetian –quien había iniciado su carrera 
en la corte como concubina– incluso se había declarado como la 
Emperatriz Santa y Divina.54

Durante el tiempo desde su exhibición en 631 hasta 708, 
cuando el Emperador Zhongzong después de la muerte de Wu 
Zetian regresó la reliquia al monasterio, una serie nueva y nativa 

52 Kieschnick, John. The Impact of Buddhism in Chinese Material Culture…
53 Chen, Jinhua. “Sarira and Scepter: Empress Wu’s Political Use of Buddhist 

Relics”, en Journal of the International Association of Buddhist Studies...
54 Paludan, Ann. Chronicle of the Chinese Emperors. The Reign-by-Reigns Re-

cord of the Rulers of Imperial China…
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de prácticas llegaron a formar parte de la veneración de reliquias 
en China, algunas de las que son específicas de Famensi, como la 
de su veneración cada tres décadas en la corte imperial china, otras 
señalan la continua evolución del budismo en China, patentes en 
los actos de auto-mutilación como una ofrenda a las reliquias. Es 
obvio que los emperadores Tang a su vez estaban muy interesados 
en los efectos terapéuticos de las reliquias y buscaban en ellas una 
cura milagrosa y larga vida, en tanto aspectos que también estaban 
vinculados con el culto y los rituales dedicados al dios budista 
o Bodhisattva de la Medicina, de quien se dice que quemó sus 
manos frente a las 84.000 estupas construidas por Ashoka.

Los últimos cuatro eventos de la veneración imperial de reli-
quias de Famensi por parte de emperadores Tang ocurrieron en 
760 por Suzong; en 790 por Dezong; en 819 por Xianzong, y 
en 873 por Yizong; estos actos indican la realización de rituales 
tántricos, así como nociones de huguo o protección del Estado 
y su conexión con el establecimiento de paz y prosperidad para 
la población55 en el contexto de las patentes turbulencias políti-
cas de China de la época tardía de la dinastía Tang, como lo fue 
la rebelión encabezada por An Lushan; al vencerla, el emperador 
Suzong trasladó la reliquia del hueso de Buda a la corte para su 
veneración, dando crédito al poder sobrenatural del budismo en 
su victoria. Dicho soberano asimismo fue consagrado como un 
rey budista ideal, quien acaso buscó en la reliquia ahora la paz y 
estabilidad para su imperio.56 

La propagación de doctrinas tántricas impulsó el aspecto 
ritual del budismo en China, reforzado por la imagen del budis-
mo como una taumaturgia e implicó la importación de artícu-

55 Sen, Tansen. “Relic Worship at the Famen Temple…”, p. 40.
56 Ibíd., p. 41.
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los relacionados con el budismo, desde varias partes del mundo 
budista. La transmisión exitosa del budismo tántrico en efecto 
debe mucho a los monjes indios como Amoghavajra, aunque nin-
guno de ellos estaba directamente involucrado con la veneración 
de las reliquias en Famensi, pero el impacto de sus enseñanzas 
queda patente en los objetos hallados en la cripta de la pagoda. 
Los motivos grabados en muchos de los objetos donados y hechos 
en oro y plata indican el uso del simbolismo de los mandalas, con 
la presencia de imaginería y deidades tántricas, tales como Vairo-
cana, Ghanesa y Ksitigarbha, que simbolizan el universo budista 
aplicado por maestros tántricos en rituales específicos como un 
medio para vincular a un patrón a la realidad cósmica: Cuando la 
cripta fue sellada por última vez en 874, la veneración de las reliquias 
de dedo del Buda al parecer siguió rituales tántricos, aunque aún se 
debate si el arreglo de los objetos fue modelado o no sobre restos 
de mandala,57 tal como expusimos previamente en la explicación 
dada por Sharf. Otra interpretación alternativa es la de que la reliquia 
encarnaba el Verdadero Cuerpo (Zhenshen) de Buda y simulaba en 
este sentido un entierro corpóreo, tal como se puede observar en el 
diseño de cámaras mortuorias y la forma de ataúd de algunos relica-
rios confeccionados en jade, tal como sostiene por ejemplo Wang.58 
Por falta de espacio en este texto, tales interpretaciones diferentes de 
los hallazgos en Famensi, como las que infieren la realización de ritua-

57 Ídem.
58 Wang, Eugene Y., “Of the True Body…” y Wang, Eugene Y. (ed.). Secrets 

of The Fallen Pagoda. Treasures from Famen Temple and Tang Court Cul-
ture…. Asimismo, Schopen también plantea la noción de que las reliquias 
y los relicarios encarnaban a entidades vivientes, y de que en este sentido 
pudiera existir una equivalencia funcional entre las reliquias y el Buda vi-
viente: Schopen, Gregory. Bones, Stones and Buddhist Monks. Collected Pa-
pers on the Archaeology, Epigraphy, and Texts of Monastic Buddhism in India. 
Honolulu, University of Hawai’i, 1997.
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les de iniciación esotéricos conocidos como abhisheka,59 merecen un 
análisis más detallado, en otro trabajo aparte. 

Después de Tang, las reliquias de Famensi dejaron de atraer 
la atención de las familias gobernantes, quizás debido a la dura 
crítica proferida por el letrado confuciano Han Yu en contra de 
la ceremonia en su memorial del 819, al tildarla de una doctrina 
fraudulenta y de origen bárbaro, señalando también las reacciones 
excesivas de la devoción del público que redundó en episodios de 
histeria colectiva, además de que su veneración más bien habría 
traído desgracias a emperadores sucesivos. Han Yu criticó tajan-
temente los excesos de los donadores y la práctica de auto-mu-
tilación en la exhibición pública de las reliquias, y se pronunció 
en contra de su exhumación y exposición en la corte imperial, 
descalificándolos como huesos podridos de los restos mortuorios 
de Buda cuya entrada a los aposentos del palacio imperial no era 
apropiada.60 En particular Han Yu, en su recuento sagaz de la pro-
cesión de la reliquia a la capital en 819, se pronunció fuertemente 
en contra de la práctica de los devotos fervientes de “quemándose 
cabezas y cortándose dedos por miles y cientos de personas”, y 
pidió restricciones a los devotos en su frenesí por “cortarse sus 
brazos y tajar su carne a manera de ofrendas”.61 En efecto, el hueso 

59 Véase a Wang, Eugene Y. (ed.). Secrets of The Fallen Pagoda. Treasures from 
Famen Temple and Tang Court Culture…

60 Kieschnick, John. The Impact of Buddhism in Chinese Material Culture…, 
pp. 44-45.

61 Sharf, Robert H. “The Buddha’s Fingerbone at Famensi and the Art of 
Chinese Esoteric Buddhism”, en The Art Bulletin…, p. 54. Según aña-
de este mismo autor (Ídem.), tales actos rituales de quemarse los dedos 
prevalecieron en las prácticas de auto-inmolación en el budismo chino y 
eran considerados como ofrendas al dharma, a la vez que fomentarían el 
altruismo, la paciencia y la persistencia en uno mismo pero que también 
aumentarían la fe; de acuerdo con la leyenda, esta práctica se remonta al 
monje Huike, un discípulo de Bodhidharma, quien se cortó el brazo y lo 
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de dedo de Famensi tenía fama de inspirar tales actos de auto-in-
molación y auto-mutilación.62

 Un año después de que tan duros comentarios alegados por 
Han Yu, el emperador Xianzong murió de una sobredosis de dro-
gas de la inmortalidad, justo poco después de la veneración de 
la reliquia de Famensi, lo que exaltó las críticas en cuanto a las 
consecuencias de hospedar el hueso de Buda en la corte imperial, 
y en 844 el emperador Wuzong prohibió todas las ofrendas y pere-
grinaciones a sitios que albergaban reliquias de Buda, incluyendo 
obviamente las custodiadas en el Templo de Famen. De marzo 
a abril del 873, cuando el emperador Tang Yizong ordenó a los 
monjes revivir la tradición de venerar las reliquias de Famensi en 
el palacio imperial, se narró que un lodo amarillo descendió con la 
lluvia. Alarmados por tal señal poco auspiciosa los funcionarios le 
aconsejaron renunciar a tal acción, pero aun así las trajo a la corte. 
Los ritos conspicuos que siguieron y las donaciones esplendorosas 
recibidas se manifiestan en los objetos descubiertos en la cripta. 
La inscripción asociada titulada “Un inventario de las ofrendas de 
oro, plata, objetos preciosos para acompañar el Verdadero Cuer-
po”, contiene listas de nombres y títulos de los donantes así como 
la fecha de las donaciones y revela asimismo que la mayoría de 
las mismas fueron recibidas durante la ceremonia ordenada por 

colocó frente a su maestro, en su búsqueda de ser aceptado por el anterior. 
Y en efecto, el hueso de dedo de Buda tenía fama de inspirar actos de au-
to-inmolación. Según un testimonio conservado de la exhumación de la 
reliquia ordenada por Gaozong, algunos quemaron sus cráneos (dinggang) 
y otros sus dedos (zhiju), a la vez que ofrecieron donaciones, tal como se 
menciona en la obra de Chen, Jinhua. “Sarira and Scepter: Empress Wu’s 
Political Use of Buddhist Relics”, en Journal of the International Association 
of Buddhist Studies...

62 Dichas prácticas no solo eran comunes en las masas iletradas, ya que por 
ejemplo el monje Fazang (643-712), el monje favorito de la emperatriz Wu 
Zetian, se quemó su dedo cuando apenas tenía 15 años. Véase en: Ídem.
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el Emperador Yizong.63 El emperador, sin embargo, murió tres 
meses y medio después de una enfermedad grave, y el hueso de 
dedo de Buda nunca más recibió favores reales; de hecho, algunos 
meses después de la muerte del emperador, la reliquia y todos 
los artículos preciosos fueron guardados en la cripta de Famen-
si, donde quedaron intactos hasta 1987, cuando intervinieron los 
arqueólogos chinos, en unos trabajos de excavación considerados 
como uno de los grandes descubrimientos de la arqueología chi-
na, y desde entonces sus tesoros allí recuperados han sido objeto 
de importantes exposiciones internacionales.

63 Sen, Tansen. “Relic Worship at the Famen Temple…”, p. 42.
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Conclusiones

Auténtico o no, el hueso de dedo de Buda custodiado en 
el Templo de Famen y venerado en la corte imperial por varios 
emperadores, representó la reliquia más famosa en Asia en el 
periodo de la dinastía Tang. Aparecido de forma milagrosa en la 
palma de la mano de un monje, esta reliquia era un poderoso 
objeto que podía cumplir deseos, curar enfermedades, así como 
legitimar la autoridad política y asimismo proteger al Estado, tal 
como ha remarcado el budólogo Sharf. 64 De hecho, el fenómeno 
de exhumar la reliquia de Famensi cada treinta años y trasladarla 
en seis ocasiones en vistosas procesiones a la corte imperial para 
su veneración especial por parte de emperadores Tang, representó 
una importante innovación en las prácticas budistas de China, 
misma que está documentada para los años 660, 705, 756, 790, 
819 y 873.

Pero el mundo material revelado en los hallazgos de las cáma-
ras de la cripta subterránea de la pagoda de Famensi, también esta-
ba íntimamente vinculado al mundo cosmopolita de la dinastía 
Tang. Refleja en este sentido el ámbito panasiático del budismo, 
en que ideas y doctrinas fluyeron en múltiples direcciones a través 

64 Sharf, Robert H. “The Buddha’s Fingerbone at Famensi and the Art of 
Chinese Esoteric Buddhism”, en The Art Bulletin…, p. 45.
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de diversas agencias, y a su vez demuestra en los relicarios y los 
objetos votivos recuperados en las excavaciones, la transmisión de 
bienes materiales y formas de arte, en que se mezclaron tradicio-
nes foráneas con las propiamente chinas. La mayoría de los obje-
tos desenterrados de la cripta en 1987 –que incluyen 118 artículos 
de oro y plata, 70 de bronce, 35 vestimentas de seda bordadas, 20 
vasijas de vidrio y 16 de porcelana, junto con una gran cantidad 
de monedas de cobre– justo datan de los periodos de los empe-
radores Yizong (859-873) y Xizong (873-888), tales como están 
mencionados en la estela del inventario de los objetos donados y 
que también se halló en las cámaras de la cripta.65  

Muchos de estos objetos que develan un mundo budista 
multifacético y que exhiben la confluencia de aspectos religiosos 
y materiales del periodo cosmopolita de la dinastía Tang cuando 
se pretendió establecer un Reino de Buda en China, muestran en 
sus diseños elementos procedentes de Sogdiana, la Persia Sasánida 
y el Imperio Bizantino. También destacan los textiles bordados 
así como las piezas de porcelana celadón producidas localmente 
y en especial para la corte imperial en los hornos Yue en la actual 
provincia de Zhejiang, en tanto que otros restos no se conserva-
ron, como pudieran ser los inciensos.66 En algunos de los objetos 
incluso figuran los nombres de los artesanos que en talleres impe-
riales y privados produjeron dichos objetos exóticos, algunos de 
los cuales asimismo han revelado creencias y prácticas del budismo 
esotérico en el Este de Asia. Éstas al parecer florecieron durante un 
periodo corto en la dinastía Tang, y de las cuales se tenían pocas 
pistas antes del descubrimiento de los objetos desenterrados por 
los arqueólogos chinos en el “Palacio Subterráneo” de la pagoda 
de Famensi, con su contexto sellado en el año 874.

65  Sen, Tansen. “Relic Worship at the Famen Temple…”, p. 44.
66  Kieschnick, John. The Impact of Buddhism in Chinese Material Culture…



Develando los secretos de la pagoda 
del Templo de Famen en la Provincia de Shaanxi

59 

中
国
笔
记

cuaderno
2

Cada objeto en este Templo-Monasterio llena relevantes 
lagunas en el conocimiento sobre la propagación del budismo en 
China y en la interpretación aún debatida de los rituales esotéri-
cos o de otro tipo en boga durante la dinastía Tang, al igual que 
echa luz sobre el vínculo de la veneración de reliquias importadas 
o producidas localmente, con la corte imperial o su manipula-
ción para fines políticos en manos de los gobernantes de turno, en 
especial de la dinastía Tang. Se estima que aún se requieren varios 
lustros para la investigación, por parte de diversos especialistas, 
de las reliquias y los objetos sacados a la luz en la cripta debajo de 
los cimientos de la pagoda de Famensi, así como para el análisis 
de los abundantes documentos históricos de la época, muchos de 
los cuales constituyen descripciones testimoniales realizadas por 
los propios devotos, tanto de monjes como de fieles laicos budistas 
que participaron en los actos rituales de veneración de las reliquias y 
las posibles prácticas del budismo esotérico asociadas a las mismas, 
consistentes en mudras, mantras y visualizaciones imaginativas.

Por último, cabe agregar que con asistencia de Japón, durante 
la década de los años noventa una serie de pequeños edificios de 
un museo fueron construidos para exhibir los tesoros recupera-
dos del Palacio Subterráneo, es decir, en la cripta excavada por 
los arqueólogos en 1987, y asimismo la pagoda fue reconstruida 
pocos años después. Además, en 2007 se desplegó otro desarrollo 
masivo de construcciones en este lugar sagrado, ya que adyacente 
a los edificios viejos del monasterio, un templo completamente 
nuevo fue levantado, y al final de un camino de acceso pavimen-
tado de un kilómetro –a semejanza de los Caminos de Espíri-
tu (Shendao) de los mausoleos imperiales– fueros erigidos dos 
enormes manos en meditación de cinco pisos de alto, mismas que 
se unen sobre una impresionante estatua dorada de Buda. Es más, 
a lo largo de la avenida de acceso a dicho complejo, se erigieron 
estatuas de bodhisattvas y de animales. Todo este complejo nuevo 
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está protegido con murallas de las aldeas circundantes para evitar 
a los comerciantes ambulantes, abriéndose tiendas formales cerca 
de la nueva entrada. Actualmente, miles de turistas y peregrinos 
visitan diariamente el Templo-Monasterio de Famen, declarado 
asimismo Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNES-
CO y convertido en un vital lugar de peregrinación en China.
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