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《春秋》有云：“国之大事，在祀与
戎。”甲骨文是商朝（约前1600—前1046）
的骨卜记录，涵盖了商人社会、生活的各方
面。“屯”是商朝用于龟壳和兽骨的计量单位，
一片甲骨为“一丿”，一对甲骨为“一屯”。“示
屯”则是指“进献已整治过的甲骨”，是卜
骨的重要来源之一。通过整理和分析甲骨上
契刻的接收记录，我们可以从一个新的角度
去了解这个三千多年前的王朝。除此之外，
通过将这些信息与其他占卜内容进行比较，
还可以帮助我们更进一步了解进献人与签收
人的社会地位。
[关键词] 示屯；甲骨文；商朝；卜骨；贞
人；诸妇
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In Annals of Spring and Autumn it is stated
that: “State affairs are worship and military
affairs.” The inscriptions on turtle shells and
bones are records of the escapulimancia during
the Shang dynasty (≈1600 BC - 1046 BC), and that
covers all aspects of life and society. The “tun”
(屯) is a unit of measurement used for the turtle
shells and bones of the oracle during the Shang
dynasty. A shell or a bone is “a pian (丿)”, and a
pair is “a tun (屯)”. “Shi tun” (示屯) refers to the
“offering of shells and prepared bones”, is one
of the important sources of oracular bones. The
organization and analysis of reception records
in those bones allow us to get to know this
dynasty of more than 3,000 years ago from a new
perspective. In addition, we can also understand
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the social status of taxpayers and signatories,
through comparisons with the content of other
oracular bones.
Key Words: shi tun; jiaguwen; Shang; bones of
the oracle; priest; the fu.

En 2017, la forma escrita más antigua conocida de chino, el jiaguwen,
las inscripciones sobre caparazones de tortuga y huesos, fue seleccionada
con éxito como la Memoria del Mundo de la UNESCO. En Anales de primavera
y otoño se afirma que: “Los asuntos de Estado son el culto y los asuntos
militares.” Estas Inscripciones son registros de la escapulimancia durante
la dinastía Shang (≈1600 a.C. – 1046 a.C.), y que cubre todos los aspectos
de la vida y la sociedad. Desde el descubrimiento en Xiaodún a fines del
siglo XIX, se han encontrado más de 130.000 piezas (蒋书红, 2013: 19), y
constituyen un corpus indispensable e importante para el estudio de la
China de aquella época.
“Shi tun” (示屯) se refiere al “ofrecimiento de las caparazones y
los huesos preparados”, es una de las fuentes importantes de los huesos
oraculares. La organización y el análisis de los registros de recepción en
esos huesos nos permiten llegar a conocer esta dinastía de hace más de
3.000 años desde una nueva perspectiva.
Además de las informaciones básicas, como la frecuencia de entrega,
la cantidad y la estructura de la firma de recepción, también podemos
entender el estatus social de los contribuyentes y los signatarios, a través
de las comparaciones con el contenido de otros huesos oraculares.
1. “Tun” (屯) y “pian” (丿)
“丿” actualmente como un tipo de trazo de los sinogramas se conoce
como “piě”, pero, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que estamos
tratando. Según Liu Xinglong (2005: 847), “丿” se puede considerar como
la forma antigua de “片” (piàn), que significa “pieza, loncha, placa, etc.”
Durante la dinastía Shāng, todos los sinogramas son válidos escritos en su
forma especular, “丿” también se puede escribir como “㇏”, entonces, si se
puede transliterarlo como “片”, ¿por qué no se puede transliterarlo como
“爿” (pán), cuando además “片” y “爿” son sinónimos? Para que el texto
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pueda resultar uniforme, transliteramos el “丿” según el argumento de Liú,
en “piàn”.
“Tun” (屯) y “pian” (丿) son dos unidades de medida utilizada para las
caparazones de tortuga y los huesos del oráculo durante la dinastía Shāng.
Una caparazón o un hueso es “un piàn (丿)”, y un par de caparazones o
huesos, es decir, “dos pian (丿)” son “un tun (屯)”.
“Shi” (示) tiene el significado de “preparar, contribuir, ofrecer,
entregar, etc.”, en este caso, “shi tun” (示屯) se refiere a preparar las
caparazones o los huesos, quitar la carne residual, limpiarlos y pulirlos, y
cuando ya están preparados, entregarlos al responsable de la escapulimancia.
Esta es solo una preparación preliminar para los caparazones y los huesos,
ya que antes de la realización de la escapulimancia, el sacerdote necesita
hacer una serie de ranuras en el dorso de los caparazones o de los huesos,
para poder entonces comenzar la adivinación.
Una vez explicado el término de “shi tun”, ya podemos comenzar con
los siguientes análisis.
2. Estructura de las notas signatarias
La Colección de las inscripciones de los caparazones de tortuga y
huesos (郭沫若, 1978-1982)1 escogió 41.956 placas de las Inscripciones,
entre ellas hemos encontrado 329 placas que llevan la nota signataria;
todas pertenecen al primer periodo, equivalente al reinado del Rey WuDing (武丁); según el resultado de “Proyecto de cronología de Xia, Shang y
Zhōu”, fue durante aproximadamente de 1250 a.C. a 1222 a.C.
La mayoría de estas notas están puestas en la cavidad del hueso,
también se pone en el dorso, o en el anverso. Su estructura es muy variable;
según su contenido y su orden, las podemos clasificar en tres, que son
las siguientes: 1. Sin lugar de origen, 2. Con lugar de origen y 3. Solo la
cantidad.
2.1. Sin lugar de origen
La mayoría de estas notas signatarias no llevan el lugar de origen de
los caparazones o los huesos, varían en las siguientes estructuras:

Normalmente el título de esta colección se abrevia en chino como “合集” (héjí), en este trabajo
lo abreviamos como “H. J.”, basándonos las siglas de las dos sílabas de su abreviatura en chino.
1
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Estructura I-I
La Estructura I es la más común, y, entre sus variaciones, el Tipo A es
el tipo ejemplar de esta estructura; contiene la fecha del ofrecimiento, el
nombre del contribuyente, el verbo “示” (shì), la cantidad de caparazones
o huesos, y el nombre del signatario; en esta estructura, el signatario es
también al mismo tiempo el receptor.
Basándose en el Tipo A, del Tipo B al Tipo E cada uno tiene su
simplificación, pero el orden de los elementos no cambia.
Tipo A.
Fecha + Contribuyente + 示 (shì) + Cantidad + Signatario
Ej.:
戊戌，帚井示二屯，。 (H.J. 39868.5)
Día wu-xu, la señora Jing entrega 2 tun preparados, Xi.
壬午，邑示八屯，。 (H.J. 175582 Cavidad)
Día ren-wu, Yi entrega 8 tun preparados, Zhan.
□戌，帚妸示三屯，。 (H.J. 17360 Cavidad)
Día □-xu, la señora E entrega 3 tun preparados, Zhan.
Tipo B.
Fecha + Contribuyente + 示 (shì) + Cantidad
Ej.:
丙寅，示四屯。 (H.J. 17598.2)
Día bing-yin, Chang entrega 4 tun preparados.
戊寅，帚汝示二屯。 (H.J. 15935 Reverso)
Día wu-yin, la señora Ru entrega 2 tun preparados.
壬申，史示屯。 (H.J. 3226 Cavidad)
Día ren-shen, Shi entrega 1 tun preparados.
Tipo C.
Contribuyente + 示 (shì) + Cantidad + Signatario

2

Forma parte de la placa H.J. 17424.

Sinologia Hispanica, China Studies Review, 8, 1 (2019), pp. 39-62

Xu Jinjing

许锦晶

43

Ej.:
示十屯㞢一丿，𡧊。 (H.J. 17581)
Gu entrega 10 tun y 1 pian preparados, Bin.
示三屯，𡧊。 (H.J. 2362 Cavidad)
Wan entrega 3 tun preparados, Bin.
利示三屯㞢一丿，𡧊。 (H.J. 17611)
Li entrega 3 tun y 1 pian preparados, Bin.
Tipo D.
Contribuyente + Cantidad + Signatario
Ej.:
龟一屯，亘。(H.J. 15700 Cavidad)
Gui 1 tun, Gen.
Tipo E.
Contribuyente + 示 (shì) + Cantidad
Ej.:
奠示十屯一丿。 (H.J. 18654 Cavidad)
Dian entrega 10 tun y 1 pian preparados.
帚良示十屯六屯。 (H.J. 17528)
La señora Liang entrega 16 tun preparados.
帚羊示十屯。 (H.J. 15314 Cavidad)
La señora Yang entrega 10 tun preparados.
Estructura I-II
En la Estructura II no aparece la fecha por el comienzo de la oración,
pero aparece el mes antes del nombre del signatario.
Contribuyente + 示 (shì) + Cantidad + Mes + Signatario
Ej.:
奠示十屯，一月，。(H.J. 6445 Cavidad)
Dian entrega 10 tun preparados, primer mes, Zhan.
Estructura I-III
Al ser diferente de las estructuras anteriores, en la Estructura III el
nombre de del contribuyente no aparece antes del verbo “示” (shì) y la
Sinologia Hispanica, China Studies Review, 8, 1 (2019), pp. 39-62
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cantidad, sino después de la cantidad. Además, no aparece el nombre del
signatario.
Cantidad + Contribuyente + 示 (shì)
Ej.:
……屯，喦示。(H.J. 17600)
… tun, Niè los entrega preparados.
Estructura I-IV
Se diferencia de las estructuras anteriores, la Estructura IV es una
de las dos estructuras en que el receptor y el signatario no son la misma
persona; en el siguiente ejemplo, H.J. 8797 Cavidad, el receptor es Que
(㱿), pero el signatario es Sao ().
Fecha + Contribuyente + 示 (shì) + Receptor + Cantidad + Signatario
Ej.:
□巳王示㱿二屯，。 (H.J. 8797 Cavidad)
Día □-si el Rey entrega a Que 2 tun preparados, Sao.
Estructura I-V
En la Estructura IV, el verbo “示” (shì) está situado entre el nombre
del contribuyente y el nombre del receptor. Pero en la Estructura V el verbo
“示” (shì) aparece entre el nombre del receptor y la cantidad, y entre el
nombre del contribuyente y el nombre del receptor aparece el verbo “见”
(jiàn), que significa “ver, visitar, etc.”.
La diferencia entre los dos tipos de la Estructura V es simplemente
que en el Tipo A aparece el signatario y en el Tipo B no aparece el signatario.
Tipo A.
Fecha + Contribuyente + 见 (jiàn) + Receptor + 示 (shì) + Cantidad +
Signatario
Ej.:
甲寅，见，示七屯，。 (H.J. 6768 Cavidad)
Día jia-yin,  visita a Zhuo, entrega 7 tun preparados, Xi.
Tipo B.
Fecha + Contribuyente + 见 (jiàn) + Receptor + 示 (shì) + Cantidad
Ej.:
甲寅，见，示七屯。(H.J. 6769 Cavidad)
Día jia-yin, visita a Zhuo, entrega 7 tun preparados, Xi.
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2.2. Con lugar de origen
Aunque no se pueden encontrar muchos casos en que aparece el lugar
de origen de los huesos y los caparazones, aún se pueden dividir en varias
estructuras diferentes según el contenido y su orden.
Estructura II-I
En esta estructura, el lugar de origen aparece al final de la oración,
después del nombre de signatario. Se sitúa entre “自” (zì) y “气” (qǐ), “自”
significa “desde”, y “气” significa “pedir, solicitar”.
Fecha + Contribuyente + 示 (shì) + Cantidad + Signatario + 自 (zì) +
Lugar de origen + 气 (qǐ)
Ej.:
乙酉，妟示二屯，，自𫇆气。 (H.J. 17629.1)
Día yi-you, Yan entrega 2 tun preparados, Gu, solicitados en Guang.
Estructura II-II
En esta estructura, el lugar de origen aparece al comienzo de la
oración, seguido de “自” (zì).
自 (zì) + Lugar de origen + Fecha + Contribuyente + 示 (shì) + Cantidad
+ Signatario
Ej.:
自，己未，帚示一屯，。 (H.J. 17514)
Desde Ting, día ji-wei, la señora Li entrega 1 tun preparados, Sao.
Estructura II-III
Aunque la Estructura III también tiene el nombre de lugar de origen al
comienzo de la oración, tiene sin embargo ciertas diferencias, comparada
con la Estructura II: en primer lugar, siguiendo al nombre del lugar de
origen, aparece el verbo “气” (qǐ), y, en el segundo lugar, la cantidad
no está después del verbo “示” (shì), sino después de “气” y antes del
contribuyente.
自 (zì) + Lugar de origen + 气 (qǐ) + Cantidad + Contribuyente + 示
(shì) + Signatario
Ej.:
……气，二十屯，喦示，犬。 (H.J. 17599 Reverso)
Solicitado en …, 20 tun, Nie los entrega preparados, Quan.

Sinologia Hispanica, China Studies Review, 8, 1 (2019), pp. 39-62

商武丁时期的“示屯”关系（约前1250—
前1222）
46

The relations of “shi tun” (示屯) during the reign
of Wu-Ding of Shang (≈1250 B.C.-1222 B.C.)

Estructura II-IV
En la Estructura IV la construcción de “自 (zì) + Lugar de origen + 气
(qì)” aparece entre la cantidad y el nombre de signatario. Los tres tipos se
diferencian en: el Tipo A lleva la fecha al comienzo; el Tipo B no tiene la
fecha; y en el Tipo C no aparece el nombre de signatario.
Tipo A.
Fecha + Contribuyente + 示 (shì) + Cantidad + 自 (zì) + Lugar de origen
+ 气 (qì) + Signatario
Ej.:
癸卯，妟示三屯，自𫇆气，㱿。 (H.J. 3255 Cavidad)
Día gui-mao, Yàn entrega 3 tun preparados, solicitado en Guang, Que.
丁卯，妟示二屯，自气，小。 (H.J. 8991 Cavidad)
Día ding-mao, Yan entrega 2 tun preparados, solicitado en Gu, Sao
Menor.
己丑，帚井示三屯，自气，□。 (H.J. 6233 Cavidad)
Día ji-chou, la señora Jing entrega 3 tun preparados, solicitado en
Gu, □.
Tipo B.
Contribuyente + 示 (shì) + Cantidad + 自 (zì) + Lugar de origen + 气
(qì) + Signatario
Ej.:
帚妟示一屯，自𫇆气，夬。(H.J. 17543 Cavidad)
La señora Yan entrega 1 tun preparados, solicitado en Guang, Guai.
Tipo C.
Fecha + Contribuyente + 示 (shì) + Cantidad + 自 (zì) + Lugar de origen
+ 气 (qì)
Ej.:
癸卯，帚井示四屯，自𫇆气。 (H.J. 9790)
Día gui-mao, la señora Jing entrega 4 tun preparados, solicitado en
Guàng.
Estructura II-V
La Estructura V es un caso muy especial; aparte de tener el nombre de
lugar de origen, tiene dos cantidad distintas; la primera cantidad que sigue
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al nombre de lugar representa la cantidad que consiguió el contribuyente,
y la cantidad que sigue al nombre del contribuyente y el verbo “示” (shì)
indica el número que preparó y ofreció el contribuyente.
Fecha + 气 (qì) + 自 (zì) + Lugar de origen + Cantidad + Contribuyente
+ 示 (shì) + Cantidad + Signatario
Ej.:
己丑，气自缶五屯。示三屯。岳。 (H.J. 9408)
Día ji-chou, solicitado en Fou 5 tun, Wei entrega 3 tun preparados,
Yue.
2.3. Solo la cantidad
También existen casos en que solo habían registrado la cantidad de
entrega.
Estructura III
示 (shì) + Cantidad
Ej.:
示五屯。 (H.J. 40694)
Entrega 5 tun preparados.
示六屯。 (H.J. 40695)
Prepara 6 tun preparados.
3. Cantidad
Sobre la cantidad en los ofrecimientos, los caparazones y los huesos
también varían bastante, se pueden encontrar casos de 80 tun/pares (160
pian/piezas) en una sola entrega, también existen casos de un solo pian/
pieza.
El caso máximo de 160 piezas se encuentra en la placa H.J. 9544
Cavidad, entregado por la señora :
庚申，帚示八十屯，。 (H.J. 9544 Cavidad)
Día geng-shen, la señora  entrega 80 tun preparados, Gu.
Otras entregas más numerosas son:

Sinologia Hispanica, China Studies Review, 8, 1 (2019), pp. 39-62

商武丁时期的“示屯”关系（约前1250—
前1222）
48

The relations of “shi tun” (示屯) during the reign
of Wu-Ding of Shang (≈1250 B.C.-1222 B.C.)

(100 piezas)
…自𫇆，五十屯。(H.J. 9396)
… desde Guang, 50 tun.
…气自𫇆，五十屯。(H.J. 9397)
… solicitado en Guang, 50 tun.
…自𫇆，五十屯。(H.J. 9398)
… desde Guang, 50 tun.
…气自𫇆五十屯。(H.J. 9401)
… solicitado en Guang, 50 tun.
…□五十屯。(H.J. 17639)
…□ 50 tun.
(80 piezas)
□屯四十。(H.J. 2213)
□ 40 tun.
……四十屯，㱿。(H.J. 17642)
… 40 tun, Que.
Sobre las entregas de una sola pieza hemos encontrado dos casos, uno
presentado por la señora Li (利), y otro por un anónimo:
帚利示一丿，㱿。 (H.J. 17613 Cavidad)
La señora Li entrega 1 pian preparado, Que.
□□示丿，𡧊。 (H.J. 17664)
□□ entrega 1 pian preparado, Bin.
Organizamos la cantidad de la entrega en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Cantidad y frecuencia de shi tun
Cantidad
(丿/piàn/pieza)
160
100
80
60
40
32
22
21
Total

Frec.
1
5
2
14
15
1
1
8

Cantidad
(丿/piàn/pieza)
20
18
16
15
14
12
11
10

Frec.
46
2
8
2
16
10
1
16

Cantidad
(丿/piàn/pieza)
9
8
7
6
4
3
2
1
329

Frec.
2
29
3
50
46
2
47
2

A través de la tabla 1 podríamos ver que no hay una regla cierta sobre
la cantidad de las caparazones o huesos que tienen que ofrecer. También
podemos obtener algunas informaciones que valen la pena para tomar como
referencia: las cuatro cantidades más frecuentes son 6 (50), 2 (47), 20 (46)
y 4 (46); la cantidad media de las entregas es 15,1; sobre todo, los antiguos
shāng solían entregar los caparazones o huesos más frecuentemente en
número par que en impar, que aparecen 309 veces en la tabla, mientras
que los números impares aparecen 20 veces; la diferencia es muy obvia.
4. Lugar de origen
Como hemos dicho antes, en las Inscripciones, no hay muchos casos
de “shi tun” en el que aparezca el nombre del lugar de origen. En las pocas
informaciones, hemos descubierto ocho topónimos, que son: 𩁹 (Yú), 𫇆 
(Guàng), 新朿 (Xīncì), 喦 (Niè),  (Gǔ),  (Tíng), 缶 (Táo) y 㯱 (Piáo), por
ej.:
癸卯，气自𩁹，二十屯，。(H.J. 564 Cavidad)
Día gui-mao, solicitado en Yu, 20 tun, Xi.
…自𫇆，五十屯。(H.J. 9396)
… desde Guan, 50 tun.
…气自新朿，三十屯。(H.J. 9446)
… solicitado en Xinci, 30 tun.
辛丑，气自喦，二十屯，小臣中示。𦃟。(H.J. 5574.1)
Día xin-chou, solicitado en Nie, 20 tun, el oficial menor Zhong los
entrega preparados, Xi.

Sinologia Hispanica, China Studies Review, 8, 1 (2019), pp. 39-62

商武丁时期的“示屯”关系（约前1250—
前1222）
50

The relations of “shi tun” (示屯) during the reign
of Wu-Ding of Shang (≈1250 B.C.-1222 B.C.)

己丑，帚井示三屯，自气，□。(H.J. 6233 Cavidad)
Día ji-chou, la señora Jing entrega 3 tun preparados, solicitado en
Gu, □.
自，己未，帚示一屯，。(H.J. 17514)
Desde Tíng, día ji-wèi, la señora Li entrega 1 tun preparado, Sao.
己丑，气自缶五屯，示三屯，岳。(H.J. 9408)
Día ji-chou, solicitado en Tao 5 tun, Wei prepara y entrega 3 tun
preparados, Yuè.
…自㯱，十屯。(H.J. 9420)
… desde Piao, 10 tun.
De todos estos topónimos, no siempre podemos encontrar su lugar
correspondiente en el mapa actual. Entre ellos, “喦” (Niè), posiblemente
estaba situado por la zona de Boping (博平) y Jiazhai (贾寨) de Shandong
(崔恒昇, 2001: 561), está ubicada al este de Shang, a 170 km de la capital
Yin; “缶” (Táo), nombre de un estado posiblemente situado en la actual
Taocheng (陶城) de la provincia Shanxi (崔恒昇, 2001: 217), a 385 km de la
capital hacia oeste.
Aunque solo tenemos dos topónimos que tienen la ubicación
aproximadamente determinada, combinado con el siguiente mapa, podemos
ver que la fuente de los caparazones y los huesos durante el reinado de
Wu-ding de la dinastía Shang no se limitaba a las áreas circundantes de
la capital. Hacia el oeste, alcanzó al menos la costa del río Amarillo en el
sudoeste de Shanxi, y al este alcanzó a la llanura del noroeste de la provincia
de Shandong. Desde la posición de estas dos regiones, se puede ver que al
menos en la dirección este-oeste, cubre toda la esfera de influencia de la
dinastía Shang.
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Mapa 1. Ubicación de Tao 缶 y Nie 喦

(Elaboración propia según (崔恒昇, 2001; 譚其驤, 1987))

Por otro lado, también podemos ver que estos lugares donde ofrecen
los caparazones y huesos al reino Shang, pueden dividirse en dos categorías:
uno es el lugar que se sitúa en el territorio de Shang, donde los shang
gobernaron directamente, como: 㯱 (Piáo) (赵诚, 1988: 119), 喦 (Yán) (崔
恒昇, 2001: 561) y 新朿 (Xīncì) (徐中舒, 1989: 765); otros son nombres de
estados, como: 𫇆 (Guàng) (徐中舒, 1989: 323),  (Gǔ) (徐中舒, 1989: 217)
y 缶 (Fǒu) (崔恒昇, 2001: 217; 赵诚, 1988: 133, 155). No tenemos mucha
información sobre estos estados, pero, al menos debían de ser estados que
tenían contactos amistosos con el reino Shang. Sin embargo, la situación
del estado Fou (缶) fue bastante especial, porque realmente no tuvo una
relación amistosa estable a lo largo del tiempo con Shang. A través de las
siguientes Inscripciones, podemos ver que hubo muchos conflictos entre los
shang y los tao:
癸亥卜，㱿贞：翌乙丑多臣𢦏缶？(H.J. 6834.Anv.15)
Consultado en el día gui-hai, Que pregunta: ¿El próximo día yi-chou,
los subordinados atacarán Tao?
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丁卯卜，㱿贞：王𦎫缶于蜀？(H.J. 6861)
Consultado en el día ding-mao, Que pregunta: ¿El Rey atacará Tao
desde Shu?
□□卜，㱿贞：缶其𢦏雀？(H.J. 6989)
Consultado en el día □□, Què pregunta: ¿Táo atacará a Què?
Así podemos ver que los shāng solían pedir a los estados derrotados,
la entrega de los caparazones y huesos. Quizás las repetidas solicitudes de
Shāng a Táo sobre los caparazones y huesos también fueron una prueba de
su lealtad después de la captura.
5. Los receptores
En la información limitada hemos encontrado 26 nombres de
receptores.
Tabla 2. Los receptores de shi tun
Receptores

Frec.

Cant.

Receptores

Frec.

Cant.

Sǎo



49

498

Wéi

韦

4

8

Yuè

岳

43

310

Fú

箙

4

19

Xiǎosǎo

小/小𢅜 41

286

Nèi

内

3

20

Bīn

宾/𡧊/

26

243

Zhōng

中

2

10

Què

㱿

19

349

Ěr

耳

2

28

Gèn

亘

17

118

Zhuó



2

28

Guài

夬

11

104

Fù

帚

1

20

Gǔ



9

253

Quǎn

犬

1

40

Zhǎn

/

9

181

Xì

𦃟

1

40

Yǒng

永

7

49

Hé

河

1

40

Xī



6

118

Xié



1

6

La mayoría de estos receptores son zhenren (贞人/sacerdotes), que
son: Sao (), Bin (宾/𡧊/), Que (㱿), Gen (亘), Guai (夬), Gu (), Zhan
(/), Yong (永), Wei (韦), Fu (箙), Nei (内), Zhong (中), Er (耳), etc.
Pero no todos lo son, por ejemplo:
“Zhuo” (), fue un famoso general militar del reinado de WuDing. Según las Inscripciones, había conquistado varios estados vecinos,
por ejemplo: “贞：叀伐𢀛方？” (Pregunta: ¿Mandaré a Zhuo a atacar el
estado Qiong?) (H.J. 6298) y ganó la recepción del Rey mismo: “王逆……”
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(El Rey recibe a Zhuo…) (H.J. 32035). Por otro lado, aunque Zhuo no es un
zhenren, también organiza otras actividades religiosas, por ejemplo: “翌丁
酉𫹉，求于丁。” (El próximo día ding-you realizaremos la ceremonia de
alcohol, Zhuo rezará al Ding.) (H.J. 4061) y “贞：乎𫹉岳？” (Pregunta:
¿Ordeno a Zhuo a realizar una ceremonia de alcohol para el Dios de las
montañas?) (H.J. 14469)
A partir de esto, podemos ver que para los asuntos de la recepción de
los caparazones y los huesos no habían establecido una posición específica.
Los más estrechamente relacionados con estos caparazones y huesos son los
zhēnrén, por lo que es perfectamente comprensible que estos sacerdotes
fueran los responsables de la recepción. Además, este asunto también
podía ser manejado por otros oficiales, incluso militares.
Por otra parte, en cada entrega de los caparazones y huesos, puede
que no tuviera necesariamente un solo receptor. Hemos encontrado varias
situaciones en las Inscripciones en que también podía haber dos personas:
利示十屯，帚、夬。(H.J. 1853 Cavidad)
Lì entrega 10 tun preparados, Fu y Guai.
甲寅，见示七屯，。(H.J. 6768 Cavidad)
Día jia-yin,  visita a Zhuo, entrega 7 tun preparados, Xi.
□巳，王示㱿二屯，。(H.J. 8797 Cavidad)
Día □-si el Rey entrega a Que 2 tun preparados, Sao.
乙丑，帚㚩示一屯，小、中。(H.J. 17508)
Día yi-chou, la señora Ran entrega 1 tun preparado, Xiaosao y Zhōng.
甲子，帚㚩示四屯，小、中。(H.J. 17510)
Día jia-zi, la señora Ran entrega 4 tun preparados, Xiaosao y Zhong.
己未，邑示四屯，岳、内。(H.J. 17561)
Día ji-wei, Yi entrega 4 tun preparados, Yue y Nei.
己未，邑示四屯，岳、内。(H.J. 17562)
Día ji-wei, Yi entrega 4 tun preparados, Yue y Nei.
…□示三屯，、。(H.J. 17655)
… □ entrega 3 tun preparados, Sao y Xie.
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Entre estas oraciones, hay tres parejas de receptores, que son:
Zhuo() y Xi (), Xiaosao (小) y Zhong (中), Fu (帚) y Guai (夬), Que
(㱿) y Sao (), Yue (岳) y Nei (内), y Sao () y Xie (). Entre ellos, el
grupo de Xiaosao y Zhong y el grupo de Yue y Nei ha aparecido dos veces;
y Sao había aparecido en dos parejas, con Que y con Xie, respectivamente.
Sin embargo, debido a que hay muy pocos ejemplos existentes, no tenemos
suficiente información para determinar si estas parejas son combinaciones
fijas o son temporales.
También hemos encontrado una situación bastante especial: en H.J.
17580, el contribuyente y el receptor son la misma persona. Se puede ver
que el propio sacerdote a veces se prepara para firmar el mismo:
示十屯㞢一丿，。(H.J. 17580)
Gu entrega diez tun y un pie, Gu.
6. Los contribuyentes
En las Inscripciones, podemos encontrar 73 nombres de contribuyentes,
como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 3. Los receptores de shi tun
Contribuyente
邑
Yì

G.
♂

Frec.
44

Cant.
416

Contribuyente
中
Zhōng

G.
♂

Frec.
1

Cant.
40


从
乍

♀

1

40

♂
♂

1
1

20
20

Jǐng

井

♀

31

410

Yàn
Yú

妟
𩁹

♀
♂

30
12

170
132

Wèi


利
妸

♂

11

86

𢽟

♂

1

20

♀
♀

10
10

92
41

Yáng
Yì

羊
义

♀
♂

1
1

20
12

♂

9

142

Yú

渔

♂

1

10

Xǐ


喜/壴

♀

9

40

Zhú

竹

♀

1

10

♀

7

68

Qiānglì

羌立

♂

1

8

Rǎn

///
㚩

♀

6

34

Tuó

橐

♂

1

8

♀

5

32

1

8

♀

5

30

Jì


季

♂

Bǎo

/豊
宝

♂

1

6

Gǔ



♂

4

85

Gǔ



♂

1

6

Guī

龟

♂

4

70

保

♂

1

6

Sì

𣏌

♀

4

65

Bīn

1

6

Niè
Huà

喦
画

♂
♂

4
4

60
36

Xìng
Gōng


杏
宫

♀
♀
♂

1
1

6
4

Lì
Ē
Gòu

Lǐ

Cóng
Zuò
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Contribuyente
良
Liáng
庞
Páng

G.
♀
♀

Frec.
3
3

Cant.
54
28

Diàn

奠

♂

3

21

Yāng

央

♂

3

8

Contribuyente
王
Rey
小邑
Xiǎoyì

Zhái

G.
♂
♂

Frec.
1
1

Cant.
4
4



♂

1

4



♂

1

4

宅

♀

1

4



♀

1

4



♀

2

181

Zhuó



♂

2

40


雝

♂

2

28

1

4

♂

2

20

Gōng


龚

♀

Yōng

♀

1

3


𢽝

♂

2

18

Hú

壶

♂

1

2

♂
♂

2
2

8
8

Bǐ
Fù

𥘇
帚

♀
♀

1
1

2
2


𦥛
出
卯

♂

1

0

♂
♂
♂

1
1
1

0
0
0



♂

1

0



♀

1

0

Chán
Shǐ

史/使

♂

2

6

Bān

Nǚ
Rǔ
Mèi


女
汝
妹

♀
♀
♀

2
2
2

4
4
2

Chā
Chū
Mǎo

Lǎo



♀

2

2

Lóng

龙

♀

1

60

Yǔn

允

♂

1

40

Gráfico 1. Proporción de géneros en los receptores

Analizando la tabla, podemos ver que, entre los contribuyentes,
había 41 hombres (56%) y 32 mujeres (44%); no había una brecha muy
significativa, sin embargo, entre las siete personas que contribuyeron más
de 10 veces, 3 fueron hombres y 4 mujeres, las mujeres han superaban a
los hombres. De esto podemos deducir que no hay una diferencia de género
significativa en estos asuntos socialmente muy sagrados en aquella época.
Eso también nos da más apoyo para justificar la hipótesis propuesta por
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algunos investigadores (赵诚, 1988: 46-47), según la cual las mujeres de
la dinastía Shāng tenían el mismo estatus que los hombres, lo cual es muy
diferente de los periodos posteriores de la historia de China.
6.1. Las identidades de los contribuyentes
Al comparar el nombre de los contribuyentes con los nombres de
personas que aparecen en otras inscripciones, encontramos que en los
huesos y caparazones las personas que contribuyeron no solo no tienen
diferencia en el género, sino que tampoco estaban confinadas en una
determinada identidad, las identidades de los contribuyentes involucran
muchos campos.
6.1.1. El Rey
En primer lugar, el rey, como representante del poder divino en el
mundo humano, realizaba personalmente estos asuntos sagrados, preparaba
los huesos y caparazones y los enviaba a los sacerdotes para la adivinación,
tales como:
□巳，王示㱿二屯，。 (H.J. 8797.Cavidad)
Día □-si, el Rey entrega a Que 2 tun preparados, Sao.
6.1.2. Los infantes
Durante la dinastía Shāng, la sociedad ritual de los periodos posteriores
aún no se había establecido completamente, el sistema de parentesco en
el lenguaje aún permanece en el sistema hawaiano. El sinograma “子” (zǐ)
en esa época no se refería solo al significado de “hijo” sino a todos los
hombres de la generación del hijo, que sería el nombre colectivo de los
“hijos” y los “sobrinos”; en el caso de la familia real, se podría interpretar
como “infante”. Estos miembros masculinos de la generación de “zi” en
la familia real, también participaban en el proyecto de “shi tun”, por
ejemplo, en las oraciones hemos encontrado con: Yong (雝), Yu (渔), Yang
(央), etc.
Los nombres “Yu” y “Yang” están seguidos de la palabra “zi”, que
obviamente eran los hombres de la segunda generación de la familia real.
子渔示五屯。(H.J. 17594)
El infante Yu entrega 5 tun preparados.
壬戌，子央示二屯，小。(H.J. 11170.Cavidad)
El día ren-xu, el infante Yang entrega 2 tun preparados, Xiaosao.
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壬戌，子央示二屯，岳。(H.J. 11171.Cavidad)
El día ren-xu, el infante Yang entrega 2 tun preparados, Yue.
子央示□屯。(H.J. 17593.Rev.)
El infante Yang entrega □ tun preparados.
El infante Yu es el hijo del Rey Wu-Ding (崔恒昇, 2001: 67). En las
inscripciones hemos encontrado registros en los que se dice que él fue
enviado a presidir sacrificios, tales como:
贞：翌乙未，乎子渔㞢于父乙𫳅？(H.J. 2977)
Pregunta: El próximo día yi-wei, ¿ordenaré al infante Yu a realizar la
ceremonia de you a Fu-Yi con cabras criadas en corral?
También se encuentran registros sobre su enfermedad ocular:
子渔疾目。(H.J. 13619)
Los ojos del infante Yu están enfermos.
También hay muchos registros sobre el infante Yāng, él también
organizó sacrificios:
御子央于母己二小。 (W.X. 134)3
El infante Yang realiza un sacrificio de entierro en vivo para la Madre
Jǐ con dos cabras pequeñas criadas en un corral.
También hay registros sobre su caza junto al Rey en el mismo carro;
a través de esto se puede ver que el estatus del infante Yang es bastante
alto.
甲午，王往逐兕。小臣叶车马，硪驭王车，子央亦隓。(J. 1)4
Día jia-wu, el Rey fue a perseguir (cazar) rinocerontes. El oficial
menor conducía el carro y el caballo. El carro real chocó con una roca, el
infante Yang también se cayó.

3
W.X.: 战后南北所见甲骨录·无想山房旧藏甲骨文字 Zhàn Hòu Nán Běi Suǒ Jiàn Jiǎgǔ Lù · Wúxiǎng
Shānfáng jiù cáng jiǎgǔ wénzì.
4

J.: 殷墟书契菁华 Yīnxū shūqì jīnghuá.
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Sobre Yōng, hemos encontrado dos oraciones registradas:
……雝示十□屯。(H.J. 17588.Rev.)
… Yong entrega dieci-□ tun preparados.
……雝示□屯。(H.J. 17589.Rev.)
… Yong entrega □ tun preparados.
Debido a que las dos oraciones son incompletas, no sabemos si antes
del sinograma “雝” (yōng) llevaba “子” (zǐ), pero podemos servirnos de
otros registros donde aparece “雝” (yōng).
…乎子雝。(H.J. 3130)
… ordeno al infante Yong.
子雝。 (T.N. 2070)5
Infante Yōng.
子雝有出。(H.J. 3123)
El infante Yong salió.
De las inscripciones anteriores, podemos deducir que “Yong” es
seguido de “zi”, por lo que también lo clasificamos como uno de los zi,
infantes.
Además de los tres, Yu, Yang y Yong, también hemos encontrado
tres oraciones de “shi tun”. Sin embargo, debido a lo incompleto, aunque
podemos ver la palabra “zi”, no podemos ver el nombre de la persona que
sigue a la palabra “zi”.
丁酉，子□示六屯，□。(H.J. 6417.Cavidad)
Día ding-you, el infante □ entrega seis tun preparados, □.
丁酉，子□示六屯。(H.J. 17595)
Día ding-you, el infante □ entrega seis tun preparados.
丁酉，子□示六屯，小。(H.J. 17596)
Día ding-you, el infante □ entrega seis tun preparados, Xiaoso.

5

T.N.: 小屯南地甲骨 Xiǎotún Nándì Jiǎgǔ.
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6.1.3. Los sacerdotes
Además, los sacerdotes también son la parte principal de los
contribuyentes. Los nombres que podemos encontrar son: Yi (邑), Gou (),
Gu (), Shi (史/使), Li (立) y Chu (出).
Durante la dinastía Shāng, había tres sacerdotes llamados “Chū”,
escrito en el sinograma de “chū” de salir, “出”, pero la escritura de cada
uno se escribe de manera diferente: uno simple es “出”; uno tiene el radial
“彳” añadido, “”; y el tercero tiene el radical “行” añadido, se escribe
“”. “” es el sacerdote del segundo período (reinado de Zu-Geng y ZuJia), y “出” y “” son del primer período (reinado de Wu-Ding). Según la
copia calcada, lo que aparece aquí es el “Chū” que no lleva el radical “
彳”, “出”.
El sacerdote Gu quizá no fue un hombre, sino una mujer. Porque en
las inscripciones del mismo período, también podemos encontrar el nombre
de una mujer “señora Gu”:
帚古。(H.J. 6325)
Señora Gu.
No podemos descartar la posibilidad de que la “Señora Gu” y el
sacerdote “Gu” sean una sola persona.
6.1.4. Otros
Además, los generales, los oficiales menores y los señores feudales
también participaron en los asuntos de “shi tun”. Con respecto a los
generales, ya hemos presentado el general Zhuo () en los apartados
anteriores. Los oficiales menores fueron un cargo de funcionario subalterno
durante la dinastía Shāng, administraban asuntos muy variados. Podemos
encontrar un oficial menor llamado “Zhong” (中) en la inscripción del
asunto “shi tun”:
辛丑，气自喦，二十屯，小臣中示。𦃟。(H.J. 5574.1)
Día xin-chou, solicitado en Nie, 20 tun, el oficial menor Zhong los
entrega preparados, Xi.
Según las inscripciones él había colaborado con otro oficial llamado
“” en algunos asuntos:
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庚申，贞：王令、中？ (C. 87)6
El día geng-shen, pregunta: ¿El rey daría orden a  y Zhong?
En dos inscripciones del asunto “shi tun”, también pudimos encontrar
un contribuyente llamado “”:
辛酉，示六屯，。(H.J. 17615.臼)
El día xin-you,  entrega seis tun preparados, Sao.
壬戌，示三屯，岳。(H.J. 17616)
El día ren-xu,  entrega tres tun preparados, Yue.
En estas dos inscripciones, no nos han especificado su identidad, pero
en las inscripciones del mismo período, se puede encontrar su título, el de
“marqués”:
戊申卜：侯㠯人？(H.J. 1026)
Consultado en el día wu-shen: ¿El marqués  usarán los hombres?
Esto muestra que los señores feudales de la dinastía Shang también
formaron una parte de los contribuyentes.
6.2. Las contribuyentes
Ya hemos demostrado a través de los datos numéricos que las mujeres
desempeñaron un papel importante entre los contribuyentes de los huesos
y caparazones. Además de la posible sacerdotisa, Gu, también podemos
encontrar algunas huellas de la vida de algunas contribuyentes.
La señora Jing (帚妌) en total contribuyó con 410 huesos y caparazones
en la inscripción que hemos encontrados, ocupando el segundo lugar de todos
los contribuyentes. Además del número contribuido, podemos encontrar en
otras inscripciones que Jǐng posiblemente también era bastante honorable,
por ejemplo, participaba en las conquistas militares:
勿乎帚妌伐龙方？(H.J. 6585.Anv.)
¿No ordeno a la Señora Jing atacar el estado de Long?
Presidía las actividades de sacrificio:
帚妌于母庚。 (W. 6)7
La señora Jing realiza la ceremonia de entierro en vivo a la Madre
Geng.

6

C.: 殷契粹编 Yīnqì cuìbiān.

7

W.: 殷虚文字外编 Yīnxū wénzì wàibiān
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Poseía territorio:
贞：妇妌黍受年？ (X. 4.27.4)8
Pregunta: ¿La señora Jing tendrá buena cosecha de mijo?
Hay muchas inscripciones relacionadas con la cosecha de los campos
de Jǐng, lo que indica que Jǐng tiene una relación estrecha con la agricultura.
La señora Ran (帚㚩) fue la esposa de un general de fronteras llamado
You (), y estuvo viviendo en las fronteras durante mucho tiempo, y algunas
veces era responsable de enviar informaciones militares de frontera a la
capital:
妻㚩告曰：土方我田十人。 (J. 6)
La esposa Ran de You informa: El estado de Tu invadió nuestro campo
y mató a diez hombres.
7. Conclusión
Entre los huesos y caparazones recuperados, no hay mucha información
acerca de shi tun, por lo que si queremos tener una comprensión más
profunda sobre la relación entre las personas que distribuyen los huesos
y caparazones, tenemos que esperar más excavaciones de los registros
de la dinastía Shang. Sin embargo, solo a partir de la escasa información
existente, ya hemos podido husmear algo del sistema shi tun. Por un lado,
los contribuyentes de los huesos y los caparazones involucraron múltiples
identidades, desde la familia real, los sacerdotes, los nobles, hasta los
generales, oficiales y los señores feudales. Se puede ver que “shi tun” es
un asunto muy valorado por la dinastía Shang. Es uno de los tributos que
ofrecían los estados vasallos para mostrar su lealtad a los shang. Además,
desde la perspectiva del género de los participantes, también refleja que
el estatus social de las mujeres en ese momento era básicamente el mismo
que el de los hombres, y que todavía no había surgido tanta desigualdad de
género como en los periodos posteriores de la historia de China.
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