CERÁMICA CHINA
CON 20.000 AÑOS
ANTONIO VIVAS

La cerámica como forjadora
FGNCKFGPVKFCFEWNVWTCNEJKPC

Los fragmentos de cerámica encontrados en la cueva XianTGPFQPIRTQXKPEKCFG,KCPZKFG%JKPCVKGPGPCÌQUFGCPVKI×GFCF WPC XG\ TGUVCWTCFC NC RKG\C FG NQ SWG RCTGEG UGT WP
cuenco alto de barro, se parecerá a los fragmentos de la siguiente
EGT¶OKECGPCPVKI×GFCFFG%JKPCSWGGUGNEWGPEQFG;WEJCP[CP
de 18.000 años de antigüedad. Lógicamente en el pináculo de la
antigüedad de la cerámica, ocupa el primer lugar la Venus de DolPK8GUVQPKEGEQPCÌQUFGCPVKI×GFCF*CUVCJCEGRQEQNC
EGT¶OKECO¶UCPVKIWCGTCNCEGT¶OKEC,QOQPFG,CRÎPSWGGPCNgunos fragmentos alcanza 16.000 años de antigüedad, aun así esta cerámica japonesa sigue siendo la más admirada por su decoTCEKÎP[RQVGPVGJGEJWTCGURGEKCNOGPVGNQUOQVKXQUFGEWGTFCU
*CUVCJCEGRQEQUGRGPUCDCSWGNCEGT¶OKECHWGEQPUGEWGP72

cia de los inicios de la agricultura y la fundación de pueblos y ciuFCFGUGUGXKFGPVGSWGPQGUCUÈRQTSWGNCEGT¶OKECGUO¶UCPVKIWCCWPSWGNCCTSWGQNQIÈCXCFGOQUVTCPFQSWGNCEGT¶OKECVKGPG
cada vez más importancia en el desarrollo inicial de la vida cotiFKCPCFGNQUJWOCPQU
Estos fragmentos de cerámica de la cueva de Xianrendong
podrían ser de al menos dos piezas, el grosor de las paredes de
GUVGEWGPEQCNVQGTCFGJCUVCEOEQPWPCVGZVWTCEJCOQVCFCQ
UKUGSWKGTGCTGPQUCUKGPFQNCECQNKPKVCGNEQORQPGPVGRTKPEKRCN
.CURKG\CUUQPGXKFGPVGOGPVGFGJGEJWTCOCPWCN[EQEKFCUGPVTG
NQU[%.CHQTOCRQFTÈCCNECP\CTFKOGPUKQPGUGPVTG[
31 cm. Otro signo de complejidad en el proceso son unas marcas
en forma de decoración de las piezas de Xianrendong.

Mientras en otras partes del mundo y
GPWPCETQPQNQIÈCRCTGEKFCUGJCEÈCPſIWTCUFGDCTTQGP'WTQRCJCEGCÌQU
y en Oriente Próximo encontramos piezas
FGEGT¶OKECEQPWPCCPVKI×GFCFSWGQUEKla entre los 11.500 y los 14.500 años de antigüedad. Por otro lado, la cerámica de YuEJCP[CP EQP  CÌQU FG CPVKI×GFCF
evidencia una decoración más compleja,
WPC JGEJWTC O¶U UWGNVC [ RQUKDNGOGPte una cocción un poco más alta. Poco a
poco se irán descubriendo cerámicas muy
CPVKIWCU GURGEKCNOGPVG GP %JKPC FQPFG
UG JCP FGFKECFQ KPIGPVGU KPXGTUKQPGU GP
CTSWGQNQIÈCEGT¶OKEC.QUCUGPVCOKGPVQU
del Neolítico tienen a la cerámica campaPKHQTOGEQOQRTQVCIQPKUVC[SWGCFGO¶U
se expandió por gran parte de Europa en
la Edad del Bronce, partiendo en algunos
casos desde la península Ibérica, una ceT¶OKECSWGGTCO¶UTKVWCNSWGFGWUQEQVKdiano, una cerámica excepcional tal como
demuestra la cerámica campaniforme de
Ciempozuelos, con más de cuatro mil años
de antigüedad.

En la otra página. Arriba: Entrada a la cueva Xianrendong, China. Abajo: Fragmentos de cerámica
de Xianrendong. 20.000 años de antigüedad, China.
#TTKDCCNCK\SWKGTFC Fragmento de cerámica del cuenco de Yuchanyan, de 18.000 años de antigüedad, China. #TTKDCCNCFGTGEJC Cerámica Jomon, Japón. +\SWKGTFC Interior de la cueva Xianrendong, China.
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