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En la otra página: 

Arriba, a la izquierda: Cuenco "Chien Yao", China.

Arriba, a la derecha: Cuenco "Chien Yao", China.

Centro, a la izquierda: Cuenco "Chien Yao", Zamantakis.

Centro, a la derecha: Cuenco "Chien Yao", Zamantakis.

Abajo, a la izquierda: Cuenco "Chien Yao", China.

Abajo, a la derecha: Cuenco "Chien Yao", China.

MARK ZAMANTAKIS

cuencos chien yao

Investigación de Cuencos para 

el té Chien Yao

En octubre de 1959 tuve una exposición en la International 
House de Denver con gres y porcelana.  Más adelante en el mis-

mo año conocí al doctor Horace Campbell. Me invitó a su casa y 

me mostro una exposición de cuencos de té Chien Yao que había 

traído de China. Me di cuenta que un halo de misterio rodeaba a 

estos cuencos para el té. El doctor Campbell había conocido al 

doctor Hinkleman de Lincoln, Nebraska, quien por aquel entonces 

estaba considerado como el propietario de la única colección de 

cuencos Chien Yao en el mundo. Hinkleman me trajo un cuenco 

que no había alcanzado su temperatura optima de maduración y 

me pidió si podía cocerlo en mi horno globar. Este cuenco prove-

nía de la dinastía Song (1280 d.C.) y tenía por tanto 700 años. Coci 

el cuenco en mi horno globar durante 16 horas, alternando atmos-

feras reductoras y oxidantes.

Cocimos  a la temperatura de 1348º C, cuando sacamos el 

cuenco del horno, la sorpresa fue considerable, teníamos la sen-

sación de que habíamos completado su cocción, entonces decidí 

comenzar una investigación sobre este tipo de cuencos para ver 

si podía reproducir la forma y el esmalte. Esta investigación se ha 

desarrollado durante más de cincuenta años. Para empezar tenía 

que encontrar un barro que fuera adecuado para tornear peque-

ños cuencos Chien Yao. Era evidente que la pasta cerámica que 

usaron los alfareros chinos contenía partículas o trazas de hierro, 

probé el barro de unas laderas del oeste de Colorado. Este sis-

tema montañoso se extiende de Wyoming  pasando por Colora-

do hasta llegar a Arizona. Todos los barros que probé tenían un 

enorme potencial como arcillas de buena plasticidad, el barro que 

tenía más ventajas provenía de las laderas de Golden (Colorado), 

este barro también lo usa la compañía Denver Fire Clay, además 

encontré otros barros en las afueras de Pueblo (Colorado) con los 

que se torneaba de maravilla, se les conoce como Pit nº 2 plásti-

co. Cuando se tornea y se deja secar a la dureza del cuero, permi-

te que se esmalte en monococción tal como hacían los alfareros 

chinos. Me di cuenta que en uno de los antiguos cuencos Chien 

Yao un alfarero había dejado sus huellas al coger el cuenco con 

los dedos. He torneado cientos de cuencos con la forma Chien 

Yao, algunos de los cuales llegaron a mostrar las texturas de un 

esmalte piel de liebre , los chinos dan a estos cuencos nombres 

como plumas de perdiz o piel de liebre. Las cacetas de barro don-

de se cuecen, son únicas, con un diámetro aproximado entre 15 

y 20 cm, la parte inferior de la caceta suele estar conformada có-

nicamente para que entre en los pies de los cuencos, las cacetas 



74

Arriba: Cuencos para el té "Chien Yao", China. 7,7 × 5 cm.

se colocaban en un espacio de 90 cm de alto y 90 cm de ancho, 

con el propósito de cocer el mayor número de cuencos posible. 

Uno se puede imaginar el arduo trabajo que conllevaba cargar así 

un horno ascendente de 15 o 20 cámaras en una colina. No hay 

duda que esto producía enormes cantidades de piezas y cacetas 

rotas y restos que podían llenar pequeñas montañas con fragmen-

tos de cacetas y cuencos,  de los cuencos acabados solo unos 

pocos estaban bien terminados y solo se salvaban los que no se 

pegaban a las cacetas. Estos hornos ascendentes de varias cá-

maras situados en colinas y laderas se construían en zonas bos-

cosas con acceso al barro y la leña  lo más abundante posible. 

En 1984 me encontraba dando clases en el George Washington 

High School   y un estudiante vino acompañado de una historia-

dora de China a quien expuse mis deseos de viajar a la zona de 

Chien Yao, la señora Wong se ofreció para hacer las gestiones 

pertinentes, posteriormente recibí  una carta suya donde me co-

municaba que las autoridades chinas no permitían la presencia de 

extranjeros en la zona, mas adelante recibí una carta del profesor  

May desde Nueva York explicando la escasa accesibilidad de la 

zona que sin duda requeriría la ayuda de unos guías, suponien-

do que el Gobierno chino lo autorizara. Me gustaría añadir algu-

nos comentarios sobre los esmaltes Chien Yao, en 1970 conocí al 

doctor Schultz, un especialista en espectrografía de rayos X de la 

Colorado School of Mines, se ofreció a colaborar, después tomó 

un pequeño fragmento de un cuenco Chien Yao y lo analizó, para 

descubrir  que el esmalte y la pasta tenían la misma composición, 

la única diferencia se daba en que el esmalte contenía restos de 

una piedra caliza dolomítica que permitía al esmalte fundirse an-

tes. El esmalte se hacía para mezclar con una barbotina de arcilla 

y se aplicaba sobre los cuencos Chien Yao en la dureza del cuero, 

para acabar colocando las piezas en las cacetas hasta llenarlas 

todas. Finalmente hay que decir que los cuencos para el té Chien 

Yao son muy apreciados por los coleccionistas japoneses, inclusi-

ve se especula históricamente que en ocasiones no se liberaba a 

algún dignatario chino hasta que entregaran varios cuencos para 

el té. Los japoneses encontraban estos cuencos perfectos para la 

ceremonia del té. Finalmente tengo que admitir  mi placer en haber 

hecho muchos cuencos en la tradición Chien Yao.
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