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El equipo de arqueológico de los Guerreros de
Xian. Acaba de ganar el prestigioso Príncipe de
Asturias de Ciencias Sociales.
El jurado premia la labor realizada por este
equipo de los Guerreros y Caballos de Terracota
del

Mausoleo

de

Qin

Shihuang,

en

Xian,

conocidos como “Los Guerreros de Xian”. Este
galardón supone un reconocimiento a la labor
“que da a conocer al mundo la importancia
cultural de China” y su civilización milenaria, su
organización social y su esplendor artístico.

El acto del jurado presidido por el senador
Manuel

Fraga,

destaca

también

la

labor

multidisciplinar que permite el estudio de un
importante periodo de formación del imperio
chino y que han hecho posible que millones de
persona de todo el mundo se hayan podido
acercar a esta cultura.
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La candidatura promovida por Carlos Blasco Villa, embajador de España
en China, se impuso `por mayoría a otras candidaturas.
Este ejercito de Terracota está compuesto por más de 8.000 soldados
entre los que se encuentra sus cuatro primeras filas de arqueros y
últimamente 114 guerreros pintados en vivos colores que han sido
localizados y desenterrados muy recientemente.
El descubrimiento de estos guerreros está considerado como uno de los
más importantes hallazgos de arqueología antigua, (datan del 221-210
a.c).

Este galardón en Ciencias Sociales, ha sido el segundo en fallarse en
esta trigésima edición y está dotado con 50.000 euros y la reproducción
de una estatuilla diseñada por Joan Miró y que será entregada en el
Teatro Campoamor de Oviedo por Felipe de Borbón.
Por cierto ni una sola palabra para aquellos campesinos que hace 37
años, los descubriera por casualidad y cambiara algunas piezas por
tabaco para sus pipas.
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De los últimos 114 guerreros recuperados en policromía, hay algunos
arqueros con todo su material intacto siempre que no contemos

la

cuerda de su arco, que por la flexión en que se encuentra algunos arcos,
todo parece indicar que se encontraban armados.
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