Descubrimiento del señor Wari
cambia la geografía histórica
del
Perú,
manifestó
viceministro de Patrimonio
Cultural
El viceministro de Patrimonio Cultural, Bernardo Roca Rey,
manifestó que el descubrimiento de la tumba de un Señor
Principal de Wari en Cusco “cambia realmente la geografía
histórica del Perú”.
En diálogo con RPP Noticias, Roca Rey no se atrevió a
especular con mayor profundidad en torno a este hallazgo. No
obstante, precisó que el Ministerio de Cultura tiene
conocimiento del entierro Wari en la zona de Espíritu Pampa,
distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención, desde hace
4 meses.
Luego de la presentación oficial del entierro en la Casa
Garcilaso de la Vega, en el centro del Cusco, Roca Rey indicó
que las piezas encontradas fueron estudiadas exclusivamente
por arqueólogos cusqueños, quienes ahora tienen la misión de
proteger dicho patrimonio.
Entre dichas piezas destaca un pectoral de plata en forma de
Y, de base cóncava y con dos brazos laterales, cada uno lleva
dibujado tres formas circulares. El pectoral tiene en su parte
posterior un felino antropomorfo con un orificio en el medio
de la boca. Este instrumento mide 65 centímetros de largo por
52 de ancho.

El Primer Rey encontrado en la sierra peruana
El arqueólogo Luis Lumbreras sostuvo que hasta este
descubrimiento no se tenían noticias de hombres Wari en Cusco,
y que los asentamientos humanos más antiguos conocidos en la
zona de La Convención datan de la época de los Incas que se
levantaron contra los conquistadores.
“Estos hallazgos de los arqueólogos cusqueños nos transmiten
otra cosa. Esto quiere decir que es un sitio que era muy
viejo, conocido por la gente, que era antiguamente habitado, y
que además era importante porque es una tumba realmente
espectacular. Lo que se ha encontrado no es un hallazgo
cualquiera, es el primer rey que hemos podido encontrar en la
sierra peruana”, dijo Lumbreras a RPP Noticias.
Coincidió que la tumba del señor de Wari tiene el mismo valor
que las del señor de Sipán y Sicán. Asimismo, estimó que la
misma correspondería al siglo octavo, noveno o décimo de
nuestra era.
Waris fueron los primeros en poblar el Antisuyo, señalan
A partir del descubrimiento de la tumba de un señor Wari en
Cusco se puede señalar que “los primeros que llegaron al
Antisuyo fueron el Estado Wari”, indicó el arqueólogo Javier
Fonseca.
En diálogo con el programa HOY de RPP TV, el investigador que
participó del hallazgo sostuvo, además, que el entierro
correspondería a un individuo de alguna casta militar –
teocrática, la misma que dataría del período horizonte medio,
aproximadamente entre el año 550 y 900.
De esta manera, se descartaría que la zona de Vilcabamba haya
sido el último bastión Inca durante la época de la conquista,
debido a que los Wari poblaron dicho lugar muchos siglos
antes.

Ornamentos encontrados
Entre el ornamento del señor Wari encontrado en el sector de
Espíritu Pampa, distrito de Vilcabamba, provincia de La
Convención (Cusco) destaca un pectoral de plata en forma de Y,
de base cóncava y con dos brazos laterales, en cuya parte
posterior se aprecia la figura de un felino antropomorfo con
un orificio en medio de la boca. El pectoral mide 65
centímetros de largo por 52 de ancho.
Como parte de la parafernalia en la tumba también se encuentra
una máscara de plata con una figura antropomorfa, de 21
centímetros de largo y 19 de ancho. Alrededor de la misma se
aprecian orificios dispuestos de forma continua y
equidistante, informó RPP Noticias.
El atuendo del personaje de la nobleza Wari, también consigna
dos brazaletes de oro. Cada uno de ellos tiene 21 centímetros
de largo y 11 de ancho. Asimismo, 234 láminas de plata en
forma ovoide y circular; todas con dos agujeros en los
extremos que servirían para sujetarlas con una cuerda a la
vestimenta del individuo.
Según el director regional de Cultura del Cusco, Juan Julio
García, el impresionante hallazgo Wari en plena selva cusqueña
abre un nuevo capítulo en las investigaciones arqueológicas y
obliga a escribir de nuevo la historia, porque solo se conocía
que dicha cultura se había expandido por la toda la costa y
sierra peruana, no se conocía de vestigios en la selva.
Añadió que esta presencia Wari, también lleva a los
especialistas a plantear la versión de que la ciudad de
Espiritu Pampa fue recuperada por los Incas, que ampliaron,
perfeccionaron y modificaron los patrones constructivos de la
antigua ciudad Wari.

