


Machu Picchu (del quechua sureño machu pikchu, «Montaña Vieja») es el nombre 
contemporáneo que se da a un promontorio rocoso que une las montañas Machu Picchu y 
Huayna Picchu en la vertiente oriental de la cordillera Central, al sur del Perú y a 2490 msnm, 
altitud de su plaza principal. Su nombre original habría sido Llaqtapata



La ciudadela inca de Machu Picchu está ubicada a 130 kilómetros al noroeste de Cusco, en 
la provincia de Urubamba, en la cresta del cerro Machu Picchu.



Desde Aguas Calientes y sobre las seis de la 
mañana tomamos el bus que por un camino 
estrecho y zigzagueante nos llevó hasta la 
entrada del increíble Machu Picchu.



Los arqueólogos han dividido a Machu Picchu en 3 grandes sectores: Primer sector el barrio 
Sagrado, incluye el Intiwatana "lugar donde se amarra al sol” o también llamado el Templo del 
Sol, y la habitación de las Tres Ventanas. 



La habitación de las Tres Ventanas, representación simbólica del Tamputocco, o cerro con tres 
ventanas de donde, según el mito de los hermanos Ayar, salieron los Incas el día de la creación. 









Segundo sector de Machu Picchu el barrio de los Sacerdotes y la Nobleza zona residencial









Tercero sector, esta ubicado en la parte sur de la ciudad, donde se encuentran las viviendas 
de la población común.

















Según documentos de mediados del siglo XVI, Machu Picchu fue una de las residencias de 
Pachacútec, noveno inca del Tahuantinsuyo. 



Durante su campaña hacia Vilcabamba, la quebrada de Picchu fue conquistada por 
Pachacútec,  primer inca del Tahuantinsuyo.



Algunas de sus construcciones y el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso,  
hacen pensar que se utilizó como santuario religioso.





Machu Picchu es 
considerada una obra 
maestra de la 
arquitectura y la 
ingeniería.

Sus características 
arquitectónicas y 
paisajísticas, y el velo de 
misterio que ha tejido a 
su alrededor buena parte 
de la literatura publicada 
sobre el sitio, lo han 
convertido en uno de los 
destinos mas frecuentado 
por los amantes de las 
culturas precolombinas.



Machu Picchu 
está en la Lista 
del Patrimonio de 
la Humanidad de 
la Unesco desde 
1983, como parte 
de todo un 
conjunto cultural 
y ecológico 
conocido bajo la 
denominación 
Santuario 
histórico de 
Machu Picchu.





El 7 de julio del 2007 Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas siete maravillas del 
mundo moderno, contó con la participación de cien millones de votantes en el mundo entero.





Una nueva versión 
sobre el origen de 
Machu Picchu esta 
fundamentada por 
el investigador 
peruano Julio 
Valdivia Carrasco, en 
la que sostiene que 
fue Huiracocha Inca 
quien ordeno la 
construcción.













El recinto curvo del 
Templo del Sol o 
Torreón.

Fue usado para 
ceremonias 
relacionadas con el 
solsticio de verano.





El Torreón está 
construido sobre una 
gran roca debajo de la 
cual hay una pequeña 
cueva. 

Se cree que fue un 
mausoleo y que en sus 
grandes hornacinas 
reposaban momias. 





El Intiwatana era la pieza 
principal de la celebración 
del Inti Raymi o festividad 
del sol que se celebraba 
cuando el sol se 
encontraba mas lejos de la 
tierra y que consistía en 
atarlo al Intiwatana para 
evitar que se marchara 
para siempre.





El Intiwatana, con 
orientación noroeste 
sudeste y cuyos vértices 
dirigidos hacia los cuatro 
puntos cardinales es la 
pieza fundamental de un 
sistema de mediciones 
astronómicas para 
determinar por el efecto 
de la luz y la sombra las 
fechas de inicio y fin de 
las estaciones.













La estructura conocida como Templo Principal.













Es admirable como los Incas llegaran a este escarpado enclave, rodeados de una inmensa 
selva e imponentes montañas, y con su conocimiento y esfuerzo labraran esta 
excepcional muestra de arquitectura paisajística, una de las más extraordinarias del 
mundo. 





En la parte izquierda superior vemos el observatorio astronómico y en la parte centro abajo 
el sector de los Templos



Pozas líticas para observar los astros



Templo de la Luna, lugar donde se preparaban las sacerdotisas... 



El Templo de la 
Luna (denominado 
Gran Caverna).



El Templo del 
Cóndor fue un 
lugar sagrado 
construido 
para rendir 
culto a Apu
Kuntur, el Dios 
Cóndor. 



El templo fue construido aprovechando los contornos de las rocas que junto con muros de 
piedra le dan forma de laberinto en cuya parte más baja se encuentra una escultura con la 
forma de un cóndor andino junto a algunas cuevas con evidencias de uso ritual.









Pirámide de Intihuatana, Machu Picchu, Cusco, Perú 



El Intiwatana es 
para los incas el 
lugar donde se 
amarra al sol, esta 
ubicado en lo alto 
de la llamada colina 
sagrada formada 
por la consecución 
vertical de varias 
terrazas de base 
poligonal. 



Tumba bajo el Templo del Sol



Roca labrada bajo el templo del Sol que da ingreso al 
llamado Mausoleo Real. Algunos autores como Lumbreras 
sugieren que podría haber estado destinado a la momia 
de Pachacútec.



La Tumba Real se encuentra 
situada en una pequeña 
cueva situada bajo el templo 
del sol y esta formada por 
un enorme bloque de piedra 
que además soporta el peso 
del templo guarda varios 
nichos que pudieron 
albergar las momias de altos 
dignatarios del imperio, 
aunque ninguna fue 
encontrada por las 
expediciones de Bingham.







Pirámide del 
Intihuatana.

Machu Picchu. 
Perú 



Tras su descubrimiento en 1911 por el explorador Hiram Bingham, nos quedamos maravillados 
al contemplar sus templos y palacios, sus finas fuentes labradas sobre la piedra, sus altares y 
observatorios astronómicos, así como los lugares para sus cultos religiosos . . .

















El cóndor (izq.) y el 
puma (en medio).






