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Conferencia: “Machu Picchu, la ciudad inca y sus 
misterios”, pronunciada por José Mendoza 

El jueves 26/10/2017 a 

las 19:00h 
 (apertura de puertas: 18:30h) 

 

 

 

El Imperio Inca fue muy poderoso; poderoso y enorme, abarcaba varios paises  de la actual 
América del Sur: Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile y Argentina; y poseía una red de 
caminos de muchos kilómetros (tramos sustanciales de la red de 39.000km sobreviven el día 
de hoy, uniendo cientos de comunidades y pueblos de los países  mencionados). La red de 
caminos incas: "el Qhapaq Nan", se puede comparar a la red de calzadas del Imperio Romano. 
 
La obra monumental de los incas es Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo 
moderno. Machu Picchu y el Cusco (en español, conocido como Cuzco), capital del Imperio inca 
son dos destinos muy apreciados y preferidos de muchísima gente en la actualidad. Machu 
Picchu está situado en plena cordillera de Vilcabamba a una altitud de 2.450m, y Cusco se 
encuentra en el Altiplano andino a 3.400m de altitud a 72km al sureste de Machu Picchu. 
 
Observar Machu Picchu entre las montañas verdes, y quebradas y valles profundos es un 
regalo de la naturaleza y del género humano. El entorno es fantástico y acogedor. La armonía 
entre el medio ambiente y el monumento histórico es sorprendente...  
 
Los incas son el resultado de la evolución cultural - tecnológica andina. Llegaron a poseer un 
gran bagaje cultural y técnico que heredaron de culturas antecesoras. Los incas aprendieron la 
arquitectura y la ingeniería y la técnica de la construcción de los TIAHUANACUS y HUARIS. 
Machu Picchu se construyó con la roca que existe in situ, un granito masivo de color blando 
grisáceo que se encuentra en canteras en los alrededores del gran monumento.  
 
Los arquitectos e ingenieros incas no pudieron escoger un sitio mejor para construir Machu 
Picchu. Del punto de vista de la arquitectura del paisaje, una obra magistral y del punto de 
vista práctico una obra eficaz y económica. El entorno muestra una naturaleza impresionante: 
altas montañas, algunas de más de 5.000m de altitud, valles profundos, escarpes verticales de 
más de 100m, un paisaje espectacular y paradisiaco.  
 
Machu Picchu, siempre rodeada de misterios, ha sido llamada también la "ciudad perdida" y "la 
ciudad escondida". Las preguntas son muchas: 
¿Qué fue Machu Picchu?, ¿una simple ciudad?, ¿un Fuerte de defensa?, ¿un centro Político -
Administrativo?, ¿el palacio del gran Inca Pachacutec?, ¿un centro espiritual y religioso?, ¿un 
centro de avanzadilla hacia la conquista de la Selva?. 
¿El gran número de terrazas que rodean a Machu Picchu sirvió únicamente para cultivar? 
Y sobre las magníficas obras que se encontraron en el interior de Machu Picchu: ¿Para qué 
sirvió el Torreón o Templo del Sol, ¿qué fue el templo del cóndor y el "Intihuatana"?, etc.  
 

 

 

¿Cómo inscribirse? Envía un correo 

electrónico a carlos1vzw@gmail.com y 

haz una transferencia de 4€ para 

socios y alumnos de español de CVO 

Panta Rhei de Avondschool (o bien 6€ 

para no socios), a la cuenta bancaria 

BE26 0688 9813 2929, indicando 

como referencia tu nombre y apellido 

seguido de “machu picchu”. 

 

Profesores de español, acompañados 

de un mínimo de 5 alumnos, tendrán 

acceso gratuito. Si formas parte de 

una clase de español por favor indica 

en la transferencia: el nombre de la 

escuela seguido del nombre del 

profesor y de tus iniciales. 

 

Los asistentes pueden aparcar en el 

aparcamiento subterráneo (debajo del 

edificio P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Mendoza (Lima, Perú) 

 

1964 Ingeniero Geólogo. Universidad de San Marcos de Lima, Perú 

1965 Master of Science, Universidad de Gante, Bélgica 

1965 Doctor en Geología. Universidad de Clermont Ferrand, Francia. 

1968-1989 Profesor de las Universidades San Marcos y San Cristobal de Huamanga, Perú 

1993-2000 Investigador del Laboratorio de Petro-mineralogía de la Universidad de Gante, Bélgica 
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