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El topónimo de la ciudad fue el quechua Qusqu o Qosqo. La tradición 

afirma que significa centro, ombligo, cinturón; esto porque, según la 

mitología inca, en ella confluían el mundo de abajo (Uku Pacha) con el 

mundo visible (Kay Pacha) y el mundo superior (Hanan Pacha). De este 

modo, la ciudad fue y es llamada "El Ombligo del Mundo, en referencia 

al universo. 

A la llegada de los conquistadores españoles, su nombre pasa al 

castellano como Cuzco o Cusco. Ambas denominaciones son utilizadas 

indistintamente desde entonces. 

Dos leyendas indígenas atribuyen su 

fundación a su primer jefe de estado, un personaje legendario 

llamado Manco Cápac, junto a su hermana y consorte Mama 

Ocllo. En ambas se afirma que el lugar fue revelado por el 

dios Sol (Inti) a los fundadores después de una 

peregrinación iniciada al sur del Valle Sagrado de los 

Incas en busca del lugar exacto. 

Fue la capital y sede de gobierno del Reino de los incas y lo 

siguió siendo al iniciarse la época imperial, convirtiéndose en la 

ciudad más importante de los Andes y de América del Sur. Este 

centralismo le dio auge y se convirtió en el principal foco cultural 

y eje del culto religioso. 

 

CUSCO E IQUITOS 
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 • En 1933 el Congreso de Americanistas realizado en la ciudad de La Plata, Argentina 

declaró a la ciudad como "Capital Arqueológica de América". 

 • Posteriormente, en 1978, la 7ma. Convención de Alcaldes de las Grandes Ciudades 

Mundiales, realizada en la ciudad italiana de Milán declaró al Cusco como la "Herencia 

Cultural del Mundo". 

 • Finalmente, la UNESCO en París, Francia declaró a la ciudad y especialmente a su centro 

histórico como "Patrimonio Cultural de Humanidad" el 9 de diciembre de 1983. 

 • El Estado Peruano, en concordancia, declaró al Cusco 

el 22 de diciembre de 1983, mediante Ley Nº 23765 

como la "Capital Turística de Perú" y "Patrimonio 

Cultural de la Nación". 

 • Actualmente, la Constitución Política de 1993 declara 

al Cusco como la "Capital Histórica del Perú". 

 • El 7 de julio de 2007, Machu Picchu fue elegida como 

una de las 7 nuevas maravillas del mundo. 

Tarea domiciliaria 
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IQUITOS 

 

Fue fundada en 1864, aunque su colonización es anterior en 

varias décadas. 

Favorablemente situada entre el río Nanay y la margen 

izquierda del río Amazonas, es el puerto fluvial 

más importante del país, con 280 000 

habitantes. 

 El clima de Iquitos es cálido y húmedo, con 

una temperatura mínima de 17 a 20 grados 

entre junio y julio y una máxima de hasta 36 

grados en los meses de diciembre a marzo. No 

obstante que el clima es cálido en estos meses se 

considera esta época del año como invierno. La 

humedad promedio es de 84%. 

 La ciudad se halla a orillas de un brazo secundario del río 

Amazonas, frente a un gran blanco permanente llamado Padre Isla, 

boscoso y de casi veinte kilómetros de longitud. La ciudad está rodeada de un sin número de ríos 

y canales menores. A poca distancia se halla la confluencia del gran río 

Napo con el Amazonas. En este mundo fluvial, las comunicaciones 

dependen tanto o más de la navegación que del transporte terrestre, 

prácticamente inexistente fuera de la ciudad de Iquitos. 

 El medio de transporte más difundido en la ciudad es el motocar o 

triciclo motorizado para pasajeros. En los ríos son tradicionales el Peque-

Peque, el bote Pacamari (más grande, y techado para conveniencia del 

viajero) y el deslizador de potente motor y mayor velocidad. También 

existen navíos de alta borda para pasajeros. 
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Los territorios amazónicos que conforman hoy la actual ciudad 

de Iquitos, fueron habitados por las tribus selváticas de los 

yameos y los iquitos, hasta la llegada de los españoles. 

Durante la República, estos territorios pasan a formar 

parte de la ciudad de Iquitos, que es establecida 

como capital del departamento de Loreto, el 5 

de enero de 1864 en el gobierno del mariscal 

Ramón Castilla. 

A fines del siglo pasado, hacia el año 1883, se 

inicia en el Perú, 'la fiebre del caucho'; cuya 

explotación y comercialización provocó el 

enriquecimiento de algunos de sus habitantes y el 

desarrollo y prosperidad de la ciudad. Su puerto se convirtió en el puerto fluvial más importante de 

embarque de materias primas de exportación. 

Actualmente Iquitos es la ciudad más importante de la Amazonía peruana, que conserva aún 

algunos rasgos de su época de apogeo, y la tradición de sus humildes viviendas. 
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