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Jedes Jahr am 24. Juni findet in Cuzco eines der größten Schauspiele Perus statt: das Inti-

Raymi-Fest – das Fest der Wintersonnenwende. Um zu erfahren, worum es bei diesem Ereignis 

geht, ergänzen Sie den Lückentext mit dem passenden Wort aus dem Kasten. 

Weitere Informationen und Bilder zu Inti Raymi finden Sie im Internet.  

 

 

Cuando en Europa se celebra el solsticio de __________ (21 de junio) y en España arden las 

__________ de las fiestas de San Juan (24 de junio), Perú se convierte en el lugar de otro 

__________: el Inti Raymi o Fiesta del Sol. 

 

En la __________ del imperio de los 

incas, a finales del mes de junio y con 

ocasión del solsticio de invierno, se 

__________ en la Plaza Huacaypata (hoy 

Plaza de Armas) de Cuzco el Inti Raymi, 

la Fiesta del Sol. Fue la fiesta más 

importante de los __________ en honor 

del dios Inti, el Sol. El Inca, el soberano 

incaico que la gente consideraba 

'__________ del Sol', era llevado por la 

plaza en una litera de plata y __________ 

al son de tambores y cornetas y acompañado por sus dignatarios. Al Sol se le daban ofrendas 

para pedir su __________ en predecir el próximo año. 

 

Después de la conquista española las__________ del culto del sol fueron suprimidas por la 

Iglesia __________. Cuando a mediados del siglo XX el interés en la cultura nativa y en las 

antiguas tradiciones aumentaba, se volvió a __________ esta fiesta del sol. Hoy se recuerda el 

Inti Raymi todos los años el 24 de junio en Cuzco, __________ capital incaica. 
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antigua     ayuda     calor     Católica     celebrar     ceremonias     
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hombros     incas     invierno     oro     rayos     religiosa     turístico      

verano 
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Antes, como en la actualidad, el Inti Raymi marca el __________ del nuevo año solar. Después 

de un largo __________ la gente agradece el regreso del sol que con su __________ va a 

fecundar la tierra para el bienestar de la gente que la cultiva y vive en ella. La fiesta empieza 

cuando los primeros __________ de sol aparecen en el horizonte. El 'Hijo del Sol' representado 

por el soberano del pueblo inaugura la fiesta. Más tarde la gente lo lleva a __________ alrededor 

de la fortaleza antigua de Sacsayhuaman. 

 

La ceremonia __________ de los tiempos incaicos se ha convertido en la actualidad en un teatro 

folclórico y espectáculo __________ pero que, sin embargo, sigue uniendo a la gente. 
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Lösung 

Cuando en Europa se celebra el solsticio de verano (21 de junio) y en España arden las hogueras 

de las fiestas de San Juan (24 de junio), Perú se convierte en el lugar de otro espectáculo: el Inti 

Raymi o Fiesta del Sol. 

 

En la época del imperio de los incas, a finales del mes de junio y con ocasión del solsticio de 

invierno, se festejaba en la Plaza Huacaypata (hoy Plaza de Armas) de Cuzco el Inti Raymi, la 

Fiesta del Sol. Fue la fiesta más importante de los incas en honor del dios Inti, el Sol. El Inca, el 

soberano incaico que la gente consideraba 'Hijo del Sol', era llevado por la plaza en una litera de 

plata y oro al son de tambores y cornetas y acompañado por sus dignatarios. Al Sol se le daban 

ofrendas para pedir su ayuda en predecir el próximo año. 

 

Después de la conquista española las ceremonias del culto del sol fueron suprimidas por la 

Iglesia Católica. Cuando a mediados del siglo XX el interés en la cultura nativa y en las antiguas 

tradiciones aumentaba, se volvió a celebrar esta fiesta del sol. Hoy se recuerda el Inti Raymi 

todos los años el 24 de junio en Cuzco, antigua capital incaica. 

 

Antes, como en la actualidad, el Inti Raymi marca el comienzo del nuevo año solar. Después de 

un largo invierno la gente agradece el regreso del sol que con su calor va a fecundar la tierra para 

el bienestar de la gente que la cultiva y vive en ella. La fiesta empieza cuando los primeros rayos 

de sol aparecen en el horizonte. El 'Hijo del Sol' representado por el soberano del pueblo 

inaugura la fiesta. Más tarde la gente lo lleva a hombros alrededor de la fortaleza antigua de 

Sacsayhuaman. 

 

La ceremonia religiosa de los tiempos incaicos se ha convertido en la actualidad en un teatro 

folclórico y espectáculo turístico pero que, sin embargo, sigue uniendo a la gente. 

 


