
 

 

 

Inti Raymi 

Fiesta del Sol 

Fiesta de los Inca 

 

Área curricular:  Ciencias Sociales  

Año/Ciclo: Ciclo básico y orientado del Nivel Secundario. 

Contenidos: Según los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, desde las         

escuelas se deben inculcar “la valoración y el respeto de la diversidad            

lingüística, étnica, de género y de cosmovisiones”, como así también desde           

el Diseño curricular Jurisdiccional de Ciencias Sociales de Tucumán “aceptar          

y apreciar la diversidad cultural, fortaleciendo la educación intercultural,         

teniendo 

en cuenta los pueblos originarios que habitan los diversos territorios”. 

Descripción de la actividad: Presentamos un resumen explicativo del “Inti          

Raymi” Fiesta del Sol. Esta es una antigua fiesta religiosa Inca que aún se              

practica en la actualidad en nuestras Comunidades Indígenas de Tucumán.          

Lectura de texto. Reflexión y promoción del respeto y aceptación por la            

interculturalidad. 

Materiales: no se necesitan materiales específicos.  

 

 

Consigna de trabajo: 

1- Leer el texto explicativo 

2- Compartir el contenido con familiares o amigos cercanos y reflexionar          

sobre: 

a- Creencias prehispánicas 

b- Imposiciones de los conquistadores 

c- La importancia de respetar la diversidad cultural y religiosa. 
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Vocabulario quechua para interpretar el texto: 

- Wawa: bebé, niño pequeño 

- Inti: Sol 

- Raymi: Fiesta 

- Inti Raymi: Fiesta del Sol 

- Wawa Inti Raymi: Fiesta del niño Sol 

 

 

Inti Raymi: Fiesta del Sol 

Del 21 al 24 de junio de cada año se realiza en las             

comunidades de Pueblo Originarios de Tucumán y       

Latinoamérica la festividad del Inti Raymi, que recrea el gran          

homenaje que los Incas hacían a su deidad más importante: el Sol. 

En el período de tiempo que duró el imperio de los incas, el Wawa Inti    

Raymi era celebrado entre el 20 y el 23 de junio, el día exacto del solsticio de                 

invierno, pues se trata de la fiesta del “renacimiento” del sol. 

En la actualidad Cada solsticio de invierno (día más corto del año y la             

noche más larga), que suele suceder entre el 20 y el 23 de junio, la              

comunidad andina conmemora el Inti Raymi, vocablos quechuas que        

traducidos al castellano significan Fiesta del sol. 

Los conquistadores españoles prohibieron esta y otras festividades        

autóctonas, pues según ellos eran parte del culto pagano que debían           

erradicar para imponer el catolicismo.   

La más importante fuente de información acerca del Wawa Inti Raymi           

es el escritor peruano Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616). En su            

libro Comentarios Reales de los Incas, dedica cuatro capítulos a relatar todo           

lo relacionado con esta fiesta, que entonces duraba nueve días. 
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En el primero de esos capítulos describe la impresionante llegada al           

Cusco, el día previo, de las autoridades incas y representantes de todas las             

regiones del imperio. Luego continúa con la solemne preparación para la           

ceremonia, incluyendo los alimentos especialmente preparados para esta        

ocasión.  

El segundo de esos los cuatro capítulos narra el inicio de la            

ceremonia: 

Al amanecer, salía el Inca acompañado de toda su parentela, la cual iba por              

su orden, conforme a la edad y dignidad de cada uno, a la plaza mayor de la                 

ciudad, que llaman Haucaypata. Allí esperaban a que saliese el Sol y estaban             

todos descalzos y con grande atención, mirando al oriente, y en asomando el             

Sol se ponían todos de cuclillas para adorarle, y con los brazos abiertos y las               

manos alzadas y puestas en derecho del rostro, dando besos al aire, le             

adoraban con grandísimo afecto y reconocimiento de tenerle por su Dios y            

padre natural… Luego el Rey se ponía en pie, quedando los demás de             

cuclillas, y tomaba dos grandes vasos de oro, que llaman aquilla, llenos del             

brebaje que ellos beben. Hacía esta ceremonia (como primogénito) en          

nombre de su padre el Sol, y con el vaso de la mano derecha le convidaba a                 

beber…Hecho el convite del beber, derramaba el vaso de la mano derecha,            

que era dedicada al Sol, en un tinajón de oro, y del tinajón salía a un caño de                  

muy hermosa cantería, que desde la plaza mayor iba hasta la casa del Sol,              

como que él se lo hubiese bebido.  

Los otros dos capítulos llevan por títulos “Adoraban al Sol, iban a su             

casa y sacrificaban un cordero” y “Los agüeros de sus sacrificios, y fuego             

para ellos”, y están dedicados a los sacrificios y rituales, con una            

interpretación detallada del tipo de presagios que se hacían a partir de estos             

rituales. En suma, una lectura fascinante y un invalorable testimonio sobre           

esta festividad, la principal del calendario incaico. 
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Para fortalecer más lo aprendido en el texto que hemos leído,             

te presentamos un vídeo donde nos cuentan la importancia del Inti Raymi            

para nuestros pueblos originarios 

 

 

A modo de cierre: 

Analizar las siguientes fotos al momento del trabajo de reflexión. 
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-Imágenes aportadas por la Profesora Miriam Mariel Lera de la Comunidad           

Indígena de Amaicha del Valle, Escuela Nº 10 Claudia Vélez de Cano 
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