
 
 

 

INTI RAYMI 2014 

Cusco o Qosqo, que en la lengua de los Incas, quiere decir (según Garcilaso de la Vega)”Ombligo del Mundo”, 

es el principal destino turístico del Perú, uno de los más importantes de América y del mundo, considerado 

Patrimonio Mundial por la UNESCO.  

A tiempo inmemorial se remontan las huellas de la presencia del hombre en el emplazamiento de la actual 

ciudad, donde surgió, se expandió y floreció magnificente la Gran Civilización Inca; la capital fue concebida 

bajo la forma de un puma, felino considerado como una de sus divinidades tutelares. Por ello al Cusco 

también se le conoce como la Ciudad Puma. 

En un lugar privilegiado de la sagrada capital, el Inca Pachakuteq mandó a construir el Qorikancha, un 

fastuoso templo dedicado a reverenciar al Sol, dios al que los Incas denominaban Apu P`unchao o Apu Inti, 

en cuyo honor fue consagrada la imponente fiesta del INTI RAYMI, que alcanza contornos de solemnidad y 

esplendor, tal como describen los más importantes cronistas. 

El Inti Raymi o Fiesta del Sol se realizaba con carácter anual en el Cusco, la capital del Tawantinsuyo, entre el 

período final de la cosecha y el inicio del equinoccio invernal de los Andes, es decir en la segunda mitad del 

mes de junio, en la época de los Incas era, el equivalente a lo que hoy es para nosotros la fiesta de año 

nuevo. La celebración solar era una fiesta en la cual se iniciaba un nuevo año y terminaba todo el año 

agrícola anterior entre los meses de mayo o junio, y al mismo tiempo se iniciaba el nuevo ciclo agrícola a 

partir del mes de julio, de modo que el período existente entre la última semana del mes de junio y 

comienzos del mes de julio era un lapso de transición del año viejo agrícola a uno nuevo, entonces la fiesta 

estaba dedicada a ese acontecimiento. 

Objeto de la fiesta del Sol 

Fueron varias las razones que impulsaron a la civilización Inca a realizar los sacrificios y ofrendas al astro rey. 

Una fue que el Inca, al igual que la nobleza cusqueña, eran considerados hijos naturales del Sol; a él 

obedecían su existencia, y debían corresponderle con sacrificios y ofrendas. Por otro lado, si la cosecha del 

maíz fue buena, había que agradecerle y si fue mala, había que rogarle para que el año venidero les 

compense con una buena producción. 

En junio (solsticio de invierno) 

El sol iba alejando, el frio aumentaba, en los amaneceres el agua estaba escarchada, por tanto, había que 

pedirle al Sol que volviera, que al rayar los crepúsculos matutinos no siguieran avanzando hacia el norte. 

Finalmente, había que testimoniarle al dios Inti, la eternidad y total entrega de sus hijos, con sumisión y 

respeto. 

Hace más de seis siglos, el Inca Pachakuteq instituyó la Fiesta al dios Sol. Los Cusqueños actualmente siguen 

representando el Inti Raymi con el mismo fervor con el que sus ancestros lo realizaban en las esplendorosas 

épocas del incanato. 



 
 

 

El Inti Raymi, en su versión contemporánea se realiza desde el 24 de Junio de 1944, cuando fueron 

instituidas las fiestas de la ciudad en recuerdo a su milenario origen y cuna de la Gran Civilización Inca. 

ORGANIZACION 

La Municipalidad del Cusco, por Ley N° 27431, ejerce la titularidad de los correspondientes derechos de autor 

del Inti Raymi, siendo su potestad autorizar la escenificación en cualquier lugar del país o del extranjero.    

Como tal, la Municipalidad a través de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco, EMUFEC, realiza el INTI 

RAYMI el 24 de junio. EMUFEC, además promueve y dirige un nutrido programa de actividades que se 

realizan en torno al INTI RAYMI entre los meses de mayo, junio y julio; organiza y coordina durante el año 

todos los eventos contenidos en el Calendario de Fiestas. 

LOS LUGARES DE ESCENIFICACIÓN 

El 24 de junio, la fiesta en honor al dios Sol, se realiza en presencia del Inca, el Willaq Uma o Sumo 

Sacerdote, Tarpuntay, Wirapirikuq y Kallparikuy, al igual que los nobles y representantes de las panacas, para 

lo cual se utilizan tres impresionantes  escenarios  históricos y naturales: 

 Qorikancha (Templo del Sol) 09:00 Hrs: El Inca Pachacuteq da la orden para iniciar la gran 

ceremonia de ofrenda a la Pachamama o Madre Tierra y el Sol. El Willaq Uma, en medio de 

rogativas y canticos en quechua, ofrece al Sol el mullu, consistente en réplicas de pequeñas 

esculturas, bellas obras de arte forjadas en oro, plata, bronce, conchas marinas y piedra. Luego el 

Inca Pachacuteq ordena el traslado de su comitiva hacia la Plaza de Armas. 

Duración: 30 minutos 

 La Plaza de Armas (el antiguo Auqaypata o Plaza del Guerrero) 10:30 Hrs.: Durante el 

incanato se desarrollaba la ceremonia del Inti Raymi en el gran usnu, o plataforma ceremonial, 

ubicado en medio de esta gran ceremonial, ubicado en medio de esta gran plaza. En la versión 

actual se desarrollan el “Rito de la Coca” y el “Encuentro de los Tiempos”, entre el Inca y el Alcalde 

de la Ciudad. 

El ingreso del soberano del Tawantinsuyo y toda su corte de casi mil personaje, así como su retiro 

majestuoso al término al término de la ceremonia, es saludado por el aplauso de la población local y 

miles de visitantes que participan llenos de emoción en el homaneje al Dios Inti.   

Duración: 45 minutos 

 Saqsaywaman (voz que deriva de los términos quechuas "saqsay" y "waman") 13:45 

Hrs.: En el Chukipampa, la explanada de este impresionante complejo arqueológico, erigido a 3,555 

m.s.n.m se desarrolla la ceremonia del Inti Raymi contemporáneo con las siguientes secuencias:  

 

Escenificación final - actos (Saqsaywaman) 

 Emplazamiento ceremonial 



 
 

 

 Informe de los 4 Suyus o Regiones: Qollasuyu, Kuntisuyu, Antisuyu y Chinchaysuyu. 

 Rito de la Chicha 

 Rito del Fuego Sagrado 

 Sacrificio de la Llama (camélido andino) y augurios. 

 Rito del Sankhu (pan sagrado) 

 Q'ochurikuy (estallido de exaltación popular) 

Duración: 2 horas aproximadamente 

COMO ASISTIR AL INTI RAYMI 

Las secuencias del Inti Raymi, en el Qorikancha y en la Plaza de Armas son de libre acceso para el público 

en general. Se recomienda acudir temprano para acceder a una adecuada perspectiva visual. El ingreso y 

ubicación en las tribunas instaladas en la explanada de Saqsaywaman son mediante la adquisición o 

reserva previa de boletos numerados y de acuerdo a las zonas que se especifican en el Cuadro de Tarifas, 

las misma que se pueden adquirir mediante la página web www.emufec.gob.pe. 

EMUFEC 

Calle San Bernardo 176 oficina 206 

Teléfono: 084 226711 

Email: info@emufec.gob.pe 

Atención: Lun - Vie 8:00 a.m. - 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. - 5:30 p.m. 

Atención al público: Lun - Vie 9:00 a.m. - 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. - 5:00 p.m. 

Las Tarifas son diferenciadas por la zona de ubicación, siendo las siguientes: 

TRIBUNA TARIFA GENERAL TARIFA NIÑOS Y GUIAS 

NARANJA $ 140.00 $ 70.00 

AZUL $ 140.00 $ 70.00 

VERDE $ 100.00 $ 50.00 

http://www.emufec.gob.pe/


 
 

 

 


