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¿Has escuchado alguna vez la palabra «Santuranticuy»? Significa literalmente «venta de 

santos o imágenes» y es una feria de arte popular y costumbrista1 que se celebra en la 

histórica Plaza de Armas de Cuzco, en Perú, cada 24 de diciembre. Es una mezcla de la 

palabra castellana «santo» y la quechua «ticuy», que significa «vender».  

 

Es, sin duda, una de las representaciones más singulares2 y menos conocidas de la 

cultura andina. No se sabe con certeza cuándo comenzó esta tradición. Algunas de las 

reseñas más antiguas del Santuranticuy datan de3 1834. Lo que sí está claro es que esta 

tradición se remonta4 a la época colonial, cuando los conquistadores españoles trataban 

de evangelizar a la población indígena peruana. Sin embargo5, la mayoría no perdía sus 

costumbres y tradiciones religiosas e intentaba mantener a escondidas6 las 
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representaciones de sus deidades7: el Sol, los apus —o espíritus de la montaña— o la 

Pachamama, que simboliza la Madre Tierra. De hecho, antes de la Conquista, el pueblo 
inca celebraba por estas mismas fechas el Cápac Raymi, que coincidía con el solsticio de 

invierno, una fiesta religiosa en honor al Sol.  

 

El Santuranticuy es, por tanto, un claro ejemplo de sincretismo cultural, una mezcla de 

tradición de la religión católica y de la cultura que existía en el territorio que hoy es Perú. 

 

El 24 de diciembre, miles de artesanos y artesanas de diversas partes de Perú exponen y 

venden las creaciones que han hecho con sus propias manos: ángeles, nacimientos8, 

cerámica, plata9, joyas, imágenes de vírgenes10, santos y otras figuras cristianas con 
características andinas. La más importante de estas figuras es el «Niño Manuelito» que 

no es, ni más ni menos, que el Niño Jesús. El nombre de «Manuelito» procede de 

Emmanuel como también se conoce a Jesús en la religión católica. 

 

La festividad del Santuranticuy estuvo a punto de desaparecer durante el siglo XX, pero el 

Instituto Americano de Arte logró reavivarlo y en 2009 fue declarada Patrimonio Cultural 
de la Nación por ser una de las tradiciones navideñas más antiguas y llamativas11 de 

Perú. En el Museo de Arte Popular de Cuzco se exponen las piezas12 más importantes del 

Santuranticuy de las últimas décadas. 

 
* * * 

 
Notas: 
1 costumbrista: regionale 
2 singulares: singolari, uniche 
3 datan de: risalgono a 
4 se remonta a: risale a 
5 sin embargo: tuttavia 
6 a escondidas: di nascosto 
 

7 deidades: divinità 
8 nacimientos: presepi 
9 plata: argento 
10 vírgenes: madonne 
11 llamativas: sorprendenti, accativanti 
12 piezas: pezzi  
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Nivel: A2 
 
Comprensión 
El o la estudiante puede comprender textos breves y sencillos que contienen vocabulario 
común y expresiones frecuentes. Localiza información específica y aísla la información 
requerida.  
 
Cultura 
Conocer vocabulario y aspectos culturales relacionados con las fiestas populares.  
 
Actividades 
 
1. Lee el texto y responde a las siguientes preguntas: 

 
a) ¿Qué es y en qué fecha se celebra el Santuranticuy? 

b) ¿Qué quiere decir la palabra Santuranticuy? 

c) ¿Cuándo comienza esta tradición? 

d) ¿Qué simboliza la Pachamama? 

e) ¿Qué es el sincretismo cultural? 

f) ¿Qué productos se venden en el Santuranticuy? 

g) ¿Por qué se llama Manuelito a la imagen más famosa del Santuranticuy? 

h) ¿Por qué fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2009? 

 

2. El género de los sustantivos.  
Subraya el sustantivo masculino en los siguientes grupos de palabras: 
 
A) PROBLEMA – FRESA – BOTELLA – MOTO 

B) MANO – FOTO – IDIOMA – ACERA 

C) FLOR – CRÁTER – SAL – NACIÓN 

D) CORAZÓN – CANCIÓN – RACIÓN – ILUSIÓN 

E) PARED – PERDIZ – AJEDREZ – CARNE 

F) RAÍZ – LOMBRIZ – MAÍZ – NARIZ 

G) CABELLERA – SISTEMA – CERILLA – LÁMINA 

H) LECHE – MIEL – POSTRE – HARINA  
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Subraya el sustantivo femenino en los siguientes grupos de palabras: 
 
A) PARIENTE – FUENTE – CLIENTE – DIENTE  

B) PIJAMA – PROGRAMA – TRAMA – TELEGRAMA  

C) LÁPIZ – REGALIZ – TAPIZ – RAÍZ 

D) CUCHARA – TENEDOR – CUCHILLO – VASO  

E) CHICLE – BOLI – CUADERNO – EDAD  

F) TIGRE – AZUFRE – LIEBRE – PESEBRE 

G) HOTEL – MIEL – PASTEL – MANTEL  

H) HOSPITAL – SEÑAL – TOTAL – ANIMAL  

 
3. ¿Femenino o masculino? ¿Determinado o indeterminado? Completa las frases con 
el artículo correcto (el/la/un/una): 
 

A) Cuzco era ____ capital del Imperio inca. 

B) ____ coma es un estado de pérdida de conciencia que puede ser grave. 

C) Le compré ____ cometa a Mario por su cumpleaños. 

D) El empresario invirtió ____ capital obtenido en acciones. 

E) Azucena trabaja para ____ editorial muy importante. 

F) Se te ha olvidado poner ____ coma en la segunda frase. 

G) Todas las mañanas leo ____ editorial del periódico. 

H) Vimos ____ cometa con el telescopio de mi tío Luis. 

 
4. ¿Conoces alguna tradición curiosa u original que se celebre en torno a la Navidad? 
Puede ser en tu barrio, tu pueblo, tu ciudad o incluso en tu familia. Cuéntala en un 
breve texto. 
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