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La leyenda de

Adaptación de
Marie Claire Jeanneau,
Lily Montalbetti y Paola Poli

Ilustraciones de
Carlo Neira Echave

Manco Cápac y Mama Ocllo





Cuenta la leyenda que,
hace muchísimos años,
salieron del Lago Titicaca
un hombre y una mujer
llamados Manco Cápac y Mama Ocllo.
Ellos eran hijos de Inti, el dios Sol. 
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Un día, su padre les entregó una vara de oro y les dijo:
“Caminen hacia el Norte y allí donde esta vara se hunda,
construyan una ciudad para vivir”.
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Manco Cápac y Mama Ocllo caminaron y caminaron
durante días y noches, buscando dónde hundir la vara,
pero el suelo seguía siendo muy duro.
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Atravesaron ríos, valles, montañas, y nada... La vara no se hundía. 
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Cierto día, caminando al pie
del cerro Huanacaure,
Manco Cápac intentó
nuevamente hundir la vara.
Y esta vez, a diferencia
de las anteriores, ¡lo logró!
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Fue en ese lugar donde
Manco Cápac y Mama Ocllo
reunieron a los pueblos vecinos
para iniciar la construcción
de la ciudad del Cusco.
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Manco Cápac
enseñó a los habitantes
a construir casas para vivir,
andenes para sembrar
en las laderas
y canales para
regar los campos.
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La Colección Leyendas del antiguo Perú
te acerca a las culturas que han poblado este maravilloso país a lo largo 

de siglos y siglos de historia. Cada libro
se basa en estudios históricos y arqueológicos que dan forma a estos 

relatos contados con sencillez y claridad,
lo que la convierte en la primera colección de divulgación

de historia antigua del Perú al alcance de los niños y niñas
que están aprendiendo a leer, incluyendo simpáticos

glosarios gráficos al final de cada libro.

Las autoras, Paola Poli (antropóloga) y Marie Claire Jeanneau (educadora), 
logran crear una historia parecida a una leyenda con cada una

de las culturas que abordan, y las ilustraciones de Carlo Neira nos ayudan 
a conocer los restos de estas civilizaciones con un toque de simpatía

y en un estilo de ilustración muy moderno, a la altura
de los más destacados ilustradores de la actualidad.




