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Hace cientos de años, en la costa norte del Perú, vivieron los moche,  
un pueblo muy trabajador y hábil para cultivar, pescar, hacer joyas  
y objetos de cerámica.
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Mochquiquí era un alfarero moche  
que trabajaba en el taller de cerámica del pueblo.
Él y sus compañeros mezclaban arcilla con agua para luego  
modelar platos, vasijas, y huacos.
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Chepe, el hijo de Mochquiquí, siempre que podía lo acompañaba al taller.

Le gustaba mezclar la tierra y el agua con los pies, para luego  
darle forma con las manos.
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Cuando las piezas estaban secas,  
los alfareros las pintaban y decoraban 
con diferentes colores, luego las cocían 
en unos hornos muy calientes.
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Un día, Chepe estaba en el taller y vio unos huacos que llamaron su atención.

—La de aquí es una balsa y esa una chirimoya,  
pero a este animal no lo conozco... y a este tampoco.  
¿Cómo se llaman estos animales,  
papá?, ¿por qué no los conozco? 
 —preguntó curioso.
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Su padre le respondió que no los conocía porque son animales  
que durante el día duermen y por la noche están despiertos.
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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.

¿Qué es una leyenda?
 En el diccionario de la Real Academia Española, se dice que es el relato de sucesos 

que tienen más de tradicional o maravillosos que de históricos o verdaderos.






