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Hace más de mil años en la costa sur 
del Perú, se construyeron hermosas 
ciudades de adobe a orillas del mar. 
Estas ciudades formaban el famoso 
reino de Chincha.
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Muchos de sus pobladores eran ricos 
comerciantes que habían recorrido lejanos 
lugares. Sus viajes de negocios duraban
muchos días y, a veces, semanas enteras.

de negocios duraban
eces, semanas enteras.
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Catuc era uno de esos comerciantes. 
Ya fuera recorriendo los mares 
o caminando a través de las 
montañas, él y sus compañeros 
llevaban y traían valiosos objetos.
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Todos extrañaban mucho a Catuc cuando partía, 
y él lo sabía. Pero la que más lo extrañaba era 
Qusi, su pequeña hermana, y por eso, cada 
vez que regresaba de viaje, le traía un regalo 
especial para sorprenderla.
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Una mañana, Catuc y sus compañeros cargaron 
su gran balsa de madera con ají, mantas de 
algodón y objetos de cobre y plata.
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Guiados por las estrellas, navegaron con 
rumbo al Norte hasta llegar adonde el 
mar era tibio y de un azul profundo.
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Una vez allí, desembarcaron para intercambiar 
su mercancía por cuentas de oro, esmeraldas y, 
sobre todo, mullu, una valiosa concha roja que se 
usaba en todas las ceremonias importantes como 
ofrenda para los dioses.
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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.




