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Introducción

¿Sabías que un joven llamado Tërën’ika mató a Kana, el relámpago? ¿O que las islas de 
Pachacamac alguna vez fueron personas? ¿Has oído quizá sobre Naylamp, Viracocha o 

Pariacaca? ¿Has escuchado la leyenda del surgimiento del lago Titicaca o la versión amazónica 
de la invención del hilado y el tejido? Los antiguos peruanos nos han legado una gran 
cantidad de mitos y leyendas que explican cómo funcionaba el mundo para ellos y narran 
acontecimientos importantes de tiempos remotos. Generación tras generación, muchos relatos 
han perdurado hasta nuestros días y gracias a estos podemos tener una imagen del Perú antiguo.

En este libro podrás encontrar una selección de mitos y leyendas de distinto tipo, 
organizada en tres bloques. El primero reúne relatos de la costa peruana; el segundo presenta 
relatos andinos, mientras que en el tercero podrás hallar relatos amazónicos. Además de 
la división geográfica según la procedencia de los mitos y leyendas, notarás que algunos 
de ellos tratan del origen del hombre o del mundo, como el mito de Viracocha o 
“El firmamento, la Tierra y el erizo”; otros cuentan la vida de ciertos personajes 
memorables, como es el caso de los hermanos Ayar o de Naylamp; mientras que 
en otros se explica la aparición de ciertas especies, como el mito de “Los peces y 
los hombres” o “El ayaymama”. La cantidad de lugares, personas y situaciones 
que aparecen en las siguientes páginas es muy variada y corresponde a cada 
lector percibir el mensaje en cada relato.

Aunque hoy nos parezcan llenos de fantasía y hechos 
sobrenaturales, debes recordar que en su momento lo narrado en 
cada mito o leyenda fue considerado verdadero. También debes 
saber que cada uno de ellos ha sido transmitido principalmente 
de manera oral desde hace miles o cientos de años, por lo 
que es muy posible que hoy en día no tengamos las 
versiones originales, sino versiones con algunas 
modificaciones. Esto no debe reducir tu impresión 
sobre los relatos, ya que descubrirás que cada 
narración nos permite enriquecer nuestra mirada 
sobre el mundo y que muchos de sus mensajes 
aún hoy en día pueden resultarnos útiles.
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El mito de Naylamp

D icen los pobladores de Lambayeque que en tiempos 
muy antiguos, que no saben en qué año fue, vino 

al Perú con una gran flota de balsas un señor de mucho 
valor y prestigio llamado Naylamp, y trajo consigo una 
gran cantidad de gente. Entre la multitud de personas, 
quienes tenían mayor importancia eran sus cuarenta 
oficiales, un trompetero que usaba unos grandes 
caracoles, un hombre que cuidaba las andas y sillas de 
Naylamp, otro que tenía a su cargo derramar polvo de 
conchas marinas en la tierra que su señor había de pisar, 
el cocinero, otro que tenía cuidado de las unciones y 

colores con que el señor adornaba su rostro y 
otro que tenía la misión de bañar al señor, 

lavar la vestimenta y preparar ropa 
de pluma. También vino un príncipe 
llamado Llapchiluli, quien había sido 
enriquecido por su señor debido a su 
gran destreza en la elaboración de ropas 
de plumería, y con esta gente venían 
infinitos oficiales y hombres de cuentas.
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Este señor Naylamp vino a tomar la tierra 
alrededor del río Faquisllanga (hoy conocido como río 
Lambayeque) y luego de haber dejado allí sus balsas 
se adentró en la tierra con deseos de asentarse en ella. 
Avanzaron media legua y en ese punto Naylamp y sus 
súbditos decidieron construir unos palacios donde poder 
vivir. También crearon un ídolo con el rostro de su señor 
Naylamp, el cual era labrado en una piedra verde, y se 
le llamó Yampallec (que quiere decir figura y estatua 
de Naylamp) en un lugar llamado Choc. Luego de vivir 
muchos años de paz, le vino el tiempo de muerte al señor 
Naylamp. Para que no se enteren los vasallos de que la 
muerte le había llegado, lo sepultaron a escondidas en 
el mismo aposento donde había vivido y avisaron por 
toda la tierra que su señor había tomado alas y se había 
desaparecido. 

Fue tan triste su ausencia que aquellos que llegaron 
con Naylamp en sus barcos, quienes tenían gran 
cantidad de hijos y nietos por toda la fértil tierra 
en ese momento, desampararon todo y salieron 
a buscarlo por todas partes. Y así solo quedaron 
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en la tierra aquellos que ahí mismo habían nacido. 
Cium, el hijo mayor de Naylamp, quedó como 
señor y tuvo una gran familia; sin embargo, luego de 
muchos años se metió en una bóveda bajo el suelo 
y allí se dejó morir para que en el futuro pueda ser 
recordado como un ser divino. 

Durante la vida de Cium, segundo señor en estos 
valles, se apartaron sus hijos a fundar otras familias 
y poblaciones. Sus hijos se llevaron consigo mucha 
gente y se dividieron por distintos territorios. Uno de 
los hijos, llamado Norr, se fue al valle de Cinto, otro 
llamado Cala fue a Túcume y otro a Collique y otros 
a otras partes más lejanas. El príncipe Llapchiluli 
se apartó con mucha gente que le quiso seguir y 
halló su hogar en el valle llamado Jayanca, y allí 
permaneció con todos sus acompañantes. A Cium le 
sucedió su hijo mayor y así sucesivamente por 
varias generaciones.
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Sucedió que un nuevo señor, llamado Fempellec, 
recordado como el más desdichado de los señores 
del imperio, quiso mudar el ídolo que Naylamp 

puso en el templo de Choc. Por querer cometer 
esta deshonra a la memoria de Naylamp, se le 

apareció un demonio en forma de mujer con 
quien tuvo un romance. Como consecuencia, empezó 
a llover (cosa que jamás se había visto en esas tierras) 
y duró este diluvio treinta días, a los cuales sucedió 
un año de mucha esterilidad en los suelos y hambre. 
Los sacerdotes de los ídolos de la tierra notaron tan 
grave delito cometido por su señor y entendieron 
que el pueblo padecía por su culpa con hambre y 
necesidades. Por tomar venganza, sin importar que 
le debieran fidelidad a su señor por ser vasallos, 
lo prendieron y ataron de las manos y pies, y lo 
arrojaron a las profundidades del mar, y con él se 
acabó la línea y descendencia de los señores naturales 
del valle de Lambayeque que Naylamp trajo consigo. 

Adaptado de Miguel Cabello (1951).  
Miscelánea antártica. Lima, Perú: Universidad  

Nacional Mayor de San Marcos.
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Los peces  
y los hombres

L os peces habían sido seres humanos, como 
descendientes de una antiquísima raza de enanos 

que poblaba nuestras tierras en edades pretéritas. 
Vivían en ciudades lacustres y reverenciaban al mar, 
sus tormentas, sus arenas y sus conchas. Mitigaban 
su hambre con otras especies marinas y solo salían 
de sus moradas cuando el Sol había desaparecido 
del horizonte. Las noches de luna eran de duelo 
para ellos y, cuando más oscuro estaba el cielo y se 
tornaba amenazante el mar, solían efectuar sus fiestas 
y sus ritos. Estos consistían, principalmente, en 
sacrificios de animales ofrecidos a su dios principal, 
al cual reverenciaban y respetaban. Había llegado 
a tal extremo su amor por ese dios que bastaba con 
que alguno lo viera a la distancia para que fuera 
exterminado inmediatamente, de conformidad con 
la usanza ancestral que establecía que mirar al dios 
era tomar algo de él y hacerse superior a los demás 
hombres-peces.
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Y así pasaron los tiempos y 
corrieron las edades; se formaron nuevos 
mundos y nacieron otras civilizaciones, 
hasta que el Sol tomó posesión del cielo 
y ordenó a los hombres-peces que se 
calentaran con el fuego que él ofrecía, que 
habitaran las tierras, que se alimentaran de sus 
productos y que bebieran de sus aguas. El Sol llegó a 
ellos tomando la apariencia de una ballena, pero los 
primitivos hombres-peces no solo despreciaron sus 
mandatos, sino que hasta lo persiguieron, negándose a 
reconocer su potestad y su fuerza.

Entonces, el Padre Sol, el Poderoso Hacedor, el 
Dueño de los Mundos destruyó sus viviendas y los 
convirtió en peces, condenándolos a morir cuando 
fueran calentados por su calor o cuando vieran la luz 
de la luna o las estrellas por no haber querido aceptar la 
nueva ley divina. 

Por eso, desde aquella época, los peces mueren al ser 
sacados de las aguas.

Adaptado de Arturo León (1944). 
Mitos, leyendas y tradiciones lambayecanas. Lima, Perú: [s. n].
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El dios Pachacamac  
y Vichama

E n el principio no había comida suficiente para 
un hombre y una mujer que el dios Pachacamac 

había creado, por lo que murió de hambre el hombre 
y solo quedó la mujer. Salió ella un día a buscar raíces 
de hierbas al campo para poder comer, alzó los ojos y, entre 
abundantes lágrimas y quejosos suspiros, le dijo al dios Sol, padre 
de Pachacamac: 

“Amado creador de todas las cosas, ¿para qué me sacaste a la luz 
del mundo, si había de ser para matarme con pobreza y consumirme 
con hambre? ¿Por qué, oh Sol, si nos creaste nos dejas morir? ¿Y 
cómo, si eres el que reparte luces, muestras ser miserable negándome 
el sustento? No pareces piadoso, pues no te compadeces de los 
afligidos y no socorres a los que creaste tan desdichados; permite 
que el cielo me mate con un rayo o la tierra me trague acabando mi 
trabajosa vida”. 

Así hablaba, afligida y con desesperación, al Sol. Luego de oír sus 
lágrimas, el Sol le dijo que dejara su miedo porque iban a terminar 

sus penas. Le mandó que continuase sacando raíces 
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y, mientras la mujer hacía esto, el Sol le infundió sus rayos de luz y 
le hizo concebir un hijo que nació al cuarto día. La mujer se sintió 
contenta porque ya no estaba sola.

Sin embargo, el dios Pachacamac estaba indignado de que el 
Sol recibiese mayor adoración que él. En venganza, sin escuchar los 
gritos de la madre ni el socorro que esta pedía al dios Sol, padre de 
Pachacamac, mató al hijo de la mujer despedazándolo en partes. Pero 
Pachacamac, para que nadie se vuelva a quejar de que su padre el 
Sol no atendía a la gente, sembró los dientes del difunto e hizo maíz, 
sembró las costillas y los huesos y nacieron las yucas y los alimentos 
de la tierra que son raíces. De la carne procedieron los pepinos, los 
pacaes y todos los demás frutos y árboles. Y desde ese momento no se 
conoció el hambre ni se lloró por necesidad en esta tierra, por lo que 
se debía al dios Pachacamac la abundancia de alimento.

Pero esto no aplacó la tristeza de la madre, quien veía en cada 
comida un recuerdo de su hijo. La venganza la obligaba a seguir 
clamando al Sol y a pedir el castigo de sus desdichas. Bajó el Sol, 
conmovido, y le preguntó a la mujer dónde tenía el ombligo 
del hijo difunto, y ella se lo mostró, y el Sol hizo de este 
otro hijo para la mujer. Le dijo que envuelva en un manto al 
bebé que lloraba y que su nombre era Vichama. 
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El pequeño creció y se volvió un bello y gallardo joven que, 
como su padre el Sol, quería recorrer el mundo y ver lo que se había 
creado en él. Le consultó a su madre sobre este deseo y emprendió 
luego su viaje. Apenas después de su partida, el dios Pachacamac mató 
a la mujer, quien ya era anciana, y la dividió en pequeños trozos, 
los cuales hizo comer a los gallinazos y a los cóndores. Sus cabellos 
y huesos fueron escondidos en el mar. Luego Pachacamac creó 
hombres y mujeres que poblasen el mundo y nombró curacas que les 
gobernasen. 

Un día, Vichama retornó a su patria en el valle de Végueta, 
abundante de árboles y flores. Deseoso de hallar a su madre, no la 
pudo encontrar y preguntó a los curacas de la zona, quienes le dijeron 

la verdad. Vichama estaba furioso al oír lo que sucedió con 
su madre. Preguntó dónde estaban los huesos y, luego de 

encontrarlos, los colocó como solían estar para luego 
devolver la vida a su madre. Juntos acordaron vengarse. 
Sin embargo, Pachacamac, enojado con los hombres 
por darle información a Vichama, se metió en el 
mar, en el lugar donde actualmente se encuentra su 
templo, llamado desde entonces el pueblo y valle de 
Pachacamac. 

Luego que Vichama se enteró de que 
Pachacamac se le había escapado, entró en cólera 
y empezó a bramar, lo cual encendía los aires 
y atemorizaba los campos. Dirigió su enojo 
contra los habitantes de Végueta y los culpó 
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de cómplices por permitir que esto sucediese. Pidió al Sol que los 
convirtiera en piedras y este accedió a su reclamo. 

Luego de ejecutar el castigo, Vichama y el Sol se arrepintieron 
de su poca piedad con los hombres, aunque no podían deshacerlo. 
Para enmendar su error, determinaron honrar a los curacas y nobles 
de la tierra. Los llevaron a las costas y playas del mar, y dejaron ahí 
a algunos para que fuesen adorados como huacas y a otros pusieron 
dentro del mar, que son los montes y peñascos de las orillas. A todos 
ellos se les dio título de deidad y cada año les ofrecían hojas de 
coca, plata y chicha. El curaca Anat se convirtió en una gran roca al 
borde mar y se le otorgó una legua de tierra alrededor, por ser este el 
principal curaca entonces; por ello, se convirtió luego en 
el principal centro de adoración.

Vio Vichama que el mundo estaba sin 
hombres y que las huacas y el Sol no tenían 
quiénes les adorasen. Rogó a su padre el 
Sol que crease nuevos hombres y este le 
envió tres huevos: uno de oro, uno de plata 
y otro de cobre. Del huevo de oro salieron 
los curacas y los nobles, del de plata se 
engendraron las mujeres de estos, y del 
huevo de cobre salió la gente plebeya que 
llaman mitayos, sus mujeres y sus familias.

Adaptado de César Toro (1990).  
Mitos y leyendas del Perú (tomo I).  

Lima, Perú: AFA Editores.
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El mito del origen  
del mochica  

y el algarrobo

L uchaban por todo el universo los dos poderes eternos: el genio 
del Bien y el poder maligno. Cada uno buscaba establecer 

la supremacía de sus propios derechos y ambos rodaban por los 
diferentes mundos y los espacios siderales, en abierto y constante 
conflicto. El Bien pretendía crear al ser que lo ayudara en la obra 
de la evolución, el hombre, y el Mal quería impedir esta 

realización, que le daría un enemigo declarado.
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Surcando el universo, llegaron aquellas fuerzas luchadoras 
a la Tierra, en la cual nada existía fuera del algarrobo. Esta era 
una planta rastrera, reptante, endeble y raquítica, la cual nada 
era, nada significaba, ni nada producía. Y, a pesar de su mínima 
importancia, una de las lianas del algarrobo se enroscó en los pies 
del genio del Mal, accidente que fue aprovechado por su enemigo 
para dominarlo.

Entonces, y en agradecimiento, dijo el Sol, señor supremo 
de los dioses: “Como si te hubieras adelantado a mis deseos, 
has contribuido a mi victoria. Tú serás desde hoy mi siervo, 
mi semejante y mi aliado. Para que tengas poder, tú serás el 
candidato elegido para convertirte en un hombre y tendrás las 
características de un dios encerrado, de un dios en potencia, de 
un dios encadenado. Desde ahora serás hombre por fuera y dios 
por dentro. Serás fuerte en tu aspecto, severo en tu forma, eterno y 
constante en tu vida. No necesitarás sino de mí, el Sol, para vivir, 
porque a nadie debes tu emancipación sino a ti mismo y a mí”. Y 
al conjuro se creó el indio mochica, que salió del propio árbol del 
algarrobo.

Pero el demonio, que no estaba muerto, sino cautivo, produjo 
su maldición, diciendo: “Puesto que te has tornado mi enemigo y 
has contribuido a mi derrota, yo, el genio del Mal, en oposición 
a las virtudes que te han sido otorgadas, te concedo para siempre 
una parte de mí mismo. Serás mi vasallo, mi prójimo y mi aliado. 
Aunque seas grande y fuerte, el fuego te convertirá en cenizas, no 
importa si el viento te roza. A pesar de tu eternidad y constancia 
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