
   
 

 
 

Nuestro país está lleno de relatos mágicos e historias tradicionales que sobreviven al 

tiempo y que intentan explicar lo desconocido. La riqueza de la tradición oral del origen 

del imperio de los Inca, escrita por el mestizo Garcilaso de la Vega, nos revela ciertos 

rasgos de veracidad que nos permitirán analizar qué sucesos realmente pudieron haber 

ocurrido y cuál es la evidencia sobre la cual podemos afirmar dichos eventos.  

 

 

 

 

Un día, el Dios Inti mandó a su hijo Manco Cápac y a su 

hermana Mama Ocllo a poblar el mundo. Ellos 

salieron de un lago sagrado, el Lago Titicaca, en la 

Meseta del Collao. Desde allí, caminaron por días 

buscando un lugar fértil donde fundar su ciudad, con 

una vara en mano que les diría el lugar elegido una 

vez que esta lograra hundirse en el terreno 

seleccionado. 

 

 

 

 

 

Leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo 



   
 

 

Después de caminar por largos días, la vara se hundió en el cerro Huanacaure, en el valle 

del Cusco. En ese lugar, Mama Ocllo enseñó a las mujeres a tejer y Manco Cápac enseñó a 

los hombres a edificar construcciones, y a cultivar la tierra. El pueblo fue así creciendo 

hasta dominar mucho territorio, pues eran todos descendientes del Sol. 

 

 

 

Pero, ¿Será cierta esta leyenda tal cual la hemos leído? ¿O qué rasgos de veracidad 

podemos rescatar? 

 

En primer lugar, es posible que no dos sino un grupo de personas partieron de la Meseta 

del Collao en busca de un mejor lugar para vivir. Por lo tanto, Manco Cápac y Mama Ocllo 

estarían representando a grupos aimaras que salieron de alguna zona altiplánica en 

busca de un lugar más fértil para vivir. 



   
 

 

Este grupo de personas, quizás, llevaban en sus manos no varas como en la leyenda, pero 

sí chaquitacllas, herramienta importante en la labranza y el cultivo de los pueblos 

andinos. Con el uso de la chaquitaclla se puede evidenciar si el lugar es fértil o no, siendo 

así la ciudad del Cusco la escogida para instalarse, dedicarse a las labores de cultivo y 

desarrollar una ciudad próspera. 

 

Esta leyenda propone que este grupo fue descendiente del Sol, quizás, para justificar su 

conquista hacia otros pueblos. De esta manera, si uno se siente hijo del Sol, desciende del 

Dios, es más fácil conquistar a otros pueblos y dominarlos. 

 

 


