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Editorial Punto De Vista, Spain. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book.
Este es seguramente el libro más importante escrito sobre la cultura Inca, además de un estudio
clásico tanto en Latinoamérica como en el mundo anglosajón, donde fue publicado por Cambridge
University Press. Su aporte va más allá de la meticulosa reconstrucción histórica de las
circunstancias que llevaron al surgimiento, desarrollo y caída del estado Inca, la civilización más
importante de la América precolombina junto a Mayas y Aztecas. Desde el punto de vista teórico
plantea cómo entender las contradicciones entre la narrativa occidental de los documentos
etnohistóricos con las importantes particularidades culturales de las instituciones y personajes del
mundo andino. Esta obra, por lo tanto, no es solo un trabajo de referencia en el campo académico,
sino también un texto fundamental de divulgación histórica. La autora, María Rostworowski,
destacada historiadora e intelectual peruana, utiliza una inmensa variedad de fuentes primarias y
secundarias de América y Europa en campos como la historia, la etnografía, la arqueología y la
ecología para examinar el origen mítico de los Incas, la expansión de su imperio, la organización
social, el rol de la mujer, el comercio y las causas de su...
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ReviewsReviews

A top quality publication along with the font used was intriguing to read. I really could comprehended everything using this written e ebook. Its been
designed in an remarkably straightforward way and it is only a er i finished reading through this publication by which basically altered me, modify the
way i believe.
-- Cathrine Larkin Sr.-- Cathrine Larkin Sr.

Very useful to all of group of people. I actually have read through and so i am certain that i will planning to study yet again once again down the road. I am
just very easily can get a satisfaction of looking at a created book.
-- Mark Bernier-- Mark Bernier
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