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LOS INCAS DE PERU
Los Incas de Perú crearon el más grande imperio de America Antigua. Habitantes de las montañas
andinas sobre las cuales construyeron en piedra sus templos ...

La religión de los incas
La Religión Inca. El Dios Sol, Inti, fue desde los principios el Dios más reverenciado, a quien se
ofrecía el mayor número de tributos, mujeres y de sacrificios ...

La vida de los incas: su hogar, la familia, el cultivo ...
La vida de los Incas Su hogar, su espacio, la familia, el cultivo, sus creencias. Cada integrante
adulto del pueblo inca era siempre un campesino, todos trabajaban el ...

Los incas
¿Quiénes eran los incas?. La economía. Religión. Oración de los Incas en Busca de Dios.
Caminos. La Agricultura. Los Incas en la Costa Central.

Cultura de los Incas
Los incas fueron gobernantes que recopilaron y dieron gran extensión a una serie de costumbres
que ancestralmente existían en los Andes. Su valor no se halla tanto ...

DEL SEÑORÍO DE LOS INCAS. BIBLIOTECA HISPANO
ya del primer folio ó sin nombre de autor—al lado de la copia de la Suma y narración de los incas
de Juan de Betanzos, encuadernada en el mismo códice L j 5, y ...

Historia de los Mayas
Historia de los Mayas . El pueblo Maya es un grupo homogéneo que ha ocupado casi siempre el
mismo territorio durante miles de años. Estas personas hablan una ...

EL IMPERIO DE LOS INCAS
Fueron la civilización más grande de Sudamérica, su territorio en conjunto conformó el Imperio del
Tahuantinsuyo “los cuatro suyos o partes unidos”.

Inca
En Cuzco en el 1589, el último sobreviviente de los conquistadores originales del Perú, Don
Mancio Serra de Leguisamo, escribió en el preámbulo de su testamento ...
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Historia de los impuestos
La historia de los impuestos es casi tan antigua como la historia del hombre pensante. Desde las
primeras sociedades humanas, los impuestos eran aplicados por los ...
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