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Falchetti, Ana María. Lo humano y lo divino : metalurgia y cosmogonía en la América antigua /
Ana María Falchetti. Bogotá : Instituto Colombiano de Antropología e Historia : Universidad de los
Andes, 2018, 318 p., il. col. (Arqueología y patrimonio) € 32,00 ISBN 9789588852546 (Nº:152304)
* Obra resultado de más de veinte años de investigación sobre la metalurgia antigua del continente
americano, y su tema central es el simbolismo de los metales principales y de las técnicas metalúrgicas
empleadas por los grupos indígenas.

Aceves, Manuel. El mexicano : alquimia y mito de una
raza / Manuel Aceves. Ciudad de México: Fontamara 2017,
199 p., (Argumentos ; 429) € 24,00 ISBN 9786077364283
(Nº:154254)
* Estudios sobre la identidad y el inconsciente colectivo
de lo mexicano desde las teorías de Jung en la historia
precolombina y europea. Primera edición en 1991.
Alcalá, Jerónimo de. Relación de Michoacán. Estudio
introductorio de Jean-Marie G. Le Clézio. Ciudad de
México: El Colegio de México 2008, 314 p., (Fuentes) € 12,00
ISBN 9789706792556 (Nº:65145)
* Relación de la vida en Michoacán en la época prehispánica.
América. Museo Nacional de Antropología. Madrid:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2006, 82 p.,
€ 5,00 ISBN 9788481813104 (Nº:32133)
Antiguo Cuscatlán : territorio de joyas y preseas / [Joaquín
Fernández, dirección general]. Santa Tecla, El Salvador:
Alejandría 2018, 106 p., il. (Ciudades de todos los tiempos)
€ 58,00 ISBN 9789992362679 (Nº:166092)
* Obra profusamente ilustrada que muestra la historia de
este municipio salvadoreño desde la época prehispánica
hasta el presente.
Barjau, Luis. La dama de la discordia : el conflicto entre
mexicas y culúas / Luis Barjau. Ciudad de México : Instituto
Nacional de Antropología e Historia : Secretaría de Cultura :
El Tucán de Virginia, 2019, 93 p., il. col. Tapa dura (Ensayo.)
€ 27,00 ISBN 9786075393452 (Nº:175220)
Barrionuevo, Alfonsina. Qué dicen los khipus / Alfonsina
Barrionuevo. Lima : [Autor-Editor], 2019, 237 p., il. col.
€ 48,00 ISBN 9786120045275 (Nº:173213)
* La investigadora peruana Alfonsina Barrionuevo aborda el
lenguaje de los quipus, a fin de conocer la cosmovisión de la
cultura inca.
Beristáin Bravo, Francisco. El templo dominico
de
Osumacinta,
Chiapas.
Excavaciones
arqueológicas. Ciudad de México: Instituto
Nacional de Bellas Artes 1996, 202 p., il.,
mapas, (Colección Científica ; 336) € 15,00
ISBN 9789682952302 (Nº:62857)
* Estudio del templo de Osumacinta (s.XVI) y de los vestigios
prehispánicos que se remontan hasta el preclásico temprano.
En base a éstos se analizan la conquista, el trabajo, el tributo
y la evangelización del pueblo zoque.

Boletín de Arqueología (Nº 17, 2013) : Paracas: nuevas
evidencias, nuevas perspectivas = (Paracas: New Evidende,
New Perspectives) / Aïcha Bachir Bacha y Jalh Dulanto,
editores. Lima : Pontificia Universidad Católica del Perú,
2013, 304 p., il. b. y n. € 45,00 (Nº:103874)
Castañeda Reyes, José Carlos. Arqueología e historia de
San Pedro Tidaá. Un pueblo de la Mixteca oaxaqueña.
Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana
2010, 120 p., (Abate Faria ; 6) € 18,00 ISBN 9786074773255
(Nº:69177)
* El texto aborda una revisión general de las características
geográficas, históricas y civilizacionales del área cultural de
Mesoamérica.
Castillo Romero, Guizzela. Cosmovisión y territorialidad
en Mesoamérica : elementos de sus identidades étnicas /
Guizzela Castillo Romero. Ciudad de México: Universidad
Autónoma de la Ciudad de México 2017, 412 p., [40] p.,
il. col., mapas (Reflexiones) € 37,00 ISBN 9786079465476
(Nº:154261)
* Investigación que resalta la transformación del paisaje,
el parentesco cultural, los grupos de linaje, la organización
del territorio y el poder, como elementos que sirvieron
para ordenar y jerarquizar la vida de las sociedades
mesoamericanas.
Chacaltana Cortez, Sofía. Sistemas de
almacenamiento de Camata Tambo y Camata
Pueblo / Sofía Chacaltana Cortez. Lima: Fondo
Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores
2014, 234 p., il., mapas. (Premios nacionales
de investigación) € 33,00 ISBN 9786124125157
(Nº:85145)
* Basado en el estudio arqueológico de Camata Tambo,
asentamiento inca del valle alto de Moquegua, y de Camata
Pueblo, pueblo estuquiña ocupado por los incas, la autora
propone que los “tambos“ articularon las comunidades
indígenas a lo largo de los Andes y estructuraron las
actividades económicas y sociales de la gente.
Cogorno, Gilda. La Lima que encontró Pizarro / Gilda
Cogorno, Pilar Ortiz de Zevallos ; con la colaboración
de Catalina Lohmann. Lima: Taurus 2018, 221 p., il.
(Pensamiento) € 43,00 ISBN 9786124256080 (Nº:155981)
Contreras Díaz, Federmán. Escritura gráfica premuisca :
heurística de las imágenes geométricas en los “tableros
rocosos“ / Ferdemán Contreras Díaz. Bogotá: AUTOR-

EDITOR 2018, 179 p., il. col. € 55,00 ISBN 9789584642486
(Nº:153241)
* Aproximación semiótica de las pinturas rupestres
muiscas y de algunas procedentes de la alfarería y de
otros soportes muebles.
De los dioses y el cosmos : elementos fundamentales
de la religión nahua / Julio César Morán Álvarez,
coordinador. Ciudad de México: Universidad Nacional
Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores
Acatlán 2018, 405 p., il. (Crónicas y fuentes de
origen indígena del siglo XVI novohispano) € 41,00
ISBN 9786073008976 (Nº:177100)
Díaz Álvarez, Ana. El maíz se sienta para platicar : códices
y formas de conocimiento nahua, más allá del mundo
de los libros / Ana Díaz Álvarez. Ciudad de México :
Bonilla Artigas Editores : Universidad Iberoamericana,
2016, 96 p., il. (Histórica ; 3) € 19,00 ISBN 9786078450411
(Nº:148373)
* Aborda el fenómeno del contacto cultural entre los
nahuas y los españoles a partir del estudio del “Tonalamatl“
(códice nahua prehispánico de contenido ritual) y del libro
europeo.
El libro de los libros de Chilam Balam / traducción de
los textos paralelos por Alfredo Barrera Vásquez y Silvia
Rendón basada en el estudio, cotejo y reconstrucción
hechos por el primero, con introducciones y notas.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica 2005, 25ª
edición, 213 p., (Popular ; 42) € 14,00 ISBN 9789681609771
(Nº:153655)
* Lo componen múltiples escritos religiosos, históricos,
médicos, cronológicos, astrológicos, literarios, etc...
Entre entierros y rituales : los jarrones trípodes del Caribe
Central de Costa Rica (300 a.C.-800 d.C.) = Between
burial and ritual : tripod bowls of the Costa Rican Central
Caribbean (300 B.C.-800 A.D.) / Patricia Fernández
Esquivel. San José: Fundación Museos Banco Central de
Costa Rica 2013, 61 p., il. col. € 42,00 ISBN 9789968530163
(Nº:102624)
Estudios de arqueología : México y Centroamérica /
coordinadores, José Heriberto Erquicia, Shione Shibata.
San Salvador : Dirección de Publicaciones e Impresos :
Secretaría de Cultura de la Presidencia, 2017, 253 p., il.
(Colección Arqueología ; 3) € 25,00 ISBN 9789992303085
(Nº:152493)
* Conjunto de aportaciones surgidas del VI Congreso
Centroamericano de Arqueología, llevado a cabo en el
Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán de
San Salvador, en noviembre de 2015.
Fernández Valle, Juan. Los ruricancho. Orígenes
prehispánicos de San Juan de Lurigancho. Lima: Fondo
Editorial del Congreso del Perú 2007, 205 p.; il., € 28,50
ISBN 9789972221408 (Nº:32660)
Gallegos Gómora, Miriam Judith. Localidad y
globalidad en el mundo maya prehispánico e indígena
contemporáneo. Estudios de espacio y género. Ciudad
de México: Instituto Nacional de Antropología e Historia
2011, 216 p., (Científica ; 578. Serie Arqueológica) € 35,00
ISBN 9786074842234 (Nº:70397)
Giovannetti, Marco. Fiestas y ritos inka en El Shincal de
Quimivil : la presencia del Tawantinsuyu en la provincia
de Catamarca / Marco Giovannetti. Buenos Aires:

Punto de Encuentro 2015, 239 p., il. b. y n. € 31,00 ISBN
9789871567669 (Nº:117633)
González Arraria, Leticia. Reflexiones sobre la industria
lítica. Instituto Nacional de Antropología e Historia
2005, 354 p.; il., (Científica ; 475. Arqueología) € 43,00
(Nº:65448)
* Estudio sobre el tallado de las piedras por las sociedades
prehispánicas de México.
González Hermosillo, Francisco (ed.). El códice de Cholula.
La exaltación testimonial de un linaje indio. Estudio,
paleografía, traducción y notas de Francisco GonzálezHermosillo y Luis Reyes García. Mexicali, Baja California:
Instituto de Cultura Baja California 2003, 150 p., € 96,00
ISBN 9789701867303 (Nº:48320)
* Magnífica edición crítica del códice prehispánico. Incluye
CD-rom.
Guamán Poma de Ayala, Felipe. El primer nueva corónica
y buen gobierno. Edición crítica de John V. Murra y
Rolena Adorno. Traducciones y análisis textual del
quechua por Jorge L. Urioste. Ciudad de México: Siglo XXI
2013, 3a ed. reimp., 1173 p.; il., (América nuestra ; 31)
€ 80,00 ISBN 9789682326714 (Nº:65609)
* Edición crítica de la importante crónica colonial de
Guamán Poma de Ayala sobre el mundo andino, con
traducciones del quechua y aymara.
Guffroy, Jean. Imágenes y paisajes rupestres del Perú =
Images and scenery of Peruvian rock art = Art et paysages
rupestres du Pérou. Lima: Universidad de San Martín de
Porres 2009, 307 p., il., € 38,00 ISBN 9789972607424
(Nº:34332)
* Ofrece una muestra representativa de los petroglifos
dispersos en la vertiente occidental de los Andes peruanos.
Edición trilingüe en español, inglés y francés.
Gutiérrez Gracia, Luz Myriam. Muysca :
números, mitos y arte rupestre : un estudio
iconológico de los símbolos religiosos / Luz
Myriam Gutiérrez Gracia Bogotá: Fundación
Cultural Viento Teatro 2019, 495 p., il. col. Tapa
dura € 73,00 ISBN 9789585227705 (Nº:179366)
* Obra que analiza los números del calendario lunar
muysca, argumentando que en ellos discurre el tiempo
mítico de la “Creación“. Indaga en la función y el valor de
los símbolos numéricos, proponiendo una correspondencia
con la aparición de los dioses y los mitos de origen,
el diseño muysca y el grafismo rupestre de la región
cundiboyacense.
Guzmán, Ana Fabiola. Los peces arqueológicos de
la ofrenda 23 del Templo Mayor de Tenochtitlán.
Bibliografía: pp. 213-225. Mexicali, Baja California:
Instituto de Cultura Baja California 2000, 225 p., (Colección
Científica; 418) € 25,00 ISBN 9789701841761 (Nº:74111)
* Análisis del uso ceremonial de los peces en el ritual
mexica a partir de las piezas halladas en la llamada
“ofrenda 23“ de la excavación arqueológica del Templo
Mayor de la antigua capital mexica.
Hacedores de América. Madrid: Comunidad de Madrid
2000, 193 p., € 48,00 ISBN 9788445117729 (Nº:32256)
* Catálogo de la exposición que rinde homenaje a la
historia política y cultural conjunta de América y España.
Con ilustraciones de Pilar de Arístegui y textos de Uslar
Pietri, Mayor Zaragoza, Belisario Betancur, etc.

Hernández, Patricia O. Tendencias actuales de la
bioarqueología en México. Ciudad de México: Instituto
Nacional de Antropología e Historia 2008, 261 p.; il.,
€ 21,00 ISBN 9789680303243 (Nº:34436)
* Presenta nuevas investigaciones divididas en cuatro
secciones: la dinámica demográfica, las condiciones de
vida y la salud, la actividad ocupacional y el enfoque de
género, en las poblaciones prehispánicas.
Historia documental de México. Volumen 1 / edición
de Miguel León-Portilla. Ciudad de México: Universidad
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
Históricas 2013, 4ª ed. corregida y aumentada, 785 p.,
(Instituto de Investigaciones Históricas. Documental ; 4)
€ 60,00 ISBN 9786070243455 (Nº:111869)
* Primera edición en 1964.
Historia recuperada de Áspero, ciudad pesquera de
la civilización Caral: 5000 años de ciencia y tecnología
pesquera / Ruth Shady ... [et al.] Lima : Zona Arqueológica
Caral, 2014, 79 p., il. col. y n. € 44,00 (Nº:94667)
* Estudio sobre el patrimonio recuperado en esta zona
arqueológica del Perú.
Iñigo, María Teresa. El continente nahua.
Madrid: Imaginepress 2009, 206 p., il., (Historia)
€ 18,00 ISBN 9788496715295 (Nº:27364)
* Recorre tres mil años de historia de las
civilizaciones de Norte y Centroamérica,
centrándose en los pueblos mayas de
Centroamérica y de los pueblos nahuas del centro y norte
de México hasta la conquista en el siglo XV.
Jiménez Borja, Arturo. Ensayos. Lima: Instituto Nacional
de Cultura 2009, 159 p., € 25,00 ISBN 9789972613777
(Nº:34228)
* Recopila algunas de las investigaciones más importantes
del autor en torno al Perú antiguo y una selección de
relatos orales que recogió en sus innumerables viajes por
el Perú.
Johansson K., Patrick. Miccacuicatl : las exequias de
los señores mexicas / Patrick Johansson K. Ciudad de
México: Primer Círculo 2016, 458 p., il. (Etnohistoria)
€ 61,00 ISBN 9786079148744 (Nº:136814)
* Estudio sobre el ritual mortuorio náhuatl prehispánico.
Julien, Michèle. Prehistoria de la Costa extremo-sur
del Perú. Los pescadores arcaicos de la Quebrada
de los Burros (10000-7000 a. P.) Lima: Instituto
Francés de Estudios Andinos 2012, 478 p., il., € 149,00
ISBN 9789972623745 (Nº:40628)
Kaulicke, Peter. Historia económica del antiguo Perú /
Peter Kauliche (ed). ; Peter Kauliche ... [et al.]. Lima :
Banco Central de Reserva del Perú : Instituto de Estudios
Peruanos, 2019, 533 p., (Historia económica ; 35) € 56,00
ISBN 9789972517426 (Nº:167728)
La metáfora de los sonidos : materialización de la
música en las poblaciones precolombinas = The
Metaphor of Sound : The Materialization of Music in
Pre-Columbian Civilizations. San José: Fundación Museos
Banco Central de Costa Rica 2015, 124 p., il. col. € 47,00
ISBN 9789968530279 (Nº:105428)
* Aborda el tema de la música de la época precolombina e
indígena costarricense además de analizar la morfología
e iconografía de los instrumentos musicales.

Lastra, Yolanda. El Códice Huichapan. (CD-ROM). Instituto
Nacional de Antropología e Historia 2007, 1a reimp.; il.,
(Códices de México ; 4) € 21,00 (Nº:64317)
* Manuscrito prehispánico otomí del siglo XVI integrado
por varios documentos encuadernados que narran hechos
históricos de la época.
Lemlij, Moisés. Reflexiones sobre la muerte en el
Perú / Moisés Lemlij, Luis Millones. Lima: Universidad
Nacional Mayor de San Marcos 2017, 192 p., il. € 24,00
ISBN 9789972465949 (Nº:148399)
* Los autores toman como marco de referencia la cronología
de la historia del Perú, utilizando comparativamente
iconografía y mitos de las sociedades: mexica, babilónica,
grecorromana y también personajes y situaciones del
antiguo testamento.
Literatura-Historia-Política : Articulando las relaciones entre Europa y América Latina / Sonja
Steckbauer, Günther Maihold (eds.). Madrid :
Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert 2004, 408 p.,
(Americana Eystettensia ; 22) € 36,00 ISBN 9788484891796
(Nº:61884)
* En 23 artículos, el volumen recoge las relaciones
culturales, económicas y políticas entre Europa y América
Latina en su devenir histórico desde un punto de vista
pluridisciplinar y multidimensional.
Maldonado, Elena. Arqueología de Cerro Sechin.
Vol. 1. Arquitectura. Pontificia Universidad Católica del
Perú 1992, 128 p., fotos., 16 planos, € 68,00 (Nº:30939)
* Se establecen, mediante estudios estratigráficos y
análisis de contextos funerarios, valiosos datos e hipótesis
en torno a la arquitectura, cerámica y escultura de Sechín.
Formato 30 x 24.
Marineros, Leonel. Paso a paso por Copán. Una guía
de campo y de Museo del Pueblo para el visitante.
Tegucigalpa: Litografía López 2007, 158 p.; il., € 18,00
ISBN 9789992637982 (Nº:32405)
* Guía profusamente ilustrada sobre este sitio arqueológico
hondureño.
Matos Moctezuma, Eduardo. Obras. 8, Historia de
la arqueología del México antiguo : primera parte /
Eduardo Matos Moctezuma. Ciudad de México: El Colegio
Nacional 2017, 456 p., il. col. € 38,00 ISBN 9786077242598
(Nº:146120)
Miradas renovadas al Occidente indígena de México /
Marie-Areti Hers, coordinadora ; autores, Ángel Aedo
Gajardo ... [et al.] México, D.F. : Universidad Nacional
Autónoma de México ; Instituto Nacional de Antropología
e Historia, 2013, 415 p., il. col. € 80,00 ISBN 9786070249167
(Nº:79444)
Mirador : investigación y conservación en el antiguo Reino
Kaan. Tomo I = Research and conservation in the ancient
Kaan Kingdom. Volume I / editado = edited by Richard D.
Hansen, Edgar Suyuc L. Ciudad de Guatemala: Foundation
for Anthropological Research and Environmental Studies
2016, 307 p., il. col., mapas col. Tapa dura € 300,00 ISBN
9780578174259 (Nº:152335)
* Obra de gran formato profusamente ilustrada que
recoge los resultados del Proyecto Arqueológico Cuenca
Mirador en Guatemala, uno de los sitios arqueológicos
más importantes del mundo Maya. Edición bilingüe en
español e inglés.

Molina, Cristóbal de. Relación de las
fábulas y ritos de los incas / Cristóbal de
Molina ; Edición crítica de Paloma Jiménez
del Campo ; Coordinación de Esperanza López
Parada ; Transcripción paleográfica de Paloma
Cuenca Muñoz. Madrid : Iberoamericana ;
Frankfurt : Vervuert 2010, 332 p., Tapa dura (Parecos y
australes. Ensayos de Cultura de la Colonia ; 7) € 36,00
ISBN 9788484895527 (Nº:62238)
* Edición, prioritariamente textual, de la crónica del
cuzqueño que se completa con una serie de artículos que
contextualizan la época de su escritura, un momento de
rica y fascinante transferencia cultural.

Racancoj A., Víctor M. Socio-economía maya precolonial.
Ciudad de Guatemala: Cholsamaj 2006, 2a ed., 106 p.,
€ 18,00 ISBN 9789992256602 (Nº:32298)
* Obra editada por primera vez en 1984 que analiza la
historia del pueblo Maya centrándose en su economía.

Mostrar y ocultar en el arte y en los rituales : perspectivas
comparativas / Guilhem Olivier y Johannes Neurath,
coordinadores. Ciudad de México: Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
Históricas, Instituto de Investigaciones Estéticas 2017,
610 p., il. € 60,00 ISBN 9786070289002 (Nº:149441)
* Reúne las contribuciones de historiadores, historiadores
del arte y antropólogos que participaron en el coloquio
homónimo celebrado en 2012 en el Instituto de
Investigaciones Históricas de la UNAM. Se estudian los
procesos y artes rituales en el México prehispánico y
colonial.

Robles García, Nelly M. (ed.). Bases de la complejidad
social en Oaxaca. Memoria de la Cuarta Mesa Redonda
de Monte Albán. Ciudad de México: Instituto Nacional de
Antropología e Historia 2009, 673 p.; il., (Mesas redondas)
€ 70,00 ISBN 9789680303588 (Nº:66682)
* Recoge las ponencias en las que se analiza la complejidad
social en Oaxaca desde puntos de vista de la arqueología
y la antropología, ofreciendo distintas interpretaciones de
la condición multicultural en Oaxaca durante su historia.

Olivier, Guilhem. Cacería, sacrificio y poder en
Mesoamérica : tras las huellas de Mixcóatl, “Serpiente de
Nube“ / Guilhem Olivier. México, D.F. : Fondo de Cultura
Económica ; Universidad Nacional autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Históricas ; París : Centro de
Estudios Mexicanos y Centroamericanos 2015, 744 p.,
[24] p. de lám., il.col. (Sección de obras de Antropología)
€ 44,00 ISBN 9786071626264 (Nº:107620)
Orefici, Giuseppe. Cultura alimentaria de los antiguos
Nasca : significado sagrado y profano de sus tradiciones
culinarias / Giuseppe Orefici. Lima: Universidad de
San Martín de Porres 2019, 303 p., il. col. € 39,00
ISBN 9786124460012 (Nº:173519)
Ortega, Ana. Universo escultórico mesoamericano.
Ciudad de México: Instituto Nacional de Bellas Artes 1996,
66 p., ,il., (Círculo de Arte) € 19,00 ISBN 9789682992896
(Nº:62870)
* Este estudio está ilustrado con bellas fotografías.
Pascual Soto, Arturo. Divinos señores de El Tajín : el culto
al gobernante en los comienzos de la civilización / Arturo
Pascual Soto. Ciudad de México: Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
Estéticas 2019, 279 p., il.col. € 51,00 ISBN 9786073013987
(Nº:177102)
* Investigación arqueológica que analiza la organización
política de la ciudad-Estado en relación con los modelos
de gobierno teotihuacanos del Altiplano, de las culturas
del Golfo de México y de los estados mayas.
Pavía Farrera, Fernán. Chiapas y Guatemala en documento
indígena prehispánico. Libro I, Matrícula de tributos de
Montezuma : alternativa para su entendimiento / Fernán
Pavía Farrera. Chiapas : Cáscara de los Pensamientos,
2006, 307 p., il. col. € 75,00 (Nº:110878)
* Disponibles el Libro II (2013) y Libro III (2014).
Piña Chan, Román. Quetzalcóatl. Serpiente enplumada.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica 2012, 2a.
ed., 75 p., (Antropología) € 15,00 ISBN 9786071609151
(Nº:62576)

Reyes Tarazona, Roberto. Fábulas, leyendas y relatos
del Mundo Andino / Roberto Reyes Tarazona. Lima:
Universidad Ricardo Palma 2016, 113 páginas, il. col.
(Ficciones) € 22,00 ISBN 9786124234477 (Nº:124415)
* Obra que recoge tradiciones universales y locales para
plasmar un bestiario de seres autóctonos, establecidos en
el Perú antes de la llegada de los españoles.

Rostworowski, María. Aproximación psicoantropológica
a los mitos andinos / María Rostworowski. Lima:
Instituto de Estudios Peruanos 2017, 150 p., il. (Historia
andina ; 48) € 31,00 ISBN 9789972516566 (Nº:145184)
Salas Olivari, Miriam Alicia. Historia de los
hombres y las mujeres, del Dios-Creador y
de las sociedades milenarias del Perú Preinqaiqo : homenaje al Perú en el Bicentenario
de su Independencia / Miriam Alicia Salas
Olivari. Lima : [Publisher not identified] 2019,
495 p., il. € 58,00 ISBN 9786120046630 (Nº:178536)
* El estudio constituye un seguimiento minucioso con
base en bibliografía actual y nuevos hallazgos científicos,
enriquecido con fuentes iconográficas y cuadros
descriptivos.
Salas Samanez, Darcy Antonio. Cosmovisión del mundo
andino : de Caral a Machu Picchu / Darcy Antonio Salas
Samanez. Haval 2016, 323 p., il. col. € 72,00 (Nº:116385)
* Obra de gran formato profusamente ilustrada.
Sellos precolombinos : imágenes estampadas de Costa
Rica = Pre-Columbian Stamps : Stamped Images of Costa
Rica / Patricia Fernández Esquivel. San José: Fundación
Museos Banco Central de Costa Rica 2015, 1ªed, 3ª reimp.,
28 p., il. col. € 23,00 ISBN 9789968947626 (Nº:105426)
* Tercera reimpresión de la primera edición publicada en
2004.
Sheseña Hernández, Alejandro. Joyaj ti
´Ajawlel : la ascensión al poder entre los mayas
clásicos / Alejandro Sheseña Hernández.
Atizapán de Zaragoza, México : Afínita ; Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas : Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas, 2015, 189 p., il. b. y n. (Textos
universitarios) € 30,00 ISBN 9786078013340 (Nº:111438)
* Trabajo de análisis de fuentes epigráficas, iconográficas,
arqueológicas y documentales para llevar a cabo el
estudio del ritual de ascensión en la cultura maya.
Silva Santisteban, Fernando. Los dioses y el poder : el
desarrollo político del Perú antiguo / Fernando Silva
Santisteban. Lima: Universidad de Ciencias y Humanidades
2019, 430 p., € 42,00 ISBN 9786124109515 (Nº:170748)
* Análisis basado en los estudios de los arqueólogos y los

historiadores, pero observado en sus múltiples aspectos a
través de la lupa de la antropología cognitiva.
Simposio de investigaciones arqueológicas en
Guatemala 1995. 2 Vols. Museo Nacional de Arqueología
y Etnología. Editores: Juan Pedro Laporte y Héctor L.
Escobedo. Minist. de Cultura y Deportes 1996, 780 p.,
€ 88,00 (Nº:31273)
Simposio de investigaciones arqueológicas en
Guatemala 1996. 2 Vols. Museo Nacional de Arqueología
y Etnología. Editores: Juan Pedro Laporte y Héctor L.
Escobedo. Minist. de Cultura y Deportes/Asoc. Tikal
1997, 776 p., il., € 88,00 (Nº:31274)
Simposio de investigaciones arqueológicas en
Guatemala 1997. 2 Vols. Museo Nacional de Arqueología
y Etnología. Editado por Juan Pedro Laporte y Héctor
Escobedo. Minist. de Cultura y Deportes/Asoc. Tikal
1998, 776 p., il., € 88,00 (Nº:31275)
Sondereguer, César. Amerindia: introducción a la
etnohistoria y las artes visuales precolombinas. Buenos
Aires: Corregidor 2005, 176 p., (Amerindia Arte) € 43,06
ISBN 9789500511797 (Nº:63490)
Szeminski, Jan. ¿Qué sabemos de las quillqas bajo el
gobierno del Inca? / Jan Szeminski. Arequipa: El Lector
2019, 149 p., il. col. € 35,00 ISBN 9786124765070
(Nº:167689)
* El autor revisa los argumentos a favor de la existencia
de sistemas de notación, fonémicos e ideográficos en
tiempos del dominio inca.
Tabo Amapo, Alfredo. Baketi : reminiscencias : la vida
de los ancestros cavineños = Kabina baba kwanaja
ani bawe juwa kwanake / Alfredo Tabo Amapo. Beni,
Bolivia : [Publisher not identified], 2018, 104 p., il. col.
€ 19,00 ISBN 9789997401717 (Nº:162106)
* Estudio etnográfico que presenta información detallada
sobre la vida ancestral de los cavineños, una etnia
amerindia de la Amazonia boliviana. Edición bilingüe en
español y cavineño.
Teijeiro Villarroel, José F. Tiwanaku : ideografía y
simbolismo en la Puerta del Sol / José F. Teijeiro Villarroel.
La Paz : Universidad Mayor de San Andrés, 2012, 215 p., il.
€ 32,00 (Nº:96236)
* Estudio sobre esta cultura prehispánica boliviana.

Thiemer-Sachse, Ursula. Un asunto redondo : Reflexiones
sobre las sociedades autóctonas en la región del
Diquís / Costa Rica y Panamá, durante los últimos siglos
antes de la conquista española y la importancia de
las famosas bolas de piedra / Ursula Thiemer-Sachse.
Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2005,
148 p., (Berliner Lateinamerika-Forschungen ; 16) € 24,00
ISBN 9788484891932 (Nº:61897)
* Análisis de las esferas líticas prehispánicas de la
subregión Diquís, pertenecientes a la cultura chiriquí, en
el sudeste de Costa Rica y la zona fronteriza de Panamá.
Tlatelolco a través de los tiempos / Andrés Lira
González, compilador ; introducción, Eduardo
Matos Moctezuma. Ciudad de México : El Colegio de
México : El Colegio Nacional : Academia Mexicana de la
Historia, 2018, 924 p., il. € 54,00 ISBN 9786076283240
(Nº:159124)
* Reúne los informes, artículos y análisis que entre 1944
y 1957 se fueron dando a conocer por medio de las
Memorias de la Academia Mexicana de Historia.
Tyuleneva, Vera. El Paititi : historia de
la búsqueda de un reino perdido / Vera
Tyuleneva. Lima : Pontificia Universidad
Católica del Perú ; Cuzco : Centro de Estudios
Regionales Andinos Bartolomé de las Casas,
2018, 475 p., il. (Colección Estudios andinos ; 23)
€ 60,00 ISBN 9786123173920 (Nº:158467)
* Recorre la historia de la búsqueda de esta tierra de los
incas explorando las diversas formas que ha tomado la
leyenda a lo largo de los siglos.
Vélez Escobar, Norberto. Antioquia antigua : historia y
modelo posibles de la ocupación, la sabanización y el
despoblamiento antiguos de los territorios del centro
de AntioQuia; y origen de la propensión al comercio
de sus pobladores / Norberto Vélez Escobar. Medellín:
Sílaba Editores 2019, 244 p., il. col. (Deslindes) € 40,00
ISBN 9789585516113 (Nº:169341)
* Narra la historia del territorio de Antioquia antes de la
llegada de los españoles.
Vidal Anglés, Carlos (comp.). Apuntes arqueológicos
e históricos de Campeche. Tomo I. Ciudad de México:
Instituto Nacional de Antropología e Historia 2003, 298 p.,
(Obra Diversa) € 18,00 ISBN 9789685400534 (Nº:74132)
* Compila más de treinta de artículos que analizan
la historia del estado mexico de Campeche desde el
postclásico maya hasta 1909.
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