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Estudios de Cultura Náhuatl publica 
trabajos originales de investigación, 
testimonios documentales y reseñas 
críticas sobre los diferentes aspectos 
de la cultura náhuatl desde la época 
prehispánica hasta la actualidad. Los 
trabajos que se envíen deberán ser  
inéditos y estar escritos en español, 
náhuatl, inglés o francés. 

El material recibido se turnará al 
Comité Académico Editorial que opinará 
sobre su calidad. Si el Comité lo estima 
pertinente, podrá dirigirse al autor 
haciéndole sugerencias sobre su 
aportación.

Estudios de Cultura Náhuatl no 
publicará trabajos que no constituyan 
una aportación profesional en nuestra 
área de investigación. 

Los artículos deben enviarse 
acompañados de un archivo que incluya: 
resumen del texto en español y en inglés 
con un máximo de diez líneas; mínimo 
cinco palabras clave en español y en 
inglés; y resumen curricular del autor.

Además:
- Los originales deben entregarse 
en el procesador de textos Word, 
en letra de doce puntos y a doble 
espacio.
- Tablas, cuadros, diagramas, gráficas, 
etcétera, deben enviarse como archivo 
independiente en formato editable 
(Word, Excel o Adobe Ilustrator).
- Todas las imágenes (material digitali-
zado, fotografías, mapas, etcétera) 
deben enviarse a 300 dpi, con un 
tamaño al menos de 15 cm de ancho, 
en formato jpg, pdf o tiff.

Orejera de turquesa

Esta excepcional orejera mexica (11.9 cm de longitud total x 5.6 cm de 
diámetro máximo) formaba parte de los ricos ornamentos que lucía el cadáver 
de una loba mexicana (Canis lupus baileyi) de edad avanzada que fue sepultada 
en la Ofrenda 125 del Templo Mayor de Tenochtitlan. La orejera está integrada 
por cuatro piezas ensamblables talladas en madera, muy probablemente de 
ahuehuete (Taxodium sp.). Usando como adhesivo la resina del copal chino 
(Bursera bipinnata), fueron fijadas sobre sus superficies diminutas teselas de 
colores azul-verdes. La enorme mayoría son de turquesa (con o sin cuarzo) 
según los estudios de difracción por rayos X, aunque también las hay de 
planerita, heulandita, calcopirita y triplita. Las firmas isotópicas de plomo y 
estroncio de dichas teselas señalan de manera incontrovertible que la turquesa 
no proviene de las muy conocidas minas del suroeste americano (en los 
actuales estados de Nuevo México, Arizona, Colorado, Nevada, California y 
Sonora). Lejos de ello, tales firmas coinciden con las de depósitos de cobre que 
se encuentran en Mesoamérica, específicamente en las sierras madres 
Occidental y del Sur, desde Sinaloa hasta Guerrero, pasando por Jalisco y 
Michoacán. Los mexicas pudieron haber importado la turquesa de estos 
territorios –en buena parte dominados por los tarascos– o de las provincias 
imperiales de Quiauhtopan, Yoaltépec o Tochpan, tal y como lo indica el 
Códice Mendoza. De manera sugerente, los informantes de Sahagún mencionan 
que los toltecas explotaban una mina de turquesa que se localizaba en el cerro 
Xiuhtzone, cercano a Tepotzotlán.

Leonardo López Luján y Patricia Meehan
Foto: Mirsa Islas, cortesía Proyecto Templo Mayor

criterios editoriales en portada manuscript and art preparation 
guidelines

revista fundada por ángel maría garibay k. y miguel león-portilla

ESTUDIOS
DE CULTURA

Estudios de Cultura Náhuatl publishes 
research papers, documentary sources 
and critical reviews on various aspects 
of nahuatl culture since pre-Columbian 
times until today. All submissions must 
be unpublished and be written in Spanish, 
Nahuatl, English or French.

The received material will be sent 
to the Academic Editorial Committee. 
In some cases, the Committee contacts 
the author, making suggestions regarding 
his/her contribution.

Estudios de Cultura Náhuatl will not 
publish articles that are not a professional 
contribution to our field of research.

All papers must be sent accompanied 
by a file that includes: an abstract of the 
text in Spanish and English of a maximum 
of ten lines, a minimum of five keywords 
in Spanish and English, and a short 
curriculum of the author.

Also:
- Manuscripts must be written in 
Word-text processor, double-spaced 
and 12 point letters.
- Tables, charts, diagrams, graphs, etc., 
must be sent as separate files in editable 
formats (Word, Excel or Adobe 
Illustrator).
- All images (digitized material, 
photographs, maps, etc.) must be sent 
in 300 dpi and at least 15 cm (6 in.) wide, 
in jpg, pdf or tiff format.

Publicación del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
destinada a sacar a la luz documentos de toda índole, códices y textos indígenas de importancia histórica,
etnográfica, lingüística o genéricamente cultural, en relación con los distintos pueblos nahuas en los periodos
prehispánico , colonial y del México independiente. Asimismo, incluye en sus varios volúmenes trabajos de
investigación monográfica, notas breves sobre historia, arqueología, arte, etnología, sociología, lingüística,
literatura, etcétera, de los pueblos nahuas; bibliografías y reseñas de libros de interés en este campo.




