


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.

Espejo con imagen de Ehécatl-Quetzalcóatl

Este extraordinario espejo discoidal mexica (5.8 x 5.5 x 2.8 cm, 262 g) fue 
propiedad del anticuario francés Eugène Boban (1834-1908), quien lo vendió 
a su compatriota, el explorador Alphonse Pinart (1852-1911). Éste, a su vez, 
lo donó en 1878 junto con una nutrida colección arqueológica mexicana al 
Musée d’Éthnographie du Trocadéro, lo que explica por qué actualmente 
se atesora en el parisino Musée du quai Branly (inv. 71.1878.1.61). El espejo, 
elaborado con pirita —mineral de hierro de resplandecientes superficies 
doradas—, sirvió como instrumento mágico que hacía las veces de portal 
al más allá. Así parece señalarlo su cara dorsal convexa, ocupada por la efigie 
de Ehécatl-Quetzalcóatl, numen protector de hechiceros y adivinos. 
La divinidad aparece aquí en cuclillas, portando su típico gorro cónico, 
decorado con una larga banda anudada al centro y un elemento horizontal 
ondulante. Su rostro es atravesado por una franja vertical y está parcialmente 
cubierto por una máscara bucal en forma de pico de un “ave de viento”, de 
la que cuelga una pequeña barba. Luce también orejeras curvas, un pendiente 
de caracol y un braguero. Con la mano derecha sujeta un escudo circular 
y una bandera, en tanto que la mano izquierda ase un “cetro de viento”. 
Sobre el personaje ondula una serpiente de cascabel con un penacho de 
plumas, la cual fue identificada erróneamente por Boban como el glifo 
onomástico de Itzcóatl. El espejo tiene una perforación transversal en su 
extremo superior, lo que indica que era portado a manera de pendiente.
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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.




