Estimados Amigos y Colegas:
Tenemos el gusto de informarles que el Comité Editorial de Itinerarios. Revista de estudios
lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos abre convocatoria para el dossier
temático:
Tenochtitlan 1521: nuevas perspectivas
que se publicará en diciembre de 2021, en el número 34 de la revista.
El 13 de agosto de 2021 se cumplirán 500 años de la caída de la capital tenochca
Tenochtitlan y de la “acogida” de los pueblos originarios del territorio de la Nueva España
en el seno de la Iglesia Católica bajo el patronato de San Hipólito. Este acontecimiento
simbólicamente (y solo superficialmente) acabó con la guerra mexica-española,
desencadenando más enfrentamientos bélicos y el inicio de la imposición de un régimen
colonial de la mano de la conquista espiritual.
Mediante la presente circular invitamos a los investigadores a publicar sus trabajos
relacionados con nuevos enfoques y nuevas reflexiones acerca de este periodo histórico,
con miradas y lecturas críticas de las fuentes históricas y de la historiografía, sobre todo
desde la perspectivas poscolonial o decolonial. El dossier se construirá alrededor de los
siguientes ejes temáticos:
- actividad militar y el transcurso de la guerra
- relaciones entre distintas altepetl y las tensiones dinásticas a principios del siglo XVI: su
influencia en los acontecimientos de 1519-1521
- la Conquista de pueblos mesoamericanos fuera del Valle de México
- la cristianización de los pueblos originarios en los primeros momentos del contacto
- la memoria sobre la Conquista en el periodo colonial y en la actualidad
- la percepción y (re)interpretación de la Conquista a lo largo de los siglos y/o a través de
la visión de los pueblos originarios.
Los trabajos se han de enviar a itinerarios@uw.edu.pl hasta el 31 de diciembre de
2020.
Las contribuciones enviadas a la revista deben tener carácter inédito y no deben estar
comprometidas con otras revistas o editoriales. Cada artículo será sometido a evaluación
de dos pares académicos especialistas en el área, quienes emitirán un dictamen, mediante
un proceso doble ciego.
Es indispensable que los artículos propuestos sigan las normas de presentación de la
revista (http://itinerarios.uw.edu.pl/normas-de-edicion/).
Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos (ISSN:
1507-7241), está vinculada al Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la
Universidad de Varsovia. Se encuentra indexada en Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Discovery
Service, MLA, Latindex, Dialnet, MIAR, Index Copernicus Master Journal List (ICV: 100.00),
PBN/POL-Index, BAZHUM, así como en la lista oficial de publicaciones indexadas por el
Ministerio de Ciencia y Educación Superior de Polonia (con 20 puntos) (Más información
en: http://itinerarios.uw.edu.pl/).
La revista cuenta con DOI (Digital Object Identifier) que se le asigna a cada artículo
publicado.

