
 

 

 

Convocatoria para recepción de artículos para el sexto número de la revista en línea 

Revista Épicas dedicada a "Soror María de Mezquita Pimentel y el épico" 

 
Coordinación de este número: 
Fabio Mario da Silva  
(Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará/CLEPUL-Univ. de Lisboa) 
Henrique Marques Samyn  
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 
 
Dossiê temático: Soror Maria de Mesquita Pimentel e o épico 

Soror María de Mezquita Pimentel fue una monja cisterciense que vivió en la ciudad de 

Évora, en el siglo XVII, profesa del Monasterio de San Benito de Cástris. Ella fue la 

primera mujer portuguesa de escribir y publicar un texto épico, que tiene una obra 

publicada en vida, Memorial de la infancia de Cristo y triunfo del amor (primera parte) 

1639, la primera parte de una trilogía épica también comprende Memorial de los 

Milagros Cristo y Triunfo del Divino Amor (segunda parte) y Memorial de la Pasión de 

Cristo y Triunfo del Divino Amor (tercera parte), manuscrito único depositado en la 

Biblioteca Pública de Évora y que fue reeditado. Por eso, este número de la Revista 

Épicas está dedicado a esa escritora que durante siglos permaneció al margen de la 

historiografía literaria y dejó un legado de gran envergadura que dialoga con otras 

épicas, como Los Lusíadas y las epopeyas homéricas. Además del dossier, serán 

aceptados también textos para una sesión "varia", desde que relacionados a los temas 

épicos. 

La fecha límite para enviar el artículo en uno de los idiomas CIMEEP (disponibles en 

revistaepicas@gmail.com) es el 30 de agosto de 2019. Los textos deben tener un límite 



de 40.000 caracteres, incluidos los espacios e deben estar acompañados de un resumen 

en inglés y otro en el idioma del artículo. Pedimos que sean observadas las directrices 

de la revista disponible en: www.revistaepicas.com. 

Todos los autores recibirán una respuesta final del Consejo Editorial hasta el 30 de 

Septiembre de 2019; y la publicación en sitio web está prevista para el 15 de diciembre 

de 2019. 

http://www.revistaepicas.com/

