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Este libro es un precioso instrumento que R. Consuelo 

Gonzalo García ofrece, muy generosamente, no sólo a los 
investigadores interesados por las Relaciones de sucesos, 
sino a todos los que trabajen sobre distintos aspectos de la 
cultura áurea española. La Biblioteca del Relacionero... 
BIRESU –en un ingenioso anagrama en analogía con 
BORESU, el ya conocido Boletín informativo de Relaciones 
de sucesos de Sagrario López Poza– es una herramienta de 
gran utilidad que aglutina fuentes y herramientas de trabajo, 
muchas de ellas desconocidas para la mayor parte de 
nosotros. El SIELAE ha editado de forma muy cuidadosa el 
libro, lo que hace que algo casi nunca fácil de usar, como es 

un repertorio de fuentes de información, pueda resultar de agradable consulta. 
Tras la portada, un índice informa exhaustivamente de todo lo que podemos 

encontrar en la obra. Luego, la autora explica detalladamente en la introducción las 
razones que le llevaron a la realización del repertorio (BIRESU), cuáles son sus 
objetivos y detalla de forma muy clara su forma de uso, poniendo ejemplos de cómo, 
en función de los intereses del investigador y de sus necesidades informativas, 
encontrará en este libro la respuesta bibliográfica adecuada. En el apartado “Símbolos 
utilizados en este libro”, detalla los que se utilizan en la obra, ya desde el índice, que 
resultan muy eficaces en trabajos de esta envergadura. 

La Biblioteca del Relacionero proporciona al investigador un amplio abanico de 
repertorios impresos y fuentes telemáticas que pueden ayudarle a identificar y 
localizar ejemplares de ediciones de Relaciones de sucesos para su posterior 
descripción, edición y/o estudio. Esta recopilación bibliográfica ofrece 970 entradas, 
recogidas bajo criterios selectivos basados, sobre todo, en la propia experiencia de 
Consuelo Gonzalo en el manejo de repertorios útiles para la catalogación del fondo 
T’Serclaes de Relaciones de Sucesos y en la utilidad, (aunque, muy modestamente, 
señala en la introducción que el libro está “lejos de la exhaustividad”). Creo que 
ninguno de los que trabajamos con Relaciones de sucesos imaginamos nunca tener 
reunidas en un volumen casi un millar de entradas bibliográficas con información 
sobre este tema y mucho menos clasificadas tipológicamente, por lo que no sólo 
felicitamos a la autora, sino que todos estamos de enhorabuena. 

Para facilitar el uso de este libro Consuelo Gonzalo García ha realizado una lista 
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de repertorios clasificados por secciones, (siguiendo el criterio que va de lo más 
particular a lo más general) acompañados de su fórmula breve para la cita 
bibliográfica y con numeración corrida (además del orden alfabético en cada 
apartado), como sigue: 

 
Capítulo I- Repertorios y estudios bibliográficos especializados en 
Relaciones de sucesos 
Capítulo II- Ediciones facsimilares y modernas de Relaciones de sucesos 
(manuscritas e impresas) 
Capítulo III- Repertorios y catálogos generales, que incluyen noticias de 
Relaciones de sucesos 
Capítulo IV- Fuentes de información en línea especializadas en 
Relaciones de sucesos o con alguna vinculación temática 
 

La clasificación continúa en aras de la clarificación, particularmente en los 
capítulos de repertorios (I y III) con subtipos y subclasificaciones que facilitan al 
usuario todo tipo de informaciones complementarias; así, dependiendo de lo que se 
busque (datos tipobibliográficos, topográficos, biográficos, etc.) habrá que acudir a 
una u otra fuente de información. Con esta ayuda inestimable desde luego el 
investigador tiene un camino mucho más fácil. Por poner un ejemplo de la manera en 
que lo hace la autora en la introducción, para el interesado en algún tema relacionado 
con México (la imprenta mexicana, fiestas en Nueva España, autores, etc.), sólo con 
hojear el BIRESU se podrían obtener nada menos que 15 referencias bibliográficas, 
que, de otro modo, le hubiese costado mucho más tiempo encontrar (y cito por el 
sistema de referencias abreviadas que ella misma adopta): 

 
[135] ALONSO ASENJO. Fiestas México (1622) y Puebla (1623) 
[169] Venida Compañía de Jesús a Nueva España (1602) 
[211] MORALES. Carta (1579)  
[259] BERISTÁIN DE SOUZA  
[361] ANDRADE, V. de P. Ensayo bib. mexicano  
[365] CID CARMONA. Impresos mexicanos 
[367] GARCÍA ICAZBALCETA 
[368] GONZÁLEZ DE COSSÍO  
[369] HARRISSE. América  
[418] TORRE REVELLO  
[537] ASKINS. Cinco pliegos  
[815] CCFA  
[899] ADBF  
[900] BDJML  
[969] OA-HERMES 
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La Biblioteca del Relacionero también nos ha permitido a muchos darnos cuenta 
de que las Relaciones de sucesos ocupan un gran espacio, no solo de los anaqueles y 
cajas de las bibliotecas históricas, sino también de la realidad virtual. Así, hemos 
sabido que en Polonia [909] existe un portal parecido a la Biblioteca Digital de 
Relaciones de Sucesos de la Universidade da Coruña (aunque solo contiene 14 
Relaciones en español entre 1635 y 1691) y que en España hay varios repositorios 
institucionales donde también podemos encontrarlas [920-28], así como corpus 
textuales con transcripción de algunos de estos textos sobre las primeras referencias de 
las Indias Orientales [930]. Asimismo, pueden encontrarse también varias 
exposiciones virtuales y sitios en Internet con temática vinculada a las Relaciones de 
sucesos. 

La última referencia del libro para la búsqueda del investigador, que a veces ni 
siquiera se sugiere como opción y creo que es una buena idea el haberla incorporado, 
es para un buscador comercial de libros antiguos [970], que resulta de gran utilidad y 
muy operativo, sobre todo cuando hemos agotado otras posibilidades. 

No falta al final una relación alfabética de las fórmulas abreviadas de cita, que 
facilita tanto la consulta de los trabajos de un determinado investigador como la 
pesada repetición de las largas citas bibliográficas. 

El libro de R. Consuelo Gonzalo García es realmente una biblioteca por la gran 
cantidad de referencias y fuentes de información que contiene. Se trata de un trabajo 
de documentación inmenso, minucioso y completo que es de gran utilidad para la 
búsqueda, hasta ahora tan problemática y trabajosa, a veces tan engorrosa, de las 
fuentes de la investigación y de la documentación. La autora ha sabido vincular de 
manera excelente el libro antiguo y las nuevas tecnologías, facilitando los 
instrumentos de búsqueda, identificación, localización y almacenamiento de 
documentos, bien en formato texto o imágenes digitalizadas. 

Para finalizar, utilizo las palabras del profesor Henry Ettinghausen (Universidad de 
Southampton), presidente de la Sociedad Internacional para el estudio de las 
Relaciones de Sucesos (SIERS), que resumen muy bien lo que significa la publicación 
de esta obra y lo que he intentado explicar a lo largo de esta reseña: “Es 
incuestionablemente el libro que más falta nos hacía... Tener este manual en la mesa 
de trabajo nos va a dar a todos la seguridad de poder trabajar sistemáticamente, algo 
que ha sido imposible hasta ahora.” 


