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ÚLTIMAS NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS  

Como es habitual desde 1997, el SIELAE reúne en un Boletín anual 

que denominamos BORESU (Boletín Informativo sobre Relaciones 

de Sucesos Españolas en la Edad Moderna) todas las novedades que 

atañen al estudio de las Relaciones de Sucesos (ediciones, estudios, 

tesis defendidas, noticias, enlaces...) de las que hemos tenido noticia 

a lo largo del último año. Todas las fichas bibliográficas insertas en 

el boletín se incorporan a nuestra base de datos bibliográfica, a la 

que se puede acceder en el apartado “Bibliografía” de nuestra 

sección dedicada a Relaciones de Sucesos en el Portal BIDISO 

(Biblioteca Digital Siglo de Oro). Allí pueden realizarse búsquedas y 

exportar en un fichero PDF el resultado. En la misma sección se 

puede acceder a todos los boletines emitidos desde 1997, en formato 

PDF. Agradecemos el envío de noticias que contribuyan a mejorar o 

ampliar esta base de datos que reúne la más completa bibliografía 

secundaria sobre Relaciones de Sucesos. Recordamos a quienes se 

incorporan recientemente a esta información que, en la misma 

sección indicada de BIDISO, damos acceso al CBDRS (Catálogo y 
Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos).  

  En la página web de la Sociedad Internacional para el Estudio de 

las Relaciones de Sucesos pueden encontrarse, también, todos los 

boletines informativos sobre Relaciones de sucesos digitalizados 
http://www.siers.es/publicacion/boletin/listar.htm 

 

 

EDICIONES 

IGLESIAS, Rafael (ed., introd. y notas), Relación de sucesos en verso 
de don Miguel Venegas de Granada escrita con motivo de la 
fiesta de toros y de cañas que se celebró en Madrid el 21 de 
agosto de 1623 en honor del Príncipe de Gales, Alicante, 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2010. 
 <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc2r4b2> 
 

VARELA LEDO, Pilar, Relación verdadera del recibimiento que la 

ciudad de Burgos hizo a la reina doña Anna de Austria en 

http://www.bidiso.es/sielae/presentacion.htm
http://www.bidiso.es/bidisob/principal.htm?idCategoria=2
http://www.bidiso.es/index.htm
http://www.bidiso.es/estaticas/ver.htm?id=19
http://www.bidiso.es/estaticas/ver.htm?id=19
http://www.bidiso.es/estaticas/ver.htm?id=8
http://www.siers.es/publicacion/boletin/listar.htm
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc2r4b2
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1570, Anexos de Janus 7 (2016), A Coruña, SIELAE, 2016. 
http://www.janusdigital.es/anexo/descargar.htm?id=11 
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