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Introducción

E

n las últimas décadas se ha incrementado el interés por la catalogación, edición y estudio
de las Relaciones de sucesos, considerándolas documentos fundamentales para el
conocimiento del contexto sociocultural de la época en la que surgen. Por ello creemos
necesario hacer balance y poner de manifiesto los logros a los que se ha llegado y las carencias
que se presentan todavía en este campo. Pero antes conviene indicar qué entendemos por
Relaciones de sucesos.
Las Relaciones son textos ocasionales1 en los que se relatan acontecimientos con el fin de
informar, entretener y conmover al receptor. Habitualmente consideradas como antecesoras de la
prensa actual, cubren todos los aspectos tratados por ésta en sus diferentes secciones:
internacional, nacional, sociedad, sucesos (“casos”), pero con la salvedad que cada Relación suele
referir un solo acontecimiento. Abordan diversos temas: festivos (entradas, bodas reales,
exequias, beatificaciones, canonizaciones, etc.), políticos y religiosos (guerras, autos de fe, etc.),
extraordinarios (milagros, catástrofes naturales, desgracias personales), viajes, etc. Su forma y
extensión son variables: pueden ser breves (escritas en una simple hoja volandera, un pliego o un
libro de cordel), o extensas (y alcanzar la forma de libro, que puede llegar a ser voluminoso) y se
difunden de forma manuscrita e impresas.
La mayor parte de las Relaciones son anónimas, sobre todo las breves; sin embargo,
algunas de éstas y muchas de las extensas tienen autor explícito. Éste suele ser poco objetivo en la
narración de los hechos e insistir en la veracidad del acontecimiento (a veces inventado, otras
veces real, del que el autor ha sido testigo o simplemente recopilador de informaciones).
Nobles y vulgo se interesaban en estos documentos para estar enterados de la actualidad
del momento, con la ventaja de que no se precisaba saber leer pues era frecuente la lectura en alta
voz, y además, no siempre era necesario comprarlas, porque circulaban de mano en mano, sobre
todo las manuscritas. Sin embargo, la recepción de las Relaciones extensas impresas estaba
condicionada por su precio y por su contenido, que habitualmente era más elaborado (incluyen a
veces partes en latín, explicaciones de complicados jeroglíficos, emblemas, etc.) por lo que parece
que estaban dirigidas a los sectores más cultos y de mejor situación económica.
En la Edad Media aparecen las primeras Relaciones de sucesos, si bien en el siglo XV
comienzan a cobrar importancia con el desarrollo de la imprenta y la posibilidad de multiplicar
los ejemplares de forma rápida y a más bajo costo. En el siglo XVI se acrecienta su producción
pero es en el siglo XVII cuando cobran gran auge debido a causas diversas como: el conflictivo
panorama político que exigía informaciones puntuales, las dificultades en el mercado del libro que
implicaban que los impresores se inclinasen por el beneficio rápido de la información efímera, y
la posibilidad que ofrecían estos documentos de difusión masiva de difundir ideas y adoctrinar al
pueblo que pronto fue vislumbrada y aprovechada por los órganos de poder. Todos estos
motivos darán lugar al desarrollo y apogeo de la literatura informativa, que se ve impulsada,
además, por el progreso de la imprenta y por el desarrollo de las comunicaciones con el
establecimiento de una red de correos ordinarios. Este apogeo informativo desembocará en la
publicación de Relaciones seriadas o periódicas sobre un tema, y más tarde en el nacimiento de la
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Gazeta, de aparición periódica y que trata de varios temas. Así, durante los siglos XVII y XVIII
conviven Relaciones particulares, seriadas, periódicas y Gazetas. Las Relaciones de sucesos ocasionales
siguen publicándose durante el siglo XIX y principios del XX, aunque en decadencia, y van
sustituyéndose progresivamente por formas de información periódica cada vez más especializadas
temáticamente.
Las Relaciones de sucesos se escriben con la finalidad principal de informar de lo sucedido, y
así lo manifiestan muchas de ellas
Por muy de su obligacion ha considerado, el que tiene à su cargo el dàr las noticias al publico, el
participar à los ausentes, por medio de esta Relacion, lo mucho que huvo que vèr en esta Corte el
dia veinte de Mayo deste año, en la celebracion de la Canonizacion de los Cinco Santos...2

Pero al motivo primordial, la información, pronto se solapan otros fines: perpetuar los
acontecimientos, hacer propaganda de los poderes civil y eclesiástico, celebrar ciertos sucesos,
señalar la fidelidad y adhesión de una ciudad a la corona, entretener al receptor, etc.
Para completar la definición de las Relaciones de sucesos debemos apuntar algunos aspectos
relativos a la edición, su aspecto físico y su constitución tipográfica. Para ello es preciso
diferenciar entre Relaciones manuscritas e impresas en pliegos y en libros, pues son productos
diferentes de una misma entidad de contenido; es decir, podemos encontrarnos con una Relación
de un suceso, de una fiesta, por ejemplo, en un pliego suelto, en unas hojas manuscritas o en un
libro.
Las Relaciones impresas presentan ciertas características materiales comunes que las
diferencian de las manuscritas: como productos fabricados mecánicamente, aunque de forma
artesanal, presentan cierta estandarización formal (utilización de tipos mayores para títulos,
empleo de grabados, etc.). Aún así, debemos diferenciar las Relaciones impresas breves y las
extensas porque tienen distintas peculiaridades.
Las Relaciones breves son hojas, pliegos o libros de cordel en tamaño 4º o Folio (que hoy
encontramos frecuentemente encuadernados en volúmenes facticios entre documentos diversos),
suelen estar impresas en papel de poca calidad y habitualmente no están encuadernadas. Pueden
tener portada o presentar una simple portadilla o encabezamiento. Si tienen portada, ésta puede ir
orlada e incluir un grabado, frecuentemente xilográfico, no siempre referente al tema de la
Relación; en la parte inferior suelen aparecer los datos tipográficos. Si no tienen portada, el título,
y a veces un grabado ocupan la parte superior de la página, y debajo de estos elementos comienza
el texto; si constan los datos tipográficos, aparecerán en el colofón. Generalmente se inicia el
texto con una inicial capital, a veces grabada; si la Relación es en prosa, se presenta a línea tirada un
texto compacto, sin puntos y aparte ni apenas espacios en blanco, rentabilizando al máximo el
espacio del pliego; si es en verso, generalmente aparece a dos columnas separadas por un
ornamento tipográfico (y así consiguen ser más atractivas a la vista). Estas Relaciones son
“impresos menores, papeles de jornada, labor menuda en la que ejercitar a los aprendices y
rentabilizar letrerías y materiales impresorios...”3 y por ello suelen tener una tipografía muy
descuidada, pues se usan frecuentemente tipos gastados y se reutilizan los tacos xilográficos de
los grabados.
Las Relaciones extensas son libros, que pueden llegar a ser gruesos, en tamaño 4º o folio; a
veces sólo incluyen el texto de la Relación, pero otras veces son resultado de la suma de varios
textos (Relación, sermones, justas poéticas, piezas teatrales, etc.). Suelen estar impresas en papel de
calidad y encuadernadas formando una unidad. Habitualmente llevan portada, a veces orlada o
grabada, en la que se inserta el título, distribuido de forma premeditada en varias líneas, alternado
el cuerpo de la letra –generalmente de mayor a menor– donde se suele incluir el nombre del
autor, promotor y persona a la que se dedica la obra. Es frecuente que aparezcan en portada los
datos tipográficos. Pueden seguir a la portada, o bien unas hojas preliminares en las que se
imprimen las licencias, tasa y suma del privilegio, si procede, a veces un prólogo y una
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dedicatoria, o ya se comienza el texto. Las Relaciones en forma de libro generalmente están escritas
en prosa, aunque incluyan partes en verso. El texto puede completarse con la inclusión de
algunos grabados que ilustran la Relación. Aunque también son textos de carácter coyuntural, no
tienen tiradas tan amplias como los impresos en pliegos y tampoco es tan rápida su difusión.
Las Relaciones manuscritas presentan gran variedad en la forma porque no están sometidas
a la estandarización de las impresas. Cada una presenta sus propias características dependiendo de
quién sea su autor, copista, traductor o compilador. Algunas no tienen título, otras presentan un
título breve y otras aparecen estructuradas como si estuviesen impresas, incluso tienen portada e
ilustraciones. Se trata de literatura circunstancial que circula de mano en mano y a través de
copias y que puede servir como fuente o como original de textos impresos.
En conclusión, las Relaciones de sucesos son textos, en su mayoría anónimos, que narran un
suceso ocasional. Surgen en el siglo XV, pero se desarrollan sobre todo en el XVII y XVIII,
perdurando hasta los primeros años del siglo XX. Presentan gran variedad en el contenido, de
modalidad del discurso (en prosa, verso o ambas) y formal (breves-extensas). Se trata de relatos
circunstanciales con fines informativos y por ello pueden ser considerados como los antecedentes
de la prensa periódica actual.

Estado de la cuestión
A pesar de la enorme popularidad de que gozaron las Relaciones de sucesos entre los siglos
XVI y XVIII, han sido olvidadas durante mucho tiempo por los investigadores, deslumbrados,
quizás, por las grandes obras literarias y artísticas que se crearon en esa época. Sin embargo, cada
vez interesan más estos textos y se le dedican trabajos realizados desde diferentes perspectivas
(Literatura, Bibliografía, Historia, Arte, Sociología de la Edición, etc.) pues nos hemos percatado
de que reflejan muchos datos de la época en que se crean y relatan sucesos de los que no tenemos
noticia a través de otros documentos. Por ello creemos que es hora de hacer balance para saber
qué se ha hecho y lo que será preciso tratar en adelante.
Abordaremos el estado de la cuestión fijándonos en tres aspectos: la catalogación de las
Relaciones, las ediciones y los diversos estudios.
1. Catálogos y repertorios:
La naturaleza y variedad de las Relaciones de sucesos ha dificultado mucho la labor
bibliográfica. Esta variedad de forma y de contenido ha llevado a muchos bibliógrafos a elaborar
catálogos que recogen Relaciones según alguno de esos aspectos.
Hasta el momento no existe un catálogo de Relaciones de sucesos que englobe todas las
Relaciones en su período de existencia, sólo existen bibliografías generales que cubren diversos
aspectos de su estudio.
El primer trabajo bibliográfico en el que se reúnen Relaciones es en el Catálogo de los
periódicos de Valencia, realizado por Luis Tramoyeres Blasco [1880-1], donde se enumeran todas las
impresas en Valencia desde 1526 hasta principios del siglo XIX. Se trata de un catálogo realizado
con criterio localista y desde la disciplina de la Historia del Periodismo, pero es el primero que
conocemos que ofrece un catálogo de Relaciones y un breve estudio sobre ellas.
En 1903 Jenaro Alenda y Mira publicó el primer catálogo específico de Relaciones,
refiriéndose exclusivamente a las de fiestas; aunque es un instrumento muy valioso porque las
describe detalladamente, no da cuenta de datos que serían de gran ayuda (localización, signaturas,
tamaño, número de páginas, etc.) ni de las Relaciones que refieren sucesos de otros temas.
En 1926 Salvador Carreres Zacarés sacó a luz una bibliografía de fiestas referidas a
Valencia, siguiendo un poco la línea de Alenda, estableciendo límites topográficos y temáticos.
Posteriormente, también con criterio localista Joaquín Álvarez Calvo publicó en 1944 un
inventario de impresos sobre hechos históricos publicados en Barcelona (siglos XVI-XVII) y
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Eulogio Varela Hervías realizó en 1945 un trabajo sobre las Relaciones madrileñas editadas en la
proclamación de Carlos III.
Parece que la publicación en 1958 de las Relaciones en prosa de los pliegos sueltos sobre
Carlos V sembró el interés por la catalogación, estudio y edición de los pliegos sueltos que dio
lugar a importantes trabajos como la colección editada en Joyas Bibliográficas, que recoge
también en edición facsimilar pliegos poéticos españoles de diversas bibliotecas (Universidad de
Praga [1960], Biblioteca Nacional de Madrid —pliegos góticos— [1960], Ambrosiana de Milán
[1973], Estado de Baviera de Múnich [1974], Universitaria de Gotinga [1974], Universitaria de
Pisa [1974], Nacional de Lisboa [1975], Nacional de Viena [1975], Universitaria de Cracovia
[1975], Biblioteca de Cataluña —pliegos del siglo XVI— [1976], Pública Municipal de Oporto
[1976], Biblioteca Rodríguez-Moñino —pliegos del siglo XVI— [1981], Bibliotecas de Portugal
[1982], British Library —impresos antes de 1601— [1989]). En 1970 salió a la luz el Diccionario
bibliográfico de pliegos sueltos poéticos de Rodríguez-Moñino —ahora actualizado y corregido por
Arthur L.-F. Askins y Víctor Infantes [1997]— referido a los pliegos sueltos del XVI. Siguiendo
la línea de éste, debemos destacar el gran impulso que se ha dado a la catalogación y estudio de
los pliegos poéticos de la mano de Mª Cruz García de Enterría, que ha realizado el catálogo de los
del British Museum [1977], y varios volúmenes de la colección editada en “Joyas Bibliográficas”
arriba citada. Además ha dirigido un proyecto sobre este tema que ya ha dado importantes frutos:
el catálogo de pliegos de la biblioteca de Rodríguez Moñino (realizado por Victoria Campo,
Víctor Infantes y Marcial Rubio) [1995], el de la Biblioteca Nacional [1998] que cuenta con un
índice de Relaciones de sucesos, y el catálogo de pliegos poéticos españoles conservados en siete
bibliotecas portuguesas (realizado por Mª Cruz García de Enterría y Mª José Rodríguez Sánchez
de León) [2000]; además, en prensa está el catálogo de los pliegos poéticos españoles de la
Biblioteca de Catalunya (realizado por Alicia Cordón) y otros están en preparación. Pedro M.
Cátedra también ha hecho valiosas aportaciones a la catalogación de pliegos sueltos, en
colaboración con Víctor Infantes [1983] y Carlos Vaíllo [1988]. Carolina Lecoq ha catalogado los
pliegos de cordel en las bibliotecas de París [1988] y Pep Balsalobre [1998] ha realizado un
inventario de los pliegos poéticos catalanes relativos al bandolerismo. Todos estos trabajos de
catalogación de pliegos sueltos son muy importantes para el avance en el conocimiento de las
Relaciones, pero sólo tratan de uno de los modos de difusión de éstas, el pliego suelto, y, además, la
mayor parte sólo atienden a los pliegos poéticos. Y tenemos constancia de que existe gran
cantidad —quizás la mayor parte— de Relaciones en prosa impresas en pliegos sueltos, y también
en libros. Por lo tanto, nos encontramos con informaciones fundamentales pero no
suficientemente indicativas para el estudio general de las Relaciones de sucesos.
Desde el catálogo de Alenda pasaron sesenta y tres años hasta que Mercedes Agulló y
Cobo [1966] realizó el único catálogo general de Relaciones de sucesos, sin más acotación que la
cronológica: 1477-1619; trabajo que fue ampliado años más tarde [1975] con la publicación de un
nuevo catálogo referido a los años 1620-1626. Sin embargo, su importante labor, que cubre siglo
y medio, se para justo en los años de gran auge en la producción de Relaciones de sucesos.
En 1967 Aguilar Piñal publicó un trabajo sobre Relaciones sevillanas del siglo XVIII.
En 1972 aparecía el Catálogo de la Colección de Folletos Bonsoms, de Barcelona, que, aunque
incorpora folletos de todo tipo, contiene un gran número de Relaciones de sucesos, constituyendo así
el primer catálogo que recoge casi de manera exclusiva todas las Relaciones existentes en una
biblioteca. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por no tratarse de un catálogo específico de
Relaciones, sino de folletos, se han dejado de lado aquellas cuyo número de páginas sobrepasa las
50. Este catálogo constituye una aportación importante, pero incompleta, para el estudio
conjunto de las Relaciones de sucesos.
José Simón Díaz catalogó dentro de su bibliografía regional de España (siglos XV-XVIII)
[1976] unas 600 Relaciones de entre 1.956 impresos. Años más tarde [1982] elaboró un catálogo
específico de Relaciones de sucesos con las acotaciones de brevedad, tiempo (1541-1650) y lugar
(Madrid).
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Posteriormente, Aurora Domínguez Guzmán publicó un trabajo [1988] sobre Relaciones de
autos de fe, tema que no se había tratado de forma particular hasta el momento.
En trabajos sucesivos [1993] [1996] Mercedes Fernández Valladares sacó a luz la
descripción de la colección de Relaciones góticas de la Casa de Medinaceli y dio a conocer un
conjunto de gran cohesión en el contenido, y con variedad de modalidades textuales, al tiempo
que establece las bases de lo que debe ser la descripción bibliográfica de las Relaciones.
Poco después [1997] Nieves Pena Sueiro realizó un catálogo de Relaciones de sucesos general,
sin más acotaciones que las que impone el propio espacio geográfico (incluye todas las Relaciones
encontradas en nueve bibliotecas de la provincia de A Coruña), que ya ha sido complementado
con nuevos hallazgos (de la mano de Carlos Santos Fernández) [2000]. Posteriormente, ha
realizado un repertorio más específico sobre las Relaciones de sucesos españolas en prosa impresas
en pliegos sueltos en la Biblioteca Geral Universitaria de Coimbra [en prensa].
Debemos apuntar, que en las Universidades de Madrid (Complutense) y A Coruña están
en curso varias tesis doctorales, además realizadas con unos mínimos criterios comunes, que
darán lugar a repertorios de determinadas colecciones de Relaciones.
Aunque todas estas aportaciones son fundamentales y muy valiosas, no existe todavía un
catálogo que describa todas las Relaciones de sucesos conocidas, sólo tenemos catálogos que abordan
las Relaciones de una época (Agulló, Simón Díaz), de un tema (Alenda, Carreres, Álvarez Calvo...)
o una colección (Fernández Valladares, Pena Sueiro). En resumen, los catálogos y repertorios que
existen son escasos en comparación con el volumen de Relaciones que se conservan. Urgen, por lo
tanto, proyectos de catalogación realizados con criterios bibliográficos comunes que, a través de
trabajos parciales en bibliotecas, vayan enriqueciendo un catálogo general. Parece que por fin
estamos en el buen camino: los avances informáticos incorporados a las labores de catalogación
permiten ahora que se pueda pensar en un amplio proyecto internacional, con un equipo
multidisciplinar que aborde la sistemática catalogación de Relaciones de sucesos españolas conforme
a unos criterios que permitan luego su estudio detallado. Sagrario López Poza dirige un equipo en
la Universidade da Coruña que está trabajando en esta línea y está abierto a cualquier
participación o colaboración. Allí está en marcha un proyecto que pretende la realización de un
Catálogo informatizado y biblioteca digital de Relaciones de sucesos (siglos XVI-XVIII) en bibliotecas de Galicia
y Portugal. Sería muy interesante que se desarrollasen proyectos paralelos a éste, que siguiesen los
mismos criterios, o similares, para avanzar en el conocimiento de estos documentos que tantas
informaciones nos aportan acerca del contexto sociocultural áureo, y poder llegar algún día a un
Catálogo Colectivo de Relaciones de sucesos.
2. Ediciones
Aunque ya contábamos con algunas ediciones de Relaciones como las realizadas por MorelFatio y Rodríguez Villa4[1889], Carreres Zacarés5 [1926], o la Sociedad de Bibliófilos Españoles6
[1930] y las clásicas recopilaciones de Polanco [1926], Huarte [1940-1941] y Pérez Gómez [197174], debemos subrayar el interés que han suscitado en las últimas décadas, destacando, sobre
todo, las ediciones de Relaciones festivas (Bonet Correa [1984]7, Bernal [1992]8 [1994]9, Velado
Graña [1996]10, Barriocanal López [1997]11, López Poza y Canosa Hermida [1998]12, Escrigas
[1998], etc.) pero también de acontecimientos políticos (Ettinghausen [1993]), sucesos naturales o
sobrenaturales (Ettinghausen [1995]), milagros (Pena Sueiro [en preparación]), y otros temas
(Fernández Izquierdo [1983]13, María Brey y Víctor Infantes [1996]).
3. Estudios
Si los catálogos son pocos y limitados y las ediciones resultan aún escasas, hay que
constatar que el estudio de las Relaciones de sucesos interesa cada vez más, de ahí que ya
dispongamos de trabajos importantes.
Debemos señalar que los estudios históricos sobre el Periodismo, o alguna de sus
manifestaciones, han dedicado un apartado importante a las Relaciones y siguen siendo trabajos
5

fundamentales para iniciarse en su estudio (Asenjo [1933], Varela Hervias [1960], Sáiz [1983],
Sánchez Aranda y C. Barrera [1992], Pizarroso Quintero [1994]). Sin embargo las Historias de la
Literatura y la Historia apenas han mencionado su existencia. Estamos seguros de que la
elaboración de una Historia social de la Literatura, -una nueva concepción de la Historia de la
Literatura, que atienda no sólo a individuos, sino a sociedades- aportará datos interesantes.
Apenas hay estudios generales sobre las Relaciones de sucesos; el único que conocemos es el
de Rault [1999] aunque se limita a las españolas del siglo XVII. Sin embargo, existe ya abundante
bibliografía específica que trata sobre algún aspecto concreto de estos documentos.
Los primeros acercamientos al estudio de las Relaciones de sucesos los realizaron Gayangos
[1869] y Elías de Molíns [1902]. Posteriormente, hubo un largo silencio sobre este tema. El
trabajo de Norton [1968] fue un breve alto en el camino.
Las investigaciones del Profesor José Simón Díaz [1981] han sido las pioneras en
profundizar sobre las Relaciones de sucesos, pues al referirse a los ocurridos en Madrid hace una
breve introducción y descripción de las Relaciones, descubriéndonos su origen, y explicándonos
datos referidos a la expansión, forma y extensión, estilo...
García de Enterría [1973] [1983] ha realizado valiosos estudios acerca de la literatura
efímera en el Barroco, prestando especial atención a la forma (pliego suelto), y a la vertiente
popular (el verso). Ha coordinado [1995] el número monográfico 166/167 de la revista Anthropos
en el que se reúnen estudios acerca de la literatura popular. Además, ha organizado, en
colaboración con los Profesores Henry Ettinghausen, Augustin Redondo y Víctor Infantes, el I
Coloquio Internacional sobre Relaciones de sucesos en España (1500- 1750), celebrado en Alcalá de
Henares entre el 8 y el 10 de junio de 1995, para tratar precisamente y de manera exclusiva de las
Relaciones de sucesos y dar un impulso más a su conocimiento y estudio (estos trabajos ya han salido
a la luz [1996]).
Referidos al pliego hay que destacar trabajos anteriores como los de Caro Baroja [1960]
[1984] y Rodríguez Moñino [1960] [1968]; también, más tarde, Botrel [1974 a, b y c], Marco
[1977], Infantes [1981] [1984] [1988 a y b] [1995] y, sobre todo [1996] donde trata de manera
exclusiva de las Relaciones de sucesos y da una definición, Díaz Viana [1987], Escobedo [1995]
[1996], Campo [1996], Cordón Mesa [1996] [1999], Galiano [1996], Izquierdo Villaverde[1996]
[1998] [1999], Marcial Rubio [1996], etc. Estos estudios aunque no son indicativos para el estudio
de las Relaciones manuscritas o impresas en forma de libro, son muy valiosos para el estudio de las
impresas en pliegos.
Debemos resaltar los trabajos de Henry Ettinghausen acerca de diversos aspectos de las
Relaciones destacando sobre todo su valor informativo, al considerarlas como los antecedentes de
la prensa periódica [1984] [1990] [1993 a] [1995 b] [1996 a y b] [1998 b] [2000 a y b]. Algunos de
sus trabajos se centran en las existentes en la Colección Bonsoms, referidas a la Guerra dels
Segadors [1992] [1995 a], las Relaciones de sucesos extraordinarios [1993 b] [1996 a], las relaciones
con la prensa de otros países [1993 a] [1994 b], y las Relaciones escritas por Andrés de Almansa y
Mendoza [1996 b] [1999].
Consideración precisa es la de José L. Gotor [1988], que presenta a las Relaciones de sucesos
como formas de comunicación, subrayando el papel informativo que poseen –como habían
señalado otros autores– y la importancia del receptor. En este aspecto insistirán también, más
tarde, otros autores como Víctor García de la Fuente y César de Miguel [1999].
Hay que destacar los trabajos de Augustín Redondo, que considera a las Relaciones "un
moyen privilégié de transmission culturelle" [1989], pues permiten y facilitan la circulación de
ideas, y consecuentemente la información mediatizada. Es importante su caracterización de las
Relaciones, que insiste en la recepción por la vía de la lectura en alta voz, hecho que
frecuentemente pasa inadvertido al lector contemporáneo. Sus estudios acerca de personajes
como el bandido en las Relaciones de sucesos [1991], [1992], demuestran una vez más que estos
documentos son fundamentales para conocer el contexto histórico y cultural del Siglo de Oro.
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También ha publicado algunas investigaciones acerca de las Relaciones de sucesos extraordinarios
[1995 c] [1996] y las festivas [1998 a] [1999 a y b].
Giuseppina Ledda ha aportado valiosos estudios acerca de las Relaciones de fiestas
religiosas [1990] [1994] [1995] [1996] [1997] y de sucesos extraordinarios [1999] incidiendo sobre
todo en la autoría, los procedimientos retóricos y la intencionalidad del texto.
Sobre las Relaciones de fiestas debemos destacar las investigaciones de Sagrario López Poza
[1991] [1996 a] [1996 b] [1997], y sobre todo su contribución a la caracterización de las Relaciones
en forma de libro [1999].
Mercedes Fernández Valladares ha dedicado varios trabajos [1993] [1996] al estudio
bibliográfico de una colección de Relaciones, indicando posteriormente, en un trabajo
indispensable, las premisas necesarias para su catalogación [1999].
Existen ya abundantes estudios acerca de aspectos concretos de las Relaciones de sucesos,
sobre todo proliferan los que atienden a su diversa temática. Especialmente las Relaciones festivas
atraen gran atención (hay abundantes trabajos realizados desde la disciplina de Historia del Arte,
pero también desde la Historia y la Literatura). Así, contamos con varios volúmenes que reúnen
trabajos sobre este tema14: con carácter general los editados por P. Cordoba y J.-P. Étienvre
[1990], por L. Clare, J.-P. Duviols y A. Molinié [1997] y por López Poza y Pena Sueiro [1999];
dedicados a las fiestas en el Renacimiento (Jacquot [1960] [1963] [1975], Fagiolo [1997])]; sobre
exequias (Bietti y Urrrea [1999]), etc. También disponemos de gran cantidad de artículos y libros
sobre la fiesta (Vindel [1940], Carreres [1949], Chastel [1960], Corbet [1960], Elslander [1960],
Jacquot [1960] [1973] [1975], Lageirse [1960], Marsden [1960], Mcallister [1960], Mcgowan [1960],
Mcgrath [1960], Saulnier [1960] [1973], López Estrada [1968] [1995], Pariset [1973], Schrade
[1973], Wickham [1973], Brahmer [1975], Decroisette [1975], Kisch [1975], Konigson [1975],
Plaisance [1975], Roux [1975], Bonet Correa [1979] [1986] [1990], Pedraza [1982], Pérez de
Castro [1984], Gomes [1985], Díez [1986], Díez Borque [1986] [1990] [1994] [1997], Pizarro
Gómez [1986] [1989] [1999], Martínez Barbeito [1987], Clare [1987] [1990], R. de la Flor [1988]
[1989] [1994 (con Galindo Blasco)] [1997] [1999], Strong [1988], Alastrué [1990], Galindo Blasco
[1990], Ledda [1990] [1994] [1995] [1996] [1997] [1999], López Poza [1991] [1996 a y b] [1997]
[1999], Lozano Bartolozzi [1991], López [1992 a y b] [1993] [1994] [1995 a y b] [1997] [1998], Allo
Manero [1993] [1994], Andrés Renales [1993] [1997] [1999 a y b], Gómez López [1993] [con
Cámara Muñoz, 1995], Zapata [1993] [1997] [1998] [2000], Cara [1994] [1998], Rey Castelao
[1994], Barriocanal [1995] [1996] [1997] [1999], Civil [1996] [1998] [1999], Cordón [1996] [1999],
García Pérez [1996], García Sánchez [1996], Verdelho [1996-7], Barbara-Pons [1997], Bertani
[1999], Bolaños [1997], Fagiolo dell’Arco y Carandini [1997], Periñán [1997], Redondo [1998 a]
[1999 a y b], Gómez Cabia [1998], Gonzalo García [1998] [1999 a y b], Acidini [1999], Bietti [1999
a] [y con Scudieri 1999 b], Bosch [1999], Canosa [1999], Castelli [1999], Coppellotti [1999],
Cordero de Ciria [1999], Étienvre [1999], Ettinghausen [1999 a], Ferrer [1999], García de la
Fuente y César de Miguel [1999], Gargiulo [1999] Gondelberg Stoppato [1999 b], Izquierdo
[1999], Lamarca [1999], Lazzi [1999], Lores Mestre [1999], Mamone [1999], Manero Sorolla
[1999], Menicucci [1999], Mínguez [1999], Núñez Orjales [1999], Pardo Lesta [1999], Profeti
[1999], Rey Sierra [1999], Testaverde [1999 a y b], Torres [1999], Urrea [1999], Pena Sueiro
[2000], etc.). Sobre otros temas hay menos bibliografía: así, contamos con algunos trrabajos sobre
las Relaciones histórico políticas (Campo [1996]; autos de fe: Domínguez Guzmán [1988],
Contreras [1995]; el luteranismo: Izquierdo [1996]), y algunos más sobre las Relaciones de sucesos
extraordinarios (Figueiredo [1978 a, b y c], Soons [1992], Ettinghausen [1993] [1996 a], Redondo
[1995 c] [1996], Crémoux [1996] [1998], Morel D'Arleux [1996] [1999], Rodríguez Sánchez de
León [1996], García Arranz [1999], Ledda [1999]).
También se han estudiado otros aspectos de las Relaciones, como la forma (cartas: Cátedra
[1996], García de la Fuente [1996]; avisos: Étienvre [1996]; noticias: Martínez Pereira [1999]), o
las interrelaciones genéricas (Galiano [1996], Gonzalo [1996], Hernández González [1997],
Redondo [1998 b]), pero sobre todo, se está haciendo hincapié en su valor informativo7

periodístico (Norton [1968], Simón Díaz [1969], Gotor [1988], Ettinghausen [1989] [1990]
[1992] [1995 b] [1996 a y b] [1998 b] [2000 a y b], Borrego [1996]) y en su alcance
propagandístico (Mcgowan [1975], Milhou [1985], Molas Ribalta [1985], Redondo [1989]
[1995]). Por fin se está atendiendo a sus peculiaridades y estudio bibliográfico (Fernández
Valladares [1993] [1996] [1999], Moralejo [1993], Infantes [1996], Ruiz de Elvira [1996], Pena
Sueiro [1996] [1997] [1998], Fermín de los Reyes [1999]) y también a su tratamiento
informatizado (Pena Sueiro [1996] [1999 b], López Poza y Pena Sueiro [2000]).
Además, tenemos noticia de que están en preparación otros estudios que aportarán
conclusiones relevantes sobre Relaciones de sucesos: un libro sobre la Literatura popular impresa, que el
profesor Pedro Cátedra ultima, y la edición de las obras de Almansa y Mendoza, en la que
trabajan los profesores Manuel Borrego y Henry Ettinghausen.
También hay otras obras que, aunque orientadas hacia disciplinas como el Periodismo, la
Historia o la Bibliografía, debemos tener en cuenta porque aportan datos importantes sobre las
Relaciones de sucesos: sobre la publicística en la Guerra de Sucesión, vid. Pérez Picazo [1966], sobre
la prensa clandestina vid. Teófanes Egido [1968], y sobre la sátira política popular madrileña vid.
Fernández Valladares [1988].
Ante tal densidad de bibliografía es seguro que quedan muchos investigadores
importantes sin citar pues somos ya bastantes los que nos interesamos por las Relaciones de sucesos.
Desde el primer estado de la cuestión acerca de las Relaciones de sucesos15, hace sólo cinco
años, hemos avanzado mucho. En julio de 1996, coincidiendo con el IV Congreso Internacional de la
Asociación Internacional del Siglo de Oro, salían las Actas del I Coloquio Internacional sobre Relaciones de
sucesos; allí nos reunimos algunos de los interesados en el tema para plantear la posibilidad de la
organización de un nuevo seminario. En octubre de ese mismo año en la Universidade da
Coruña, aprovechando los medios y recursos técnicos del proyecto de investigación sobre
Literatura Emblemática que dirigía la Prof. Sagrario López Poza, publicamos en INTERNET una
página web que ofrece información sobre Relaciones de sucesos (una introducción a su estudio,
estado de la cuestión, investigadores que trabajan sobre el tema, bibliografía, novedades
bibliográficas, trabajos en curso, etc.), y enviamos a todos los interesados un Boletín impreso con
la misma información en línea, para aquellas personas que no consultan la red. En 1997 iniciamos
un proyecto para la Catalogación informatizada de Relaciones de sucesos en las bibliotecas de Galicia y
Portugal, en el que colaboramos filólogos e informáticos de esa Universidad, y éste fue el punto de
partida para un segundo proyecto dirigido por Sagrario López Poza, en el que, además de la
catalogación de Relaciones se pretende la elaboración de una biblioteca digital, con la edición
facsimilar de una selección representativa de estos textos. En 1998 se celebró el II Seminario de
Relaciones de sucesos, dedicado especialmente al tema de la fiesta, aunque también se trataron otros.
En 1999 editamos las actas del Seminario. Durante estos años seguimos enviando anualmente un
Boletín informativo (el quinto está en preparación) sobre Relaciones de sucesos con las novedades que
se introducen en la página web. Además de todo este trabajo realizado en la Universidade da
Coruña, sobre este tema se han realizado tesis de licenciatura (Pena Sueiro [1995], Rey Sierra
[1998]) y tesis doctorales (Pena Sueiro [2000]), y están en preparación otras en ésta y otras
Universidades (Complutense de Madrid). Recientemente, se ha creado la Sociedad Internacional
para el Estudio de las Relaciones de sucesos (S.I.E.R.S) con el fin de promover encuentros periódicos
entre los interesados, y fomentar las investigaciones sobre este tema. En la Universidad degli
Studi di Calgari (Italia) se ha celebrado recientemente (septiembre de 2001) el III Seminario de
Relaciones de sucesos.
Aunque ya se ha avanzado mucho en el estudio de las Relaciones, hay, todavía, muchas
carencias. Se precisan sobre todo repertorios de Relaciones, a ser posible realizados con criterios
afines. Se necesitan más ediciones, y, sobre todo, faltan todavía estudios de conjunto, apoyados
en datos objetivos, (para lo que servirán de gran ayuda las bases de datos en línea), que sólo se
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podrán realizar cuando haya catálogos exhaustivos; también faltan estudios particulares sobre
algún aspecto de las Relaciones: sobre su propia intrahistoria, los diferentes procedimientos
narrativos, los dobletes (Relaciones publicadas en prosa y en verso), etc. Parece que por fin se ha
puesto en marcha el interés por estos documentos, tan difundidos en el Siglo de Oro, y tan
desatendidos hasta hace pocos años.
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Generalmente el título de estos textos comienza por la palabra Relación, y por este nombre (y también otros como
Carta, Noticia, Nuevas... ) se conocían estos relatos informativos. La denominación actual (Relación de sucesos) incluye el
asunto del relato, “de sucesos”, y permite diferenciar estas Relaciones de otros documentos coetáneos encabezados por el
mismo término (Relaciones de méritos, Relaciones de comedias, etc.)
2 Relacion mvy pvntval, y veridica De lo que ocurriò en Madrid el dia veinte de Mayo de 1691. en la celebracion de la Canonizacion de
los Santos, San Lorenço Justiniano, San Juan Capistrano, San Juan de Sahagun, San Juan de Dios, y San Pasqual Baylòn. Publicada
Sabado à 26. De Mayo de 1691. [Colofón:] En Madrid, con privilegio: por Sebastián de Armendáriz, Librero de Cámara
de su Majestad y Curial de Roma, en la imprenta de Antonio Román.
3 Mercedes Fernández Valladares (1999).
4 Vid. Cook, H.
5 Vid. Gauna, F. de
1
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Vid. Calvete de Estrella
Vid. Torre Farfán, Fernando de la.
8 Vid. Mal Lara, Juan de.
9 Vid. Espinosa, Pedro de.
10 Vid. Peñalosa Sandoval, Juan de.
11 Vid. Gómez Tonel, Juan de.
12 Vid. Báez de Sepúlveda, Jorge.
13 Vid. Escudero de Cobeña, Matías.
7

14

Debemos advertir que el espacio destinado para un artículo nos impide incluir todos los trabajos que se recogen en
estos volúmenes, por lo tanto, en las líneas que siguen señalamos sólo los trabajos que tratan específicamente de
Relaciones. Para tener noticia exacta de todos los trabajos que se recogen en cada volumen se recomienda su consulta.
15 Redactado para mi tesis de licenciatura, defendida en diciembre de 1995 y que fue publicada más tarde, traducida al
gallego, Catálogo de Relacións de sucesos (1500-1750) nas bibliotecas da provincia da Coruña, Santiago, Xunta de GaliciaConsellería de Cultura e Comunicación Social, 1997.
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