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R. Consuelo Gonzalo García, La biblioteca del relacionero: 
repertorios, catálogos y otras fuentes de información para la lo-
calización de las relaciones de sucesos (BIRESU), A Coruña, 

SIELAE y Sociedad de Cultura Valle Inclán, 2010.

Hasta hace un cuarto de siglo quienes se interesaban por las relaciones de sucesos eran 
casi exclusivamente un puñado de coleccionistas y bibliógrafos de papeles raros y curio-
sos, y cuatro historiadores del Siglo de Oro. Para unos, las relaciones representaban par-
te de un capítulo de la historia de la imprenta, el de los pliegos de cordel; para los otros, 
proveían reportajes de acontecimientos de toda clase: batallas, embajadas, fiestas, hechos 
de la realeza, asesinatos, autos de fe, diabluras del demonio, desastres de la naturaleza y la 
aparición de monstruos y de milagros.

A lo largo del pasado cuarto de siglo, y muy en especial desde que, en 1995, la profe-
sora María Cruz García de Enterría convocase en la Universidad de Alcalá de Henares 
el primer congreso internacional dedicado al estudio de las relaciones de sucesos, ha ido 
aumentando el número de investigadores que, a la vez que prosiguen en ambas sendas 
—la bibliográfica y la historiográfica—, reconocen que de lo que se trata en dichos impre-
sos es, en ultima instancia, de los comienzos de la prensa: una prensa, por cierto, todavía 
preperiódica. 

Por iniciativa de la profesora Sagrario López Poza, un año antes del congreso de Alcalá 
se había iniciado en la Universidade da Coruña el proyecto de catalogar las relaciones de 
sucesos on-line. Dicha iniciativa incluía también BORESU, el Boletín Informativo sobre Re-
laciones de sucesos, cuyos hasta ahora catorce imprescindibles números están disponibles 
en la web, al igual que el absolutamente indispensable catálogo y biblioteca digital de rela-
ciones de sucesos de los siglos xvi a xviii (http://rosalia.dc.fi.udc.es/).

En 1998 se formalizó la creación de la SIERS (la Sociedad Internacional para el Estu-
dio de las Relaciones de Sucesos), que agrupaba los estudiosos de la materia que ya se ha-
bían reunido en Alcalá y que en diciembre de 2010 celebró, en el CiLengua de San Millán 
de la Cogolla, su vi coloquio internacional.

Publicado en A Coruña, y presentado en el vi coloquio de la SIERS, La biblioteca del re-
lacionero de R. Consuelo Gonzalo García llena ahora espectacularmente un hueco del que 
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todos los que nos hemos acercado al estudio de las relaciones hemos estado conscientes 
y que sin duda no pensábamos poder salvar nunca. Gracias a esta Biblioteca, ya estamos 
dotados de una guía práctica de los materiales necesarios para la localización y estudio 
de esos muchos millares de impresos efímeros esparcidos en centenares de bibliotecas 
públicas y particulares en Europa y América, y (tal como nos informa el libro) hasta en 
Asia y Oceanía.

Al lado del BORESU, pues, ya tenemos la BIRESU, una auténtica gozada para cual-
quier relacionófilo, ya que reúne en un tomo muy atractivo, con alegres y elegantes cu-
biertas diseñadas por Paula Lupiáñez López, casi un millar de entradas de obras de toda 
clase relacionadas con las relaciones: repertorios bibliográficos especializados y generales, 
ediciones facsimilares y modernas, y fuentes de información en línea.

Para dar una idea de lo inconcebiblemente completa que es la BIRESU, baste que se 
diga que incluye apartados dedicados, entre muchísimos más, a biobibliografías colectivas 
por lugar de nacimiento, por miembros de órdenes religiosas, por escritores, por profe-
siones y por época; como también a catálogos de exposiciones y subastas, de bibliófilos y 
libreros, y repertorios de libros perdidos y de Index inquisitoriales. 

Uno de los elementos más insólitos de la BIRESU es el hecho de que ofrezca infor-
mación sobre más de doscientas fuentes de información disponibles en línea, las cuales 
incluyen OPACs, bibliotecas digitales, corpus textuales, exposiciones virtuales, portales 
temáticos, bases de datos y metabuscadores: webs que, además, en muchos casos no sir-
ven únicamente para el estudio de las relaciones.

Impresiona también el cuidado que se ha puesto para que el libro resulte atractivo y 
fácil de manejar, en especial gracias a los símbolos utilizados, que se destacan en rojo: so-
bre todo los que sirven para evitar la repetición de entradas que tienen cabida en varios 
lugares de la guía.

Todos los que hasta ahora hemos trabajado como hemos podido en la investigación 
de las relaciones de sucesos estaremos de acuerdo con que la BIRESU es incuestionable-
mente 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 hasta ahora ha sido 
imposible. 

Consuelo Gonzalo García, que ha participado en el auge de la investigación de las re-
laciones desde el congreso de Alcalá de Henares, que ha sido Tesorera y es actualmente 
Secretaria de la SIERS, nos brinda con este hermoso libro la herramienta ideal para poder 
dar un nuevo salto hacia adelante en la tarea de abarcar en toda su complejidad la reali-
dad de los comienzos de la prensa española.
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