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E

l primer volumen de Diario de noticias sobresalientes en Lima y
noticias de Europa (-), editado por Paul Firbas y José A.
Rodríguez Garrido, contiene la primera transcripción moderna
de noticias y relaciones de carácter oﬁcial referentes a asuntos del virreinato peruano y el imperio español, que se imprimieron entre los años
 y  en la imprenta real de Joseph de Contreras y Alvarado en
la Ciudad de los Reyes. Dicha valiosa colección de noticias tiene como
introducción un estudio erudito que describe de forma detallada la
formación de la prensa limeña a inicios del siglo xviii y que explora las
maneras en que esta prensa fue usada como herramienta de poder por
la corona española durante la Guerra de Sucesión (-). También,
Diario de noticias retrata la vida de las élites limeñas tanto en el ámbito
secular como en el religioso, y describe minuciosamente grandes festividades del virreinato peruano y el imperio español. Estas celebraciones, por lo general, tenían un motivo político, como por ejemplo las que
se hicieron en Lima y Cuzco por la proclamación de Felipe V como rey
de España o las que se rendían por el día de su nacimiento. Así, las noticias cuentan que después de hacerse conocida la coronación de Felipe
V, en la Ciudad de los Reyes se festejó tal evento con «ﬁesta y toros»:
«Su Excelencia [el virrey del Perú], que tanto aliento de amante lealtad inspira en toda sus acciones, quiso, por adelantar los obsequios de la
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pública solemnidad, regocijar esta corte [de Lima] con tres días de toros
... Dispúsose la plaza Mayor con varios órdenes de tablados, donde tuvo
asiento el numeroso gentío, que sin duda pasó de más de diez mil almas,
fuera de balcones, galerías y tejados» (p. ).
Según postulan los editores del presente volumen, Lima fue probablemente la primera ciudad en todo el continente americano en que se
circuló una publicación periodística (p. ). Tal publicación empezó a
darse a lo largo de  años desde  en el taller de Joseph de Contreras, anticipándose a la primera publicación del periódico The Boston
News-Letter en  en las Trece Colonias de Norteamérica. Al igual que
el periódico de Boston fue subvencionado por el gobierno británico y
usado para transmitir noticias de periódicos de Londres que lidiaban
con la política inglesa y detalles de las guerras europeas, el Diario de
noticias de Contreras fue usado por la corona española como «órgano
de propaganda borbónica» en las circunstancias de la Guerra de Sucesión (p. ). En la publicación de noticias, relaciones, y copias y resúmenes de relatos de la Gaceta de Madrid, entre otros documentos aﬁnes,
la imprenta de Contreras expone como un evento celebrado y legítimo la
sucesión al trono español de Felipe V «el Animoso», primer rey Borbón
de España. Los informes noticiosos se dirigen a su comunidad de lectores como ﬁrmes partidarios de la causa borbónica en la Guerra de Sucesión. Por ejemplo, se resalta la lealtad del virrey del Perú, conde de
la Monclova, al reinado de Felipe V. Melchor Antonio Portocarrero Laso
de la Vega, virrey del Perú hasta  corrobora la legitimidad de la sucesión al trono de Felipe V ante las demás instituciones coloniales locales:
«[C]on consulta del Real Acuerdo, ha mandado Su Excelencia [el virrey]
prevenir a los Tribunales, Cabildo y Ayuntamiento de esta ciudad [Lima],
con todos los cabos militares y caballeros de ella, para que el día  de
octubre de este año [] concurran al solemne acto de levantar pendones y aclamar al rey católico don Felipe Quinto N.S. (que Dios guarde).
Y el amor de tan leales vasallos de Su Majestad hierve ya en las prevenciones costosas de adornos, galas y joyas para tan lucida acción y día tan
glorioso, así en los caballeros de esta ciudad como en las señoras que
asistieren a la excelentísima señora Virreina en su galería de Palacio, de
que saldrá después cumplida relación» (p. ).
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El presente volumen editado por Paul Firbas y José A. Rodríguez
Garrido cubre las noticias impresas por Joseph de Contreras y Alvarado en los primeros seis años del siglo xviii. Dicho tomo contribuye
plenamente a los estudios socio-políticos realizados sobre el siglo xviii
como, por ejemplo, el ejemplar editado por Scarlett O’Phelan Godoy, El
Perú en el siglo xviii. La Era Borbónica (). Su gran valor radica en
la moderna transcripción y organizada edición del material periodístico de Contreras, y en el gran estudio introductorio que contextualiza
las noticias y que muestra la relevancia de la prensa peruana temprana
en asuntos del imperio español. Como instrumento imperial del poder,
las noticias de Contreras tuvieron como una de sus funciones principales la legitimización del nuevo mando imperial en la ﬁgura de Felipe
V. Los editores ponen a disposición de estudiantes e investigadores de
la historia y la sociedad del virreinato peruano y de la corona española,
una valiosa colección de fuentes principales que merecen ser más estudiadas.
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