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mucho mayor detalle en trabajos posteriores. Uno de ellos es la posición 
que Felipe Pinglo adquirió como paradigma de lo criollo musical en la 
Lima del siglo XX. Estamos ante una clara mitologizacion a posteriori 
de su obra, muy fácil de hallar para el caso de otros artistas y cantantes 
difuntos. Los medios de comunicación, la industria musical y sus propios 
seguidores cumplieron un rol importante en tal proceso. Ante ello, queda 
la labor académica de desmitologizarlo, recolocando su vida y obra en su 
real dimensión dentro de la historia del criollismo musical limeño. Si las 
fuentes lo permiten, resta por hacer también una mayor y más detallada 
evaluación estadística de la producción de valses en la época —otra 
manera de ver la evolución de este género musical—. Por último, falta 
realizar la ingente, enorme tarea de cruzar dicha información estadística 
con un análisis estrictamente musicológico de tales valses —otra forma 
de estudiar los gustos y disgustos artísticos, musicales y comerciales de 
inicios de la centuria pasada—. 

En suma, Borras ha publicado un valioso texto. Este debe convertirse 
en lectura obligada para todos los que deseen saber algo más sobre el 
vals y la música criolla en la Lima de las primeras décadas del siglo XX.
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Catálogo de documentos sobre la guerra de las repúblicas aliadas contra 
España: 1866. Lima: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Red 
de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, 2012, 20 pp. + 1 DVD 
[grabación de texto].

Son todavía relativamente escasas las recopilaciones digitales de docu-
mentos históricos hispanoamericanos. Un reciente trabajo de colabora-
ción editorial entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la 
Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI), que aquí se 
comenta, permite acceder, por dicha modalidad, a una parte del material 
documental correspondiente al tiempo de la llamada Cuádruple Alianza 
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contra la intervención de una escuadra española en el Pacífico, que 
desencadenó la guerra hispano-sudamericana de 1865-1866. Todos los 
documentos —gran parte de ellos poco conocidos o incluso inéditos— 
forman parte de los fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú.

Se trata, no cabe duda, de un importante caso de ubicación y utilización 
de materiales que fueron en su momento producto del trabajo diplo-
mático en el exterior, como pueden ser los oficios reservados dirigidos 
a las cancillerías. De hecho, el uso de este tipo de documentación ha 
sido normal por parte de los historiadores de la vida política —y de la 
política exterior, en particular—, por no mencionar su empleo en otros 
terrenos, como los de la historia económica o social. No sorprende el 
atractivo y la utilidad que tienen estas fuentes, sobre todo las que fue-
ron originalmente confidenciales. Estas últimas, por ejemplo, retratan 
de manera cruda y directa la realidad a la que se refieren, lo que era 
posible gracias a su carácter reservado, para conocimiento exclusivo de 
las cancillerías. Y es que, en verdad, nos estamos refiriendo a dos de las 
funciones clásicas de los diplomáticos desde los albores de la existencia de 
un sistema organizado de estados: la observación y una correcta selección 
y procesamiento de la información en función de los intereses del Estado 
del cual depende el funcionario asignado en el exterior. Desde este punto 
de vista, merced a su sentido directo, las fuentes diplomáticas tienen 
claras ventajas en relación con otras, tales como las de tipo periodístico, 
o con los discursos públicos, donde las frases y los términos suelen ser 
cuidadosamente escogidos, en aras de consideraciones políticas, para 
suavizar y hasta oscurecer realidades que, por el contrario, aparecen como 
retratos diáfanos en los reportes diplomáticos confidenciales. Aparte de 
este tipo de documentos, el folleto y el DVD abarcan también materiales 
de otra naturaleza, como recortes de periódicos.

El DVD de la publicación reproduce en formato digital más de 1200 
documentos de la época, los mismos que podrán también ser consultados 
próximamente en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú (<www.rree.gob.pe>) y en el perteneciente a la RADI. El catálogo 
ha sido trabajado en un formato adecuado sobre la base de la Norma 



pereyra plasencia Salinas, Cuatros y billetes. Crisis del sistema monetario peruano 149

Internacional de Descripción Archivística ISAD (G). Cada documento 
en versión digital viene acompañado de una ficha de resumen. Aparte 
del DVD, la publicación en sí misma tiene reproducciones impresas 
de documentos y también un texto sobre el combate del 2 de mayo de 
1866 y sus antecedentes, que hace uso de los materiales contenidos en 
el citado formato de registro digital. 

Dentro del universo de los temas contenidos en los materiales docu-
mentales, pueden mencionarse la llegada de la «expedición científica» 
española a las costas del Perú y los sucesos de la hacienda Talambo (1863); 
el Congreso Americano de Lima, las gestiones para la construcción del 
blindado Huáscar en Inglaterra, el arribo del representante español 
Eusebio Salazar y Mazarredo, y la difusión de la cuestión española en 
los Estados Unidos (1864); la negociación del tratado Vivanco-Pareja, 
la trayectoria del marino José María Salcedo, la detención del entonces 
capitán Miguel Grau en Dartford, la preparación de las corbetas Unión 
y América en Inglaterra, la construcción de la fragata Independencia, la 
repercusión en el Perú de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay 
y el conflicto entre Chile y España (1865). También tenemos el Tratado 
de Alianza Ofensiva y Defensiva y la Cuádruple Alianza, el bombardeo 
de Valparaíso y el combate del Callao (1866); el «Balance general de la 
cuenta presentada por el comisionado de Chile, por los gastos que hizo 
su república en la escuadra aliada de 1865 a 1867» (1867); la «Relación 
de las asignaciones pagadas por la Tesorería de Lima en 1866 y 1867» 
(1868); la «Copia del libro de consumos del “Huáscar”» (1869); y las 
«Copias de la partida No. 120 y del comprobante 102, con la relación de 
los haberes de las tripulaciones de las fragatas “Apurímac” y “Amazonas”, 
del mes de enero de 1866» (1870). La mayor parte de los documentos 
del DVD está fechada entre los años 1863 y 1866.

Comentario especial merecen las comunicaciones que el ministro 
peruano en los Estados Unidos, Federico Barreda, dirigió a su cancillería 
con el resumen de las conferencias que tuvo con William H. Seward, el 
secretario de Estado, en tiempos del presidente Abraham Lincoln y de 
la guerra de Secesión. Asimismo, la documentación referida a las ges-
tiones llevadas a cabo por José María Salcedo, chileno al servicio de la 
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Marina de Guerra del Perú, relativas a la supervisión de la construcción 
del célebre blindado Huáscar. 

Como se puede apreciar, la recopilación es valiosa también en cuanto 
a su temática, porque recoge abundantes testimonios de época sobre una 
etapa muy especial en la historia de los países hispanoamericanos de la 
costa del Pacífico sur. A contrapelo de las tendencias de un siglo caracte-
rizado por rencillas y recelos entre las jóvenes repúblicas independizadas 
de la metrópoli hacía pocas décadas, el bienio 1865-1866 fue el marco 
de un esfuerzo de alianza americanista entre el Perú, Bolivia, Ecuador y 
Chile frente a un peligro común. Fue, no cabe duda, un momento de 
unión sincera y solidaria que se expresó, por ejemplo, en el combate de 
Abtao, librado entre las fuerzas navales aliadas y la escuadra española 
en febrero de 1866, donde marinos peruanos y chilenos de la talla de 
Miguel Grau y Arturo Prat combatieron en el mismo bando, en aras de 
la hermandad americana, contra una agresión externa. 

Así pues, tanto en lo que se refiere a su objetivo de facilitar la consulta 
de documentos originales del siglo XIX, como respecto de la temática 
propuesta, la publicación que aquí reseñamos cumple con una de las 
metas del programa de la RADI: estimular la investigación de temas 
de historia diplomática y de historia de las relaciones internacionales, 
ámbitos historiográficos que se encuentran todavía relativamente poco 
desarrollados en el Perú y en otros países de Hispanoamérica.
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