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A la memoria de naturalistas, cronistas y viajeros 
que, desde ayer, se preocuparon por el Perú
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PALABRAS INICIALES

La Universidad Nacional Agraria La Molina se complace en presentar el libro titulado 
El Quadro de historia del Perú (1799), un texto ilustrado del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (Madrid), el que constituye un invalorable y valioso aporte a la historia de 
la flora, fauna y grupos étnicos del antiguo Perú. Esta publicación se realiza dentro 
del programa de publicaciones del Fondo Editorial de esta casa de estudios, que viene 
editando libros de diferente temática especializada de nuestra Universidad, con el 
concurso de sus profesores.

Los doctores Fermín del Pino-Díaz y José Carlos Vilcapoma, son los esforzados 
académicos que han logrado sistematizar este compendio. El primero miembro titular  
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, y el segundo, profesor 
asociado del Departamento de Ciencias Humanas de nuestra Universidad, especialista 
en mitología e historia andina. Ambos son antropólogos de amplio prestigio, en sus 
respectivos países, España y Perú.

El presente libro reúne a los más destacados investigadores sobre el Quadro de 
distintas especialidades en el mundo, quienes a propósito del Cuadro de Historia natural, 
civil y geográfica de 1799, que se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, 
dan cuenta de la visión que entonces tenía un naturalista como José Ignacio de Lecuanda, 
sobre el Perú. Este cuadro recoge en cerca de medio millar de recuadros, dibujos y 
descripciones, lo más rico de la flora y fauna del Perú, además de dar a conocer los 
grupos étnicos de la Amazonia, así como las actividades mineras de entonces. De por sí 
una joya y arte para la ciencia y tecnología de nuestra Universidad, que se prestigia con 
estos distinguidos investigadores que le dedican páginas al Perú valorando su diversidad 
ecológica.

La Universidad Nacional Agraria La Molina, agradece a los autores por su aporte, 
al hacer realidad la publicación de este excelente libro.

Dr. Jesús Abel Mejía Marcacuzco
Rector

Universidad Nacional Agraria La Molina



PRESENTACIÓN

UNA MIRADA DESDE EL ANDE

José Carlos Vilcapoma
Universidad Nacional Agraria La Molina

jocavi@lamolina.edu.pe

De pronto me vi en Madrid frente a un gran cuadro, tan peculiar como sorprendente, tan 
magnífico como único; por su tamaño, era imponente: medía tres metros y veinticinco 
de largo y un metro y quince de ancho; por su contenido, impresionante, guardaba cerca 
de cuatrocientos recuadros menores, mostrando abundante flora y fauna, al parecer en 
correspondencia, por parejas; también distintas étnias del antiguo Perú. Los animales 
y plantas eran mayores y menores, hasta insectos. La minería de Gualgayoc, en todo 
su proceso, ocupaba el centro, debajo de un antiguo mapa del Perú en disposición 
horizontal. A su policromía, que parecía pincel al óleo, la acompañaban profusos rasgos 
caligráficos, a pluma, con minuciosa descripción de cada uno de aquellos. Era el famoso  
Quadro del que tanto nos había hablado y al fin nos acercaba nuestro anfitrión Fermín 
del Pino. Fechado en 1799, al filo del siglo XVIII, elaborado con la proficua información 
de José Ignacio de Lecuanda y la mano del francés Thiebaut. El primero había pasado 
treinta y cinco años en el Perú, de una corta vida de cincuentaitrés y, el otro, pertenecía 
a una familia de grabadores franceses. Nos transmitía, “encuadrada”, la más completa 
idea sobre nuestra flora y fauna, a la par de nuestro país. Estaba imponente y bien 
resguardado en la dirección del Museo de Ciencias Naturales en Madrid. 

Inmediatamente pensé en Guamán Poma de Ayala, el cronista indio que hacía de 
su Corónica y buen gobierno un mensaje a la vez escrito y dibujado, quién sabe si centrando 
más atención en la complementación de ambos modos expresivos, tomados de los 



dominadores. Pensé, cómo no, en José de Acosta, maestro de la lengua y de la ciencia, 
teólogo y capitán de los misioneros más dedicados en nuestro continente, con su 
copiosa obra naturalista, cuya primera edición se llamó De natura noviorbis en 1589, y que 
al año siguiente se imprimió muy ampliada con el nombre de Historia natural y moral de las 
Indias. También pensé en el capitán Bernardo de Varga, quien en 1579 vivió en Bogotá 
combinando la milicia con la recolección de sabiduría popular, especialista en plantas y 
sus valores médicos. Pensé en Vasco de Contreras y Valverde, quien para 1649 hizo una 
de las más grandes recopilaciones de plantas medicinales, piedras, pájaros y paisajes, al 
lado de generalidades históricas y geográficas del Cuzco. No sé por qué razón pensé en 
don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa, estos primos, jóvenes miembros de la célebre 
expedición científica que en 1735, al lado de los astrónomos franceses Godin, Bouger y 
La Condamine, dieron cuenta de la vida social y política de este lado del mundo, además 
de medir el grado terrestre sobre el Ecuador. Igualmente pensé en Cosme Bueno, el 
cosmógrafo  que en 1778 retomó la publicación de las guías de viajeros virreinales, 
aprovechando ese encargo oficial para incorporar sus efemérides astronómicas con el 
nuevo nombre de Conocimiento de los Tiempos, convirtiendo así el almanaque mercantil 
anual en una guía al uso ilustrado. Sería porque nuestro anfitrión académico pronto 
nos explicó que se trataba del resultado de una vieja tradición colonial, iniciada por los 
grandes cronistas y viajeros del siglo XVI y XVII. 

Lindaba entre el arte y la ciencia. Este cuadro era, en sí, un real gabinete de historia 
natural, era una crónica de la historia del Perú, tanto descriptiva como ilustrada, llena 
de sus exóticas plantas y animales que rodeaban a hombres indígenas de esos tiempos, 
andinos y amazónicos. Era el resultado de 35 años de vida de su autor, José Ignacio de 
Lecuanda, quien había recorrido como ninguno el antiguo Perú, desde Potosí, pasando 
por Arequipa y Huamanga. Mientras residió en Trujillo, recorrió al lado del obispo 
Martínez de Compañón, Lambayeque, Piura, Trujillo, Cajamarca y Chachapoyas. A ello 
se debía su interés por el naturalismo peruano; empero también su vinculación con 
la élite política de entonces lo llevó a ser miembro de la Sociedad Amantes del País y 
colaborador del Mercurio Peruano, de allí que en su cuadro estaba el Perú, reflejando sus 
problemas y posibilidades, tanto en los comentarios escritos como al ilustrar el mapa del 
Perú con la minería de Gualgayoc, ciudad reorganizada manu eclesiaticae, en el curso de la 
visita mencionada. Entre líneas, aparte de su naturalismo, estaba presente la noción de 
patria, nación y riqueza, expresiones de la ilustración de entonces. 

Ya en sus veinte años de edad el ambicioso y joven contador había colaborado en 
Potosí con el inspector de contribuciones Feijóo de Sosa, quien escribiera (en 1759) una 
descripción sobre la ciudad de Trujillo y su entorno. Colaboró luego en la preparación 
de dos visitas oficiales a la misma extensa zona (residiendo allí), la primera acompañando 
al superintendente de la real hacienda Jorge Escobedo y la segunda al obispo Martínez 
Compañón, su pariente (o, por lo menos, paisano) y protector, en 1788. Probablemente 
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participó en la redacción de sus copiosos informes, pues pareciera que tomara de ellos 
las figuras en lo que respecta a flora y fauna que necesitaba para su cuadro. De la última, 
muy prolongada y cuantiosa en resultados, consta que obtuvo ingente información, 
hasta el punto de ser considerado luego el redactor efectivo, ya que el propio obispo 
renunció a compendiarla; y, por último, redactó la parte comercial de la memoria vicerreal 
de Francisco Gil de Taboada. La ilustración de este documento oficial con dibujos 
provenientes de los informes de la expedición científica Malaspina, concretamente de 
Tadeus Haenke, revela que aprovechó bien (como asesor del gobernante) el acceso a los 
archivos virreinales. 

El Cuadro, que lleva como título Quadro de historia civil, natural y geográfica del reino 
del Perú año de 1799, tiene tres bloques temáticos: 1º) la geografía con descripciones de 
ríos, montañas y costas marítimas, resaltando las minas de Gualgayoc, en Cajamarca; la 
2ª muestra el tema de nación y patria a través de la hacienda e intendencia, resaltando 
el tema del correlato entre los incas y la monarquía hispánica, aunque critica a cada uno 
en su oportunidad; y la 3ª, acaso la más importante para nosotros, la historia natural, en 
la que hallamos frondosa fauna y flora, resultado de “datos ciertos recopilados con la mayor 
concisión y claridad para que los sabios tengan fundamento…”, a decir de su propio autor en 
uno de los recuadros. En este bloque podemos citar a los indios amazónicos, tan bien 
pintados que merecen mención aparte.

Esta libre disponibilidad amazónica salta a la vista, asimismo, por su entrega de 
las colaboraciones de los misioneros Sobreviela o Girbal al publicista real que editaba 
El Viajero Universal, órgano orientado al mismo género de divulgaciones que el Quadro, 
describiendo el orbe en correspondencia a la curiosidad contemporánea. Es decir, su 
cercanía al poder le permitió obtener las imágenes hechas por éstos, y presentarlas 
acompañando los informes de su labor hechos al Gobierno. La experiencia adquirida, 
al asistir a tantas recopilaciones informativas, le confiere título suficiente para elaborar 
una descripción general que reuniera datos de orden diverso e imágenes, justificando el 
carácter “ilustrado” que caracteriza la historia a su época. Al deseo personal de lisonjear 
la conciencia gubernativa por parte de este hábil funcionario, para obtener la prebenda 
final de un empleo estable, debemos el actual inventario gráfico sobre nuestro país; y 
el hecho de que su obra lograra su cometido, obteniendo dicho empleo luego de haber 
recibido el apoyo oficial en costearla, nos lleva a creer que esta imagen fue admitida 
como real y digna de una ubicación final distinguida.

La Amazonia, el misterioso lugar de las mujeres míticas flecheras, guardiana de El 
Dorado o el Paititi, había merecido la atención de las órdenes franciscanas desde Ocopa 
y la de los jesuitas desde Maynas, una vez descubierta después de la aventura de fray 
Gaspar de Carbajal y Francisco de Orellana. Sin embargo nadie trataba de la imagen del 
indio amazónico ni los describía: es Lecuanda, en este cuadro, quien llama la atención 
sobre su peculiaridad y la perenniza en su pintura. Para aquel siglo se vivía un renovado 
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interés religioso y político desde el virreinado de Gil de Taboada, si bien insuficiente. 
Sin embargo, Lecuanda sostuvo la valoración explícita de los indios amazónicos: “Estos 
amenos paisajes están habitados de innumerables tribus de indios salvajes cuyos usos y costumbres, 
religión y carácter tienen poco que admirar”. 

Mirando hoy tantos animales y gentes pintadas en el cuadro (que se reputaban 
peruanos como yo), ayuda a reconocerlos como propios a muchos de ellos: aunque a 
otros poco o nada, debido a que algunos lindaban en su apariencia con el imaginario 
mítico de entonces. Centré mi atención en el cuy (Cavia porcellus) o conejillo de las Indias, 
en cuyo pie la descripción aludía a sus cualidades curativas. Pensé en los famosos cuiricus 
de Guamán Poma, los especialistas del tratamiento de los males utilizando el cuy, todavía 
hoy funcionales en el mundo andino. Me convencí de su importancia contemporánea, 
no obstante. Al distinguir los pequeños recuadros que describen plantas y animales, 
sorprende la sugerencia que da de sus posibilidades de su beneficio industrial. Notamos 
que la descripción no utiliza la clasificación binomial de Linneo, que ya había sido 
empleada veinte años atrás, mas privilegia el nombre vulgar recogido in situ entre los 
indios del norte del Perú: pues de allí son la mayoría, con algunas breves referencias a las 
del sur del país. Si resalta entre sus características sus cualidades curativas o concepciones 
míticas, es porque se trata de un trabajo con valor etnológico, en que recoge las primeras 
impresiones del contacto, propiciado (al igual que las imágenes) por los misioneros. 
Contrastando con la pintura, sus extensos textos caligráficos resultan difíciles de 
leer, aún con la proximidad necesaria: su secuencia agota la atención, mientras que la 
estructura radial que debe guiar los ojos en la aventura de interiorizarlo procura un 
orden enciclopédico propio de un álbum, en el que divagamos saltando de los pueblos 
amazónicos a sus presas y cultivos o hierbas de su uso. 

El Quadro del Perú de por sí es privilegiado documento de conocimientos basados 
en la singularidad de su testimonio, pues no existió otra exposición semejante de 
ninguno de los demás territorios integrados a la Corona española en ese momento 
–1799–, ni tampoco en su construcción parece haberse seguido un modelo usado 
hasta entonces. Es posible que por aquel entonces se haya juzgado a esta obra, por su 
tipo, “representación” suficiente del vínculo de España con el mundo, funcionando 
como si fuese un eje fundacional de la legitimidad imperial con su revista de los hechos 
geográficos, etnográficos (incluida la continuidad que entronca la monarquía inca con la 
borbónica) y naturales de un reino paradigmático de ultramar. Esta obra de investigación, 
aunque miscelánea, integra  un cuadro informativo sobre nuestro país, muy original en 
su concepción y ambicioso en su testimonio. Resulta de especial interés para conocer 
el pasado común hispano y americano, a través de esta representación pictórica de la 
geografía y la historia peruanas, casi desconocida hasta hace poco.

Por suerte, este cuadro de la historia natural del Perú había merecido varias 
reuniones científicas y, para sorpresa nuestra, Fermín del Pino había compilado estudios 

14



de los más renombrados investigadores en sendas reuniones. Así, consideramos que 
nuestra Universidad, por ser especializada en las ciencias agrarias, era la que por 
naturaleza debiera de contar con esta historia de los albores de los estudios naturalistas. 
Comprometimos la edición y publicación de estos estudios sobre la historia natural de 
fines del siglo XVIII, con la finalidad de dar a conocer esta importante versión del Perú 
natural de entonces. 

Desde ese momento, a este en que se concreta su salida a luz, se han realizado 
esfuerzos compartidos por las autoridades universitarias y la academia de nuestra casa 
de estudios, dada la importancia del tema. Esta entrega privilegia el acogimiento a 
aquella apertura que caracterizó a la administración española a las ciencias humanas y 
naturales, en su período final de evolución en la organización de los extensos dominios 
americanos y filipinos, de la cual debemos recoger el ejemplo de amor a la ciencia; por 
ello le damos la bienvenida a los estudios que ha reunido el compilador en diversos 
simposios dedicados a promoverlos, porque hallamos en su variedad y concisión la 
ayuda necesaria para la valoración del mensaje informativo del Quadro. 

La colaboración científica reunida en este libro es rica y notoria, y permite el 
acercamiento novedoso a este documento, compartiendo su indagación histórica con la 
orientación sintética que se ha impuesto el grupo multidisciplinario de especialistas aquí 
presente (conservadores, historiadores, antropólogos, naturalistas). Esa colaboración 
refleja la heterogeneidad del documento gráfico del siglo XVIII, pero –por sobre todo– 
revela los secretos lazos del naturalismo con la concepción de patria y nación, de la 
frondosa y abundante flora y fauna en relación con el hombre, cuyas raíces étnicas 
amazónicas ocupan un lugar preponderante superando el olvido de siglos atrás, y permite 
hoy la construcción de la ciencia y la tecnología contemporánea en una Universidad 
como la Agraria, que se precia de mantener un permanente y renovado compromiso 
por cultivar al hombre y al campo.
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INTRODUCCIÓN

Fermín del Pino Díaz
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC)

En 1799, y por comisión especial del primer ministro – el activo Príncipe de la Paz- fue 
pintado un cuadro que pretendía ‘representar’ el reino del Perú en toda su complejidad 
y riqueza, con destino para el Ministerio de Hacienda e Indias, sito en la madrileña calle 
de Alcalá, 11. Se hizo en este caso como se solían realizar entonces los informes oficiales 
tras las expediciones y viajes científicos: con ayuda de expertos de la tierra que hicieran 
el texto y recogieran muestras del país, y de pintores que enriquecieran la información 
con lujo de detalles. 

Para ello se aprovechó la información ofrecida por el economista vasco José Ignacio 
Lequanda (1747-1800), viajero que había acompañado al obispo Martínez Compañón 
en su visita oficial a la provincia peruana de Trujillo (1782-85), y funcionaba al final de su 
larga estancia de treinta años en el virreinato peruano (1767-97) como asesor directo del 
virrey Gil de Taboada (1790-96), junto con el famoso médico limeño Hipólito Unanue. 
Se nombró en Madrid como ilustrador de la información textual al pintor Luis Thiebaut, 
de una conocida familia de grabadores franceses que ilustraron también los libros de 
historia natural franceses (Buffon, Humboldt), para que acompañase el extenso texto de 
Lequanda (23.000 palabras) con casi medio millar de imágenes a color (mapa virreinal, 
figuras de minas, plantas, animales y razas humanas). Las figuras quedaban ‘integradas’ 
con el texto correspondiente en una forma ordenada y concéntrica (como pies de foto, 
en general, dentro de un conjunto dispuesto alrededor de una ‘carta’ del país). No hay 
otro cuadro parecido de ningún otro reino americano ni hispano, y apenas se conocen 
hoy modelos idénticos en otros países europeos, aunque es probable que los estudiosos 
naturalistas de la vecina Francia hubiesen elaborado algún modelo.



Este cuadro fue conservado en el Ministerio de Hacienda hasta 1880, cuando el 
ministro decide cederlo al Museo de Ciencias Naturales -ubicado todavía a su costado, 
en los pisos altos de la Academia de S. Fernando- para cumplir el programa original 
del monarca al servicio de la instrucción y deleite del público (para el mismo doble fin, 
civium saluti et oblectamento, expresado en latín en el frontis del arco de entrada del no 
lejano Jardín Botánico madrileño, inaugurado en 1781). Desde entonces este cuadro no 
ha sido expuesto al público madrileño (lo ha sido fuera del Museo en alguna ocasión, 
precisamente en el Jardín Botánico en 1929, e incluso se ha restaurado recientemente 
por el Instituto del Patrimonio Histórico Español), pero se ha logrado conservar 
magníficamente entre otros bienes de su antiguo patrimonio, aunque no haya disfrutado 
todavía del interés de los estudiosos que su mérito reclama. 

Este grupo multidisciplinar de especialistas (historiadores, antropólogos, 
naturalistas) se propone remediar esta situación dedicándole su atención, y han sido 
invitados por la Sociedad de Amantes del Museo Nacional de Ciencias Naturales en esta 
ocasión para exponer sus ideas y comentar diversos aspectos del mismo relacionados 
con el cuadro, bajo una triple óptica (desde la historia social, del arte y de los conceptos 
taxonómicos naturalistas) que permita cumplir un objetivo fundamental con nuestro 
patrimonio científico: entender no solamente los datos de cada plano real aquí 
interconectado (textual e iconográfico), sino también su orden taxonómico general y la 
interpretación teórica propuesta en cada caso. Queremos reconocer a Josefina Cabarga, 
secretaria de la citada sociedad, su apoyo permanente.  

El cuadro es en sí mismo una síntesis detallada y ambiciosa de la historia del Perú, 
de su geografía, de sus recursos económicos y de su administración política, así como de 
las costumbres e historia social de sus pobladores (antiguos y modernos). Una tradición 
intelectual hispano-americana –gestada desde el Renacimiento europeo, pero enriquecida 
y cuestionada en los territorios del Nuevo Mundo– fue la que creó el modelo científico 
de historias naturales y morales (“…de historia natural, civil y geográfica” dice su título 
inserto en una tradición científica hispana, como variante de los conocidos ‘libros de 
viaje’) –del que hablan varios trabajos aquí recogidos; pero a partir de la Ilustración se le 
añaden ciertas novedades que merecerá la pena esclarecer con detalle, tal vez también en 
trabajos sucesivos o por venir. Este cuadro procede, pues, finalmente de la Ilustración 
hispano-americana, autora de numerosos informes y dibujos reunidos por años en el 
virreinato peruano, donde una generación de criollos eruditos alentados por el virrey 
proporcionó al autor los elementos necesarios para su descripción sistemática: así es 
como conoce con detalle los informes reunidos por otros expedicionarios sobre el Perú o 
sus áreas vecinas (como los del marino Alexandro Malaspina, de los franciscanos Manuel 
Sobreviela y Narcis Girbal, o también del ingeniero militar Francisco de Requena), y 
también sobre ello mismo publicó extensamente en el Mercurio Peruano (órgano de la 
Sociedad limeña de Amantes del País, año 1793) e incluso llegó a coordinar los tomos 
20 y 21 de la enciclopedia de textos El viajero universal, en Madrid (1798).
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Nuestra intención es ofrecer varias aproximaciones posibles al cuadro, algunas 
desde la óptica interdisciplinar, aún sabiendo que se trata de un primer esbozo: en todo 
caso, es solamente después de este primer esfuerzo de actualizarlo que serán posibles 
completar otras consideraciones actuales. Por el momento, hemos contado con la 
colaboración de algunas de las personas que sabemos han dedicado alguna atención 
detenida al cuadro. En primer lugar hemos invitado al profesor de investigación del 
C.S.I.C. Emiliano Aguirre, conocido paleontólogo de fama internacional y antiguo 
director del Museo de Ciencias, que siempre dedicó una atención entusiasta a este 
cuadro, sobre el cual ha dado numerosas conferencias: recogemos aquí una de ellas, que 
se ha publicado ya anteriormente y que ofreció también como acto inaugural de nuestro 
ciclo del año 2008. Al ofrecer un panorama del cuadro, destacando su originalidad como 
macrohistoria natural representada iconográficamente, lo utilizamos como introducción 
general de nuestro estudio, tanto científica como iconográfica. 

En segundo lugar, pedimos a dos personas ligadas institucionalmente al Museo 
Nacional de Ciencias Naturales que ofrecieran un recorrido sobre el lugar ocupado 
institucionalmente por el cuadro (con ayuda de la documentación anexa conservada en el 
Museo), y en especial se detuvieran en el reciente proceso de restauración llevado a cabo 
en el Instituto del Patrimonio Histórico español. La primera tarea ha correspondido a 
Julio González, como responsable de la custodia del cuadro como parte del patrimonio 
histórico del Museo de Ciencias. La segunda a Rocío Bruquetas, restauradora del Instituto 
de Patrimonio Cultural de España a cuyo cargo estuvo la restauración del cuadro y el 
informe correspondiente. Por último respecto al Museo, interviene Josefina Barreiro, 
conservadora de colecciones de Aves y Mamíferos del mismo, que ha pertenecido desde 
el principio a este equipo de estudio y se interesa especialmente por la supervivencia 
de estas numerosas piezas patrimoniales del Museo, y por ello nos ofrece un panorama 
bien representativo del valor taxonómico de este cuadro en relación a la gama de seres 
naturales de un Museo, y en particular de los existentes que proceden del Perú. Aunque 
especialista dedicada al estudio de los seres vivos, su visión sobre la particular etno-
taxonomía recogida en el cuadro (tan alejada de la proporción real de la biodiversidad 
natural) nos ilustra mucho sobre la mirada ilustrada acerca de la naturaleza del Perú. 
También trata de la evolución histórica de las colecciones de historia natural, desde 
la época en la que se pinta el cuadro, que coincide con la formación de las primeras 
colecciones científicas internacionales hasta nuestros días.

Procedentes de Perú, hemos invitado a participar a dos especialistas que pudieran 
ofrecernos una mirada actual y representativa sobre el cuadro, desde el otro lado del 
Océano atlántico. Víctor Peralta se ha especializado en las tupidas redes personales 
establecidas entre ilustrados peruanos y el gobierno metropolitano, y nos ofrece un 
actualizado ‘estado de la cuestión’ del cuadro y su proceso de información histórico-
económica, desde el punto de vista documental. Él nos ha acercado mucho al valor 
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relativo de la obra de Lequanda, español que desarrolló la parte principal de su vida 
en la administración económica del virreinato y cuyo mérito dependió mucho de su 
aprendizaje crítico en territorio andino, donde ejerció su oficio de alto funcionario 
de Aduanas. La descripción del Perú de Lequanda se suma a la gran tradición de 
informaciones producidas en el siglo XVIII que tiene entre sus mejores representantes 
a Dionisio de Alcedo y Herrera, José Eusebio Llano Zapata, Cosme Bueno, Hipólito 
Unanue y otros representantes de la generación reunida en torno a la Sociedad de 
Amantes del País que colaboraron en el Mercurio Peruano. De otra parte, Juan Javier 
Rivera Andía nos ofrece más bien un punto de vista nuevo, ligado a la antropología 
estructural y simbólica en la cual se ha desenvuelto, que nos ayuda a valorar en lo posible 
lo que llama “el modo de organización visual interna” del cuadro. Si la documentación 
referida al cuadro nos importa mucho para sopesar su valor histórico, no cabe de 
ninguna manera exagerar el valor que posee la captación del punto de vista del autor 
del texto e imagen acerca de la realidad natural/moral ofrecida. Las cosas difieren de 
sentido cuando las conocemos con la precisión documental que tienen los archivos del 
pasado, pero solamente estamos seguros de comprenderlas cuando además podemos 
explicar el modo que las ‘representamos’, en que nos referimos a ellas como ‘hechos’ 
pertenecientes a un universo particular. Este cuadro mestizo, compuesto de textos e 
imágenes, requiere de un esfuerzo de captación especial por ello mismo.

Por mi parte, he procurado ubicar al cuadro dentro de su género, tanto científico 
como pictórico, poniendo el acento en la presencia del hombre peruano dentro del 
orden natural. A esta visión naturalista contribuyó la ciencia griega antigua, recuperada 
en el Renacimiento (creando el género de las ‘historias naturales y morales’, al que 
contribuyeron los libros de viaje hispanos de modo protagonista). Pero la Ilustración 
añade algo más, enfatizando este precedente naturalista e introduciendo un principio 
global de orden y gradación. El caso de este cuadro peruano parece ser un ejemplo 
particularmente llamativo de esta visión naturalista, ensayada largamente durante todo 
el barroco y siglo XVIII en los conocidos y populares ‘cuadros de castas’ mexicanos.

Dada la relevancia del componente iconográfico en este cuadro, hemos invitado 
a participar a dos especialistas reconocidos en el campo de historia del Arte. En primer 
lugar a Daniela Bleichmar, joven pero gran especialista de la Universidad de California 
del Sur en el tema de la ‘cultura visual’, con especial atención a las expediciones 
científicas hispanas en el Nuevo Mundo. La autora se pregunta por qué se consideró 
necesario en Europa transmitir imágenes de la naturaleza americana, tomando en cuenta 
la larga historia de las imágenes como medios de comunicación transatlántica. Propone 
la idea de una epistemología visual viajera, en la cual las imágenes y los objetos ponían a 
la naturaleza americana en movimiento y la hacían ‘visible’ a larga distancia. Seguir las 
trayectorias de las imágenes que viajaron a través de distancias y culturas nos permite 
explorar mejor la creación y transformación de sus significados. De otra parte, invitamos 
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a la también joven historiadora del arte Rita Borderías, que dedicó su tesis de licenciatura 
al cuadro, a ofrecernos en detalle el proceso de composición iconográfica del cuadro, en 
íntima conexión con su proceso de representación textual. Se ha logrado así descubrir 
la procedencia de la mayor parte de las imágenes (tomadas prestadas todas ellas, aunque 
sin dejar de incorporar algunas novedades), pero sobre todo ha sido posible comprender 
un poco mejor la lógica de su ordenación espacial y taxonómica, en tanto que proceso 
iconográfico.

Finalmente he incorporado dos ensayos históricos puntuales que me ha 
parecido complementan bien nuestro libro: uno sobre el mapa del Perú incluido en 
el cuadro de Lecuanda, que no está firmado pero tiene autor indudable, y otro sobre 
la Sociedad de Amantes del País y su órgano de expresión, el Mercurio Peruano, que 
acogió varios ensayos de Lecuanda. Se deben a dos reconocidos expertos peruanistas, 
respectivamente, al conocido historiador de la marina peruana Dr. Jorge Ortiz y a la 
profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de Montreal, Dra. Catherine 
Poupeney-Hart, a quienes quedamos reconocidos. Ambos ensayos fueron leídos en la 
jornada de la primera presentación peruana del Quadro, a mediados de junio del año 
2011, que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional del Perú bajo la generosa acogida de su 
director, Dr. Ramón Mujica.

Hubiéramos querido incorporar otros estudios que están en marcha (tanto de 
tipo pictórico como taxonómico y documental), así como conectar mejor este cuadro 
con sus fuentes más inmediatas (expediciones ilustradas, visitas internas del virreinato, 
edición de estudios misionales o naturalistas, formación de academias de pintura, etc.
pero, tal vez, hemos considerado que hace falta concederle el tiempo de maduración 
necesario. Este ciclo de conferencias no pretendía agotar la materia sino, al contrario, 
mostrar el recorrido que queda por delante. En todo caso, la naturaleza mixta del 
cuadro bajo estudio (iconográfico y textual, artístico y científico, oficial y privado) ya ha 
sido tenida en cuenta en este primer acercamiento, y hace falta tiempo y esfuerzo para 
lograr poner al descubierto todo el mérito que encierra. Pedimos al público lector y a la 
autoridades encargadas de su conservación y cuidado que nos permitan llevarlo a cabo.

No puedo concluir esta presentacion sin reconocer la positiva colaboración 
de mi colega peruano, el profesor José Carlos Vilcapoma, que nos ha ofrecido en 
su Presentación un recuerdo simpático de su visita del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, hace ya tiempo, para contemplar el cuadro de Lecuanda. Le agradezco su 
sentida reflexión andina, así como su mediación editorial ante la Universidad Agraria 
La Molina, a cuyo Rector Dr. Jesús Abel Mejía agradezco también sus palabras de 
acogida. Ninguna otra institución peruana, estoy convencido, es más apropiada que 
la Universidad Agraria para recoger con interés propio el rico inventario de recursos 
naturales y propuestas económicas que quiso ofrecer al Perú el ilustrado Lecuanda, a 
finales del período virreinal
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ENCICLOPEDIA Y MUSEO MURAL DEL PERÚ EN EL SIGLO XVIII*

Emiliano Aguirre Enriquez
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid.

El “Quadro de historia natural, civil y geográfico del reyno del Perú, año de 1799 dedicado 
a la Suprema Secretaría de Real Hacienda de Indias” es una obra enciclopédica sobre el 
Perú del siglo XVIII absolutamente singular. No conozco otra igual o que se le parezca 
en su composición y modo de transmisión o comunicación. Refiere descripciones y 
análisis de la geografía, productos geomineros, flora y fauna del entonces Virreinato 
de Perú, sus pobladores de distintas etnias o naciones, diversas razas y orígenes, en 
sus aspectos naturales, culturales y sociales, poblaciones, monumentos, instituciones; 
las producciones agrícolas, las virtudes medicinales o nutritivas de más de un centenar 
de plantas, las industrias de los nativos y nuevas, los productos de comercio entre 
España y el Virreinato, sus transportes marítimos en un sentido y en otro, y sus valores 
económicos, todas las inversiones y rendimientos: todo ello en texto y con ilustraciones. 
Pero no impreso, aun varios siglos después de la invención de la imprenta, sino el 
original, pintado y manuscrito sobre un lienzo y enmarcado, se conserva y se puede ver 
y leer en un cuadro mural de tres metros y cuarto (3,25 × 1,15 m).

Cuando uno lo ve, lo primero que le sorprende y atrae son la cantidad y la calidad 
de las pequeñas figuras de animales vertebrados y plantas dispuestas en largas filas, otra 
fila de retratos etnológicos y un paisaje minero. Tarda uno en interesarse por los textos, 
que se llegan a leer con dificultad, grises, escritos a mano con letra pequeña y borrosa. 
La idea y el contenido son de un funcionario de Hacienda, José Ignacio Lequanda que 
trabajó durante años en Trujillo, quiso estudiar a fondo aquella y las demás regiones de 
Perú, natura, sociedad, economía y cultura. La escritura del texto es a pluma y sobre 
lienzo pintado de blanco.

*  Rev. R. Acad .Cienc .Exact. Fís. Nat. (Esp) Vol. 101, No. 2, pp 389-397, 2007 (VIII Programa 
de Promoción de la Cultura Científica y Tecnológica)
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I

La parte gráfica, a pincel y en color, incluye: Un mapa de Perú con sus divisiones 
administrativas o “intendencias”. El mapa está orientado con el Norte a la izquierda, el 
Sur a la derecha, quedando arriba el Este y el Oeste abajo. Se marcan los límites de las 
Intendencias, que se distinguen también con colores claros.

Otro cuadro, debajo, representa el paisaje de la mina de plata del Cerro de Chota, 
o Gualgayoc, la boca de la mina (A), la escombrera (C), el transporte de mineral con 
asnos (D), la sucesión de hornos y pabellones para la extracción de la plata, también 
señalados con letras. Se hace historia crítica de la minería en Perú, en un texto al lado. En 
el lado opuesto se lee una relación resumida de recursos minerales e industrias mineras 
del virreino. Al pie del cuadro, en el centro, la leyenda explicativa, por letras, del proceso: 
el mineral se fragmenta y pulveriza y se criba (E, F, G); mezcla con sal y mercurio (H, 
J); al horno y lavado (J); extracción del mercurio, la plata depurada (K, L); el pueblo y 
el río (M, N).

Cuatro cuadros marinos flanquean el mapa central, dos a cada lado, uno debajo 
de otro. Con el título “Peces los más raros y vistosos del mar del sur y sus ríos”, incluyen 
en conjunto 26 vertebrados marinos en vista lateral y en filas, sobre fondos que imitan 
entre paisajes marinos y cortes en profundidad. A cada uno acompaña una letra, con la 
cual en las leyendas al pie se encuentra el nombre vernáculo con una concisa explicación 
de rasgos destacados y costumbres o propiedades. Van de seis en seis, peces o selacios, y 
en el cuadro de abajo a la derecha del observador se añade un séptimo, cetáceo, la “Vaca 
marina o Pege Buey”.

Debajo de estos, en otros cuatro cuadros más pequeños, dos a cada lado del 
paisaje minero de Gualgayoc, se representan una iguana, un lobo de mar, un lobo de río 
y un caimán.

A uno y otro lado de estos animales acuáticos con sus textos explicativos se 
extienden cinco filas con seis pequeños cuadros cada una, en los que se representan 
distintas especies de mamíferos terrestres, al lado de otras tantas de distintos vegetales: 
en total sesenta de cada, con sus leyendas explicativas de una y otra debajo, y con los 
nombres vernáculos.

Los márgenes exteriores del gran cuadro consisten en un marco hecho de 88 
cuadros más pequeños, con forma de arco, en cada uno de los cuales se representa una 
especie de aves y también al lado una especie vegetal. Todos tienen debajo su doble 
leyenda explicativa, de la planta y del animal. En las 4 esquinas otros tantos cuadritos 
contienen dibujos con un número de invertebrados, la mayoría insectos, y siempre las 
leyendas al pie.
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La franja superior del marco, lleva debajo un friso con 32 retratos y leyendas 
descriptivas de otros tantos tipos humanos y sus costumbres, que Lequanda llama 
“naciones”: 16 de “civilizadas” y otra mitad de “salvajes”. De las primeras son nativos 
los indios e indias de Mainas, indias e indios de la costa marineros y pescadores, indias 
e indios de los Valles, otras y otros de la Sierra, y también la pareja de Motilones, todos 
ellos industriosos, y además Negros de Africa, Negras ya nacidas en Perú, Mulatos, 
Mulatas, criollo y criolla de Lima. En la otra mitad están: Una Yaguate o “amazona” del 
Napo, una Payagüe de San Miguel (Marañón), un Bega del Napo, una Maina del Ucayali, 
un guerrero Pano del Manoa, un indio del Ucayali, un Cepeo también del Ucayali, un 
Humurana del río Urito, una de la misma tribu, un Yagua, una del Putumayo, del mismo 
un Yuri, uno y una de Iquitos, una Guaque o Magure, y una de Carapachos.

Resumiendo, se ven un total de 194 cuadros con 381 figuras de especies o tribus 
biológicas al óleo, explicadas, además del mapa y el paisaje minero. Su distribución es:

- marco externo, Naturaleza Vegetal y Aves, 88 + 88. Invertebrados en las esquinas: 21.

- friso de Antropología biológica, psicológica y social: 32

- cuadro rectangular interno, a los dos lados Reino Vegetal y Mamíferos terrestres: 60 + 60

- cuadro y rectángulos centrales: 1 mapa, 1 paisaje minero + 4 anfibios + 4 marinos 
múltiples (total, 26 especies).

- Total: 381 figuras.

Resulta una valiosa ilustración para una exposición o museo. Los textos de leyenda, 
denominaciones geográficas, taxonómicas o técnicas, y explicación de las propiedades, 
cualidades y aplicaciones de los organismos y territorios representados, pueden llenar 
44 páginas de una guía o pequeño volumen didáctico de Historia Natural del Perú. Pero 
desde luego recrean la vista y alimentan la inteligencia con la viveza de una exposición 
los cientos de imágenes en color, por Luis Thiebaut, que llenan el “Quadro” con la 
estudiada ordenación y explicaciones de leyenda.

El friso de las razas o “naciones” viene a ser un buen compendio de Antropología 
biológica y social con las figuras y los textos. Tiene un mérito notable el haber reunido 
nombres, datos, propiedades e ilustraciones del considerable número de plantas y animales.

II

Parece una sencilla cenefa clara, que rodea el triple rectángulo colorido interior y queda, 
a su vez, por dentro del marco externo con las aves y la franja de retratos tribales. Pero 
no es puro blanco ni pintado. Esta cenefa está dividida como en columnas y escrita, a 
mano, con un texto enciclopédico que llena bien 21 páginas, o 22 si se cuenta el texto 
introductorio en un espacio central y arriba del Cuadro, bajo el título y subtítulo.
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El contenido de la cenefa intermedia, clave y comunicado esencial, denso, del 
Cuadro tiene dos partes. La primera contiene diez capítulos. El primero y el último dan 
información histórica, de antes y después de la conquista, respectivamente. Sus títulos 
son “Fundación del Ymperio de los Yncas y su conquista”, y “Sucesos notables desde 
la Conquista del Ymperio”.

El segundo capítulo, “Descripción geográfica del Reyno del Perú”, señala los 
límites de este territorio, después de la separación de las Provincias de Quito (Ecuador) 
y de Buenos Aires (Argentina y Chile), en grados de latitud, y los de longitud en 
meridianos a partir del Oo en la cumbre del Teide, en Tenerife. El autor nombra las 
principales divisiones naturales del territorio según el factor principal de la altitud, y 
también la fertilidad: la Costa, en la que hace notar la franja de estériles dunas litorales 
y los valles fértiles de los ríos que descienden de la Sierra. Esta comprende las laderas 
y faldas occidentales de la Cordillera de los Andes, incluyendo una banda de alturas 
intermedias con paisajes muy diversos. En la vertiente Este de los Andes se extiende la 
selva amazónica con el nombre de Montaña Real, de la que, afirmaba Lequanda, “sólo 
tenemos una general y confusa noticia”. Este tema se desarrollará con detalle en el 
penúltimo capítulo de esta parte.

Sigue el tercer capítulo, “Población antigua y moderna del Ymperio peruano”.

Lequanda critica exageraciones de historiadores que no nombra; coteja el censo 
de Lope García de Castro y Francisco de Toledo en 1575 —anterior a la separación 
de Quito y Buenos Aires— con el de 1791; piensa que la epidemia de 1729 redujo 
notablemente la población nativa, y pondera que los censos son también rebajados por 
pobladores que rehuyen ser censados.

El capítulo cuarto, “Sistema del Gobierno de los Emperadores Yncas y 
Españoles”, refiere la Ley de Sucesión de Manco Capac, la autoridad central, com- 
petencias de los gobernadores de distritos, de los magistrados y comisarios o fiscales de 
las poblaciones, y los “régulos o caciques” señores de cada mil familias. A continuación, 
las competencias del Virrey y organismos en la capital, Lima; las de los Encomenderos, 
llamados más tarde Corregidores de Provincias. Hasta que en 1784 se constituyen las 8 
Intendencias y 58 Subdelegaciones, quedando el Virrey sobre las autoridades eclesiástica, 
política de Hacienda y de Guerra.

Las “Riquezas naturales del Reyno y sus presentes valores” se resumen rápidamente 
a continuación, subrayando que las ganancias del Perú con sus metales y frutos tienen 
que pagar lo que importa de los países limítrofes en productos de primera necesidad, y 
de Europa en producciones industriales. El autor lamenta que no se hayan abierto más 
caminos a la “Montaña Real” y relaciones de educación y comercio con sus tribus: está 
seguro de que se habrían obtenido mayores rendimientos con sus ricos productos, de 
los que menciona en primer lugar el Cacao. Ya había traído cacao a Europa a mitad del 
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Figura 1. El cuadro en su marco actual
Abajo: Título y dedicatoria

Figura 2. Mapa del Perú, en 1799
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Figura 3. Cerro de Chota o Gualgayoc con mina, y 
beneficio de plata

Figura 4. Uno de los cuatro cuadros que representan 
animales marinos

Figura 5. Uno de los cuatro cuadros con vertebrados de 
vida anfibia
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Figura 6. Ejemplo y situación en el Cuadro de las 
representaciones de mamíferos terrestres y plantas

Figura 7. Ejemplo y situación en el Cuadro de las imágenes de 
aves y plantas


