
Piezas de valor histórico¡ documental o cien
tífico que guardan nuestros museos y no son 
expuestas al público en las visitas ordinarias 

ELCUADRO 
~ 

DELPERU 
DELMNCN 

UN TESTIMONIO 
ÚNICO PARA EL 

CONOCIMIENTO 
DEL VIRREINATO 

EN EL SIGLO XVIII 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 
conserva, en su colección estable, una obra pictó
rica de enorme significación en el panorama histó
rico-artística-científico. Está fechada en marzo de 
1799, a finales del siglo XVI//. Es, por lo tanto, una 
de las piezas de cronología más antigua que guarda 
el MNCN y co incide su realización con la etapa fun
dacional del Real Gabinete de Historia Natura l en 
época del rey Carlos IV (1 789-1808). 

El CUADRO 
E un cuadro pintado al óleo en 

una zona, en otra e crito a mano 
con tinta ferrogálica. Lle a por título 
Quadro de la Hi toria atural, ¡
vil y Geográfica del Reyno del Perú. 
La pintura e tá ejecutada obre un 
oporte de tela de una ola pieza, en 

formato apaisado que mide 331 por 
11 ,5 centímetro . 

Su e pectacular marco e tá forma
do por una doble moldura de made
ra dorada barnizada entintada, que 
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contien d coración egetal en u 
talla. E tá rematado en la parte upe
rior por un copete en forma de guir
nalda también en talla dorada, en el 
que e inelu en la corona real obre 
do leone, entr oluta, un carcaj 
con flecha egetale cu rno de 
la abundancia. 

n una 
vi ión panorámi a del «Re no» d I 
P rú, admini trado por la orona 
e pañola como uno de lo ma or 
virr inato , junto on 1 d 

co. u contenido, de gran int ré 
narrati o y ingularidad, encuadra 
claramente en el enciclopedi mo de 
ideología ilu trada 'nfa i taxonómi
co naturali ta, reforma conomlca 
interé indigeni ta ... ). Era la ' poca 
del irrey D. Franci co Gil de Taboa-
da Lemo illamarín (n.o XXXII 
1790-1796), ilu tre marino de quien 
fu a e or de gobierno el autor del 
t to del cuadro D. Jo é Ignacio Le
cuanda. 

La t mática pre nta 195 c na 
3 1 figura in crita n lo igui n
te parámetro : A) Geografia fi ica 
humana con mapa d talle oro
gráfico y de producción natural· B) 
Hi toria de larga duración qu inelu-

de de 1 periodo d nue a funda
ción por lo inca ha ta el gobi rno 
iIu trado d paña· d cribi nd 
tambi 'n u organización admini -
trati a n int nd n ia u a tiva 

onomía, on la inelu ión d la mi
n raIogía com fu ot d riqu za d 
aqu 110 t rrltori; toografia 
comparada, como ulmioa i ' o d u 
Hi toria atura!, di tiogui od la 



nacion ci ilizada de la d fini
da como al aje (habitante de la 
el a), e tando la prim ra r pr -
entada por p r onaje tidos 

la egunda d nudo o emide
nudo . 

El cuadro 

r matada 

n emicírculo azulado en la parte 
uperior. Todo lo fragmento de 

e t conjunto on un intere antí imo 
único documento para lo e tudio 

de Hi toria atura!. De cada uno e 
no menciona u ubicación utili
dad, a í como el grupo ta onómico 
en que e con iderado ordenándo e 
d arriba abajo de izquierda a dere
cha, en ca eta ituada alrededor de 
un centro geográfico. 

LOS AUTORES 
La autoría de la obra e doble: por 

una parte un exten o texto de unas 
23 000 palabra , que se deb al eco
nomi ta a co Joseph Ignacio de Le
quanda E carzaga, importante e tudio-
o de lo territorio del irreinato del 

P rú y obrino del obi po de Trujillo 
(Perú), D. Balta ar Martínez Compa
ñón, obi po ilu trado de gran cultura 
que inició en lo 80 u colaboración con 
el Gabinete de Hi toria atural envian
do al mi mo obj to y dibujo curio o 
de u obi pado. De otra parte, una obra 
gráfica realizada por Loui Thiébaut 
pintor del que ha ta 1 momento no no 
con tan mucho dato , aunque e abe 
que p rteneció a una familia de graba
dore france e . También conocemo 
la di er a procedencia de us modelo 
(generalmente acado de la obra del 
obi po de Trujillo, de la expedición 
Mala pina de otra expedicione pri-

ada organizadas en Perú. 

Jo é Ignacio de Lequanda colabora
dor de u tío y encargado de la finan
za del virreinato, fue también a e or 
del irrey Gil de Taboada Lemo y 

illamarín cuya memoria de gobierno 
r dactó en 1796. E te inform intere-
ó al gobierno e pañol, dirigido por el 

duque de Alcudia Manuel Godoy), el 
cual agradeció u contenido en 1795 
ordenando que debía figurar en un 
cuadro magnífico (con la arma rea
le ) que e ubicaría en el de pacho del 
mini tro d Hacienda e India . Por e ta 
razón, e te cuadro e tá dedicado a la 
« uprema ecretaría de Real Hazienda 
de India ». 

PALACIO DE GOYENECHE EN CI ALCALÁ, 13 

Instalación pro
visional del Real 
Gabinete de Historia 
Natural en 1771, 
permaneciendo en 
este lugar y com
partiendo edificio 
con la Escuela de 
Bellas Artes de San 
Fernando durante 
123 años. 
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En 1896 el ya conocido como 
Museo de Ciencias Naturales 
de Madrid es desahuciado del 
edificio de la calle de Alcalá 
(palacio de Goyeneche) y obli
gado a trasladarse en cuarenta 
y ocho horas al Palacio de Bi
bliotecas y Museos Nacionales 
del Paseo de Recoletos; el pe
queño espacio del nuevo em
plazamiento, obligó a dividir 
las colecciones entre las salas 
del Museo Arqueológico y el 
Museo de Antropología del Dr. 
Velasco, cercano a la estación 
de Atocha. 
En 1910 el Museo pasa a su 
emplazamiento actual en el 
antiguo Palacio de Exposicio
nes de las Artes y de la Indus
tria, situado en el paseo de la 
Castellana, compartiendo sede 
con la Escuela de Ingenieros In
dustriales. 

SIGLAS UTILIZADAS 
MNC : Museo acional de 
Ciencias aturales 
RGHN: Real Gabinete de 
Historia atural 

C : Archi o del Mu eo 
acional de Ciencia aturales 

CSIC: Consejo Superior de 
In e tigaciones Científica 

CM: ni ersidad Complu
tense de Madrid 
IPCE: Instituto del Patrimonio 

Cultural de España 

14 \fadnd Histórico 

MOMENTO HISTÓRICO DE SU CREACiÓN 
La época en que se está redactando y 

pintando el cuadro es en Europa una 
etapa en la que la Revolución francesa 
está en su fa e final. El 9 de noviembre 
de 1799 (18 Brumario), apoleón Bo
naparte comienza su aventura política 
con el golpe de estado, entrando violen
tamente en la Asamblea de Diputados: 
es precisamente en esa fecha cuando se 
firma el cuadro, como obra terminada. 
España, aunque inmersa pacíficamente 
en el mo imiento ilustrado y aún lejos 
de proce os re olucionarios en época 
del gobierno de Manuel Godoy, sin em
bargo se ería afectada por las guerras 
napoleónicas. A consecuencia de las 
cuales el gobierno monárquico se ería 
interrumpido abruptamente iniciándo
se un sistema defensi o de junta popu
lares contra el poder napoleónico y que 
el continente americano apro echaría 
para imitarlo e iniciar en poco tiempo 
un proce o de emancipación política. 

Tras suprimirse la Suprema Secretaría 
de India por cau a de este proceso in
dependenti ta el cuadro pa ó a formar 
parte de la colección del Mini terio de 
Hacienda ha ta finale del iglo XIX. En 
1880, iendo ub ecretario de Hacienda 
D. Antonio María Fabié, e tra ladó el 
cuadro peruano al Mu eo de iencía 

aturale , ubicado entonce al lado de 

Hacienda, por donación del ministro. 
El traslado se debió a las ge tione del 
erudito literato y naturalista D. Marcos 
Jiménez de la Espada y de D. Miguel 
Colmeiro, director del Museo de Cien
cias aturale. En la primera planta 
e taba ubicada la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, que en 
la actualidad ocupa todo el edificio. La 
información sobre este traslado consta 
en el Archi o del Museo acional de 
Ciencias aturales. 

VALORACiÓN CIENTíFICA DE LA OBRA. 
Años despué , a comienzo del siglo 

XX, el Museo acional de Ciencias 
aturales - ya en su actual ubicación 

del Palacio de Expo iciones de la Ar
te y la Indu tria, construido en 1887-
tiene un nue o director D. Ignacio 
Bolí ar 1901-1936), que encargará a 
D. Franci co de las Barras de Aragón 
la tran cripción textual del cuadro para 
dar cuenta a la Real Sociedad de Hi to
ria atural (en cuyo Boletín de 1912 e 
publica pág. 224-2 5 con 3 lámina ). 

En 1929 formó parte de la Expo i
ción Retro pecti a de Hi toria atural 
celebrada n el antiguo in ernadero d 1 
Jardín Botánico elIde julio de 1929, 
por iniciati a d la omi ión d tu
dio Retr p cti o de Hi toria atu
ral e po ición a la que hizo r fer n ia 



periodística el escritor D. José Martínez Ruiz 
Azorin. Ofrecemos una foto de esa ocasión, ubi
cándolo entre otros materiales traídos en diversas 
expediciones científicas. 

Barras de Aragón, ayudado por su alumno D. 
Eduardo Balguerías y Quesada, publicará en 1912 
el primer artículo sistemático obre el cuadro. 
Nosotros nos proponemos -con ayuda del mismo 
Museo acional de Ciencias aturales- publicar 
este año una edición crítica del mismo acompa
ñado de una decena de estudios complementarios, 
de diver os e pecialistas. Esta obra fue efecti a
mente objeto de un ciclo de conferencias con el 
título general de «El Quadro del Perú (1799), una 
joya ilu trada del Museo Nacional de Ciencias 

aturale . Entre la ciencia y el arte, entre textos e 
imágenes.», que tu o lugar en Madrid durante los 
me es de mayo y junio de 2008 en el MNC y 
en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 
CSle. En la actualidad se continúa in e tigan
do la obra por e te equipo interdi ciplinar (del 
MNC la UCM y CSIC) compuesto también de 
profe ore peruanos con los cuale preparamo 
un pro ecto. 

La aloración actual de e ta obra e enorme. Su 
ni el de protección admini trati a e tá relaciona
do con u condición de Bien de Int ré ultural 
(BI ) por la ley 16/1985 de 25 de junio, de Patri
monio Hi tórico E pañol de arrollado por otro 
reale d reto d 19 6. n cuanto a u alora
ción t ' cnica, r 1 ant por u preparación por 
lo pigm nto d prim ra calidad u ad tal ez 
por r P rú pr eedor d pigm nto d la p nÍn-

El Quadro Perú MNCN 
en la Exposición Re
trospectiva de Historia 
Natural celebrada en 
el Jardín Botánico de 
Madrid, en julio de 
1929 (AMNCN). 
Imagen cedida por el 
Servicio de Fotogra
f ía MNCN . AMNCN 
(Archivo MNCN). 

sula. También es máxima su valoración como do
cumento descriptivo de la época de la Ilustración, 
de valor múltiple (geográfico, histórico, económi
co, etnográfico y por su relación con la Historia 

atural). El cuadro, muestra de la importancia 
que tenía para los españoles el virreinato del Perú, 
constituye asimismo un modelo esencial del arte 
virreinal. El estilo del cuadro se enmarca en el 
contexto de la influencia indígena, por la simpli
cidad de las formas y el cromatismo seguramente 
tomado de la producción local de los cuadros del 
obispo de Trujillo. 

Por sus características únicas (efectivamente, 
no conocemos otro ejemplar ni en la administra
ción española ni en otras europeas) y por su estilo 
panorámico (textual e icónico) este cuadro consti
tuye una muestra de didactismo científico sin pa
rangón en otras colecciones. 

OTA DEL EDITOR 
En la actualidad se continúa in estigando esta 
obra por un equipo interdisciplinar del MNCN, 
CSIC y la UCM compuesto también por profe-
ore peruanos con los que e prepara un proyecto 

internacional y a los que agradecemos su colabo
ración. 
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