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Dedicado a Elisa Vargaslugo

Prólogo

Dra. Elisa Vargaslugo
Investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM (México)

La atenta invitación a prorrogar este importante volumen me es gratificante por diferentes causas. Primero está el hecho de leer y aprender
de los más recientes estudios en cuanto a una línea de investigación que
siempre me han interesado: el patrimonio americano conservado en
Europa y especialmente en España. A su vez, me trae gratos recuerdos
en los que ahora me apoyaré brevemente para destacar el alcance e
importancia del tema y sus reflejos en nuestra bibliografía, todo lo cual
auguro que ocurrirá también con esta amplia y variopinta compilación
de interesantes ponencias.
Referiré primero a mi añorado colega Francisco de la Maza
—ilustre especialista del arte novohispano y de los primeros especialistas cualificados— quien, hace ya casi sesenta años, al regresar
de uno de sus viajes me compartía con entusiasmo algunos de sus
singulares descubrimientos. Entre ellos descollaba la sorpresa y lo
importante del rico legado de plata labrada donada a la prioral de
El Puerto de Santa María, Cádiz, por el “General don Juan Camacho
Gaina, quien había sido Caballerizo Mayor del Virrey Conde de Paredes
[…] y además Alcalde Mayor de la Ciudad y Minas de San Luis Potosí”;
todo lo anterior el autor lo dejó en su precioso texto: Cartas Barrocas
desde Castilla y Andalucía (1963). En paralelo, mis propios viajes de
investigación y el ser mexicana me proporcionaron en ocasiones el
privilegio de acceder a lugares que en aquel entonces no interesaban
tanto en España. Recuerdo con afecto al estricto sacerdote castellano
que nos abrió la capilla donde reposan los restos del ahora beato Juan
de Palafox y Mendoza en la catedral de Burgo de Osma; y no tan lejos,
en Ágreda, también en Soria, el impresionante cúmulo de diferentes
obras americanas que recibió a lo largo del tiempo el convento de
las concepcionistas donde Sor María de Jesús vivió y quedaron sus
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Juan Correa, México. Cristo
recogiendo sus vestiduras tras
la flagelación confortado por
los ángeles. Óleo sobre lienzo,
hacia 1700, Carteia Fine Arts,
Madrid. Fotografía cortesía de
Carteia Fine Arts.

despojos corporales. Por otra parte, también el hecho de lo que fue
una dilatada lucha para ver primero y estudiar luego, una pintura de
Juan Correa (1646-1716), artista novohispano al que he dedicado gran
parte de mi carrera. Gracias a un joven al que vaticiné un gran futuro,
lo cual se cumplió con creces, el doctor Manuel Arias, pude finalmente llegar a la pintura, una espléndida representación de la Virgen de
Guadalupe que, incompresiblemente sigue hoy en los depósitos del
Museo Nacional de Escultura, en Valladolid. De su importancia dan
fe no sólo los estudios que le hemos dedicado desde México, sino
también las múltiples ocasiones que ha sido parte de diversas exposiciones a lo largo de las últimas décadas.
Si en las líneas anteriores hablé de algunos resultados de mis
primeros y posteriores viajes a España, ahora recordaré los más recientes. En uno de ellos, además de cumplir con los compromisos académicos, llegué hasta el sur de Francia para contrastar la documentación
descubierta sobre otro de esos personajes que han estado presentes
en mi vida académica, el generoso minero José de la Borda, quien nos
dejó el soberbio conjunto de la parroquia de Santa Prisca, en Taxco,
tema de mi tesis doctoral. Aquellos documentos, incorporados en la
—por ahora— última reedición de mi libro, vinieron a proyectar luz sobre
aspectos que hasta el momento no pasaban de ser meras conjeturas y
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algunas hipótesis. Finalmente, el último de mis viajes, centrado sobre
todo en las islas Canarias, me constató, además de la afinidad americana del Archipiélago, un patrimonio indiano que ayer y hoy nos sigue
ofreciendo referencias cardinales.
Antes de dar paso a las líneas que tributaré a los estudios que
aquí se recopilan, me permito aludir a un último ejemplo de cómo este
particular patrimonio conservado fuera de las fronteras de mi país —y
por ello exponentes del tornaviaje que nos ocupa—, sigue siendo constante, y, en muchas ocasiones, de referencia obligada para nosotros.
Las noticias de este caso nos llegaron el año pasado de una subasta
en Francia, si bien ahora la obra a la que me referiré está en una galería
de Madrid (Carteia Fine Arts). Se trata de un interesante lienzo firmado
por el ya señalado Juan Correa, que estimo como una particular representación del momento posterior a los azotes infligidos a Cristo,
acompañado por diferentes ángeles. Además de ampliar la ya de por
sí generosa nómina del maestro mulato, hace efectivo lo que décadas
atrás comencé a evidenciar en cuanto a los posibles vínculos de su
pintura con el texto Mística Ciudad de Dios de la ya referida sor María
Jesús de Ágreda (1670). El elocuente ejercicio de leer frente al lienzo los
pasajes (1336-1339) que la venerable relató en detalle de este particular
momento de la Pasión, además evidenciar la fuente de la que se nutrió
Correa, también nos pone atentos a otras reflexiones. Entre éstas, y
tras revisar la bibliografía, rebatimos las aseveraciones que de forma
reiterada marcan la dependencia en la pintura novohispana de este
pasaje pictórico con la plástica andaluza; además, pone de manifiesto
la indudable capacidad de los pintores virreinales para resolver, según
los referentes —aquí la literatura mística—, fórmulas novedosas afines
a la piedad y gustos novohispanos.
Con los anteriores ejemplos, he querido apuntar algunas contribuciones cercanas de cómo el tornaviaje artístico ha repercutido
en el arte novohispano, pero también para el español. Como siempre
he dicho, durante tres centurias fuimos, con nuestras particularidades, amparados bajo los mismos preceptos. Ahora, sin perder de vista
aquellos imprescindibles volúmenes de México en las colecciones del
Mundo, cuyos números de arte virreinal coordiné en 1994, y que en su
medida son predecesores de lo que aquí se trata, termino con algunas
reflexiones generales de lo que acontece en las siguientes páginas,
animando al lector a zambullirse en ellas.
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De entrada, quiero felicitar por el alto nivel de las investigaciones y calidad de la publicación a los diferentes autores, lo cual hago
extensivo a los editores. En general, son claros exponentes de los variados intereses por los que discurre la actual Historia del Arte, a la que
no es ajena la que concierne a los virreinatos americanos. Entre esas
miradas, son siempre imprescindibles las que nos relatan los estudios
centrados en las fuentes documentales primigenias o vinculantes. Del
mismo modo, los que buscan otros ámbitos de aproximación, como
los que se derivan de la literatura o la medicina. En algunos casos, son
sustantivas las aportaciones que se centran en artífices puntuales, al
igual que aquellas otras que suman en el conocimiento del arte para geografías que siguen rezagadas pese a lo mucho que de ellas se tiene que
decir. Encontrarán ejemplos singulares, que evidencian las múltiples
formas de aproximación y que, en algunos casos, nos hablan directa o
indirectamente de los diferentes protagonistas que están asociados a
las piezas; donantes, artistas, templos, devociones, etc.
También, son cada vez de mayor importancia los acercamientos
a las obras desde lo que el ojo no percibe, pero están en ellas. Para ello,
reclaman su protagonismo los estudios científicos y, a la par, lo mucho
que tienen que decir los especialistas, principalmente los restauradores.
Como verán, entender la materialidad, los procesos técnicos, materiales,
su producción y hasta los palpables cambios a los que algunas fueron
sometidas, enriquecen sustancialmente nuestro ámbito de estudio.
Con todo, sólo me falta reiterar mi más sincero agradecimiento
por pensar en mi persona para prologar este volumen. He aprendido de
todos y cada uno de los textos que aquí se aglutinan: son interesantes
aportaciones de las que, estoy segura, tendrán pronto sus respectivos
y merecedores ecos en la Historia del Arte Virreinal.
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La grandiosa remesa de 1789

del Obispo Martínez Compañón desde Perú:
Arte, Botánica, Zoología, Medicina, Nutrición y mucho más
Bishop Martínez Compañón’s 1789 huge cargo from Peru:
Art, Botany, Zoology, Medicine, Nutrition and more

Ana Zabía de la Mata
Museo de América, Madrid. España
ana.zabia@cultura.gob.es

Resumen
Se analiza la grandiosa remesa de “Especies de
la Naturaleza y de Arte”, realizada por el Obispo
de Trujillo Baltasar Jaime Martínez Compañón
en 1789, con destino al Real Gabinete de Historia
Natural fundado por el rey Carlos III. En el flete,
con más de 1200 unidades y miles de muestras
inventariadas, viajaron no solamente piezas de
arte de la cultura chimú del norte del Perú, sino
gran variedad de géneros, como minerales, aves
y plantas disecadas, maderas, alimentos naturales y semillas, gran variedad de hierbas medicinales y recetas médicas aplicadas desde tiempos inmemoriales por los habitantes indígenas.

Abstract
We analyze the huge cargo of “Species of Nature
and Art”, made by the Bishop of Trujillo Baltasar
Jaime Martínez Compañón in 1789, to the Royal
Cabinet of Natural History founded by King Carlos
III of Spain. In the freight, with more than 1200
units and thousands of inventoried samples,
traveled not only pieces of art from the chimu
culture of northern Peru, but also a wide variety
of products, such as minerals, dried birds and
plants, woods, natural foods and seeds, as well
as a wide variety of medicinal herbs and medical
prescriptions applied since time immemorial by
indigenous inhabitants.

Palabras Clave: Virreinato del Perú, Obispo
Martínez Compañón, Especies de la Naturaleza
y Antigüedades, Códice Martínez Compañón
(Truxillo del Perú en el siglo XVIII), Carlos III

Key Words: Viceroyalty of Peru, Bishop Martínez
Compañón, “Species of Nature and Antiques”,
Codex Martínez Compañón (Truxillo del Perú en el
siglo XVIII), King Carlos III of Spain
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Este artículo tiene por objeto analizar la que probablemente haya sido la
más grande remesa de “Especies de la naturaleza y otras preciosidades”
de cuantas llegaron a España desde el Virreinato del Perú, desde la conquista hasta la proclamación de las nuevas repúblicas independientes
de Hispanoamérica, que tuvo lugar en febrero de 1789, y fue obra del
insigne obispo de Trujillo Baltasar Jaime Martínez Compañón.
Esta impresionante remesa reviste un altísimo valor científico
y aún no ha sido suficientemente investigada, y no nos referimos tan
solo al mundo del arte, sino también al de potenciales aplicaciones de
medicina natural y bío-nutricionales de gran actualidad, entre muchas
otras. Compañón daba así cumplimiento a la Instrucción General de 1776
del rey Carlos III a virreyes y autoridades civiles de las Indias1 para que
se recopilasen, para su posterior envío al Gabinete de Historia Natural
que había creado recientemente, todo tipo de especies de la naturaleza
y otras “curiosidades” (que hoy llamaríamos objetos de arte y etnográficos). Mediante una real cédula datada el 10 de marzo de 11762, Carlos III
mandaba al virrey del Perú, a la sazón Manuel Amat y Junyent, cincuenta
ejemplares de la referida Instrucción general para su difusión entre
autoridades civiles y religiosas de su ámbito de competencia. Vargas
Ugarte nos refiere que mediante nota de 29 de octubre de 1776, Pedro
de Ureta, a la sazón secretario del virrey, remitió al obispo de Trujillo
seis ejemplares de la dicha real cédula con la Instrucción General del
rey Carlos III3.
Martínez Compañón pasó a la historia como el autor del Códice
Martínez Compañón (Trujillo del Perú en el siglo XVIII), la valiosísima obra
de nueve volúmenes de mapas, planos de ciudades y de vestigios arqueológicos y acuarelas, que llegó a España hacia 1804 y que se conserva en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid4.

1. Ver documento completo en Villena Sánchez-Valero et alii, 2009: 847-860; ver también Expediente nº 276, Archivo Real Gabinete de Historia Natural, Calatayud Arinero, 1987: 118.
2. Matraya y Ricci, 1978: 355; “los cincuenta exemplares que se le incluyen de la instrucción formada para el gabinete de Historia Natural, a fin de que a él se remitan las
cosas raras, que se encuentran en Indias”.
3. Vargas Ugarte, 1948:18; obsérvese que Martínez Compañón no tomó posesión de la
sede episcopal de Trujillo hasta el 12 de mayo de 1779, según refiere el mismo Vargas
Ugarte (1948:4), por lo que la Instrucción fue entregada a su antecesor Francisco
Javier de Luna Victoria y Castro, que fue titular de la sede entre 1758 y 1777.
4. Sobre recientes hallazgos acerca del Códice Martínez Compañón, ver Zabía de la
Mata (2019).
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Menos conocida es la labor de Compañón como estudioso
y recopilador de especies del mundo natural, tales como cientos de
hierbas medicinales y recetas médicas usadas por los indios desde
tiempos inmemoriales, muestras de minerales y metales, de tierras y
semillas de alimentos desconocidos en el viejo mundo, plantas y aves
disecadas, tejidos y armas de los indios, y por supuesto de piezas de
arte rescatadas de los sepulcros (huacas) de los indios, que hoy forman
parte de las colecciones del Museo de América de Madrid.
Es imposible abarcar en un solo artículo los diferentes envíos,
alguno de ellos aún del todo inédito, que realizó el insigne prelado, por lo
que en este artículo nos limitaremos a abordar, siquiera someramente,
la principal remesa que tuvo lugar el 28 de febrero de 17895, día en que se
hizo a la vela desde el Puerto del Callao, con rumbo a Cádiz, la Fragata
la Moza con un cargamento de veinticuatro cajones con “especies de
la naturaleza” y antigüedades de arte, para entregar al Rey Carlos III o
a su sucesor. Un flete que cabría que calificar, sin exagerar, de gigantesco, no solamente por el número de objetos enviados —más de 1200
unidades inventariadas y descritas, en ocasiones con múltiples objetos
por unidad (“atados” de muestras)— sino también por las muchas dificultades que entrañó la disposición y acondicionamiento de muchos de
ellos: desde aves y cuadrúpedos disecados según el método dispuesto
por el director del Gabinete de Historia Natural Pedro Franco Dávila6, a
muestras de minerales de oro, plata y otros metales, maderas, semillas,
hierbas, tierras y todo tipo de manufacturas y antigüedades indígenas,
contemporáneas o incluso anteriores a la llegada de los españoles.
Martínez Compañón hizo acopio de todas estas especies y
maravillas durante una visita pastoral que realizó a los curatos y poblaciones de su extensa diócesis entre 1782 y 1785 (en realidad la visita
pastoral dio comienzo en 1780 pero durante los dos primeros años su
gira se restringió a instituciones varias de la sede de la diócesis, Trujillo).
En un oficio de 2 de diciembre de 17887 el obispo hizo saber al Virrey
Croix que mediante esta remesa había “deliberado remitir a sus Reales
manos unas muestras de lo mas principal y sustancial” de las tres especies de la naturaleza, de “las diferentes calidades de tierras de las
Provincias de este Obispado, y sus principales frutos, y manufacturas de
5. Carta del Virrey Croix al Secretario de Estado Porlier, de 28 de febrero de 1789; AGI,
Lima, 683.
6. Expediente nº 276, Archivo RGHN, ver en Calatayud, 1987:118.
7. AGI, Lima, 683.
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sus Abitantes así de los anteriores al tiempo de la conquista, como y especialmente
de los presentes” y que en los cajones iba
“quanto nos ha quedado de lo que en mi
Visita, y después de ella he podido recoger”.
Queda por tanto claro que en la remesa no solo viaja “quanto” le ha quedado
de su visita pastoral a las provincias de su
diócesis, sino también lo que pudo recoger después de ella. Es lógico suponer que
bastantes de las piezas arqueológicas de
barro y de metal proceden de los vestigios
arqueológicos de Chan-Chan, la antigua capital del reino Chimú, que se encontraba a
poca distancia de la capital Trujillo, fundada
por los españoles después de la conquista.

Los 24 cajones de la remesa
y su contenido: la “Razón”8

Fig. 1. Museo de América
Nº 07495 - Descripción de
Martínez Compañón: “Sonaja
de cobre con nueve Cascabeles
y tres figuras de Indios, de
las quales, las dos estan
en ademán de bailar con
tamborcitos en las manos y
le uno tendido en ademan de
tocar flauta dulce, con una
media Luna en la frente, y los
pies levantados por detrás
(Razón: Nº 5, Cajón nº 6,
División n º 1)
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Hasta el día de hoy, de facto conocíamos
esta remesa prácticamente solamente
por referencias indirectas9. Un anónimo
investigador encontró en el Archivo General de Indias, legajo 798 de la
Audiencia de Lima (AGI, Lima, 798) en la década de los años cincuenta
del siglo pasado la “Razón” completa o inventario de la remesa de febrero
de 1789, que lleva la fecha de 1 de diciembre de 1788, y la transcribió y
publicó en tres números sucesivos de los Anales de la Real Academia
de Farmacia de Madrid en 1955 y 1956. Desgraciadamente esta publicación ha pasado totalmente desapercibida en los medios académicos
prácticamente hasta hoy10.
8. AGI, Lima, 798; Martínez Compañón, 1955-1956.
9. Janer, 1860; Janer, 1872; Vargas Ugarte, 1948; Pérez Ayala, 1955; Restrepo, 1992;
Cabello Carro, 2003, Pillsbury & Trever, 2009; Berquist, 2014.
10. Anales de la Real Academia de Farmacia, 1955 y 1956, ver descripción completa en
la sección bibliográfica de este artículo. Mucho después, en 1991, la antropóloga
danesa Inge Schjellerup editó otra transcripción de la “Razón” en una publicación
del Museo de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo (Martínez Compañón, 1991) de la que desgraciadamente no hemos encontrado ninguna copia en
bibliotecas o museos españoles. Esta edición también pasó durante mucho tiempo
desapercibida para el mundo académico. Pudimos saber de su existencia al consultar
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Resumidamente los cajones
llevaban los siguientes objetos11:
Cajones nº 1 a nº 5: 290 piezas
de barro de la cultura chimú
del norte del Perú (puede
hacer alguna pieza moche
anterior, y hay muchas del
periodo tardío chimú-inca);
Cajón nº 6: 111 piezas de Oro,
Plata, Cobre mezclado con
Oro (“Tumbaga”), Latón,
Bronce, Piedra, Barro, Manta
de Algodón y Hueso; más
cuatro tejidos con los escudos de armas del cacique
Astopilco;
Cajón nº 7: 15 armas, cañas
“bejucos” y bastones, más
47 muestras de diferentes
tipos de maderas;
Cajón nº 8: muestras de minerales de plata (41 piezas);
Cajón nº 9: minerales de plata,
bronce, cobre, oro, etc., en varias divisiones por provincias
(55 piezas);
Cajón nº 10: objetos múltiples y variopintos. Sin ánimo de exhaustividad: recetas indígenas para curar enfermedades
(quinas, espinas de pescado, arañas de mar…); conchas de
mar, caracoles y otros frutos de mar; lino, cañas, calabazas,
capullos de seda, mariposas, coronas de plumas; 22 tipos
de maderas; diferentes tipos de tierras, piedras, cristales y
sales; varios tipos de resinas, huevos, mieles, aceites, mantecas y mantequillas; diferentes tipos de insectos, avispas
y abejas, y otras curiosidades (en total varios cientos de
muestras);

Fig. 2. Códice Martínez
Compañón (Truxillo del Perú
en el siglo XVIII) Vol 9. Fol 43
(Fuente: Cervantesvirtual.com)

la bibliografía utilizada por Schjellerup en la edición española de su libro Incas y
Españoles en la Conquista de los Chachapoya ( Schjellerup, 2005) y en una nota a pie
de página de un artículo de Joanne Pillsbury y Lisa Trever (Pillsbury & Trever, 2009)
11. La negrilla es mía.
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Lámina 5. Códice Martínez
Compañón (Truxillo del
Perú en el siglo XVIII) Vol
3 Estampa LXV (Fuente:
Cervantesvirtual.com)
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Cajón nº 11: hierbas y hojas medicinales
(103 muestras diferentes) y, en cuatro
atados, 99 tipos de flores;
Cajón nº 12: más series de hierbas, palmas y bejucos medicinales (91 en total);
Cajón nº 13: variedades de manufacturas: pellejos, vaquetas, cordobanes,
lanas y vellones, gomas de tintar, etc.
(52 piezas en total);
Cajón nº 14: 17 muestras de cascarillas
de semillas;
Cajón nº 15: cacao, almendras, café y
azúcar (7 muestras);
Cajón nº 16: larga serie de otros productos agrícolas: trigo, cebada, maíz,
altramuces, habas, lentejas, calabazas, frijoles, nueces, pepitas de lucma,
etc., así como varias botellas de vino,
de chicha, etc. (64 muestras en total);
Cajón nº 17: telas y tejidos en dos divisiones: la primera de “ropas finas” (24
muestras); la segunda de telas ordinarias y un quitasol de plumas (36 piezas
en total). En la primera lista hay ponchos, sábanas, manteles,
sobreros de pluma, calcetas de hilo de algodón, y muchas
otras prendas de vestir y de adorno, etc., con indicación de
lugar de procedencia y de su precio;
Cajón nº 18: 15 animales cuadrúpedos y otras especies (oso hormiguero, cahapi-curu, pululu, cuy, zorrillo, etc.) y una concha
de madre perla;
Cajón nº 19: varios tipos de aves (21 tipos diferentes): trompetera, perdiz de montaña, pavas, etc.
Cajón nº 20: instrumentos de agricultura, muestras de madera
y otras especies (22 objetos en total);
Cajón nº 21: piezas de plata, manufacturas y otras especies
(34 piezas en total); por ejemplo, una tetera de plata, dos
canastitas de filigrana de plata, una aguamanil de plata, una
“escribanía” de cedro con embutidos, conchas de madre perla, etc. Cada objeto lleva su precio indicado.
Cajón nº 22: “una commodita de dos cuerpos, y de diferentes
maderas de este Obispado con trece Caxones”: éstos contie-
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nen muchos tipos de flores (lirios, rosas,
claveles, narcisos, etc.) y varios objetos
de culto;
Cajón nº 23: varias piezas de madera, barro,
vegetales y manufacturas, de los más variado (30 en total); y
Cajón nº 24: retrato de cuerpo entero de
Carlos III.
No tenemos espacio para entrar en al análisis pormenorizado de todos los cajones, pero es
importante subrayar que en la Fragata La Moza no
solamente viajaron vasos de barro de las culturas
moche y chimú del norte del Perú (Cajón nº 1 a 5) y
piezas de metal (Cajón nº 6) como era ampliamente asumido, rescatadas de las huacas de los indios,
sino muchos otros objetos de lo más variado como
se puede leer en la Razón. Entre las piezas de barro,
destacan los vasos de diferentes formas, tamaños y
figuras, casi todos realizados en loza negra. Cada uno
de estos vasos tiene una decoración rica en figuras
humanas y animales, diseños diferentes como copas,
botas o tazas. También se encuentran figurillas de
animales como carneros, tortugas, aves (guacamayos, gallinazos, lechuzas y garzas), gatos, osos, gamos, etc. Están coloreados en negro o rojo, algunos
de ellos con tonos plomizos y pinturas decorativas.
También hay figuras de indios sedentes y en cuclillas,
indias con sus hijos, etc.

Las primeras noticias del envío
gracias a Florencio Janer en 1860
La ocupación napoleónica de España a principios
del siglo XIX (con tristes episodios como el saqueo
del Gabinete de Historia Natural la noche del 12 al 13 de abril de 181312)
y sus secuelas posteriores (un país convulso), dio lugar a que muchas
empresas científicas del pasado reciente cayesen en el más absoluto

12. Ver Villena Sánchez-Valero et alii, 2009:1071.

Fig. 6. Códice Martínez
Compañón (Truxillo del Perú
en el siglo XVIII) Vol 9. Fol 23
(Fuente: Cervantesvirtual.com)
Fig. 7. Códice Martínez
Compañón (Truxillo del Perú
en el siglo XVIII) Vol 9. Fol 28
(Fuente: Cervantesvirtual.com)
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de los olvidos durante gran parte del siglo XIX. Es el caso de la remesa
de Martínez Compañón objeto de este artículo.
Será el ilustre erudito Florencio Janer, quien en 1858 recibió
el encargo de catalogar todos los objetos etnográficos del Museo de
Ciencias que procedían del antiguo Real Gabinete de Historia Natural,
el primero en hacer mención a un envío de piezas de arte por parte del
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obispo Martínez Compañón desde el virreinato del Perú. En su catálogo
de 186013 y posteriormente en un artículo de 1872 sobre Vasos Peruanos
del Museo Arqueológico Nacional14, Janer atribuyó los 606 “vasos peruanos” objeto del catálogo a esta remesa de 1789 de Martínez Compañón,
que equivocadamente dató en noviembre de 1788 (más adelante explicamos el por qué de esta dispar matiz de datación).
Janer atribuyó erróneamente la totalidad de los 606 Vasos
del catálogo a la remesa de 1789. En realidad en la Fragata la Moza
solamente viajaron unas 295 piezas (Cajones nº 1 al 5 inclusive, cajón
nº 23)15, por lo que el resto de los vasos llegó en otras remesas; varias
anteriores a 1789 y una última posterior, en 1790, aquéllas sin relación
con Martínez Compañón.
Janer no llegó a saber que el 13 de noviembre de 1790 hubo
un segundo envío de Compañón16, mucho más modesto —en este caso
solamente de vasos y antigüedades—, con un total de 195 piezas de
barro en seis cajones. El documento referente a esta segunda remesa
de Compañón fue hallado en el Archivo de Indias de Sevilla en 1880 por
Ángel Gorostizaga, a la sazón responsable de la Sección de Etnología
del Museo Arqueológico Nacional17, aunque fue increíblemente ignorado hasta que Paz Cabello en 1989 en su investigación en el Archivo
del Museo Arqueológico Nacional halló las copias autorizadas de los
manuscritos hallados por Gorostizaga en Sevilla en 1880, y los dio a
conocer, por fin, al mundo académico18.
Pero con estas dos remesas de Compañón, aún no llegamos a
las 606 piezas que Janer catalogó en 1860.
A pesar de su meritoria labor investigadora en los archivos del
Gabinete de Historia Natural, Janer no debió de dar con un manuscrito
13. Janer, 1860; Cabello Carro, 2007.
14. Janer, 1872.
15. Ver manuscritos en Expediente nº 73 del Archivo RGHN (inéditos) y en AGI, Lima,
798 (publicado en Martínez Compañón, 1955-1956 y en Martínez Compañón, 1991).
16. Oficio de Martínez Compañón al Secretario de Estado Antonio Porlier de 15 de
diciembre de 1790; AGI, Indiferente General, 1545, ver también Barras de Aragón,
1918: 312.
17. Archivo del Museo Arqueológico Nacional, SIV 1880, Falta nº de orden, 53 Folios
(Copias autorizadas…); Cabello Carro, 1989.
18. Cabello Carro, 1989. En realidad, el historiador Barras de Aragón volvió a dar de
forma independiente con el manuscrito y lo publicó en un artículo de 1918 en el
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Barras de Aragón, 1918),
artículo que ha pasado inadvertido hasta hoy.

Pág. anterior Fig. 8. Museo de
América Nº 10213. Descripción
de Martínez Compañón:
“Carnero dela tierra con los
pies y manos atados, como
para trasquilarlo. Loza negra
manchada de blanco” (Razón,
Nº 3, Cajón Nº5). Descripción
de Florencio Janer 1860: “Vaso
peruano. De forma prismática
cuadrangular y encima un
cuadrúpedo trabado de las
cuatro patas. Color negro.
Alto 0,17 m. Largo 0,11 m.”
(Catálogo Janer, Nº 397)
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clave de Pedro Franco Dávila, primer director del gabinete, de fecha 6,
7 y 8 de diciembre de 1775, titulado el “Inventario de las curiosidades
entregadas por A. Pini al Gabinete de Historia”19. En este manuscrito,
en el numeral 84, Franco Dávila menciona “263 Barros procedentes del
Perú que comprenden figuras de ídolos, frutas, Basos de Barias formas
y animales (…) de las guacas de los indios del Perú encontradas en sus
sepulcros”20. Estas piezas fueron enviadas a España con anterioridad
a 1775 y trasladadas del Palacio del Buen Retiro al Gabinete de Historia
Natural por Americo Pini en diciembre de 1775, según leemos en el
manuscrito de Franco Dávila21.
Es de suponer, por tanto, que las 606 piezas de cerámica peruanas catalogadas por Janer en 1860, y hoy custodiadas en el Museo
de América, procedan de varias remesas: de la referida entrega de
Americo Pini (con piezas enviadas a España con anterioridad a 1775 en
una o varias remesas, lo más probable) y de los dos embarques a cargo
de Martínez Compañón, en 1789 y 1790 respectivamente.

¿Cómo llegó Florencio Janer al conocimiento
de la macro remesa de febrero 1789?
Janer no llegó a conocer la “Razón” completa o inventario de la remesa
de febrero de 1789, que lleva la fecha de 1 de diciembre de 1788, y que un
anónimo investigador encontró en el Archivo General de Indias, legajo
798 de la Audiencia de Lima, en la década de los años cincuenta del
siglo pasado y que transcribió y publicó en tres números sucesivos los
Anales de la Real Academia de Farmacia de Madrid en 1955 y 1956, según
hemos señalado más arriba22.
En cambio, casi con total seguridad podemos afirmar que en
su investigación en los Archivos del Gabinete de Historia Natural, Janer
19. Expediente nº 267, Archivo RGHN, que se custodia actualmente en el Archivo del
Museo de Ciencias Naturales de Madrid; ver también Calatayud Arinero, 1987:116 y
Cabello Carro, 1989.
20. Las 263 piezas pueden no ser todas Vasos de Cerámica, pues en el texto de Franco se
habla también de “algunas achas de piedra de varios tamaños” sin detallar el número
21. Entre los documentos hallados por Ángel Gorostizaga en 1880 en AGI, Indiferente General, 1545 se encuentran varios manuscritos de envíos de piezas del Perú, en concreto
dos cajones a bordo de la fragata Ventura en febrero de 1765 con “antigüedades de
barros alcantarilla, piedras y lanzas” (AMAN, SIV 1880, falta nº de orden, Doc. nº 20)
22. AGI, Lima, 798; Martínez Compañón, 1955-1956; ver también Martínez Compañón,
1991.
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halló varios manuscritos de Martínez
Compañón que hasta el día de hoy han
permanecido inéditos y que hemos tenido la fortuna de identificar entre los
documentos digitalizados del Archivo
del Real Gabinete de Historia Natural
(RGHN), en el expediente número 7323.
Se trata de cinco “razones”
(inventarios que acompañaban a las
piezas) parciales de la macro remesa
de febrero de 1789. Las cinco razones
en cuestión solamente atañen nueve
de los veinticuatro cajones del total
de la remesa: cajones nº 1 al 5ª (290
piezas de barro), el cajón nº 7 (armas
y maderas), un cajón sin número (animales disecados), cajón nº 19 (aves y
pájaros disecados) y cajón nº 23 (piezas varias de madera, barro, vegetales
y manufacturas). Las razones, firmadas
por Martínez Compañón, están datadas
entre el 3 de noviembre de 1788 y el 12
de noviembre de ese año. Ello indujo sin duda a Janer a datar el envío
en 1788.
Obsérvese que el total de cajones inventariados en la serie del
Gabinete de Historia Natural asciende a nueve, de un total de veinticuatro. Janer tuvo por tanto una visión parcial, incompleta, de la remesa de
1789. De hecho, Janer, en sus escritos, solamente hace mención a las
piezas de barro, sin alusión alguna a tantos otros objetos que viajaron
en la fragata La Moza, y cuyo incalculable valor histórico y científico aún
está pendiente de un pormenorizado análisis.

Fig. 9. Museo de América
Nº 10100 - Descripción de
Martínez Compañón: “Figura
de India recostada, cubierta
la Cabeza con una Montera.
Loza áplomada” (Razón: Nº 19,
Cajón Nª 2). Descripción de
Florencio Janer 1860: “Vaso
peruano: semejante al anterior,
color ceniza. Alto 0,249 m.
Largo 0,16 m” (Catálogo Janer,
Nº 300)

A mayor abundamiento, hemos averiguado que Compañón realizó previamente dos primeros envíos parciales desde Trujillo a Lima.
En un oficio al Virrey Croix del 2 de diciembre de 178824 dice que ya tiene
remitidos ocho cajones desde Trujillo, y que los restantes (dieciséis)
23. Expediente nº 73, Archivo RGHN (Archivo del Museo de Ciencias Naturales de Madrid); ver también Calatayud Arinero, 2000.
24. AGI, Lima, 798.
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saldrán en la primera oportunidad, aunque estos cajones no tienen por
qué coincidir con los de las razones de las que Janer tuvo conocimiento.
¿Por qué en los archivos del Real Gabinete solamente se encuentran las
“razones” o inventarios de nueve cajones y no de los quince restantes?
Una posible explicación: cuando los 24 cajones llegaron al
Palacio San Lorenzo del Escorial en octubre de 1789, el Rey Carlos IV
dispuso25 que los cajones tenían que pasar a disposición de Antonio
Valdés, a la sazón Secretario de Estado y del Despacho Universal de
Indias, a quien “correspondía este asunto”, y quien después dispondría
de ellos. No sabemos qué órdenes precisas dio el Secretario de Estado,
pero lo lógico es que los animales disecados, las manufacturas y las
antigüedades fuesen entregadas al Gabinete (en la remesa siguiente
de 1790 tenemos constancia documental de que el Rey Carlos IV ordenó
enviar las “piezas de barro” correspondientes al Gabinete de Historia
Natural)26. En cambio, los artículos de los restantes cajones tal vez
fuesen remitidos a otros destinos. No lo sabemos. Lo que sí podemos
afirmar con certeza casi absoluta es que algunas piezas de metal que
llegaron en el Cajón nº 6, y cuya razón no se encuentra en los Archivos
del RGHN, por lo que Janer al ignorar la existencia de este cajón no pudo
atribuirlas en su catálogo de 1860 a esta remesa de 1789, sin embargo se
encuentran en los fondos del Museo de América procedentes del Museo
Arqueológico Nacional, según los cotejos que he podido realizar, por lo
que probablemente también fueron depositadas en el Real Gabinete.

Sobre la génesis de la remesa de 1789
Sea como fuere, haciendo marcha atrás, al poco de llegar a su sede
episcopal de Trujillo27 (ocurrió en mayo de 1779)28, el obispo Compañón
se puso manos a la obra para ejecutar las más arriba mencionada
Instrucción del rey Carlos III. Organizó la referida visita pastoral a su
extensa diócesis, que abarcaba algo menos de 200.000 km² en el norte del actual Perú, con 12 distritos o provincias, y que tuvo lugar entre
1782 y 1785.
25. Oficio de 29 de octubre de 1790, en AGI, Lima, 798.
26. Nota que sigue al Oficio de González Guiral, Presidente de la Contratación de Cádiz
al Secretario de Estado Antonio Porlier de 1 de febrero de 1791 en AGI, Indiferente
General, 1545; ver también Barras de Aragón, 1918:312.
27. La ciudad de Trujillo había sido fundada por los españoles en 1535 y estaba situada
al lado de la antigua capital del Reino Chimu: Chan-Chan.
28. Vargas Ugarte, 1948: 18.
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Según el censo elaborado por el propio Martínez Compañón
habitaban la provincia 241.740 personas, entre indios (48%), mestizos o
“mixtos” (32%), españoles (10%), mulatos o “pardos” (7%) y negros (2%),
más una exigua minoría de sacerdotes y religiosos, que Compañón
contabiliza aparte29.
Antes de acometer la expedición, Martínez Compañón promulgó
un decreto con fecha de 14 de abril de 1782, a modo de carta circular
dirigida a todos los curatos, en la que se solicitaba a los curas que le
informasen detalladamente, entre otras muchos ítems, sobre las costumbres, comercio, etnología e incluso arqueología de los habitantes
de su zona. Inquiere sobre “la existencia de minerales, yerbas, palos o
frutos medicinales, su forma y utilización; resinas y aromas y sus virtudes, aves, animales y «sabandijas venenosas», existencia de maderas
y su uso y restos arqueológicos” 30.
Fruto de toda la información obtenida de sus curas sobre el
terreno entre 1782 y 1785, Martínez Compañón recopilará y clasificará
miles de objetos, y dispondrá la grandiosa remesa de 1789. Como es
sabido, fruto también de esta investigación compondrá los nueve tomos
de mapas, planos y acuarelas, conocido como Trujillo del Perú en el siglo
XVIII o Códice Martínez Compañón, que se conserva en la Biblioteca del
Palacio Real de Madrid31.

Los 24 cajones llegaron a San Lorenzo del Escorial
Era lugar común en el mundo académico que una parte de la mercancía
no llegó a España, porque después de un “accidentado viaje” arribó a
Francia, junto con otros cajones de botánica que habría enviado el desventurado naturalista francés Dombey32 , o que incluso algunas piezas
29. Martínez Compañón (1978-1998), Trujillo del Perú en el siglo XVIII (1790), Cuadro
con “Estado (…) numero de Abitantes” en Tomo I.
30. Restrepo Martínez (2012: 202-203), cita literal.
31. Sobre recientes hallazgos acerca del Códice Martínez Compañón, ver Zabía de la
Mata (2019).
32. «Una parte de la colección llegó a Madrid, pero otra parte parece haber llegado
por error hasta París. El barco que llevaba el material de Martínez Compañón
traía además las recolecciones del botánico francés Dombey. A mitad de camino la
fragata fue apresada y salteada por piratas lo que tuvo como resultado que una parte
de la colección fue enviada a una dirección equivocada; sin embargo gran parte de
los objetos arqueológicos ‘de los tiempos antes de la conquista’ llegaron a parar
en lo que hoy es el Museo de América en Madrid. Parece que la colección botánica
ha llegado hasta París por error. Aún falta investigar que ha sido de los animales
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pudieran haber sido incorporadas al Museo del Hombre de París33. Sin
embargo, la nueva documentación que hemos hallado da fe de que el
envío llegó en su totalidad, primero a Cádiz y después a San Lorenzo
del Escorial como veremos después. Una nota, sin firma, fechada en
Palacio el 9 de octubre de 1789 atestigua que se hizo recepción de los
cajones y se instruyó para dar las gracias al obispo en nombre del rey
por “su celo y discreta curiosidad”34.
Efectivamente, el 29 de Octubre de 1789 se emiten en San
Lorenzo sendos acuses de recibo, uno al Virrey Croix y otro al Arzobispo
de Santa Fe35.
Reproducimos el segundo:
He recibido los veinte y quatro cajones de curiosidades dela naturaleza y
del arte recogidas por V.I. en el distrito dela Diocesis de Truxillo, siendo
su Obispo, y remitidas por mano del Virrey del Perú, con la lista ó indice
general de su contenido. Y habiendo dado cuenta al Rey de esa preciosa
remesa, ha querido tener S.M. el gusto y satisfaccion de reconocer por si
mismo todos los objetos que encierra, y me manda dar a V.Y. mui expresivas
gracias por el cuidado y fatigas que ha empleado en juntarlos con buena
eleccion y en tanta copia. Dios guarde a V.Y. muchos años. San Lorenzo
29 de octubre de 1789

Una lectura atenta de la “Razón” que acompaña los 24 cajones
parece indicar que Botánica como tal no viajaba en la Moza, en el sentido
de plantas vivas, como en posibles embarques anteriores36 o posteriores. Además, de haber viajado plantas vivas en La Moza, éstas no lo
habrían hecho en cajones sino en macetas. Luego, cabría descartar a

e insectos disecados así como de la voluminosa colección de pruebas de terreno y
metales» (Schjellerup & Sorensen, 1992:2).
33. Macera, 1997:41; ver también Franke, 1997: 10.
34. AGI, Lima, 798.
35. AGI, Lima, 798.
36. Emily Berquist cita en pie de página nº 5 del capítulo sexto de su obra The Bishop’s
Utopia (Berquist, 2014:262) “A letter to Antonio Porlier proves that the specimens
were shipped to the garden: “Manuel González Guisal a Antonio Porlier, Cádiz, 14
August 1789” (Seville: AGI, Lima 978). A 2010 research trip to the Archive and Herbarium of the Garden confirmed that there is no extant record of them” Probablemente se trate de “quatros Cajones de Historia Natural recogidos por los Botanicos
del Perú, y remitidos por aquel Virrey en el Nabio Aquiles. Nota. Todos estos cajones
se han recibido” (nota en AGI, Lima, 798, en Legajo 1º, justo seguido de la Razón de
los 24 cajones que llegaron en la Fragata Moza, año de 1789).
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priori que una parte de la mercancía tuviera como destino final, previa
aprobación real, el Jardín Botánico.

¿Adónde fueron a parar los objetos
de la remesa de 1789?
Al no haber plantas o animales vivos, lo normal es que todas las especies
y preciosidades, con excepción tal vez de las muestras de los minerales
de oro y plata, fueran depositadas en el Gabinete de Historia Natural.
Ya hemos citado el oficio de Palacio Real —sin firma—, con fecha de 29
de Octubre de 179037, dirigido al Secretario de Estado Antonio Valdés.
En este oficio se le comunica a Valdés que los 24 cajones, incluidos
los números 8 y 9 con minerales de oro y plata, “los mandó S.M. pasar á
su poder integros con el Indice de su contenido”. Ahora bien, el mismo
escrito dice que “hasta que S.M. no los despache, ó dé la orden que sea
de su agrado, no puedo acompañar a V.E. los citados cajones”.
O sea, tras el visto bueno real, los cajones tenían que pasar a
disposición de Antonio Valdés, a la sazón Secretario de Estado y del
Despacho Universal de Indias, a quien “correspondía este asunto” (cfr
Oficio de 29 de octubre 1790), y quien después dispondría de ellos.
No sabemos qué órdenes precisas dio el Secretario de Estado,
pero lo lógico es que las especies de la naturaleza, manufacturas y
antigüedades fuesen entregadas al Gabinete. Muchas piezas de barro
y de metal de esa remesa se conservan hoy en día en el Museo de
América (que heredó en última instancia las colecciones del Gabinete
de Historia Natural), como hemos cotejado fehacientemente, salvo las
piezas de oro, plata o “tumbaga” (aleación de oro y cobre) que viajaron
en el Cajón nº 6, de las que en el Museo de América no hemos encontrado ninguna pieza.

¿Qué pudo pasar con las piezas de oro, plata
y “tumbagas” del Cajón nº 6?
Probablemente fueron saqueadas del Gabinete de Historia Natural la
noche del 12 al 13 de abril de 1813, con motivo de la invasión francesa
de España. Según el siguiente testimonio del bibliotecario del Gabinete
37. AGI, Lima 798.
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de Historia Natural, Manuel Castor González, muchas piedras finas, de
oro y demás preciosidades fueron expoliadas por el mando francés,
con la participación activa del antiguo —y resentido— disecador del
establecimiento, el francés Pascal Moineau:
Es digno también de notarse que en la noche en que se sacaron de los
estantes las piedras finas, el oro, y demás preciosidades, Moineau era el
que incitaba á que nada dejasen, y, en efecto, por él se extrajeron muchas
de las producciones que no hubieran tenido tal suerte, si Moineau no se
hubiera empeñado (…)38

Según Castor, el director del establecimiento Josef Mociño también fue cómplice del saqueo. No hay constancia de que posteriormente
se recuperase ninguna de las piezas presumiblemente saqueadas.

Conclusiones
En este artículo, hemos profundizado en la grandiosa remesa de
“Especies de la Naturaleza y del Arte” que el insigne obispo de Trujillo,
Baltasar Jaime Martínez Compañón, efectuó desde Perú a España en
febrero de 1789, dando cumplimiento a la Instrucción General de 1776
del rey Carlos III, sobre el envío de este tipo de objetos al recién creado
Real Gabinete de Historia Natural.
Hemos profundizado en la génesis del envío y sobre cómo el
obispo recopiló los objetos en gran medida, aunque no exclusivamente,
durante la visita pastoral que realizó a su extensa diócesis del norte del
Perú entre 1782 y 1785.
Más allá del envío de vasos y esculturas de barro y metal, procedentes de las huacas de los indios chimú del norte del Perú, que hoy
en día se conservan y exponen al público en el Museo de América de
Madrid39, es importante destacar la diversidad del contenido del flete,
con gran variedad de géneros, entre los que una parte nada despreciable
son plantas medicinales y recetas varias de la población indígena para
la curación de enfermedades, o productos alimenticios naturales de la
38. Villena Sánchez-Valero et alli, 2009: 1071.
39. Este trabajo incide en nueva documentación, la catalogación de las piezas resultante esta siendo realizado por el Departamento de América Precolombina del Museo
de América de Madrid.
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zona, inclusive semillas, poco o nada conocidos en la Europa de entonces. Nos parece un campo de grandísimo interés para la sociedad actual,
que merece mayor profundización por parte del mundo investigador.
Al albur de nuevos hallazgos realizados durante nuestra investigación, tanto en el Archivo General de Indias de Sevilla como en
el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que conserva el archivo del
antiguo Real Gabinete de Historia Natural fundado por el rey Carlos III,
hemos desgranado el proceso de como este envío de Compañón llegó
al conocimiento del mundo académico español, bien mediado el siglo
XIX, y de manera muy fragmentada e incompleta hasta el día de hoy.
Esta investigación nos ha servido para realzar aún más la figura
histórica del Obispo Compañón, quien fue autor de muchas reformas
agropecuarias punteras y fundó numerosas poblaciones y escuelas
durante su mandato al frente de la diócesis de Trujillo, entre otras
muchas realizaciones.
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