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E
s un lienzo de m

ás de tres m
etros, pintado al óleo y escrito a m

ano con plum
a. R

efleja la extraordinaria im
portancia que ten

ía el 

virreinato m
ás extenso de la C

orona española, que ocupaba toda Sudam
érica occidental. F

ascina la asom
brosa riqueza del m

undo 

natural que descubre, m
ás de 300 especies de anim

ales y plantas. E
l Q

uadro
de la H

istoria N
atural C

ivil y G
eográfica del R

eyno
del 

P
erú (1799)  del  M

useo N
acional de C

iencias N
aturales (M

N
C

N
–

C
SIC

) constituye una obra única que arm
oniza ciencia, arte e 

historia. Se encuentra disponible com
o exposición digital en G

oogle A
rts

and C
ulture. 







Indio con su investidura de alcalde de Maynas: están reducidos a la religión 

católica, navegan por el rio de las Amazonas y sus colaterales en canoas 

pequeñas. Son adictos a la caza, y pesca y hacen provisiones para su 

alimento.



Indias de Maynas: son muy laboriosas trabajan los 

campos, y hacen alfombras, sombreros y otras

curiosidades con las hermosas plumas de las aves de 

montaña. Viven muy subordinadas a sus maridos, y

cada una teje la ropa de su familia.



Indios de valles de los que se distinguen los de Lambayeque 

y Piura siendo en lo laborioso y mercantil

semejantes a nuestros catalanes en España. Como son 

(exentos de derechos) de lo que fabrican hacen

perjuicio a los españoles en sus comercios.



Las indias de los motilones procuran con esfuerzo tener 

hijos legítimos o naturales por que en sus tareas,

y especie de hermandad para socorrer sus necesidades 

naturales porque desde los 5 años tienen ración a la

par que los ancianos y las mantienen.



Los negros de la costa de África que pasan por 

contrato rara vez se civilizan pero son honrados, y

trabajadores: más los nacidos en aquella región, son 

cultos aunque perversos. Sirven en las fincas rústicas 

y servicio domestico, pues pocos se dedican a las 

artes.



Las mulatas son las que más se dedican al servicio domestico, es 

imponderable su desenvoltura y agudeza, son el archivo de los 

secretos de sus amos, y de constante fidelidad. Comen mal y visten, 

y para este fin en su tarea y afán.



Limeño: no se le puede negar su bella disposición para las artes, y 

ciencias, carece del fuego y espíritu del europeo. Son prudentes, 

astutos y más adictos al trabajo dispositivo, que al obrero 

prefieren la dignidad al tesoro.



Limeña: se distingue por su traje extraordinario, dejándose 

admirar por su talento y agudeza: tiene doble espíritu, y 

altivez que los varones regionales, con cuyo imperio constante 

logran la prerrogativa del dominio.



India Ycaguate del rio Napo: su principal ocupación es hacer lazos para 

aprisionar las aves. Los hombres por estaciones salen a la caza y pesca por sus ríos, 

y son obligadas en su ausencia a defender la tierra. En este tipo pues llegó 

Orellana a sus viveras, y le presentaron cruel batalla, de adonde viene el origen 

verdadero del fabuloso imperio de las Amazonas, y el nombre de este majestuoso 

río.



India Payaoüe de San Miguel a las inmediaciones del o Amazonas. Se tiñen 

las manos y la cara con unas listas coloradas, éstas son las que cuando 

paren llevan al rio a sus hijos adonde los lavan y no guardan cama después 

del parto, y hacen sus ordinarias ocupaciones.



Indio Boga del Napo convertido que habita en dicho rio, colateral del de las 

Amazonas, con la instrucción de los españoles fabrican embarcaciones, y 

navegan con velas reputándose los de esta nación por los mas diestros. 

Navegantes entre los demás salvajes.



Indio guerrero de la nación de los Panos del río Manoa: se reputan por 

los más diestros flecheros, son muy tímidos de las tribus confinantes: 

andan en sus marchas con mucha velocidad, no dan cuartel a las 

mujeres que aprisionan son dadas a la composición de venenos que 

venden con estimación.



Indio del Rio Hucayalí: son antropófagos enemigos irreconciliables de las 

tribus de la Pampa del Sacramento, en defecto de carne humana comen 

pescado, residen en un colateral del Ucayali, y están persuadidos que no 

hay otra gentes en el mundo, sino las que conocen.



India humurana de la misma nación que también llaman 

Capanagua, caminan y navegan siempre con sus

maridos, y siguiendo las costumbres de los Camuchiros, viven en 

cada casa tan grande como una de nuestras calles muchas 

familias. Son muy humanistas y trabajadores.



Indio Yagüa de la quebrada de Pebas andan desnudos son 

muy dados a la pesca y después de abastecer su tribu, 

hacen comercio con las otras confinantes, se congregan 

hombres, mujeres y niños a comer y dormir juntos.



India del rio Putumayo: tiene mucha inclinación a la pesca, no conocen el 

pudor pues la pampanilla que los cubre es por mero lujo, solicitando para 

este objeto las plumas más hermosas de las aires de aquellos dilatados 

bosques.



Indio Guaque o Maguare del rio Yapurá esta naciones de 

antropófagos siendo la gala de sus heroicas empresas colgarse al 

cuello los corazones de los que matan durante su campaña entran 

en sus poblaciones con esta cruel insignia dando espantosos gritos. 

Hacen cecina de la carne humana que consideran por la más 

delicada de sus manjares y son errantes.



-
Sinam

on: apreciable en L
am

as por el color de su m
adera , y por la 

hoja que aplicada en pan, quita el dolor de cabeza: bajo de su som
bra 

habita la célebre culebra de dos cabezas de las de 21 pulgas.

-
M

ono león o ardilla por im
itar a ésta en su viveza y desasosiego: es 

pequeño, pero su piel arm
oniosa; y golilla abultada lo hace agradable a 

la vista se dom
estica y sirve de diversión a las señoras por sus 

propiedades, es de carne com
estible, y habita com

o los dem
ás de su 

especie en la m
ontaña.



-
C

ando: m
uy arm

onioso a la vista y así lo es tam
bién su m

adera sólida 

que apetecen para hacer de ella obras prolijas su cáscara es m
uy am

arga 

com
o la de la cascarilla fina.

-
M

ono verde: los hay en las m
ontañas de diferentes tam

años, los com
en 

en los L
am

as, y M
oyobanba, los indios, porque están en la creencia, que 

quita toda enferm
edad crónica, no es tan vivo com

o los dem
ás de u especie 

algunos hay blancos con puntas verdes llám
anles

m
onos blancos.



-
G

uinical: árbol de lugares fríos de sierra, m
uy estim

ado por 

sus hojas que cosidas en leche alivia su baño a los que padecen 

gota.

-
M

ono colorado de iguales propiedades a los de su especie: 

llám
anlo

en las m
isiones de Sion, O

m
eco

por que se parece algo 

en el color a la culebra de este nom
bre de dos cabezas. Su 

pellejo es apreciado de los

indios para hacer parches a los tam
bores.



-
R

enaca
ó

A
guage

sirve para conservar tiénese
por m

uy fresca y sana: 

se produce con abundancia en los países de la sierra.

-
C

horochoro, uno de los m
ás ariscos entre los m

onos, pero el adorno de 

su encrespada golilla que adorna su cabeza lo hace estim
able, es en su 

estatura tan grande com
o la M

arim
onda, y de carne com

estible y grata 

al gusto de aquellos naturales. Se alim
enta de m

aíz y frutas.



-
A

villo: se cría en los valles ardientes: da un fruto com
o el de la naranja, pero sus 

pepitas com
o de un real de plata saben a coco: se sirven de ella para purgas en 

cocim
iento de chicorias.

-
M

ono C
oto: habita en la m

ontaña, su estatura com
o los com

unes célebre por el 

tum
or que tiene en el cuello, con barbas y m

elena, grita ronco, y desapacible, su carne 

es com
estible hecha cecina, que es com

o la usan los indios de m
isión. A

lim
eétase

de 

frutas y se dom
estica.



-
M

ono D
om

inico: abunda en la m
ontaña R

eal, es de 

los m
ás estim

ados en si clase por si viveza y sus 

propiedades, particularm
ente en el B

rasil. T
am

bién lo 

he visto disecados en los gabinetes de H
istoria 

N
atural de M

adrid y P
arís.

-
G

ilar
o G

uarguar: los hay de dos especies, este se 

cría en lugares tem
plados, cocida y bebida la hoja o 

su flor enloquece según la dosis, si es poca por algún 

tiem
po o si es m

ucha perpetuam
ente.



-
M

ono cardenal: es el m
ás herm

oso que se conoce 

entre los de su especie por el pelo purpúreo y 

esponjado de color inim
itable que adorna su cabeza. 

E
l sabio naturalista B

uffón
lo llam

a con error 

“P
inche” por la noticia que le dio el señor de la 

C
ondam

ine.

-
C

hirim
ouo; que se produce en los valles algunos 

lugares de la sierra, la fruta m
ás gustosa de estas 

indias pero m
uy fría y m

uy sana. Su flor es m
uy 

olorosa y es con la que com
ponen las señoras sus 

m
isturas.



-
C

asacuillo: especie de m
ono pero de propiedades m

uy 

raras y diferentes, éste no es tan vivo en las 

operaciones, en lugar de pelos viste espinas hasta de 

cuatro dedos de largo, pero no las dispara y se m
antiene 

de frutas.

-
Sím

anua: se produce en la m
ontaña R

eal, la corteza 

de sus raíces es m
uy espinosa, sirve para la disentería y 

es m
uy apreciada. A

rroja una leche que donde cae hace 

llaga y los indios se cubren para cortarlo.



-
M

ono C
hosne: su estatura es de m

edia vara, es 

nocturno y es tan profundo su sueño de día que 

aunque lo golpeen no se despierta fácilm
ente. C

arga 

en el lom
o su cría y aunque m

aten a la m
adre, 

prim
ero deja aprisionarse que soltarse y así les 

cazan.

-
A

zarquero: su flor olorosa y quem
ado todo el árbol 

es m
uy fragante, sus ram

as las echan en los 

ahum
aderos del Javaco

de m
odo que no llegue la 

llam
a que tiene debajo, y le da un olor m

uy 

agradable.



P
ilco o N

ayo. H
abita en la sierra, y en su estación en los 

valles, se servían de su plum
a los em

peradorespara
sus 

ornatos. C
arece de canto. Su estatura es com

o el de un 

gallo.

Y
erva

Y
aravisca

en la sierra la usan para constipaciones 

y llagas en la boca.



-
P

ato castañero: habita en las lagunas de los valles y 

de las sierras, se m
antiene de pececitos y gusanos, 

tiene este nom
bre porque luego que los aprisiona 

suena el pico com
o unas castañetas.

-
Y

erva
del clavo: se cría en lugares tem

plados, y 

m
achacada poniéndola al lugar de la m

uela que 

duele, quita el dolor.quita
el dolor.



-
Silvador: pájaro que im

ita al loro en su 

estatura y plum
aje, aunque suele ser el de éste 

m
ás herm

oso, tiene dulce canto y deleitable, y 

es ave de m
ontaña.

-
B

ejuco nabarrete: se cría con abundancia en 

C
hapas y su corteza raspada echándola sobre 

las llagas m
ata todo gusano.



-
P

avapisco: se cría entre los pavos de la 

m
ontaña real, es una de las aves de m

ás 

herm
osa plum

a. A
nida en los árboles y se 

dom
estica.

-
C

ascapilla: se produce en lugares fríos, el 

agua de su cocim
ientos es a propósito para 

lavar las úlceras que las sana.



-
P

ichiche
o uvio: habita en las costas y sierras, 

m
uy vivos, siem

pre está en m
ovim

iento, canta de 

noche, regularm
ente cuando hace lana), se 

dom
estica.

-
C

ham
ico: yerva

de lugares calientes. Su 

cocim
iento bebido causa dem

encia y en m
uchas 

ocasiones locura.



-
F

unge: habita en los L
am

as y M
oyobam

ba, de 

exquisito plum
aje, aprisionado da unos gritos 

m
uy fuertes y sin interm

isiones.

-
A

ylum
bo: yerva

que se produce en todo 

tem
peram

ento, la usan estos naturales para dar 

color a las obleas.



-
G

arza colorada : de herm
oso plum

aje, 

habita en los ríos y lagunas de agua dulce, se 

m
antiene de pececillos y gusarapos. E

s m
uy 

sentida.

-
Z

um
bo: bejuco regional de T

rujillo y sus 

inm
ediaciones, es m

uy fresco y gustoso con 

vino, azúcar y canela, que es com
o la usan.



-
Y

auto: ave de m
ontaña de m

ucha 

herm
osura por el penacho de plum

as rojas 

que adornan su cabeza y es de agradable 

canto, y no se dom
estica. E

s de carne 

com
estible.

-
Y

erva
del gallinazo: sedante especifico para 

curar la ictericia, cociéndola y bebiéndola 

éste con el de la yedra.



-
L

oro: que se difiere de los com
unes 

por la viveza de los colores rojo, es m
ás 

apreciado por la facilidad con que se le 

enseña a hablar, habita en lugares de 

m
ontaña.

-
L

ancetilla
hem

bra: m
uy fresca, 

excelente específico para quitar las 

fiebres m
alignas bebida el agua de su 

cocim
iento.



-
P

ato T
um

an: de carne com
estible, habita en 

las lagunas de la sierra y valles, lo hace 

arm
onioso su cuello blanco y plum

aje azul, se 

alim
enta de gusanos y pececillos.

-
A

villa: este bejuco se cría dentro de cajetillas, 

que están dentro de un coco, sirve su tronco 

bebido en agua para poner en curso la 

m
enstruación.



-
G

arza R
um

ichuna: H
abita en los ríos y lagunas, se 

alim
enta de pececillos, tiene m

ucha plum
a y m

uy 

poca carne, andan m
uchas juntas y en estaciones 

pasan a la sierra.

-
A

cecra: de tem
peraturas calientes es una raíz que 

la asan en hornos y tiene un gusto m
uy agradable y 

dulce.



-
A

vilillo: es esta avecilla pequeña, de singular viveza y 

aseo, com
o por, la lum

a de color m
uy arm

onioso y suave 

canto, abunda en la sierra y valle.

-
C

anchalagua: se da en lugares fríos, se hace com
ercio de 

ella, sirve para corregir la sangre fresca en infusión.



-
G

uaraguai: conocido tam
bién por “pájaro de 

Santa R
osa”, tiene un canto agradable, anda en 

los árboles donde se anida y se alim
enta de algunos 

frutos.

-
H

iguerilla: es un arbusto que se dan en las 

tem
peraturas de sierras y valles, se cría una pepita 

y de ella se saca aceite para alum
brar.



-
G

uanaco: es especie de las vicuñas, de estatura de una 

venado grande, habita en lo m
ás frígido de la sierra, es m

uy 

arisco y aprisionado de pequeño se dom
estica. D

efiende a 

las vicuñas en el C
haco o cerca que se les hace para 

aprisionarles salta y aquellas lo im
itan.

-
P

itajenja
o G

igantón: se da en m
uchos lugares de la sierra, 

y su fruta es de las m
ás exquisitas, son blancas y coloradas. 

A
l com

erlas se orina rojo y asusta al que ignora este secreto.



-
P

lanta: L
uínaguina: se da en la m

ontaña. Su corteza y resina 

quem
ada fortalece la cabeza y su pepita en agua para flujos de 

sangre.

-
Sorosoro: especie de raposo, pero m

ayor y m
ás astuto para hacer 

la presa se juntan cinco, form
an un cuadro al anim

al que 

intentan aprisionar, y al quinto lo com
bate al centro 

rem
udándose cada uno, hasta que cansando a la presa le em

bisten 

todos unidos, y así lo com
en.



-
H

uangana: especie jabalí es anim
al de m

ontaña, se conocen 5 

especies. L
os indios salvajes hacen sus m

onterías y es su carne el 

alim
ento com

ún. V
a pintado por la rareza de tener el om

bligo al lom
o 

que produce un olor a alm
izcle desagradable.

-
O

rtiga de m
ontaña: árbol de seis varas, la hoja hervida en agua y 

enjuagándose con ella es el m
ayor de los específicos para curar el dolor 

de m
uelas, si se atina con la causa de él.



-
A

lpaca: im
ita al carnero de la tierra, habita en los países m

ás fríos de 

la sierra, es uno de los cuadrúpedos de m
ás m

agnitud que se encontró 

en las Indias, es com
estible y m

uy apreciado por la lana, del que hacen 

algunos tejidos los indios de C
uzco y se dom

estica.

-
L

úcum
o: árbol que produce una frita dulce m

uy agradable al paladar 

y de excelente olor, es em
pachera, pero su calidad ni es fría ni caliente. 

L
a pepita es casi sem

ejante a la castaña.



-
P

icudo: en C
hapapoyas

y en Jaén, su estatura es com
o el de 

una liebre, se alim
enta de raíces, su carne es gustosa, es arisco y 

veloz, tem
e tanto al perro que su ladrido basta para 

ahuyentarlo, com
bate con la culebra A

ulum
y regularm

ente es 

vencido este cuadrúpedo por el reptil.

-
F

ara o F
aja: árbol de lugares tem

plados, es sutil su fruto 

para hacer tinta de escribir, y el corazón de su tronco lo usan 

para dar color negro, sus vainas en cocim
iento sirve para los 

ojos.



-
T

am
arindo se da en la costa produce una fruta de agradable gusto, se gasta en 

las boticas para purgas, y

en lim
onadas para refrescar la sangre hacen vasos de su palo que dicen sirven 

para quitar la hidropesía.

-
C

hachapas
de una cuarta de largo, y tercia de alto, adonde m

ás abunda es en 

C
hachapoyas. E

s arisco, y aprisionado se m
elancoliza y m

uere, siem
pre andan 

cuando m
enos cuatro juntos. Se alim

enta de frutas m
uy m

aduras y las verdes 

que tom
a las esconde hasta que lo estén.



-
Soto: había en las Jalcas de C

ajam
arca y otros países, su estatura 

es com
o la de un perro de presa, es carnívoro y cruel enem

igo de los 

cuyés, es m
uy veloz en su carrera y atrevido, pero tem

e al hom
bre, 

carece de orejas, por lo que tiene unos conductos m
uy pegajosos y 

cola larga.

-
C

erezo: árbol de m
ontaña que produce una fruta parecida a las de 

E
spaña, en su figura y tam

año, pero no en gusto, es m
uy ardiente 

su com
ida con exceso origina tabardillos.



-
P

ulupulu
o M

ulita: habita en m
uchos lugares de la sierra, los 

hay de varios tam
años hasta de dos tercios de largo de corpulencia, 

es de carne parecida a la del cerdo que la guisan en su propia 

concha, acostado se esconde en ella y de la que hacen los em
butidos 

C
hachanpoyas.

-
Á

rbol de sangre de D
rago: se produce en varios lugares de 

m
ontaña, tiene varios usos en la m

edicina, pero su corteza cosida 

la aplican en bebida para atrasar el flujo de sangre.



-
P

inche uno de los cuadrúpedos m
ás raros que tiene la 

m
ontaña, no tanto por su herm

osa guedeja sem
ejante a la de 

un león africano sino por su m
aravilloso canto m

uy parecido 

al de un canario, se le observa la peregrina circunstancia de 

nacerle el viril de entre la raya de los dos genitales o 

testículos.

-
Solim

ansucho: los indios de m
ontaña sanan con sus hojas 

toda especie de llagas cociéndolas en punto de m
iel, y hechas 

polvos lavándolas con la yerba cudillo
las sana a los 8 días.



-
V

isacha: este cuadrúpedo habita en m
uchos países de la 

sierra, algo parecido al conejo, hace cuevas y se m
antiene 

de yerbas y de granos, no se dom
estica, es m

uy veloz y 

sentido, los indios com
en su carne y lo cazan para este fin 

y por su suave piel. 

-
G

uanaba: da una fruta bien sem
ejante en su figura y 

gusto a la chirim
oya, no es regional, fue transplantada

de 

M
éxico, es fruta ventosa e insana, no tiene el m

ayor 

consum
o. Se produce en los valles. 



-
P

alo santo: se cría en P
iura, y tem

plados de sierra, produce una resina 

buena para curar la sangre luvia, desleída y bebida en agua y para dolor de 

cabeza.

-
C

apicuro: habita en las quebradas y tem
plados de la sierra, es una especie 

de puerco espín porque poblado de espinas las vibra en su defensa, es algo 

m
ayor que un gato casero, y de carne com

estible, a su frente y cabeza la 

cubre un hueso que im
ita a una concha perfecta.



-
C

hinchilla: abunda en L
ipes, en el obispado del cuzco se ven algunas, es de 

pelo finísim
o y de esta peletería se ha hecho com

ercio a E
spaña, aquí la usan 

para bolsas de cigarros, es arisco y su carne com
estible pero poco acostum

brada 

para este fin.

-
M

oa
o Y

ndam
om

o, árbol de lugares calientes se tiene su corteza por m
uy 

aperitiva, hacen de ella una m
iel dándole punto a fuerza de fuego, se usa para 

curar toda especie de llagas.



-
N

onorieta: este anim
al es raro, se ve en las riberas del 

A
purim

ac
por las fronteras de G

uanta, de día está en 

esta postura es nocturno, su canto es sem
ejante al ruido 

de un torno cuando lo despiertan hace adem
án de 

em
bestir furioso, y retirado del enem

igo vuelve a su 

letargo. 

-
M

orero: árbol de lugares calientes, m
uy elevado y 

grueso, y su tronco poblado de espinas, su m
adera 

puesta en hum
edad se petrifica, y es tan sólida que suple 

en algunas obras por hierro. 



L
obo m

arino, abunda en todas las costas de m
ar del Sur, sobre su 

república y m
odo de subsistir han tratado m

ucho los naturales 

antiguos y m
odernos. D

esde que los ingleses han pasado a la pesca de 

la ballena se ha conocido la utilidad de su piel y grasa, y sólo los 

cazaban los naturales y los dueños de las haciendas de trapiches para 

con el viento hacer el alum
brado de los trapiches.



-
L

agartos: los hay hasta de 11 m
etros de largo, son com

unes en algunos 

ríos caudalosos de A
m

érica, estos anfibios son m
uy voraces. Su unto o 

m
anteca tiene diferentes aplicaciones en la m

edicina, y sus colm
illos son 

estim
ados para yesqueros. E

l m
odo de m

atarlos es regularm
ente tom

ando 

una estaca ajustada para am
bos lados pendiente de una soga y al abrir la 

boca para hacer la presa se clava.



A
.

V
aca m

arina o P
ez B

uey, es anfibio de carne gustosa o com
estible, las hay hasta de lo que salen a com

er 

yerbas a las tierras del rio M
arañón, y otros que distan del m

ar, m
ás de 600 leguas, contra la opinión de 

B
uffon

y otros naturalistas que afirm
an no existir lejos de su desem

bocadura al m
ar. 

B
.

Sungaro
de 1 ½

 varas de largo, y m
uy gustoso aunque poco saludable. 

C
.

G
am

itana, es m
uy apetecido este pez de los indios gentiles porque es el m

ás suave y delicado de aquellos 

ríos. 

D
.

B
ocachico: es m

uy espinoso, y poco grato al paladar. 

E
.

C
ham

bira
o C

hallúa
es el que sala y de que hacen abundantes

provisiones.

F
. A

raguana: tiene un sabor am
argo y desagradable . 

G
. C

ham
bira

chico: no tiene m
ás espina que la del espinazo y es m

uy resbaladizo.



K
. M

achira
de color herm

oso, es de 3 unidades de largo, la herida de su espada es 

venenosa, es de escam
a y com

estible de im
pulso violento. 

J. P
ez G

allo, llam
ado así por la cresta que tiene en su cabeza, no tiene escam

as, es 

com
estible, y de largo de tres cuartos de largo. 

M
. A

ngelota, de piel sin escam
a, y sirve esta de lija a los carpinteros, es de carne 

com
estible y gustosa, es abundante. 

S. P
ulgal, es de escam

a y de un color rojo encendido, que pierde algo cuando m
uere, de 

m
edia vara de largo, y es com

estible. 

L
. P

ez R
ape, célebre por las aletas, y el color verde en la parte superior y rojo que 

tiene en la inferior, carece de escam
a. 

N
. P

erico, el m
ás herm

oso de los peces del sur, es com
estible y siem

pre anda en alta 

m
ar.


