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EXPRESIONES CULTURALES DE LOS INDIOS DE LAS PRADERAS
EN EL MUSE0 DE AMÉRICA DE MADRID

Araceli Sánchez Garrido*
'2,$0$

INTRODUCCIÓN
La colección del grupo de Praderas, que se conserva en el Museo de América de Madrid,
ha sufrido desde su recogida una serie de avatares que, sin duda, tienen mucho que ver con el
momento, o mejor, con los momentos en que fueron recogidas. Tienen distinta cronología y ello
es importante, tanto desde el punto de vista del so_porte material de las piezas, como del tipo de
objetos recogidos. La cronología no hace sino reffejar unos criterios de recolección y de interés
por estas culturas, que es sumamente interesante. Asimismo, las colecciones ponen de manifiesto
unas intenciones políticas y unas concepciones sobre el indio americano que más adelante trataremos de desentrañar. Por ŭ ltimo, en esta introducción queremos señalar que el olvido a que ha
estado sometida el área de etnografía del Museo de América dice mucho del interés profesional
español por las expresiones cultura material del indio americano. Mientas los estudios sobre la
producción colonial o la arqueología disfrutaban de un verdadero esplendor, las expresiones
vivas de los dos ŭ ltimos siglos eran menospreciadas por omisión. Sólo algunos autores, siempre
de manera aislada dedicaron un poco de su tiempo a estos objetos (Ballesteros y Kirchhoff, 1935)
en la década de los 30 y 40. Tendrían que pasar más de cuarenta años para que los investigadores, museólogos y científicos sociales españoles en general volvieran sus ojos a este tipo de
objetos.
El interés por la América del Norte fue desde luego escaso para la metrópoli, si lo comparamos con el resto del continente que estaba en posesión de la Corona española desde finales
del XV; sin embargo, las amenazas suscitadas por los asentamientos franceses en los territorios
próximos al río San Lorenzo, la entrada de tramperos rusos por Alaska o el definitivo establecimiento de colonos ingleses en lo que después se Ilamaría Columbia Británica, hizo que España,
durante el XVII, de manera tímida, y después en el XVIII, impusiera una presencia que hasta
ahora había sido escasa. Es en este siglo y desde el virreinato de Nueva España cuando se organizaron incursiones hacia el Pacífico Septentrional por un lado y hacia los territorios del interior
del territorio norteamericano. Tenemos noticias de que exploraciones militares españolas atraviesan los territorios centrales, Ilegando hasta las proximidades del lago Michigan; dichos viajes,
realizados sin medios ni recursos hunnanos apenas, eran "apoyados" por poblaciones indígenas
en la travesía, manteniéndose de esta manera contactos con los pobladores de las tierras que
iban de California hasta Illinois. Los testimonios de estos viajeros no se han traducido en importantes escritos, ni aportan una enorme información, pero son, al menos eso creemos, las ŭnicas
descripciones que se tienen de época tan temprana. La toponimia citada es la indígena, si bien
a veces, los españoles dan nombres en su lengua a ríos, pasos o parajes.
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EL ÁREA CULTURAL DE LAS PRADERAS
Todo esto viene a propásito de las colecciones que el Museo de América alberga y que
tanto misterio entraña a la hora de saber quién las coleccioná. Pero antes recordemos algo sobre
el territorio y las formas culturales de estos grupos.
Las Praderas forman un territorio de más de dos millones de kilámetros cuadrados, desde
el río Saskatchewan hasta el río Grande, en la frontera de México; al Este, con los valles de los
ríos Mississippi y Missouri, y al Oeste con las Rocosas. Tal extensián combinada con una densidad
de poblacián baja permitiá, tras la introduccián del caballo por la frontera sur, a finales del S. XVI,
y su generalizacián en el XVII y XVIII, formar la cultura tradicional de las Grandes Llanuras. La
adopcián de este animal como vehículo Ilegá a modificar las pautas socioeconómicas de estos grupos, haciendo pasar a estas comunidades de un sedentarismo de aldeas agrícolas al nomadismo
de la caza de grandes hervíboros. Lo que hoy conocemos como cultura tradicional de las Praderas
se caracteriza por un ajuar realizado en su mayoría con las pieles tratadas de las piezas cazadas: vivienda, ropa y vajilla tienen como soporte piel y hueso; los símbolos que la comunidad reconoce como identificaciones diferenciadoras también están realizadas con los mismos soportes, la
propia historia de los grupos se recordará en "libros" realizados a base de iconos mnemotécnicos, como es el caso de las pieles pintadas del grupo del que nos ocupamos; toda esta situación
se modificará sustancialmente cuando el hombre blanco cree las fronteras que acabarán con las
formas tradicionales, cuando las bolas de cristal para bordar sustituyan a los trabajos realizados
en fibras de puercoespin, y cuando la hojalata se cambie por la estética del hueso. Este cambio
formal no hace más que evidenciar otras modificaciones mucho más profundas y diríamos que
dramáticas, ya que suponen el fin de la cultura no real, pero sí tradicional, de los habitantes de
las Grandes Llanuras. Por estas razones, la coleccián del Museo de América es importante, porque nos enseña lo que era tradicional, lo no contaminado por la presencia continua del blanco;
el caballo había supuesto un cambio mucho más dramático en esta zona, pero había sido una
adopcián libre, sin imposiciones, la situacián que se desarrolla en el marco histárico del S. XIX no
es una situacián elegida, sino impuesta por el avance de una cultura agrícola y ganadera, que
acabaría no sólo por eliminar una cultura tradicional, sino el propio paisaje de las Llanuras; tan
grande ha sido el cambio en estos 200 ŭ ltimos años que, un sioux desterrado por la frontera al
estado de Oklahoma, no se puede reconocer en ninguna de las piezas recogidas a sus antepasados en su antiguo territorio.
LAS DUDAS QUE PLANTEA LA COLECCIÓN DEL MUSE0
Por un lado, nos encontramos con una remesa adquirida por compra para el Real
Gabinete del rey Carlos III, en donde se encuentran objetos de América del Norte; nos referimos
al acopio realizado por Franco Dávila, quien reuniá su coleccián en París con los objetos que él
compraba a las gentes que venían de la Nueva Francia. Dichas piezas habían sido recolectadas
antes de 1 762 (para más informacián, véase Cabello Carro. P,1989), con lo cual nos encontramos ante unos objetos de gran valor cultural, ya que están realizados con soportes materiales,
propios de los indígenas antes de entrar en el fuerte proceso de aculturacián que se produciría
después.
Los objetivos relativos a la zona de Praderas, como así se citan en la mennoria tradicional
del Museo, y atribuidos a esta coleccián, a ŭ n sin determinar totalmente, parece que provienen de
las riberas de los Grandes Lagos o bien de áreas con una fuerte influencia de estas zonas, como
es el caso de unas bolsas (n2 inv. 13995 y 13957) realizadas en piel ahumada, con bordados de
fibra de puercoespin, que tipolágicamente son muy semejantes a las realizadas por los hurones y
los ataueses. Lo mismo ocurre con dos pares de mocasines (13997c, 13953-1 y 13953-2) que
siendo de piel ahumada y bordados con puercoespin tienen, al menos uno de los pares, remates
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Figura 1 Bolsa. Museo de América #13955. Foto: Joaquin
Otero.

Figura 2: Bolsa. Museo de América #13957. Foto: Joaquin
Otero.

Figura 3: Mocasines. Museo de Amenca # 1 3997c. Foto: Joaquin Figura 4. Mocasines Museo de Amenca #13953
Jooquin Otero.
Otero.

Foto:
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cánicos de metal con crines en su interior, así como con una funda de puñal (13978c) de las mismas características, muy semejantes a la produccián de la zona este de los Grandes Lagos. Por
todo lo dicho arriba, la coleccián de las Praderas aparece mezclada con las piezas de la zona de
Bosques del Este, pero hemos de decir que, durante largo tiempo se han considerado de Praderas,
materiales que realmente no lo eran, y así lo creemos nosotros. Pensamos que estas piezas tienen
otra atribucián cultural bien distinta y que, desde luego, si vienen de esa zona no pueden ser de
la otra coleccián relativa a esta zona, como es la coleccián Lorenzana, a quien se las ha atribuido tradicionalmente. La explicacián de por qué esta coleccián no puede ser Lorenzana es muy sencilla: Francisco Antonio de Lorenzana fue arzobispo de México desde 1766 hasta 1772, durante
este tiempo bien es verdad que impulsá una política de recogida de datos antropolágicos, como
gramáticas indígenas, curiosidades y descripciones étnicas, pero a ŭ n siendo evidente su interés
por las antig ŭedades de su arzobispado y suponiendo que todo aquello curioso o exótico que le
ofrecían procedente de tierras más septentrionales lo adquiriera, es prácticamente imposible que
le fueran ofrecidos objetos procedentes de la zona ocupada por Francia, ya que la distancia espacial y política que separa el virreinato de México de los Grandes Lagos era prácticamente insalvable en S. XVIII. Por otro lado, en la documentacián que obra en la Biblioteca de Toledo se dice
que estas piezas proceden de las márgenes del río Colorado, cosa perfectamente factible dada la
facilidad con que los españoles se mueven por esta zona del interior del continente, debido a la
configuracián geopolítica de la California y la Luisiana a finales del S. XVIII. Ahora bien, las piezas que ahora posee el Museo de América no son exactamente de esta área cultural, sino que
debieron ser recogidas en la cabecera de este río, o bien en la zona del Piedemonte oriental de
las Rocosas, incluso más al noroeste. Puién pudo desplazarse hasta zonas tan septentrionales en
busca de curiosidades? Sin duda alguna, aventureros en busca de fortuna, que debieron toparse
con connunidades indígenas e intercambiar objetos, ya que no se conoce expedicián alguna enviada a estos territorios. Tal vez, la exploracián por parte de los españoles a las tierras de la costa
noroeste fueron un buen acicate para adentrarse por estas tierras con el fin de asentarse y explorar zonas hasta ahora deshabitadas por los blancos, si bien es verdad que no tuvieron gran éxito
estas incursiones, tal vez por la rudeza del clima, tal vez por las difíciles relaciones con los pueblos indígenas allí asentados, o por las presiones geopolíticas que se estaban desencadenando
con Inglaterra.

Figura 5: Fundo de
Foto: Jooquin Otero

ij13978c.
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Lo cierto es que estas piezas Ilegaron, no sabemos por qué vias a manos de Lorenzana, y
éste cuando regresá a España, para nnarchar a un cánclave a Roma las depositó en Toledo, de ahí
pasaron en el S. XIX al Museo Arqueológico Nacional, y tras la creación del Museo de América
a mediados de este siglo pasaron a formar parte de sus colecciones.
Pasemos a ver qué piezas son las atribuidas a Lorenzana y qué asignación cultural tienen.
El primer grupo está referido a objetos relacionados con la indumentaria: una camisa, una liga,
un taparrabo, dos pares de mocasines y tres tocados. Pasemos a hacer una pequeña descripción
con su catalogación siempre sujeta a revisián:

Camisa:
•
•
•
•
•

Piel, pelo de puercoespin y crin.
Alt.: 48 cm.; anch.: 54 cm.
Norte de las Praderas. Cree o Pies Negros. S. XVIII.
N' Inv. 13997a.
Camisa teñida de color rojizo, con rayas negras transversales en las mangas y restos de
ellas en la parte delantera y en la espalda. Tiene adornos en forma de disco concéntrico de fibra de puercoespin en tonos blanco, negro, amarillo y rojo. Un fleco de piel y
crin cuelga a lo largo de la manga.

Liga:
•
•
•
•
•

Intestino, pelo de puercoespin, crin, metal y cuero.
Alt.: 52 cm.; anch.: 8 cm.
Norte de las Praderas. Pies Negros (?). S. XVIII.
N' Inv. 13978e.
Pieza realizada con catorce tiras de intestino, sujetas por bandas transversales, ofreciendo una forma triangular. En la parte superior, el cuero describe una argolla. Toda la
pieza, por ambas caras está recubierta por fibra de puercoespin blanca, negra y naranja, asimismo completa su decoración con pequeños conos de metal y crin.

Carn.sa

de Amesc e 3997a. Foto: Jooquin Oterc

Fguro 7. Lgo Museo ae A-re' zo
# 13978e. Foto. Jooquin Otero.
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Taparrabo:
•
•
•
•
•

Cuero, pelo de puercoespin, metal y crin.
Alt.: 60 cm.; anch.: 8 cm.
1\1 2 Inv. 13879e.
Norte de las Praderas. Pies Negros (?). S.XVIII.
Cinta de forma triangular hecha de un doble trozo de piel cosida. En su parte frontal
presenta una decoración realizada a base de fibras de puercoespin de color negro,
naran • a y blanco, rematado en su parte superior e inferior en tiras de cuero recubiertas
de "hilo" de puercoespin, rematadas en conos de metal con crin. A ambos lados de su
parte superior tiene largas tiras de cuero, como para sujetarse, que finalizan en conos
de metal con crin.

Mocasines:
•
•
•
•
•

Cuero, pelo de puercoespin y pelo de vellán.
Largo: 27 cm.; anch.: 15,5 cm.
América del Norte. Ojibwa o Sioux. S. XVIII.
N2 Inv. 13978a-b.
Mocasines con lengLieta y vuelta alrededor del tobillo. Están decorados con pelo de puercoespin teñido en naranja, negro y blanco, formando zig-zag.. En la vuelta del tobillo
tienen cosida una piel de vellán teñida en color anaranjado.

Figuro 8: Taparabo. Museo de Amenca
#13978d. Foto: Jooquin Otero.

Figura 9: Mocasines. Museo de América #13978 a-b. Foto: Joaquin C.)tero.
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Mocasines:

Figura 10: MocasInes. Museo de América #13978 a-b. Foto: Joaquin Otero.

• Cuero y pelo de puercoespin.
• Largo: 29 cm.; anch.: 14
cm.
• América del Norte.
Ojibwa o Sioux. S. XVIII.
• N2 Inv. 13977a-b.
• Par de mocasines con leng ŭeta y vuelta alrededor
del tobillo. Tienen una
decoracián bordada con
pelo de puercoespin, que
se ha teñido en naranja,
blanco y negro, describiendo figuras geométricas como zig-zag, cruz y
arcos en las punteras.

Tocado:
•
•
•
•
•

Cuero, pelo de puercoespin, crin, asta, corteza de árbol y metal.
Largo: 32 cm.; anch.: 26 cm.
América del Norte. Noroeste de las Praderas. S. XVIII.
N2 Inv. 13978f.
Tocado compuesto por una diadema decorada con estrechas bandas de corteza forradas con "hilo", realizado con p ŭas de puercoespin, teñidas en blanco, naranja y annarillo. Sobre ésta aparece una "almena" de piel teñida también en color rojo, con
toques de azul. Por
la parte posterior
cae un recorte de
cuero que cubre la
cabeza y está adornado con crines
blancas y pardas.
Las crines de la
parte frontal superior son de color
anaranjado, estando ajustadas entre
dos medios cuernos
que termina en
pequeños haces de
crin naranja. De uno
de los lados cuelgan
tiras de cuero rematadas en un cono
metálico.
Figura 11: Tocado. Museo de América #13978f. Foto: Joaquin Otero
171

Araceli Sánchez Garrido

Tocado:
• Piel, cuero, pelo de puercoespin,
crin, metal y cuerno.
• Largo máx.: 51 cm.
• América del Norte. Noroeste de las
Praderas. S. XVIII.
• 1\12 Inv. antiguo 3225.
• Adorno de cabeza. En su parte
frontal presenta una tira rematada
en almena, con restos de pintura
color naranja, cuyo vivo está realizado con fibra de puercoespin, y
al que se halla sujeta una larga tira
de piel con manojos de crin disFigura 12: Tocado. Museo de América #3225. Foro: Joaquin Otero.
puestos en hileras y una tira de crines teñidas en color naranja; a ambos lados, dos secciones de cuernos, terminados en
cuero y crin rematan el tocado. Cayendo, y en los laterales, finas cuerdas de cuero, cubiertas de fibra de puercoespin, acaban en conos metálicos con crines en su interior.
Adorno de cabeza:
•
•
•
•
•

Cuero, plumas, madera, hueso, pelo de puercoespin.
Largo: 50 cm.
América del Norte. Pies Negros. S. XVIII.
1\12 Inv. antiguo 3230.
Tocado compuesto por dos plumas de ave rapaz, sujetas en su base por huesos, los cuales están atados a un disco perforado de cuero, en donde se sit ŭ an las cuerdas para
sujetarlo a la cabeza. Se conservan vástagos de madera, que forman parte el tocado,
decorados con fibra de puercoespin, describiendo un diseño de pequeño damero en
blanco y marrón.

Portapipas:
•
•
•
•
•

Madera, tendón y pelo de puercoespin.
Largo: 84 cm.
América del Norte. Sioux. S. XVIII.
N2 Inv. 2827.
Vástago hueco, de madera destinado a portapipas. Se halla decorado con tiras trenzadas de pelo de puercoespin en colores naranja, beige, blanco y marrón.

Portapipas:
•
•
•
•
•

Madera, tendón y pelo de puercoespin.
Largo: 87 cm.
América del Norte. Sioux. S. XVIII.
N2 Inv. 2823.
Tubo portapipas de madera, adornado con tiras de pelo de puercoespin trenzadas en
colores amarillo, naranja, blanco y marrón. En uno de los extremos de la decoración
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conserva restos cle plumas sujetas con una tira de tendón, mientras que en el otro la tira
de tendón sujeta un manojo de crin. Enrollado también, se conserva un trozo de piel que
parce ser de ave por tener insertados naturalmente cañoncillos de plumas.
•••
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Figura 13: Portapipas. Museo de América # 2823 - 2826. Foto: JoaquIn Otero.

Portapipas:

•
•
•
•
•

Madera, tendón y pelo de puercoespin.
Largo: 103 cm.
América del Norte. Sioux. S. XVIII.
N2 Inv. 2826.
Portapipas de madera hueca. En su parte central presenta decoración de rombos en cuyos
lados se prolongan líneas de colores naranja, amarillo, marrón y beige, hechas en tiras de
puercoespin trenzado. En los extremos de la parte decorada, tendones atados sujetan crines teñidas de color naranja.

Bolsa:

• Piel, pelo de puercoespin, metal y crin.
• Alt.: 45 cm.; anch.: 17 cm.
• América del Norte. Noroeste de los Grandes
Lagos. S. XVIII.
• N9- Inv. 13956.
• Bolsa rectangular. En su parte superior tiene un
fleco hecho con cortaduras de piel y las costuras
festoneadas con pelo de puercoespin. En la parte
inferior tiene una ancha banda colgante trenzada en la que aparecen unos diseños geométricos
en fibra de puercoespin teñidas en blanco, rojo y
negro. Del extremo del fleco cuelgan una serie
de conos de metal en cuyo interior aparecen
haces de crin.

Figuro 14: Bolso. Muse::
Foto: Joaquin Otero.

=t 13956

Carcaj con vástagos de flechas:

• Piel, madera y plumas.
• Largo: 90 cm.
• América del Norte. Norte de las Praderas.
S. XVIII.
• N2 Inv. 2072.
• Portaflechas o carcaj realizado a partir de una
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piel completa y limpia de mustélido vaciado, conservando la piel con pelo del cuello, y las cuatro patas con sus garras. Su interior se halla pintado de rojo. Contiene tres
vástagos de flechas, que conservan restos de cañones de plumas en su parte posterior.
Arcos:

• Madera.
• Largo por n ŭ m. de inventario: 2190: 143,5 cm 2188: 134 cm. 2199: 132 cm.
• Arcos cuyo tensor ha desaparecido. Están realizados en una madera dura, que parece
ser de tejo (taxus bacata).
Lo hasta aquí descrito, parece ser lo que se conserva de la colección Lorenzana, ya que
se ajusta a listas ofrecidas por los documentos originales. No obstante hay otras tres piezas, que
vienen referidas en los papales de Lorenzana, y que nosotros creemos que no deben formar parte
de tal colección. Nos referimos a tres pieles pintadas, publicadas por primera vez en 1935 por
Ballesteros y Kirchoff.

Figura 16: Arcos. Museo de América # 2190. Foto: Joaquin Otero.

Figura 15. Carcaj con vástogos de flechas.
Museo de América # 2072. Foto: Joaquin Otero.

Tradicionalmente la colección de Lorenzana ha estado asociada a la Borbón, dato que se
ha manejado cotidianamente, pero que a la hora de diversificar qué piezas son de uno y otro, se
ha visto, que nada tienen que ver. Es más, el mérito del infante D. Luis de Borbón, hijo de Felipe V,
no está en haber reunido ninguna colección de objetos, sino en haberla heredado, así como en la
formación de una biblioteca catedralicia en la ciudad de Toledo. éDe dónde viene pués esta adjudicación de obras al infante de Borbón? No se sabe a ciencia cierta cuál es la respuesta, pero lo
que sí poclemos nosotros es aventurar la hipótesis siguiente: las piezas tradicionalmente asociadas
a D. Luis de Borbón son aquellas que su padre heredó del Gran Delfín de Francia. Estas piezas,
junto a otras de las que nosotros no tenemos constancia, pero que sí aparecen en listas junto con
el gran tesoro de joyería que se conserva en la Pinacoteca del Prado, debieron ser parte de la dote
que el Delfín entregó a su hijo Felipe V, cuando éste vino como primer rey de la dinastía de los
Borbones a España. Esta hipótesis, apuntada ya por Ballesteros, se configura cuando vemos las
piezas y su posible atribución cultural. Por una parte, las piezas del Museo de América de Madrid,
son muy semejantes a las que se conservan en el Museo del Hombre de París y, por otra, su atri-
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bución cultural es la misma, apuntando la tipología a unas cronologías bien antiguas que se
remontan a la primera mitad del S. XVIII.
Ya que el reconocimiento de este rey fue en el Tratado de Utrech, en 1713, y con él vinieron estas pieles, que debieron ser recogidas lógicamente antes de esta fecha, hacen del grupo de
París y Madrid el conjunto más antiguo conservado.
Las pieles a que nos estamos refiriendo son las siguientes:
Piel:

•
•
•
•
•
•

Piel con pintura roja y azul.
Largo: 180 cm.: anch.: 150 cm.
América del Norte. Noroeste de las Praderas, posiblemente Omaha.
Primera mitad del S. XVIII.
N2 Inv. 16372.
Piel completa de un posible cérvido. Está decorada con dibujos geométricos, representando cruces, elementos aparentemente vegetales, flechas y un gran círculo central, que
asemeja a un sol.

Piel:

•
•
•
•
•

Piel con pintura roja, amarilla y negra.
Largo: 230 cnn.; anch.: 221 cm.
América del Norte. Noroeste de las Praderas. Primera mitad del S. XVIII.
N2 Inv. 16371.
Piel posiblemente de cérvido, que mantiene completa la forma del animal. Tiene en el
centro un cuadrado formado por una línea roja, e inscrita, otra línea discontinua en
negro, con un círculo rojo central, todo ello sobre un fondo amarillo. Otros elementos
geométricos, así como cuchillos, completan la representación iconográfica.

Figuro 17: Piel. Aluseo de Américo # 16372 Foto Jooquin Otero

Figuro 18: Piel. Museo de Américc # 16371. Foto: Joaquin Otero
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Piel:
• Piel con pintura en rojo y negro.

• Largo: 110 cm.; anch.: 150 cm.
• America del Norte. Noroeste de las Praderas: posiblemente norte y sur de Dakota.
Primera mitad del S. XVIII.

• N Inv. 16370.
• Piel rectangular formada por la unión de diversos fragmentos cosidos. Un fleco formado por tiras en negro con greca roja cae del extremo inferior. Está decorada con una
banda de motivos geométricos que bordea los laterales y el lado inferior.

Figuro 19: Piel. Museo de Arnerico # 1 6370. Foto: Joaquin Otero.

No obstante, todo lo arriba dicho está pendiente de modificaciones catalográficas, ya que,
a medida que vamos consultando archivos, nos van apareciendo nuevos datos que permiten ir afinando en datos precisos.
Por ŭ ltimo, existe una remesa de tan sólo dos piezas, que también pertenecen al área cultural de las Praderas. Estas son ya de finales del S. XIX e ingresaron en el Museo Arqueológico
Nacional por compra. Se trata de unos mocasines y una bolsa que a continuacián pasamos a describir.
Mocasines:

• Piel, tendán y bolsas de cristal de varios colores.
• Largo: 26 cm.; anch.: 9,5 cm.
• América del Norte. Posiblemente cheyenne. Finales del S. XIX.
• N2 Inv. 13969.

• Calzado mocasin hecho de piel, con suela plana de cuero, bien diferenciada, lengiieta
frontal con cordones para atar y costura en la parte posterior.
• Se halla decorada con labores de mostacilla de varios colores formando diseños geométricos.
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Bolsa:
•
•
•
•
•

Piel, tendán y bolas de cristal de varios colores.
Largo: 16,5 cm.
América del Norte. Posiblemente cheyenne. Finales del S. XIX.
N2 Inv. 13979.
Pequeña bolsa de castaña, realizada con cuatro piezas de cuero. En su parte superior
se cierra con una leng ŭeta recortada en forma de U. Tiene dos pequeñas asas de tiras
de cuero para sujetarla o atarla, en cuya base aparecen cuatro cuentas, de mayor tamaño que el resto, de vidrio. La parte anterior de la pieza presenta una decoración de mostacilla en forma de estrella.

Figura 20: Mocasines. Museo de América #
Foto: Joaquin Otero.

3969.

Figura 21: Bolsa. Museo de América # 13979. Foto•
Joaquin Otero.

Con estas piezas queda finalizada la serie que el Museo de América posee de la cultura
de las Praderas. Como se puede apreciar, todos los objetos tienen asignaciones culturales Ilenas
de dudas. Esto se debe, por un lado, a la antig ŭedad de algunas de ellas y, por otro, a la compleja y dispersa documentacián que poseemos de estas colecciones. Por ello, volvemos a insistir en
que cualquier afirmación aquí dicha está sujeta a cambios seg ŭ n vayamos teniendo a nuestro
alcance más y exacta documentacián.
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