Ar
t
í
cul
o

Lasexpedi
ci
oneses
pañol
as
dels
i
gl
oXVI
I
IalPací
ﬁconor
t
e
yl
ascol
ecci
onesdelMus
eo
deAmér
i
cadeMadr
i
d.
Laexpedi
ci
óndeAr
t
eaga
de1
779
EmmaSánchezMont
añés

88

Las expediciones españolas del siglo
xviii al Pacífico norte y las colecciones
del Museo de América (Madrid).
La expedición de Arteaga de 1779
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Spanish expeditions to the North Pacific in the 18th
century and collections of The Museo de América
(Madrid). The Arteaga expedition of 1779
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Resumen: En este segundo trabajo de la serie que venimos publicando se analizan los
diversos diarios e informes de la expedición de Arteaga de 1779 al Pacífico norte. Continuamos tratando de documentar una serie de piezas del Museo de América de Madrid sobre
la base de las descripciones de los objetos comerciados con los nativos en el «puerto» de
Bucareli, territorio tradicional de los klawack tlingit, y en territorio eyak y chugach.
Palabras clave: Expediciones marítimas, Costa Noroeste, Ártico, tlingit, chugach, siglo
Museo de América.

xviii,

Abstract: In this second paper of a series we analyse different diaries and reports from
the Arteaga expedition of 1779 to the North Pacific. We attempt to document pieces of
the Museo de America in Madrid with evidence. The descriptions of the objects traded
with natives in Bucareli Bay, the traditional territory of Klawack Tklingit, and in Eyak and
Chugach territories are the basis of this research.
Keywords: Maritime expeditions, Northwest Coast, Arctic, Tlingit, Chugach, 18th century,
America Museum in Madrid.
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Este artículo se encuadra dentro de los resultados del Proyecto de Investigación MICINN HAR2009-13284.
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I. Introducción
En este artículo continuamos con el estudio de los objetos recogidos por las expediciones
españolas al Pacífico norte a finales del siglo xviii que se encuentran en los fondos del
Museo de América de Madrid. Tras la publicación de la primera expedición, la de Juan
Pérez de 1774 (Sánchez Montañés 2010b) consideramos ahora la tercera, la de 1779,
aunque antes parece necesaria una breve mención a la expedición de Hezeta y Bodega
de 1775.
Por el momento debemos corroborar lo ya mencionado por Cabello (1999): no parece
que en la expedición de 1775 se recogiesen ni enviasen objetos 2, ya que ahora presentamos
documentos que así lo confirman. En una carta del virrey Bucareli, firmada en México el
26 de noviembre de 1775, se describe la hazaña de Bodega y se solicita para el mismo el
ascenso a teniente de fragata y para el piloto Mourelle su reconocimiento como oficial de la
armada. En dicha carta, en el resumen que se adjunta de la expedición, firmado por Bodega
y en los diarios, la única mención a objetos es al intercambio de prendas o pieles en territorio de los nativos quinaulte (Bucareli 1975a, Mourelle 1775: f139). Más explícito es otro
escrito de dicho virrey firmado el 27 de diciembre de 1775 en México que se acompaña de
un exhaustivo índice de los documentos que se envían: tomas de posesión de diferentes
lugares, copias de los diarios acompañados por planos, copias de cartas náuticas, e incluso
mención a los diarios que no se envían; pero no aparece ninguna referencia a objetos
recogidos ni enviados.

II. La expedición Arteaga de 1779
El día 11 de febrero de 1779 zarpaba de San Blas la tercera expedición al Pacífico Norte;
sus instrucciones eran la exploración del área del llamado Puerto de Bucareli, descubierto
por Bodega el año anterior (Bodega 1775: ff29-30) y la exploración de la costa hasta los 70º
de latitud norte. La expedición la componían dos fragatas: la Princesa, de 189 toneladas,
construida de propósito en San Blas, alias Nuestra Señora del Rosario, alias Nuestra Señora
del Pilar, se encontraba al mando del teniente de navío Ignacio Fernando Arteaga y Bazán
Infante, comandante de la expedición. Entre sus 98 tripulantes se encontraban el primer
oficial Francisco Bernardo de Quirós y Miranda, el primer piloto, José Camacho y Brenes
y el segundo piloto Juan Pantoja. La segunda nave, al mando del ahora teniente de navío
Juan Francisco de la Bodega y Quadra, tenía como segundo oficial a Francisco Antonio
Mourelle de la Rúa, como primer piloto a José Cañizares, y como segundo piloto a Juan
Bautista Aguirre. Se trataba de la fragata Favorita de 193 toneladas, alias Nuestra Señora de
los Remedios, que llevaba 107 tripulantes y había sido adquirida en Perú. Los ocho oficiales
mencionados recogieron sus experiencias en sus respectivos diarios de a bordo; todos se
han utilizado para este trabajo.
Las naves, aunque se separaron a causa de una tormenta el 20 de abril, tras 82 de días
de navegación lograron reunirse en el puerto de Bucareli el día 3 de mayo donde permanecieron hasta el 1 de julio. El puerto, bahía o entrada de Bucareli, como se denomina en las
diferentes fuentes, había sido «descubierto» el 24 de agosto de 1775 por Bodega y Quadra.
2

Para ser más precisos, no parece que se recogiera ni enviara a España ningún objeto de manera «oficial». Todos los
marineros podían mercadear por su cuenta, y como más adelante veremos, existían ya coleccionistas que esperaban a las
expediciones para hacerse con objetos curiosos. Algún objeto de la expedición de 1775 pudo así llegar a manos privadas
e incluso ser enviado posteriormente a España, como veremos.
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Es una gran entrada en el sur de la isla Príncipe de Gales, flanqueada al norte por las islas
Baker, Lulu y San Fernando, y al sur por la isla Suemez, que fue el lugar de atraco de la
Sonora. Durante esa breve parada -zarparon el 26 de agosto- no tuvieron ningún contacto
con nativos, encontrando sólo rastros de los que luego conoceríamos como klawack tlingit,
pero se levantó el plano del puerto3.
Las fragatas permanecieron atracadas en el que se bautizó como Puerto de la Santa
Cruz el día 13 de mayo, fecha en la que se levantó una cruz4. Entre los días 18 de mayo y 12
de junio una pequeña partida al mando de Mourelle, acompañado por los pilotos Camacho,
Cañizares y Aguirre y un pequeño grupo de soldados recorrieron diferentes radas, entradas
e islas en los entornos de la bahía de Bucareli. El recorrido se describe con detalle en los
diarios de los cuatro protagonistas.
El territorio de la bahía de Bucareli era en esas fechas el hogar de los klawack tlingit,
y, a diferencia de lo ocurrido en la expedición de 1775, la presencia de los nativos se hizo
sentir desde el primer día, tal como se recoge en los ocho diarios que representan las
primeras descripciones etnográficas sobre dichos nativos. Sin poder entrar en detalles en
esta ocasión, las relaciones con los klawack fueron tensas, entre otras cosas por los intentos
de robo de cualquier objeto de hierro, aunque las consecuencias no fueron irreparables
debido a la prudencia y paciencia de los españoles.
Los informes etnográficos sobre los klawack comienzan por lo general con la
descripción del tipo físico, destacando su arrogancia y su inclinación guerrera. Se
describen minuciosamente sus vestidos y adornos, pero llamó especialmente la atención
el característico armamento defensivo tlingit, como tendremos ocasión de ver más
adelante, así como las armas ofensivas. Se destaca especialmente el uso del cobre,
generalmente para adornos, y del hierro, para las hojas de sus cuchillos, deduciendo
que se habría obtenido de otras embarcaciones. Se habla de su lengua, de la excelencia
de su arte: la cestería y la talla de la madera, de los recursos y de su utilización, de
la abundancia de perros y se describen enterramientos en cajas colocadas sobre una
especie de tarima. La entrega de niños, de distinto aspecto al de los que habitualmente
acompañaban a los adultos, refiere claramente a las primeras evidencias etnohistóricas
del elemento esclavo, de tan gran importancia en la cultura tradicional de la Costa
Noroeste (ver Sánchez Montañés 2010a).
El 1 de julio las naves zarparon del Puerto de Bucareli con rumbo noroeste, recorriendo
la costa desde la bahía del Príncipe Guillermo hasta la entrada de Cook. El 16 de julio se
avistó el monte San Elías y se llamó a la actual isla Kayak Nuestra Señora del Carmen. El 22
de julio Arteaga desembarcó y tomó posesión del que llamaron Puerto de Santiago Apóstol,
en la isla bautizada Santa María Magdalena, hoy puerto de Etches, en la isla Hinchinbroke.
Navegaron después hacia el suroeste y tomaron posesión de la ensenada de Nuestra Señora
de la Regla, cerca del extremo de la península de Kenai y avistaron la isla Afognak. Viajaron
por lo tanto por territorio eyak y de los esquimales chugach, sobre los que en los diarios
se encuentra también referencias de carácter etnográfico y menciones sobre la entrega de
objetos concretos. Las descripciones de las embarcaciones septentrionales, kayaks y umiaks,
las parkas impermeables y de instrumentos tan particulares como los lanza dardos, son las
primeras que se encuentran en las fuentes españolas. Ambas fragatas regresaron a San Blas
el 21 de noviembre.
3

Para un resumen de la expedición Hezeta puede verse Sánchez Montañés 2008.

4

No se tomó posesión formal del puerto en el transcurso de esta expedición porque se había realizado en la de 1775.
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III. Las listas de envíos de objetos
El 27 de diciembre del mismo año, 1779, el entonces virrey interino de Nueva España, Martín
de Mayorga, envió al visitador José de Gálvez una carta en la que se narran los principales
acontecimientos y logros de la expedición de las fragatas Princesa y Favorita al mando de
don Ignacio Arteaga. De dicha carta existen varias copias en el AGI (Mayorga 1779a). La
carta, inédita, no la transcribimos completa en este momento por obvias razones de espacio,
pero sí debemos destacar el último párrafo:
«Para mayor conocimiento de este viage de Exploracion, paso a V.E. copias
de los ocho diarios que me han remitido de las dos posesiones tomadas, y
de los Planos y Cartas formados, y asi mismo dirijo à V.E. un Caxon con las
prendas que contiene la Relacion Nº 10. pues las que llegaron en dos Caxones
las he mandado compartir en tres, para que en los sucesivos Correos puedan
enviarse con precaucion de que si se pierde alguno respecto à el actual tipo
estado de Guerra no sean todos y reciva el Rey parte de estas curiosidades; y
asi espero lo haga V.E. pre sente à S.M.
Ntro. Sr. quê à V.E. m.a. Mexico
27 de Diciembre de 1779»
Del escrito interesa ahora una lista de piezas que se habían incluido en un cajón para
un primer envío y las listas de objetos recogidos por la expedición que habían llegado a
México en dos cajones, listas inéditas:
«Lista de los Ropaxes, Armas, é Instrumentos, que en un caxoncito se remiten
á España, por el Correo de este mes.
1 ... morrion de madera
1 ... collar de madera
1 ... camisa de Begigas
1 ... Peto con su espaldar, de tablitas sobre texido de hilo
1 ... Bestido de Muger
1 ... muñeca de marmol con su Bestido
1 ... Fresada de Corteza de Arbol
1 ... Instrumento de madera con tres caras
1 ... Intrumento de musica de conchitas
1 ... canoita
1 ... Fresada de Lana con su cuello de Piel nutria
1 ... Instrumento de madera
1 ... Puñal de madera negra
1 ... flecha con su punta de Bronze
Son en todo 15 pzas,
Mexico 27 de Diciembre de 1779»
«Lista de los Ropaxes, Armas é Instrumentos que en dos caxones conduxeron
los Comandantes de las fragatas de Exploraciones
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Caxon N. 1
2 ... collares de madera
1 ... Peto y espaldar de madera
1 ... Peto de madera pintada
1 ... caxon con Siete piezas
2 ... Puntas de Flechas de Cobre
1 ... Puñal de madera negra
1 ... Instrumento de madera
3 ... canoitas de madera
3 ... utiles de comer
1 ... Bandexa
1 ... Gola de cobre
1 ... Piedra Transparente
1 ... Ropaxe de Muger
1 ... Camisa de Begigas
1 ... Bandera
1 ... Morrion de madera
1 ... Ropaxe pintado
1 ... Instrumento de Hueso para flecha
1 ... Bandexa de á vara
Caxon N. 2
1 ... Fresada de Lana
1 ... Papel con dos Piezecitas
1 ... Camisa de Begigas
1 ... Flecha
1 ... Instrumento de madera
1 ... Otro de musica de Conchitas
1 ... Instrumento con 3 Caras
1 ... Figura de Niña
1 ... Peto de madera Sobretexida
1 ... Otro pintado con sus Espaldares y cinturones.
1 ... Morrion de Madera
1 ... Instrumento con figura de Bayoneta
2 ... Canas de flechas
1 ... Ropaxe de Piel dovada
3 ... Frezadas
1 ... Lanza
			
Son en todo 55. Piezas
		
Mexico 27 de Diciembre de 1779 (Mayorga 1779b)»

IV. Otros posibles envíos relacionados con la expedición de 1779
Esa relación de objetos pudo no ser el único envío de la expedición de 1779. En el AGI hay
una copia certificada del envío al Real Gabinete de 13 cajones con diferentes objetos. Paz
Cabello ya llamó la atención sobre dicho documento, aunque la autora se refiere a una copia
existente en el Archivo del Museo Arqueológico Nacional (Madrid). El envío está precedido
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por una carta firmada por el virrey Matías Gálvez en México el 30 de septiembre de 1783, en
la que se menciona que en breve se embarcarán en Veracruz rumbo a Cádiz 13 cajones de
«produciones curiosas Colectadas por el esmero y zelo de Don Joseph Manuel Ybargoyen,
Contador de la Factoria del Tabaco de Guadalajara» (Gálvez 1783: f146). Menciona que junto
con los objetos se enviará la relación de los mismos hecha por el propio Ybargoyen y que el
envío al Real Gabinete se encuadra en los fines insinuados en la Real Orden de 10 de mayo de
1776, documento del que también se encuentran varias copias en el AGI. Se alaba la capacidad
de coleccionista de Ybargoyen y que, aunque en oficio de 23 de agosto se ofreció pagar a
Ybargoyen «los gastos que exogara» con cargo a la Real Hacienda, el citado se negó, «manifestando que sus desseos aspiran solo à efectuar las intenciones del Rey» (Gálvez 1783: f146v).
La «Relación de las curiosidades que Don Joseph Ybargoyen» remite al virrey «con destino
al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid» (Gálvez 1783: f148) se organiza en «Materia pertenecientes al Reino Mineral», los cinco primeros cajones, «Materias pertenecientes al Reino Animal»,
los siguientes siete cajones, y «Piezas artificiales», el cajón número 13, el de nuestro interés. La
relación de los contenidos de todos los cajones se acompaña de una serie de prolijos comentarios sobre el origen y particularidades de los diferentes especimenes y está firmada por el
propio Joseph Manuel de Ybargoyen en Guadalajara el 18 de julio de 1783 (Gálvez 1783: f152v).
Transcribimos a continuación el contenido del cajón número 13:
«Piezas artificiales
Caxon Nº 13
2. Figuras de piedra que se cree haber sido idolos de los indios.
Algunos instrumentos de uso de los indios, que ultimamente se descubrieron
al Norueste de la California. Se componen de una capa, un Peto, un Espaldar,
2.Flechas, una Acha de piedra y una bolsa con unos palitos con que juegan
dichos indios» (Gálvez 1783: f152).
El documento menciona también que se solicitaron y consiguieron otras muchas
cosas pero no se pudo conservarlas en buen estado, que todas las piezas delicadas se
«maltrataron en su transporte de los respectivos parajes» y aunque se menciona expresamente como ejemplo lo delicado de las conchas, plantas marinas o estalactitas (Gálvez
1783: f152), podemos imaginar también que las condiciones de transporte de objetos
etnográficos realizados con materiales perecederos y orgánicos, como las mantas de
fibra vegetal y piel, debieron ser pasto de la humedad y de los parásitos. Dada la prolija
relación de objetos enviados es evidente entonces que en el envío de 1783 los únicos
ejemplares procedentes del «Norueste» de California eran una capa, un peto, un espaldar,
dos flechas, un hacha de piedra y un juego de palitos, no una armadura completa,
morrión incluido, como parece desprenderse, tal vez por un fallo de redacción, del
artículo de Cabello (1991: 32-34). Se enviaron morriones, como hemos visto, pero no a
través de Yvargoyen.
Por lo que se refleja en los diferentes diarios de la expedición y por el listado de los
objetos recogidos, es evidente que lo más llamativo para oficiales y pilotos fue el sofisticado
armamento, tanto ofensivo como especialmente defensivo, hasta el punto de que es el piloto
Mourelle el que escribe que ninguno de ellos había visto en América hasta ese momento
semejantes armas defensivas (Mourelle 1779: f243). Por lo tanto, por la admiración suscitada,
porque en algún diario, como veremos, se expresa claramente que obtuvieron armaduras, y
por los listados de objetos recogidos y enviados, es altamente probable que la mayoría de
las armas que se encuentran en el Museo procedan de la expedición Arteaga:
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«Los Indios a quien el genio marceal hizo sin duda alguna discurrir las
armas defencibas que hasta á hora ninguno de nosotros havia visto en la
América, se presentan en las funciones de guerra con un peto, y espaldar
de la misma hechura que las cotillas que usan las mugeres de Europa,
formado de tablas mui angostas, y tramadas por muchos hilos, que las
tejen dejandolas flexibles para señirse al cuerpo quedandoles libres los
movimientos de los brazos para el manejo de sus armas. En el cuello traen
una ancha, y gruesa gola que les cubre hasta la inmediacion a los Ojos, y
sobre la Caveza un morrion que regularmente haze la de cualquier animal
feroz desde la cintura para bajo traen un delantar igualmente entablado,
y sobre la espalda hasta los todillos una hermosa cuera en dispocicion de
capa con que quedan redutables a las flechas; si bien en este estado no
pueden variar de puesto con la destreza que acostumbran quando están sin
ellas» (Mourelle 1779: ff243-243v).
«Las armas ofencibas que generalmente usan son la flecha con un bordon en
el arco fabricado como los mejores de nuestros instrumentos musicos, lanzas
de quatro baras de largo con lenguetas de fierro, cuchillos de lo mismo de
mas longitud, que nuestras bayonetas aunque de esta especie no son mui
abundantes) y hachuelas de pedernal, y de otra piedra de color berde tan
dura que, partiendo qualquier madero no se conose diente alguno en su filo»
(Mourelle 1779: ff 243v-244).
Fernando de Quirós añade también «adargas de las mismas tablitas para los dos
brazos» (Quirós 1779: f42v), y José de Cañizares especifica claramente que obtuvieron armas
defensivas:
«Desde el dia 4 [el dia que atracaron] nos empezaron á visitar los Indios (en
esta ensenada de Bucareli) con sus mugeres niños a los que sean procurado
agasajar por medio de los Abalorios, Paño, y Bayeta correspondiendonos ellos
con unas armas defensivas que para sus guerras tienen estas son de madera
tan prolixamente travajadas que meresen toda la atencion si se reflexiona que
es una similitud del peto, y espaldar que usaban los antiguos» (Cañizares 1779:
f46v).
De entre los objetos recogidos por la expedición Malaspina, a quien tradicionalmente
se han atribuido todos los ejemplares tlingit, solamente se especifica y solamente por parte
de Bustamante, la recogida de una «armadura entera con su morrión, todo de madera, que
se ponen para pelear» (Bustamante 1789-94: f148v).

V. La lista de piezas
Procedemos entonces a la relación de los objetos del cajón del que tenemos constancia de
su envío, y dejaremos por el momento en reserva los objetos recogidos en la expedición
pero de los que no hemos encontrado aún constancia escrita de que fueran enviados.
Por lo mismo, tomaremos también en consideración la lista de objetos de la colección de
Ibargoyen. Hemos procedido a cambiar el orden de comentario de las piezas para agrupar
en primer lugar todas las que tienen que ver con el armamento.
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Una capa (lista de Ibargoyen)
No existe ninguna capa en los fondos del museo pero dicha prenda merece algún comentario. Pensamos que no se trata de una prenda de vestir cotidiana, sino tal vez la «hermosa
cuera» que en «disposición de capa» llevaban los guerreros sobre la espalda y hasta los
tobillos y que les protegía de las flechas (Mourelle 1779: f243v), o sea una capa que formaba
parte del armamento defensivo ya que debieron recoger todos los elementos del mismo.
Peto y espaldar de tablillas sobretejido de hilo
Un Peto y un espaldar (lista de Ibargoyen)
Las muy precisas denominaciones de peto y espaldar aparecen en todos los diarios y
en algún caso englobadas en la también precisa denominación de «cota» (Quirós 1779:
f42v) que identifica ambas partes de la armadura corporal. La cota entre los tlingit se
realizaba por lo general con tablillas, o combinando tablillas y varillas de la madera más
dura disponible. Las tablillas se unían con finas tiras de tendón retorcidas por medio de
un tejido entrelazado [twined] que no cubría toda la superficie de las tablillas, sino que
dejaba espacios vacíos que podían decorarse. El peto y el espaldar estaban separados
pero se ataban uno con otro por medio de tiras de cuero. El pecho y la nuca se protegían
con unas piezas rectangulares, hechas también con tablillas, que se aseguraban con
lazos de cuero en la parte superior del peto y el espaldar. El peto tenía también una
proyección frontal en la parte inferior para proteger el estómago y los genitales y unos
cortes laterales para dejar libre el juego de piernas. El espaldar terminaba por abajo en
forma recta con las esquinas inferiores biseladas. Correas o bandas de cuero pasaban
sobre los hombros para mantener en su lugar la cota. En algunos ejemplares, se combinaban las tablillas con varillas a los lados para hacer la cota más flexible (Emmons 1991:
342). Otro tipo de cota, de forma rectangular, se hacía con varillas atadas por medio de
bandas horizontales de finas hebras de tendón o cuerdas torcidas de dos cabos de lana
de cabra salvaje. Emmons cree que su origen es del interior, no costero (1991: 342 y
344). En el Museo existe una armadura hecha solamente con varillas pero su forma es la
de la cota anteriormente descrita.
En el Museo se encuentran cuatro cotas completas, las catalogadas con los números
13.932, 13.882, 13.883 y 13.914. Esta última, fue estudiada detalladamente por Bill Holm,
quien la considera chugach, en primer lugar porque está realizada enteramente con tablillas,
en lugar de las típicas cotas tlingit que combinan tablillas y varillas (Holm 1989: 109-110).
Pero sobre todo, como especialista en arte, analiza el diseño pintado que la cubre y lo
compara con el de la cota n.º 13.932, recalcando que al estilo de la supuesta cota chugach
le falta la característica continuidad del diseño de las líneas formales del arte tradicional
del área de la Costa Noroeste (ver Holm 1965). Desechada esta cota, por el momento, la
catalogada con el n.º 13.883, está elaborada solamente con varillas. Podemos adelantar que
en la expedición de Caamaño de 1792, se recogió, en el «puerto de Bucareli» y se envió, una
armadura de varillas (Caamaño 1792: f77).
Por lo tanto, nos queda la consideración de dos cotas, las n.º 13.932 y 13.882. La
primera de ellas (fig. 1) podría adaptarse muy bien tanto a la denominación de la lista del
virrey, «peto y espaldar de tablillas sobretejido de hilo», como a las descripciones generales
que encontramos de las cotas en la bahía de Bucareli: «Cotas hechas de tablitas entretexidas
con hilo, con las que se arman de pies á cabeza» (Quirós 1779: f42v). Hecha característicamente a base de tablillas con varillas en los costados, la cota enlaza dichos elementos y se
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cubre casi totalmente con una trama de, al parecer, fibras vegetales. Tanto en el peto como
en el espaldar se deja sin cubrir un rectángulo central que se ha pintado con un diseño
que enseguida comentaremos. Los bordes inferiores se han dejado también sin cubrir y se
decoran con una línea ancha roja pintada en zig zag. Los diseños del peto y el espaldar han
sido analizados por Bill Holm. Para dicho autor, el rostro pintado en el peto de la armadura
es indudablemente tlingit, sigue el principio de línea formal y lo describe detalladamente,
concluyendo que cada rasgo de esa pintura es típico del diseño de línea formal tlingit.
Analiza también el diseño del espaldar, que considera de nuevo algo torpe en sus proporciones y está rudamente elaborado, pero la convencionalización de la cara encaja con el
estilo tlingit (Holm 1989: 109-110).

Figura 1. Cota n.º 13.932. Museo de América.

Nos encontramos, por lo tanto, ante una cota de estilo tlingit, según la opinión
de un reconocido especialista y que además se ajusta, en su breve descripción, a la que
pudo ser enviada por el virrey. No podemos tampoco dejar de mencionar que la bahía de
Bucareli se encuentra en el centro del área de la Costa Noroeste, lindante con el territorio
haida, próximo al territorio tsimshian, donde el arte emblemático tradicional tuvo su mayor
desarrollo, por lo que es de esperar que los ejemplares que allí se recogieran se encontraran
dentro de esos modelos tradicionales.
Aunque en las primeras relaciones de las piezas que llegaron a San Blas se encuentran
mencionadas más cotas, jugamos por el momento con la seguridad de arribada de una única
lista, la enviada por el virrey. Pero en la lista de Ibargoyen se menciona también un peto y
un espaldar. Tal cota podría tratarse de la n.º 13.882 (fig. 2). Aunque carece de decoración,
es un excelente ejemplar de características tlingit, realizada con tablillas y varillas laterales. El
«sobretejido» deja una serie de paneles lisos, tanto en el peto como en el espaldar, y conserva
también los paneles adicionales de tablillas que protegen el pecho y la nuca. Por lo tanto y
dentro del ámbito de la probabilidad, podríamos atribuir por el momento ambas cotas a la
expedición Arteaga.
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Figura 2. Cota n.º 13.882. Museo de América.

Un morrión de madera
Es interesante la precisión en la denominación que encontramos en todas las fuentes, porque
comparada la armadura defensiva de los antiguos tlingit con la europea medieval, se trata
de un morrión o armadura de la parte superior de la cabeza según el DRAE, y no un yelmo
como a veces se ha denominado a esta pieza en español, probablemente por la semejanza
con el «helmet» en inglés; y mucho menos se trata de un «casco» como a veces hemos tenido
ocasión de leer, pieza que cubriría por completo la cabeza.
Los morriones que veremos incluso dibujados por el pintor de la expedición Malaspina
Tomás de Suria en 1791 (f24), más que descritos son simplemente mencionados ya que la
palabra que lo denomina es, como acabamos de decir, perfectamente ajustada. Fernando de
Quirós (1779: f42v) menciona que cubría la cabeza hasta los ojos, haciendo incluso la función
de visera. Esta pieza se hacía, al parecer, con un nudo de árbol o una raíz y generalmente se
tallaba con la cara de un ser humano o un animal, se pintaba, se taraceaba con concha, o se
decoraba con cobre o cabello humano. Para mayor confortabilidad se colocaba sobre un gorro
de piel y se aseguraba bajo la barbilla con correas de cuero (Emmons 1991: 342).
El Museo de América tiene tres morriones, los catalogados con los números 13.909,
13.911 y 13.913. En la lista del primer envío del virrey se menciona un morrión, aunque originalmente se recogieron dos, viniendo uno en cada cajón y, como ya hemos mencionado,
no se puede deducir de la lista de Ibargoyen que hubiera enviado uno. No disponemos por
el momento referencias a un segundo envío de piezas recogidas en la expedición Arteaga,
por lo tanto es todavía una suposición que dos de los morriones del Museo procedan de la
bahía de Bucareli. Sin embargo tampoco tenemos constancia y de nuevo por el momento,
de que se recogieran morriones en otras expediciones excepto en la de Malaspina, como ya
hemos mencionado. Por lo tanto y en el marco de esta investigación abierta, parece seguro
que uno de los morriones del Museo fue recogido en 1779 pero la pregunta clave es cuál.
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El morrión catalogado con el n.º 13.913 es el que se encuentra en peores condiciones.
Representa un animal de hocico prominente, con una gran boca entreabierta y la lengua
colgante. Los dientes se figuran por medio de opérculos, que lleva también incrustados en
filas en el cuello. En la parte superior de la cabeza aparecen restos de pelo. Destacan los
grandes ojos en forma de ovoide pintado de negro remarcados por el característico diseño
del ojo alrededor (ver Holm 1965). En los catálogos del Museo se identifica con un lobo,
identificación factible, aunque también podría tratarse de un oso. En ambos casos sorprende
la ausencia de los caninos destacados, que es siempre una característica de ambos animales.
Este morrión ha sido ya atribuido a la expedición Arteaga, pero tal atribución carece
por completo de fundamento. La única base para la misma es que representa «un animal
feroz» (Cabello 1999: 35), descripción que efectivamente aparece en los diarios de la expedición en relación con las representaciones de los morriones. Pero como un ejemplo que
podría adscribir este morrión a alguno recogido en la bahía de Yakutat, podemos mencionar
un texto en el que en 1792 una partida de hombres de Baranob fue atacada por un grupo
de nativos de la bahía de Yakutat y, describiendo su armamento, se dice que llevaban en
sus cabezas yelmos imitando zorros, que Frederica de Laguna transcribe como indudables
emblemas del lobo (de Laguna 1972: 587). O sea que este morrión podría ser más bien
característico de la bahía de Yakutat, antes que de la de Bucareli.
Mucho más «artísticos» por lo elaborado de su decoración y la finura de su trabajo, son
los otros dos morriones, especialmente el n.º 13.909. Se encuentra en un excelente estado
de conservación y como obra de arte ha sido estudiado por Bill Holm. El autor menciona
que es un magnífico morrión (fig. 3), tallado en madera dura y embellecido con opérculos
y cobre, una obra maestra que parece representar un monstruo marino. Describe también
detalladamente todos los rasgos del ser representado y concluye que por su ejecución y
por su diseño esta pintura se encuentra entre los mejores ejemplos del arte tlingit temprano
conocido y ejemplifica perfectamente el característico arte bi-dimensional del siglo XVIII
de la Costa Noroeste septentrional. En el centro de la parte trasera hay una cara humana
estilizada que responde también al estilo temprano septentrional (Holm 1989: 108; también
en Brown 1998: 16-18).

Figura 3. Morrión n.º 13.909. Museo de América.
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Este morrión es el que suele atribuirse a la expedición Malaspina porque se identifica
con el que dibuja Tomás de Suria, como ya hemos mencionado, y las evidentes diferencias
se atribuyen a que el pintor pudo no comprender bien sus formas, por lo que lo dibujó
de manera aproximada (Cabello y Costa eds. 1999: 103). Tal afirmación carece de absoluto
fundamento y no hay más que comparar la exactitud de los dibujos de Suria de los sombreros
que coronan la cabeza de los jefes Maquinna y Tlupananuhl (ver Sánchez Montañés s.f.) con
los que se encuentran en el Museo. Son exactamente iguales.
Aunque por el momento carecemos de base para realizar una identificación precisa,
el evidente estilo tlingit mencionado por Holm hace probable el pensar que este morrión
pudo ser recogido en la bahía de Bucareli, en el corazón del área de la Costa Noroeste.
Pero además hay que mencionar también que los morriones se encuadran dentro del característico arte emblemático de la Costa Noroeste septentrional, o dicho de otra manera, sus
representaciones se refieren a los emblemas de los linajes existentes en cada poblado. El
monstruo marino en concreto, reconocido por Holm, era el emblema de uno de los linajes
de la mitad lobo/águila de los klawack tlingit5.

Figura 4. Morrión n.º 13911. Museo de América.

Los mismos argumentos pueden atribuirse al tercer morrión, el catalogado con el n.º
13.911 (fig. 4). Solamente tallado y pintado, sin incrustaciones de conchas ni adornos de cobre,
es también un excelente ejemplo del arte antiguo tradicional tlingit. Representa la cabeza de
5

La información referente a los linajes y sus casas existentes entre los klawack se ha tomado del cuadro The Traditional
Tlingit Map & Tribal List Project. Investigación abierta de Andrew Hope III, cuya última rectificación se hizo en 2003.
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un ave con la punta del pico cortada. Los diseños en bajo relieve siguen el principio de línea
formal característico tlingit antiguo que menciona Holm, con las cejas y el ovoide del ojo,
pintados en negro y las mejillas y el extremo del ojo con diseños secundarios en rojo y rehundidos. En el cuello aparece pintado un rostro humano pintado típico tlingit. Para su interpretación podemos remitirnos al ciclo de mitos de cuervo, entre los que se encuentra la historia de
Cuervo, que baja al fondo del mar para robar la carnada de los anzuelos de halibut y pierde su
«nariz», se le rompe el pico enganchado en uno de los anzuelos y se ve obligado a ir de casa
en casa preguntando por su nariz perdida 6. De nuevo entre los klawack tlingit sabemos que
existía un linaje cuervo perteneciente a la mitad cuervo.
Por lo tanto y sin poder identificar por el momento cual sería el morrión recogido por
la expedición Arteaga y remitido a España en el primer envío del virrey, podemos concluir
por ahora que los catalogados con los números 13.909 y 13.911 son de estilo claramente
tlingit tradicional y sus representaciones tienen que ver con linajes klawack, lo que no
sucede con el morrión 13.913.
Un collar de madera
Gola es la denominación que en todos los diarios suele darse a la pieza de madera que,
colocada sobre el pecho, protegía el cuello de su portador (Aguirre 1779: f73v; Arteaga 1779:
f97v; Bodega 1779: f36v; Camacho 1779: f104; Cañizares 1779: f 61v; Mourelle 1779: f238v y
f243; Pantoja 1779: f116). Siguiendo de nuevo a Emmons, el morrión descansaba sobre un
«collar» de madera que cubría el cuello y la cara hasta la altura de los ojos que también se
adornaba. En el borde superior, en el nivel de los ojos, se cortaban unas ranuras para que
el portador pudiera ver y se aseguraba en su sitio con un lazo de corteza trenzada o cuero
o por un cazonete que se sujetaba con los dientes. Este «collar» estaba hecho de una única
y pesada pieza de madera a la que se daba primero la forma por dentro y por fuera, se
rebajaba la parte interior, se calentaba al vapor y se doblaba, y los extremos se ataban con
amarraduras de cuero; cuando se enfriaba, la forma permanecía (Emmons 1991: 342).
En el Museo se encuentran dos baberas o barbotes 7, las catalogadas con los nº 13.908
y 13.912. La primera es una babera cuya decoración son tres filas de opérculos incrustados
en el lado recto, el lindante con el morrión, sobre una banda decorada con un peculiar
azuelado. Es la que en el Museo se asocia con el morrión 13.913, y por lo tanto se considera
recogida en la expedición que estamos considerando. De nuevo creemos que no existe base
ninguna para tal atribución.
La babera 13.912 (fig. 5), pintada y tallada, considerada de nuevo una obra de arte,
ha sido también estudiada por Holm quien describe detalladamente el estilo del diseño
de lo que considera una criatura marina, quizás un león marino [género otario] que cubre
la mayor parte del frente de la curvada superficie (Holm 1989: 108). Suele asociarse y se
exhibe junto con el morrión 13.909. De nuevo su estilo claramente tlingit, nos inclinaría a
pensar que fue recogida en la bahía de Bucareli y, dada su identificación como un posible
león marino [otario], podemos mencionar que no entre los klawack, pero sí entre sus más
inmediatos vecinos septentrionales, existía un linaje del león marino.
6

Para los mitos del ciclo de Cuervo puede verse Swanton 1909. Dos narraciones más recientes sobre la pérdida de la «nariz»
de cuervo en Laguna 1972: 871-873.

7

Optamos por la denominación «babera» que se corresponde con la pieza que protege el cuello en la armadura medieval,
sinónimo de «barbote» según el DRAE, y que parece se usará en el museo. Y desechamos el término «collera» que encontramos actualmente, ya que esa palabra designa siempre una pieza para el cuello de un animal de tiro.
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Figura 5. Babera n.º 13.912. Museo de América.

Un hacha de piedra (lista de Ibargoyen)
La herramienta denominada propiamente hacha no existió en ningún lugar del área de
la Costa Noroeste. Dado el enunciado podemos suponer que se trata de alguna herramienta de piedra enmangada, de las que existen tres en el museo: dos son instrumentos,
una azuela [n.º 2.943] y un mazo [n,º 14.976] y la tercera es una maza ceremonial que
podemos considerar además por su complejidad y perfecta elaboración una obra de
arte [nº 13.916] . Otro problema añadido es que en las listas originales de los objetos
recogidos en la expedición no aparece ninguna clase de hacha, como tampoco aparece
en el inventario de los objetos recogidos por la expedición Pérez de 1774. La pieza
pudo llegar hasta el coleccionista Ibargoyen de manos de algún marinero, o incluso
algún oficial. Pero la tal hacha podría entonces provenir tanto de la expedición de 1774
como de la de 1779. Los tres ejemplares son claramente de estilo septentrional pero ya
que por el momento consideramos que la cota de Ibargoyen procede seguramente de
la expedición Arteaga, hasta no disponer de información más precisa mantengamos la
idea de que el «hacha» provenga también de la expedición Arteaga. De nuevo surge la
pregunta ¿cuál de las tres?
Tal vez el objeto que menos se aproxima a la idea de un hacha sea el, claramente,
un mazo. Emmons (1991: 167) y Stewart (1996: 33) muestran dibujos de mazos muy
semejantes y más específicamente lo que Stewart denomina mazo acanalado, una piedra
dura y maciza de forma redondeada, con un rebaje en su parte inferior para encajar el
extremo del mango y una acanaladura en su parte media para facilitar la atadura de
tendón.
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Mucho más próxima a la idea de hacha es la azuela, cuya forma es claramente la
misma que ilustran los dibujos de nuevo de Emmons (1991: 167) y Stewart (1996: 28).
La nefrita era la piedra favorita para hacer las hojas de las azuelas (Stewart 1996: 24).
Estas azuelas acanaladas, como las denomina Hilary Stewart (1996: 28), tienen una forma
semejante a la de un hacha, aunque tienen una hoja larga y estrecha, de 20 a más de 30 cm
y menos de 10 cm de ancho, con cuatro caras bien pulimentadas y dos acanaladuras en la
parte superior para facilitar la atadura al mango por medio de tendones. Pantoja en su diario
se fija en y menciona estas azuelas:
«Travajan la madera con sus cuchillos y azuelas de piedra dela que forman
varios muebles algo curiosos como son barcas, Canoas, de todos tamaños,
y todos los utiles necesarios, para la guerra como son Morriones, ó Cavezas,
Cotas demaya mui bien hechas, Gola, Botas y delantales:» (Pantoja 1779: f116).
Sin embargo, el tercer ejemplar, una maza ceremonial, fue identificado por Paz
Cabello como el hacha de Ibargoyen (Cabello 1999: 35). Se trata de un magnífico
ejemplar de maza, con una pulida hoja de nefrita. La cabeza del mango está tallada en
forma de un animal con el hocico destacado y dientes de opérculos, un lobo o un oso,
y lleva en la parte superior de la cabeza pelo humano. El mango, ligeramente curvado,
está cubierto de un entretejido de cestería, en color crema y marrón formando un
diseño geométrico. En algunos diarios de la expedición, tan atentos en todos los casos
al complejo armamento de los nativos, se describe algo parecido en el caso de las armas
ofensivas:
«Las armas ofencibas que generalmente usan son la flecha con un bordon en
el arco fabricado como los mejores de nuestros instrumentos musicos, lanzas
de quatro baras de largo con lenguetas de fierro, cuchillos de lo mismo de
mas longitud, que nuestras bayonetas aunque de esta especie no son mui
abundantes) y hachuelas de pedernal, y de otra piedra de color berde tan
dura que, partiendo qualquier madero no se conose diente alguno en su filo»
(Mourelle 1779: ff 243v-244 (fig. 6).
Bodega emplea las mismas palabras, «las hachuelas de pedernal y de otra piedra
verde tan dura», para describir algunas de sus armas ofensivas (Bodega 1779: ff40v-41).
Y está claro que estaban interesados en recoger todo tipo de armas. Las mazas, variando
en material, forma y tamaño eran las menos comunes de todas las armas encontradas,
muy pronto desechadas por la introducción de armas de fuego. Las hay monolíticas pero
un tipo común de maza, en forma de pico, tenía una hoja estrecha ligeramente curvada
de piedra dura de grano fino, a veces jade, enmangada en el extremo de un corto y
robusto mango. Las de cabeza más elaborada eran armas propiedad privada de un
jefe para matar esclavos, son raras y se han preservado como reliquias familiares entre
los tsimshian, haida y tlingit. Se hacían de piedra verde muy pulimentada, con la hoja
ligeramente curvada, de 15 a 17 pulgadas [38 a 43 cm] de longitud, de sección casi oval
o exagonal con el extremo más pequeño embotado y el mayor cortante (Emmons 1991:
338). La afirmación del autor de que estas mazas no son mencionadas por los tempranos
exploradores en su descripción de armas nativas (1991: 338) revela el desconocimiento
general de los autores anglosajones sobre las fuentes españolas, excepto en el caso de
la expedición Malaspina.
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Figura 6. Maza ceremonial n.º 13.916. Museo de América.

Una camisa de vejigas
La camisa de «vejigas» es la manera común de denominar en las fuentes a la parka impermeable confeccionada con intestino de mamíferos marinos, prenda común en todo el área
ártica. En toda el área mencionada la parka impermeable está asociada al kayak, la característica embarcación forrada de cuero, en la que el cazador se introducía, colocaba el extremo
de la parka alrededor de la boca del kayak y lo amarraba fuertemente. Así formaba un
todo con la embarcación, podía salpicarse o voltearse con el kayak sin mojarse. Pero entre
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los esquimales del Pacífico y los aleutas y dadas las condiciones de abundancia de lluvias,
se usaban también fuera de los kayaks, como un impermeable normal. De hecho, la ropa
tradicional para ambos sexos de los esquimales del Pacífico difiere de la de sus congéneres
del Ártico Superior y se parece más a la de los aleutas. Los vestidos principales eran muy
largos, usualmente sin capuchas, en forma de largas parkas de piel y de piel de ave y parkas
impermeables con capucha, denominadas kamleikas por los rusos siberianos cosidas con
tiras de intestino (Clark 1984: 194).
Valérie Chaussonnet enfatiza la estética de lo horizontal en la ropa tanto de aleutas
como del sureste de Alaska (1988: 219). Sin poder adentrarnos en ese tema, es evidente
que todas las parkas impermeables de esa zona están hechas de tiras de pellejo de intestino
cosidas horizontalmente, mientras que en otras regiones del área ártica, como en el Ártico
Central, se cosen verticalmente. Hay que recordar también que la parka de piel de intestinos se utilizaba también entre los eyak (Laguna 1990: 192) y entre los tlingit de la bahía
de Yakutat, ya que además de las canoas tradicionales de madera usaban kayaks. Aunque
no se encuentran en los diarios de la expedición Malaspina descripciones de tales parkas la
siguiente cita del pintor Tomás de Suria es inequívoca al respecto:
«El Señor, Rey, ó Cacique andaba dirigiendo sus Canoas en una de Pellejo de
la figura de una Lanzadera de texedor, con su cubierta de lo mismo, en la
que tienen dos abujeros perfectamente redondos por donde entran y salen y
les biene a la Zintura donde se amarran y en dichas canoas hacen trabesias
de unas Islas a otras y quando hay malos temporales y mucha mar se meten
dentro y dexan la canoa a discrección de las olas y quedan muy seguros
porque por parte ninguna les entra el Agua» (Suria 1791: ff12-12v).
En el Museo se encuentran ocho parkas en diferente estado de conservación,
todas con capucha menos una. Algunas de ellas, por sus dimensiones, parecen poder
haberse llevado como prenda exterior fuera de un kayak. Otras sin embargo son mas
cortas y parecen haber estado asociadas a la tradicional embarcación. Según las listas
entregaron dos parkas de vejigas aunque solamente una se encontraba en el primer
envío del virrey.
Afortunadamente los diarios son muy explícitos y podemos fijar con precisión el
lugar en el que fue entregada una parka impermeable a Bodega. Por desgracia no nos
encontramos en condiciones de asegurar con certeza cual de ellas fue, pero vayamos a
los diarios. El 17 de julio las naves de la expedición se encontraban en las inmediaciones
de la isla del Carmen (Kayak Island), que en esas fechas era territorio eyak y dicho territorio se extendía hasta las islas más meridionales de la entrada del Príncipe Guillermo.
Todos los diarios relatan la llegada, el 20 de julio, de dos kayak con un tripulante cada
uno y no solamente se describe la forma peculiar de los kayaks –era la primera vez que
marinos españoles avistaban una embarcación semejante– sino también sus vestidos y
adornos.
Camacho describe detalladamente los kayaks con «la figura de un arpa» y añade
además un precioso dibujo de uno de ellos con su tripulante tocado con un sombrero
cónico (Camacho 1779: f135v). Bodega describe lo que toma por una señal de paz, la
entrega de una flecha a la que previamente habían quitado la punta de cobre (Bodega
1779: f52); Arteaga hace una narración semejante y añade que tras darles abalorios y pan
ellos correspondieron con algunas flechas (Arteaga 1779: f124v). Y se describe la «camisa
de vejigas»:
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«En esta hora [las 12’00] binieron dos canoas de Indios con un Indio cada una
los que trataron p. abalorios unas flechas formadas de lenguetas de Cobre y
otras ..., las Canoas son de todo cerradas y bien aforradas de Cueros me nos
una tronera que tienen para meterse y desta Vogan Son chicas de tamaño y
amarran una Camisa echa de Vejigas en la tronera espresada y asi no les entra
una miaja de Agua quedandose ... el individuo de medio cuerpo de fuera...»
(Aguirre 1779: f87).
«... y a fin de que no pueda entrarle agua alguna usan unas camisas de vegiga
concidas con bastante finura las quales las lian al borde de la claraboya de
cuio modo jamas tienen agua interiormente» (Mourelle 1779: f258).
Y lo que es más interesante, el piloto Cañizares narra la entrega de una de esas
parkas, al capitán, o sea a Bodega a bordo de la fragata Favorita:
«A esta hora [las 12’00 del 20 de julio] vinieron dos Canoas con un Indio cada
una, los que trataron por abalorios unas flechas cuio extremo finalizava en
puas de cobre, trataron con Salmon, y Pieles de Animales terrestres, sus
Canoas son de todo cerradas, forradas en cueros, su Longitud cinco codos
con un escotillon en lo que parece cubierta endonde se mete el Indio
quela Govierna, y cerrando con su Cuerpo y Pieles aquel hueco quedan
tan seguras, que aunque la Mar esté alterada, jamas puede naufragar
el que va en ella.Uno de estos Indios presentó à nuestro Capitan una
Tunica, ò Camisa de Vegiga de Animales pulidamente cocida» (Cañizares
1779: ff 77v-78).
Pero los nativos subieron a ambas fragatas o uno a cada una, ya que el segundo
piloto de la Princesa, Pantoja, además de describir también la «camisa larga» que llevaba uno
de ellos, de «buche de pescado, ó tripas de algun animal» (Pantoja 1779: f151), menciona
que uno de los nativos estuvo un rato en la fragata (Pantoja 1779: f150v), visita confirmada
por el primer oficial Quirós (1779: f48v); por lo tanto ambos nativos eyak subieron a las dos
fragatas, se evidencia el regalo de una parka a Bodega, mientras que otra pudo ser entregada en la fragata Princesa aunque no hay datos al respecto.
De entre todas las parkas impermeables del Museo solamente una, la catalogada con
el n.º 14.908 carece de capucha (fig. 7). En los diarios no encontramos ninguna mención
a capucha alguna pero si a los sombreros «como los de Bucareli», junto con menciones a
pendientes de «cuentas gruesas de bidrio» (Mourelle 1779: f258v), que no habrían podido
apreciarse de llevar una capucha, aunque ésta también podría haber estado bajada.
Pero también encontramos descripciones de la parka impermeable en los diarios de la
expedición en el entorno de la entrada del Príncipe Guillermo aunque allí, como veremos
después, las únicas menciones a entregas de objetos son de flechas:
«a fin de que no pueda entrarles agua alguna usan unas camisas de Bejiga
particularmente cosidas (modo que es in posible que por mucha mar que se
levante les entre el agua), las que lian al borde de la claraboya que dando de
modo que es imposible» (Bodega 1779: f56v).
«tienen flechas con puntas de cobre; y Camisas como de tripas de animal bien
echas, y cosidas, y unas Canoas particulares» (Quirós 1779: f53).
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Figura 7. Parka de intestinos n.º 14.908. Museo de América.

Un vestido de mujer
Parece que ese vestido debió correr la misma suerte que las mantas, ya fueran de lana y/o
fibras de corteza, o sea que se da por desaparecido. No hay ninguna evidencia en el Museo
de América al respecto.
Una muñeca de mármol con su vestido
Existe en el Museo una muñeca con número de inventario 16.382 (fig. 8). En el catálogo
general, resumen del publicado en 1991 (Sánchez Garrido 1991: 73-74), se describe someramente como una escultura en forma de figura humana, hecha con piedra, cuero, metal y
fibra animal, de 22 cm de altura. Se describe la cabeza y el busto, de piedra de una pieza, los
rasgos faciales que parecen tener restos de pintura roja y el vestido de cuero ceñido al cuello
y rematado por flecos y diez canutillos de metal cosidos al mismo. La atribución cultural es
a la cultura chugach en el área ártica. La brevísima descripción de la pieza en el inventario,
muñeca de mármol con su vestido, creemos que es de las más precisas que pueden encontrarse en cualquiera de las listas que venimos estudiando. Dentro de las posibilidades que
manejamos a lo largo de toda nuestra investigación parece más que probable que esta sea
la muñeca que llegó en la expedición de 1779.
En ninguno de los diarios aparece ni la más mínima mención a muñecas, ni mucho
menos a la adquisición de ninguna, lo que por otra parte no es raro, como veremos en
seguida. En territorio chugach las únicas referencias a objetos recogidos son, como ya
mencionamos antes, a flechas y a parkas impermeables. El 23 de julio la expedición entró en
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una ensenada, en el extremo occidental de la isla de Hinchinbrook, a la que se llamó Puerto
de Santiago Apóstol, hoy Port Etches, donde se tomó posesión formal de las tierras para la
Corona. Allí se recibió la visita de indios en seis grandes umiaks. Fue el único momento en
territorio ártico en el que se estableció contacto con mujeres chugach aunque no aparentemente con niños, pero todos los diarios mencionan que lo único que se obtuvo de los
nativos fue salmón seco, a cambio de queso y galleta8.

Figura 8. Muñeca n.º 16.382. Museo de América.

8

Las descripciones de todos los oficiales se refieren a los vestidos y adornos de las mujeres (Arteaga 1779: ff132v-133;
Mourelle 1779: ff260v-261); alguno se detiene más en las características de los umiak (Aguirre 1779: f89); otros son muy
detallistas, tanto en lo referente al aspecto físico de las mujeres, a sus vestidos y adornos, como a las peculiares embarcaciones (Camacho 1779: ff143v-144; Cañizares 1779: ff81v-82: Pantoja 1779: ff159-159v). Pero todos coinciden en que lo que
obtuvieron fue pescado curado o, más precisamente, salmón seco.
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En la bahía de Bucareli tampoco se encuentra ninguna mención a una muñeca,
comerciada, o llevada por algún nativo, lo que como venimos mencionando repetidamente
no es extraño. En general las menciones a los objetos obtenidos por comercio no son
especialmente valorativas, excepto en el caso del armamento y aún así no en todos los
casos. Los objetos que llevaban los nativos para comerciar se califican como «frioleras» o
«bagatelas» (ver por ejemplo Aguirre 1779: f66; Cañizares 1779: f52v), u «otros muebles de
ningún valor», según Bodega (1779: f24v). Parece evidente que una simple muñeca no
debió despertar la atención de los oficiales y, sin embargo, hay una muñeca en la lista de
objetos enviados por el virrey interino procedente de la expedición Arteaga y casi con toda
seguridad recogida en la bahía de Bucareli.
Una posibilidad que podría apuntarse es que la llevara alguna de las niñas nativas
que «compraron» los oficiales de la expedición:
«El dia 11 de mayo a las 5 «se juntaron en las Dos Fragatas de 13 a 14 Canoas y
una de ellas traia 20 personas, luego que estuvieron todas juntas comenzaron
á hacer sus Cambios [...]; tambien nos cambiaron una muchacha como de edad
de 6 a 7 años por una casaquilla de paño azul con bueltas encarnadas, y dos
arco de pipa» (Pantoja 1779: ff82v).
Ahí nos movemos en el terreno de la simple conjetura, por lo que es menester
recurrir a otras fuentes. En 1999, en una visita al Museo de América, el entonces director
del Museo de las Naciones de Ottawa y especialista reconocido en cultura y arte haida,
George F. MacDonald, afirmó que dicha muñeca era haida. Las dos únicas expediciones
españolas que recalaron en territorio haida fueron la de Juan Pérez, en 1774, ya publicada
en un trabajo anterior y la de Caamaño de 1792. De ambas disponemos de listas de objetos
recogidos y/o enviados, y en ninguna se encuentra mención alguna a una muñeca. Pero no
debemos olvidar la proximidad a la bahía de Bucareli de los que ahora conocemos como
haida kaigani, localizados en el sur del archipiélago de Alexander, en la mitad meridional
de la isla del Príncipe de Gales, y las islas Dall, Long, Sukkwan y Forrester. Esa ocupación
fue una auténtica guerra de expansión y conquista que tuvo lugar a finales del siglo xviii,
hacia las mismas fechas o muy poco después de que españoles establecieran por primera
vez contacto con la población klawack tlingit. Es además posible que la presencia española
de las expediciones de Hezeta en 1775 y Arteaga en 1779, los primeros blancos que establecieron contacto con la población original, pudiera haber introducido enfermedades que
debilitarían a la población original y facilitarían su conquista por parte de los haida. El lugar
de origen de los haida que emigraron a Alaska eran los poblados de Dadens y Tcaal en la
isla de Langara (Blackman 1984: 153). Las razones parecen deberse a un aumento de población, aunque también los haida parecen haberse estado moviendo en esa dirección durante
generaciones (Swanton 1905: 90). En cualquier caso y dada la manifiesta proximidad geográfica, las relaciones comerciales se encontraban bien establecidas desde antiguo.
Existen además descripciones del tipo de muñeca usada por los tlingit, que se ajustan
muy bien a la del Museo. En 1791, aunque en este caso en la bahía de Yakutat, Tomás de Suria
dejó en su cuaderno una breve pero precisa descripción de las muñecas tlingit: «a sus niños
hazen unas muñecas como ellos bisten, cuya cabeza es de Marmol paraque jueguen:» (Suria
1791: f20). En fechas posteriores, Emmons incide en la descripción de las muñecas tlingit.
Menciona los nombres que se daban a las muñecas con las que jugaban las niñas pequeñas,
una de cuyas denominaciones se refería a que dichas muñecas tenían las cabezas y cuellos
hechos de mármol o de caliza blanca y su vestido se ataba al cuello (Emmons 1991: 260).
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Por lo tanto nos parece que es muy alta la posibilidad de que el ejemplar del Museo
n.º 13.682, proceda de la bahía de Bucareli y fuera recogido por la expedición Arteaga.
Una frazada de corteza de árbol
En este caso la denominación es precisa, una manta entretejida con las fibras de la corteza
interior del cedro tojo (Thuja plicata), que constituía una prenda de uso común a lo largo
de la Costa Noroeste9 y de las que a pesar de que se recogieron ejemplares en todas las
expediciones que trajeron objetos, no se ha conservado ninguna en la actualidad.
Un instrumento de madera con tres caras
Entre los objetos del envío que estamos considerando nos encontramos con tres «instrumentos», uno de ellos, como veremos en seguida es un «instrumento de música». Dada
la amplitud del término instrumento, podríamos tal vez deducir que los otros dos serían
también algún tipo de instrumentos de música, y la no especificación podría implicar el
desconocimiento de la función concreta del objeto.
La única aplicación que se nos ocurre por el momento del enunciado que estamos
considerando es a un objeto de madera, el catalogado con el n.º 13.436 (fig. 9). Se trata de
una castañuela10 formada por una tableta central con mango y otras dos unidas mediante
una cuerda a la central. Tal instrumento podría tener efectivamente tres «caras». Ahora bien,
se trata de un instrumento del que no hemos encontrado por el momento nada semejante
en el área de la Costa Noroeste y tampoco se menciona en los diarios nada parecido. Pero
si existían en el mundo tradicional instrumentos de percusión que podemos llamar castañuelas. Stewart describe una especie de castañuela usada en el ceremonial de invierno de
los kwakiutl formada por dos valvas de madera de cedro ahuecadas y atadas juntas que
resonaban al agitarlas (1984: 107-108). Suponemos que este pequeño instrumento de percusión –mide 22 por 6’4 cm-, si fue recogido por los oficiales o marineros, debió considerarse
dentro de las «obras pequeñas de madera, todas de ningún valor» (Arteaga 1779: f86v;
Camacho 1779: f89v) que llevaban los nativos para comerciar.
Un instrumento de música de conchitas
Efectivamente, existen en la cultura tradicional de la Costa Noroeste, instrumentos de música
hechos a base de conchas. Son valvas de «scallop» (Patinopecten caurinus), semejantes a
nuestras vieiras, de hasta 28 cm de diámetro que se perforaban y enristraban para formar
grandes sonajas de uso ceremonial. No se encuentra un objeto semejante en el Museo y
de haberse tratado de una de esas sonajas no se hubiera utilizado el diminutivo «conchita» .
Pero si existe en el Museo una sonaja de amplio uso en el Pacífico norte catalogada
con el n.º 14.992 (fig. 10). La base es un doble aro de madera unido por dos travesaños
en cruz, aros de los que cuelgan picos de «puffin» o frailecillo, ave marina característica
del Pacífico norte especialmente del que se traduce como frailecillo coletudo (Fratercula
cirrhata). Es característico de la Costa Noroeste septentrional de donde parece se extendió
9

Para el procesado de la corteza del cedro y elaboración de la ropa tradicional puede verse Stewart 1984: 113-148.

10

«Castañuela» creemos que es la traducción más correcta de la palabra «clapper» que es la que se utiliza en inglés para
instrumentos de percusión de este tipo. Clapper no es solamente un «badajo» como puede leerse en los diccionarios de
inglés-español, sino una palabra onomatopéyica del sonido que se produce al batir o agitar estos instrumentos.
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Figura 9. Castañuelas n.º 134.336. Museo de América.

hacia los esquimales del Pacífico, ya que este instrumento tiene amplia distribución en el
período histórico pero solamente se ha encontrado uno en un sitio prehistórico koniag a
principios del siglo xviii (Fienup-Riordan 1988: 270)11. Nos cuesta pensar que picos de frailecillo
fueran tomados como «conchitas», pero dada la absoluta ausencia de menciones en los diarios
a un instrumento de estas características, ya fuera recogido en la bahía de Bucareli o en la
entrada del Príncipe Guillermo, pudo ser descrito así por quien hiciera el inventario, persona
que a lo mejor ni siquiera se encontraba entre los tripulantes de la expedición.
11

Un ejemplar koniag, muy semejante al del Museo, puede verse en Clark 1984: 193. El mismo ejemplar en Fienup-Riordan
1988: 270. Laguna (1972: 1128) ilustra otro ejemplar, en este caso con cuatro aros, encontrado en la tumba de un chamán
no identificado de la bahía de Yakutat.
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Figura 10. Sonaja de picos de frailecillos n.º 14.992. Museo de América.

Una canoita
Parece tratarse de un modelo de canoa de los que existen dos en el Museo de América.
Uno de ellos, el catalogado con el n.º 13.895 (fig. 11), es de forma claramente nuu-chahnulth, con la proa ligera y elegantemente levantada y la popa casi recta. Podría tratarse de
un modelo para la venta comercial, pero también podría ser un juguete, tal como menciona
Drucker (1951: 135). El otro modelo de canoa, el n.º 13.896, es claramente una reproducción hecha para la venta comercial y de estilo tlingit. Reproduce uno de los modelos
más antiguos conocidos del tipo de canoa que en inglés se denomina «head canoe» (Brown
1998: 82), y que podríamos traducir burdamente como canoa de cabeza, un estilo temprano
de canoa septentrional, de uso común en la época de los primeros contactos, desaparecida
posteriormente y solamente conocida por sus reproducciones a escala y por los dibujos de
los primeros exploradores (Stewart 1984: 51). La «head canoe» era la gran canoa de viaje y
de guerra a finales del siglo xviii y principios del siglo xix, la más espectacular de las canoas
del período histórico temprano (Rousselot et. al. 1988: 157).
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Figura 11. Modelo de «head canoe» n.º 13.896. Museo de América.

Los modelos conocidos en museos más tardíos centran la decoración superficial
en la proa y en la popa con diseños en rojo y negro configurando dos cabezas de animal
separadas por el casco de la canoa, mientras que el ejemplar del Museo parece representar
un solo animal, tal vez un mamífero marino, cuya forma se completa a lo largo del casco del
modelo. En 1975 Bill Holm y Bill Reid estudiaron y comentaron un modelo de canoa muy
semejante en su forma, de decoración más elaborada y del doble de tamaño, aunque probablemente también de fecha posterior (Holm y Reid 1975: 66-67). La descripción que hacen
de su forma es muy semejante a la del ejemplar del Museo, con ambos extremos aplanados
en forma de «aleta», en la que, literalmente la proa parece la popa y viceversa, con unas
peculiares regalas que siguen una dirección normal y luego se elevan bruscamente al llegar
a los extremos, y con una peculiar acanaladura interior. En 1998 Brown estudia un modelo
semejante al de Holm y Reid, con los diseños bicolores en rojo y negro, de mediados del
siglo xix (1998: 82-84). En Rousselot et al. (1988: 156), se estudia otro precioso modelo,
en este caso con tres remeros y un mascarón de proa, y se menciona el diseño de la gran
cabeza en la proa y el diseño en la popa de aleta caudal, más elaborado y en rojo y negro,
aunque semejante al del Museo, que hacen lo consideren una criatura marina. Este modelo
tiene, como en el del Museo, el casco con franjas pintadas que lo rodean.
En el curso de la expedición Malaspina y entre varios papeles del archivo del Museo
Naval atribuidos a Dionisio Alcalá Galiano se encuentra una lista de objetos recogidos, y
entre los de la Bahía de Yakutat, aparecen «canoitas de madera de la hechura de las en que
navegan, y se sirven de ellas para freir» (Alcalá Galiano 1792: f537). No parece que, por su
decoración y condiciones, el modelo de canoa 13.896 se haya usado para «freir», por lo que
podría haber sido traído por la expedición Arteaga. Además en dos de los diarios hemos
encontrado menciones expresas a este tipo de modelo de canoas, entre los varios objetos
que los nativos llevaban para comerciar:
«De la vivacidad de su genio, y del afecto al cambio, se debe inferir que son
bastantemente laboriosos, pues para el conducian continuamente [relación
de otros objetos] canoas pequeñas pintadas de varios colores formado casi
siempre en sus dibujos cabezas con todas sus partes» (Mourelle 1779: f244v)
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Bodega emplea las mismas palabras: «canoas Pequeñas Pintadas de varios colores
formado siempre en sus divujos cavezas con todas sus partes (Bodega 1779: ff41v-42)». Se
encuentran además modelos semejantes haida que permiten recordar de nuevo la proximidad de los haida con los klawack tlingit. MacDonald reproduce y estudia un modelo de
«head canoe» recogido probablemente en Masset aunque del siglo xix (1996: 130-131). De
poder confirmar esta adscripción a la expedición Arteaga nos encontraríamos ante uno de
los ejemplos más antiguos documentado de un modelo de «head canoe».
Una frazada de lana con su cuello de piel de nutria
Ya hemos mencionado que se han dado por perdidos todos los vestidos y mantas, tanto de
piel como de fibras vegetales o de ambos materiales.
Un instrumento de madera
Parece imposible reconocer que objeto se encuentra bajo esta escueta denominación. Lo
único sería el uso del término instrumento, que ya se ha usado para el «intrumento de
conchitas» y para otro que podría tratarse de una castañuela. Ello nos haría pensar que
podría tratarse también de algún tipo de instrumento musical. En los diarios de la expedición
la única mención a un instrumento musical es a la de unos «pitos que tocan como Flautas
traveseras» (Bodega 1779: f42) que además atestigua Mourelle se encontraban entre los
objetos que tomaron los Comandantes «aquella que juzgaron particular dejando lo demas al
trato de nuestras gentes» (Mourelle 1779: f245v) .
En el Museo se encuentra un objeto catalogado con el n.º 13.388 (fig. 12), una
especie de flauta de 38,5 cm de longitud y 2,5 cm de diámetro, de madera e incrustaciones
de concha haliotis. Lleva tres orificios laterales y un diseño grabado de estilo claramente
septentrional. Sin embargo este instrumento tiene claramente aspecto de flauta más que
de pito y además no parece que pueda emitir sonido alguno. Podría pensarse en un instrumento sin terminar.
Un puñal de madera negra
En el contexto cultural del Puerto de Bucareli y dentro del conjunto de armas que tanto
interesó a los oficiales de la expedición, no se encuentran en esa época «puñales de madera
negra». El único puñal utilizado como tal, era realmente una daga, un cuchillo de dos hojas,
terminado en punta y afilado en ambos lados. La hoja superior tenía sobre un tercio o un
cuarto la longitud de la inferior; la empuñadura, la zona estrecha entre ambas hojas, se
envolvía con cuero, raíz, corteza o pelo humano trenzado. Se aseguraba con una tira de
cuero que se enrollaba a la muñeca para evitar que la daga se perdiera al blandirla. La funda
se hacía de cuero muy grueso y se colgaba del cuello por una ancha banda. Originalmente
de piedra, ésta fue substituida progresivamente por el cobre y el hierro y, con la mayor
eficacia del trabajo en metal, a la hoja inferior se le añadió un caballete o una acanaladura
y la hoja superior podía estar cortada representando animales emblemáticos. Las dagas eran
entonces una propiedad importante que pasaba de un jefe a su sucesor y se guardaban
en cajas especiales de madera (Emmons 1991: 340-342). La daga, el distintivo del guerrero
tlingit que veremos también descrita e incluso dibujada en años posteriores y en latitudes
más septentrionales por los oficiales de la expedición Malaspina, es sin embargo ahora
descrita por primera vez y con minuciosidad:
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«En esto que hemos visto se cree son estas gentes peor que fieras: despues
que hicieron este cambalache nos enseñaron un puñal con la oja a modo de
bayoneta, y sin cavo, pues tenia solo la espiga de fierro que se remacha en el
extremo de él,» (Pantoja 1779: ff82v-83).
«fierro, que es lo que mas estiman, pues con el forman un arma, especie de
puñal, figura de Bayoneta ancha, que parece trabajada de manos de un buen
maestro, estos puñales los traen en sus bainas de cuero. colgado sobre el
pecho,» (Arteaga 1779: f87).
«roban quanto pueden principalmente fierro que es lo que mas estiman pues
con el forman una arma especie de puñal figura de Bayoneta ancha que
parece trabajada de mano de un buen maestro, estos puñales los traen en sus
bainas de cuero colgados sobre el Pecho» (Camacho 1779: f89v).
El aprecio de sus dagas y la necesidad de hacerse con metal para fabricarlas hacía que
nunca los «feriaban á menos de recibir excesibo precio» (Mourelle 1779: f245v). Sorprende
que dado el interés que despertaba todo el armamento no se hubieran hecho con alguna de
esas dagas, a pesar de su excesivo precio.
Debemos pensar entonces en algún objeto que les pareciera un puñal y que fuera
de madera, al menos, oscura. Se nos ocurre una cuña, que se hacían de madera de tejo,
más específicamente de tejo occidental (Taxus brevifolia) que es de color oscuro o de
madera de varias especies de la familia de las rosáceas, de la que también se hacían
palos cavadores para recolectar vegetales y moluscos (Turner 1992). Ninguna especie
es negra, pero si se oscurecían con el uso y además algunos objetos se endurecían al
fuego, lo que daba una apriencia negruzca. Las cuñas, por ejemplo, eran absolutamente
necesarias para los trabajos de carpintería en una sociedad que desconocía las herramientas de metal y necesitaba conseguir tablones y tablas para la realización de múltiples objetos (ver Stewart 1984: 40-44). Su extremo aplanado y afilado, el mango redondo
y el extremo aplastado por sucesivos golpes para introducir las cuñas en la madera,
pudiera parecer a los ojos de quien confeccionara la lista una especie de puñal. No
existe ninguna mención a cuña alguna en los diarios, ya que tampoco tuvieron ocasión
de contemplar los trabajos de carpintería más pesados, aunque si la de objetos con los
que también comerciaban:
«Travajan la madera con sus cuchillos y azuelas de piedra de la que forman
varios muebles algo curiosos como son barcas, Canoas, de todos tamaños, y
todos los utiles necesarios, para la guerra como son Morriones, ó Cavezas,
Cotas demaya mui bien hechas, Gola, Botas y delantales:» (Pantoja 1779: f116).
Si hemos encontrado «puñales de madera negra» en algunos museos, como en
el Museo de Antropología de la Universidad de Columbia Británica de Vancouver; son
puñales o dagas ceremoniales, de «hoja» no aplanada sino más bien de forma parelelepipédica, pintados de negro. Todos son kwakwaka’wakw, de fecha tardía y de uso ceremonial
y por lo tanto con muy poca relación a lo mencionado por los españoles en el Puerto de
Bucareli.
Parece que hasta el momento no se ha localizado en el Museo de América un objeto
de estas características.
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Una flecha con su punta de bronce
Estamos hablando de un pueblo no metalúrgico, que conocía el cobre nativo, que buscaba
hierro, pero esos metales se trabajan en frío. El bronce era algo completamente desconocido. Hay que pensar, por lo tanto, en flechas con probablemente puntas de cobre.
En todos los diarios se hacen menciones a flechas de puntas de cobre, tanto
en territorio eyak, en el episodio de la entrega de una parka impermeable, como ya
mencionamos, como en territorio de los yupik del pacífico, los chugach, en la entrada del
Príncipe Guillermo. Concretamente en territorio eyak los nativos regalaron algunas flechas
al comandante de la expedición Arteaga (1779: f124), flechas con puntas de hueso y
algunas de cobre (f125). La entrega de flechas al comandante es corroborada por el primer
piloto Camacho, a cambio de abalorios y pan «con lo quedaron muy contentos regalando
ellos algunas Flechas» (1779: ff 134v-135). Las dos flechas estaban muy bien hechas, corrobora el segundo piloto Pantoja (1779: f150) y el número de dos flechas es reiterado por
el primer oficial Quirós (1779: f48v). Por los nombres de los oficiales mencionados, la
entrega de flechas se hizo a bordo de la fragata comandanta Princesa. Es muy interesante
la observación del segundo piloto Pantoja, ya que probablemente nos encontramos ante
una de las primeras descripciones de un atlatl o lanza dardos, utilizado en el Pacífico
norte, por lo que las flechas eran realmente azagayas, lanzas arrojadizas más largas que
una flecha de arco:
«traian lanzas y flechas estas parece, no las tiran con arco sino con un pedazo
depalo que tiene la figura de una caja de pipa sin tapa; las puntas delas flechas
son de Cobre, pedernal y grueso, las de este son arponadas» (Pantoja 1779: f151).
Pero también se encuentran menciones a flechas con puntas de cobre en territorio
chugach, concretamente en los días en los que las naves de la expedición se encontraron
atracadas, desde el 23 de julio, en una ensenada en el extremo este de Hinchinbrook Island
que llaman Puerto de Santiago Apóstol (Port Etches). El día 26 de julio recibieron la visita de
dos kayaks dobles, cada uno con dos tripulantes y en algunos diarios se refiere la entrega
de flechas, pero con puntas de piedra y hueso:
«[El día 26 de julio] vinieron a bordo dos canoas medianas, de las que parecen
arpas, y trahian dos hombres cada una, [...]se les regalo algunas cosas, y ellos
dieron pescado, y Flechas con lenguetas de Piedra, y de hueso, trabajadas
curiosamente» (Arteaga 1779: ff134v-135).
«Ayer tarde vinieron á bordo dos canoas medianas delas que parecen arpas
y trahían dos hombres cada una [...] y ellos dieron Pescado, y flechas con
lenguetas de Piedra y de hueso, trabajadas curiosamente:» (Camacho 1779:
ff145v-146).
De todas maneras se encuentran también menciones a «flechas con puntas de cobre»
(Quirós 1779: f53) y además «tan primorosas»:
«... y las Puntas de cobre casi en las más nos obligó á creer que este metal
es efecto de sus minerales, pues de otra suerte no era posible las usaran tan
ordinariamente» (Mourelle 1779: f263v-f263).
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Aunque en los fondos del Museo existen colecciones de flechas, todas las que tienen
punta de metal son de hierro y claramente para arcos cortos.
Una bolsa con unos palitos con que juegan dichos indios (lista de Ibargoyen)
Nos encontramos ante la misma situación planteada por el hacha de piedra entes mencionada.
No hay ninguna referencia a juegos de palitos en las listas oficiales de objetos. Y no hay
ninguna referencia a juegos de palitos en ningún diario, aunque como ya mencionamos en
el trabajo anterior dedicado a la expedición de 1774, el juego de palitos estaba extendido a lo
largo de todo el área de la Costa Noroeste (ver Sánchez Montañés 2010b). Como ya dijimos
también antes, a pesar de la ausencia de menciones en los diarios, cualquier marinero pudo
llevarse un juego de palitos y hacerlo llegar posteriormente al coleccionista de Guadalajara,
al que incluso pudo también llegar un juego de palitos de la primera expedición de 1774 .
En el Museo existen tres juegos de palitos, y dos de ellos con su correspondiente bolsa
de cestería, los catalogados con los n.º 13.349 y 13.348. El primer juego, por su decoración,
podría ser más bien haida y por lo tanto ser recogido en el la expedición Pérez de 1774 como
ya mencionamos. El juego 13.348 (fig. 13), también con una bolsa de cestería, es por su estilo
muy tlingit, aunque la adscripción estilística de estos objetos es difícil dada la extensión del
juego a lo largo de todo el área y la similitud de dichos palitos; pero entre los tres juegos del
museo es el que más probablemente podría adscribirse a la expedición de 1779.
Esperamos que en el futuro podamos seguir la pista a los objetos de la expedición
que no fueron enviados en primer lugar. Además y a medida que vayamos ampliando y
conociendo nueva documentación es posible que podamos ratificar o rectificar lo hasta
ahora publicado.

Figura 13. Gambling sticks ca. 1791 n.º 123.348. Museo de América.
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