
El	trabajo	que	conforma	esta	COLECCIÓN	fue	llevado	a	cabo	durante	parte	de	los	años	1986	y	1987.	
Incluyó	los	siguientes	museos:	
Museo	 Nazionale	 di	 Antropologia	 e	 Etnologia	 de	 Florencia	 (Italia)	 (MNAEF):	 contiene	 una	
pequeña	colección	de	piezas	aportadas	por	G.Bove	(signatura	4138-4141),	P.Mantegazza	(signatura	
18973)	 y	 G.B.De	 Gasperi	 (signatura	 15395-15473).	 Se	 trata	 de	 piezas	 líticas	 y	 de	 hueso	 muy	
probablemente	arqueológicas,	recogidas	las	últimas	entre	1913	y	1914	en	Ushuaia,	Isla	Gable,	Rio	
Grande,	 Puerto	 Remolino	 y	 Bahia	 Porvenir.	 Además,	 un	 collar	 (signatura	 2863)	 y	 una	 cuerda	
(signatura	4988)	de	Tierra	del	Fuego.	

Museo	Preistórico	e	Etnográfico	Luiggi	Pigorini	de	Roma	(Italia)	(MPELPR)	con	colecciones	de	
E.H.	 Giglioli	 (signatura	 7412-7147),	 objetos	 fundamentalmente	 de	 canoeros	 fueguinos	 de	
procedencias	variadas	(p.e.	el	7421	comprado	por	G.A.	Frank	en	Londres	en	1893,	7425	comprado	
por	Heyman	en	1897	procedente	de	Ushuaia,	7441	recogido	por	Bove	en	Bahia	Sloggett	en	1882,	
7447	donativo	de	A.Balzan	de	1893)	y	de	G.Bove	(signatura	27524-27618)	recopilada	ésta	en	1883	
entre	 los	 fueguinos.	Una	serie	de	objetos	aislados	de	 fueguinos	que	 incluye	arcos	marcados	como	
"onas"	(signatura	14941,	27486-27487	y	68746),	objetos	marcados	como	yámana	(un	modelo	de	
lanza	signatura	56173,	dos	puntas	de	arpón	signatura	79767	y	2884),	alakalufe	(un	arpón	signatura	
24789)	o	sin	una	determinación	mayor	(un	arco	signatura	2886,	una	colección	de	cestos	signatura	
47834-47847,una	punta	de	lanza	signatura	56208	y	flechas	signatura	62569-62582	y	14546).	

	Museo	Etnológico	Misionero	del	Vaticano	 (MEMV)	con	dos	colecciones	referenciadas	como	de	
«fueguinos»	(signatura	2604-27948	y	3157-3187).	

Museum	 für	Völkerkunde	S.P.K.B.	 de	 Berlin	 (Alemania)	 (MVB):,	 contiene	 la	 colección	de	M.F.	
Schmidt,	 la	 de	 Hagenbeck	 de	 1881	 procedente	 de	 isla	 Dawson	 e	 isla	 Hermite	 (según	 Gusinde	
procederia	en	realidad	del	estrecho	de	Magallanes),	la	de	Essendörfer	procedente	del	cabo	Froward,	
la	del	Dr.	Böhr	recolectada	en	1881	al	oeste	del	cabo	Froward,	la	de	Finger	marcada	como	de	TdF	y	
probablemente	 alakaluf,	 la	 colección	 Mallmann	 (	 que	 contiene	 también	 14	 puntas	 de	 arpón	
bidentadas,	marcadas	VC1954,	alakalufes	o	arqueológicas,	objetos	de	procedencia	europea	y	onas),	
la	de	Du	Bois,	 la	de	von	Gülich,	 la	de	Kramer,	 la	de	Puttkamer,	 la	del	Dr.	Leber,	 la	de	Diehl,	 la	de	
Krause	y	la	de	Meta	Krebs.	Las	siguientes	colecciones	contienen	objetos	de	TdF	muy	probablemente	
onas	:	dos	piezas	recolectadas	por	Schythe	y	procedentes	de	Punta	Arenas,	la	de	Lehmann-Nitsche	
cambiada	al	Museo	de	La	Plata	por	objetos	procedentes	de	 la	Misión	salesiana	de	Rio	Grande,	de	
Punta	 Arenas,	 de	 Bahia	 Inútil,	 de	 Mar	 de	 Yehuin	 y	 de	 la	 isla	 Beltrán,	 un	 cesto	 colectado	 por	
Baxmann.		

Museum	 für	 Völkerkunde	 de	 Viena	 (Austria)	 (MVV):	 Tiene	 una	 colección	 C.Hagenbeck	 de	
"canoeros	fueguinos"	de	1884	(19000	como	signatura),	una	del	barco	"HMS	Saida"	de	1897	(58000	
como	signatura),	la	colección	de	objetos	de	los	distintos	grupos	fueguinos	aportada	por	M.	Gusinde	
en	los	años	20	(signatura	121.	y	97000)	y	unos	materiales	sueltos	de	la	Sra.	del	Dr.	Haindl,	otros	de	
Gerle	de	1938,	un	modelo	de	canoa	del	"marinero	Eisner"	de	1887	(27368	como	signatura),	otro	de	
H.Chlupai	 (131410	 como	 signatura)	 de	 1947	 y	 un	 arpón	 marcado	 Novara	 de	 1857-59	 (con	
signatura	3926).		

Museo	Misionero	de	San	Gabriel	en	Mödling	(Austria)	(MMSGM):	Piezas	aportadas	por	el	padre	
M.Gusinde	desde	Tierra	del	Fuego,	que	se	encuentran	en	una	sala	de	exposición.	

	Museo	Etnográfico	Pedro	el	Grande	de	Leningrado	(U.R.S.S.)	(MEPGL):	Una	colección	donada	
por	C.B.	German	que	incluye	objetos	señalados	como	"yámana"	y	otros	como	"ona"	procedente	de	
TdF,	Chile	(recogida	entre	1914	y	1916)	y	con	la	signatura	3440.	Una	procedente	del	intercambio	
con	 el	 Museo	 Antropológico	 de	 la	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires	 en	 1913,	 conteniendo	 objetos	
yámanas	 (2234	 como	 signatura).	 La	 intercambiada	 con	 el	Museo	 de	 La	 Plata,	 signatura	 939,	 con	
objetos	yámanas	y	onas.	Arco	y	flechas	donados	por	el	profesor	Ambrossetti	en	1914	procedentes	
del	 Museo	 Antropológico	 de	 la	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires	 y	 marcados	 como	 ona	 (	 signatura	
2233).	La	colección	de	objetos	yámana	recogidos	por	Alfred	Fritsch	y	donada	por	Scidellski	en	1910	
(signatura	 1390).	 La	 de	 G.	 Gabilovitch	 -Hamatiano	 de	 1908	 procedente	 de	 TdF,	 con	 la	 signatura	
1203.	La	de	G.	Mayer	recolectada	por	O.	Mengelbur,	de	1904,	con	845	de	signatura,	que	además	de	
objetos	de	diversa	procedencia	(Chile,	Bolivia,	Perú)	incluye	otros	señalados	como	del	estrecho	de	
Magallanes,	Patagonia	y	de	yámanas.	También	existe	un	grupo	de	piezas	arqueológicas	recogidas	en	



el	acta	del	Museo	como	E2148/09	y	especificando	“Canal	Beagle-	conchero	ona-almirante	Brown-	
Barón	Schrenck”.		
	
	Musée	 de	 l´Homme	 de	 París	 (Francia)	 (MHP):	 Las	 colecciones	 del	 Musee	 de	 l'	 Homme	
procedentes	de	Tdf	comprenden	la	muy	completa	de	la	Mission	Scientifique	du	Cap	Horn	(MS),	bien	
atribuible	al	grupo	de	fueguinos	más	meridional.	La	mayor	parte	de	los	 items	proceden	de	 	Bahia	
Orange	 pero	 hay	 también	 algunos	 de	 Ushuaia,	 Ullaya	 y	 Wollaston.	 Fue	 recopilada	 durante	 la	
estancia	de	la	Mission	en	TdF	y	donada	al	Museo	en	1884.	El	número	de	signatura	en	el	Museo	es	el	
84.102	seguido	del	número	de	la	pieza.	
La	colección	"Mission	Rouson	et	Willems"	 fue	donada	en	1892.	El	número	de	signatura	es	92	35.	
Aunque	 en	 el	 apartado	 de	 adscripción	 étnica	 de	 algunas	 piezas	 consta	 a	 veces	 "ona"	 es	 muy	
probable	 que	 esté	 equivocado	 ya	 que	 en	 la	 adscripción	 geográfica	 de	 proveniencia	 figura	 "bahia	
Orange".	
La	 colección	M.Louis	 Baudot,	 donada	 en	 1930.	 Figura	 con	 la	 signatura	 30.33.	 Como	 procedencia	
étnica	consta	"yámana".	
Aparte	de	estas	grandes	colecciones	tiene	otras	más	pequeñas	y	heterogéneas	que	también	fueron	
revisadas:	 La	 colección	 "Comte	 Henry	 de	 la	 Vaulx",	 con	 signatura	 99.8,	 contiene	 objetos	 de	
procedencia	diversa:	de	Tierra	del	Fuego,	Patagonia,	Huapi,	Colhué	Huapi	y	de	los	valles	calchaquís.	
Colección	"Governador	Carlos	R.Gallardo",	con	signatura	12.7,	contiene	colecciones	del	norte	de	la	
Isla	Grande	de	TdF	(algunas	piezas	proceden	muy	probablemente	de	yacimientos	arqueológicos).	
La	 colección	 "	 Museo	 de	 la	 Marina"	 contiene	 sólo	 un	 collar	 marcado	 como	 procedente	 del	
archipiélago	de	TdF	(signatura	46.48.4).	La	colección	donada	por	Gisèle	Freund	contiene	un	collar	
"yaghan"	 de	 la	 isla	 Navarino	 (signatura	 47.13.1).	 Como	 donativo	 "Laboratoire	 d"Anthropologie"	
(signatura	29.9)	figuran	8	flechas	de	los	indios	onas,	de	las	cuales	sólo	vimos	cuatro.	
Encontramos	dos	collares	fueguinos	con	signatura	equivocada.	La	del	primero,	34.33.248,	indicaba	
como	procedencia		Guyana;	la	del	segundo,	08.24.202,	el	Chaco.	
La	 colección	 "Anne	 Chapman",	 signatura	 66-8,	 recogida	 por	 ella	misma	 en	 1964-65	 contiene	 13	
piezas	arqueológicas	de	la	isla	Navarino	(Chile),	un	modelo	de	canoa	en	corteza	adquirido	en	Puerto	
Williams	(Chile),	un	bastón	y	un	cesto	(procedente	de	la	costa	argentina	de	la	Isla	Grande).	
La	colección	"Bougainville",	signatura	79.23,	contenía	un	arco	de	TdF	y	cinco	objetos	más	marcados	
como	procedentes	de	Patagonia.	
	
British	Museum	of	Mankind	de	Londres	(Inglaterra)	(BMML):	Es	un	conjunto	de	colecciones	
muy	heterogéneas.	Por	orden	cronológico	tenemos	objetos	recolectados	por	el	capitán	Parker	King	
(1831),	por	H.L.	Smith	y	Graves	(1868),	a	través	de	H.	Christy,	probablemente	del	viaje	del	"Beagle"	
y	del	"Adventure",	por	A.W.	Franks	(1870),	por	el	obispo	Stirling	(1870),	por	D.Forbes	(1873),	por	
H.N.	Moseley	(1877-78)	y	W.Thompson	(1878)	del	viaje	del	"Challenger",	por	Holmsted	(1885),	por	
F.	Brent	(1887	y	1903),	por	Crawshay	(1907),	por	F.H.	Ward	(1913),	por	E.	Warne	(1916),	por	
Routledge	y	Scoresby	(1920),	por	T.C.	Earl	(1924),	por	W.L.	Wood	(1924),	por	Reynolds	(1926	al	
1936),	por	R.	Vallentine	(1926),	por	Cameron	(1957)	y	por	Cuming	(1959).	Hay	además	otros	
objetos	aislados,	como	una	pequeña	colección	donada	por	A.H.	Hunter	(AM	1933	A10)	y	procedente	
del	estrecho	de	Magallanes	(TdF)	con	21	piezas	líticas	con	toda	seguridad	arqueológicas	y	2	puntas	
de	hueso	multidentadas	(	1927.10.10.7	y	1933.7.11.2).	O	un	modelo	de	canoa	de	procedencia	
desconocida	regalado	al	museo	en	1921	(1960	AM10.124).	

Museo	Etnológico	de	Madrid	(España)	(MEM)	Posee	unas	pocas	piezas	(s.500-529)	procedentes	
de	Magallanes	y	cabo	de	Hornos.	

Las	48	colecciones	más	importantes	fueron	formadas	entre	1764	y	1965.	La	muestra	estudiada	es	
más	que	significativa	cualitativa	y	cuantitativamente	y	aunque	el	estudio	de	otros	museos	hubiera	
sido	sólo	repetitivo	lo	comprobamos	analizando	la	pequeña	muestra	existente	en	el	Etnografiska	
Museet	de	Gotemburgo	(Suecia).	
	
El	 Museo	 del	 Fin	 del	 Mundo,	 en	 Ushuaia,	 cuenta	 con	 colecciones	 arqueológicas	 pero	 no	
etnográficas.	 Pero	 en	 Ushuaia	 sí	 pudimos	 ver	 algunas	 colecciones	 particulares	 propiedad	 de	 los	
descendientes	de	los	primeros	colonos	(v.g.	familia	Goodall).	
	
Los	museos	Etnográfico	de	Buenos	Aires,	de	Ciencias	Naturales	de	La	Plata	y	Salesiano	de	
Punta	Arenas	debieron	ser	descartados	para	este	estudio	por	la	escasez	de	datos	de	proveniencia	
segura	de	los	materiales	de	sus	colecciones.		



	
En	 algunos	 casos	 la	 adscripción	 étnica	no	 estaba	 concretada	 y	 la	 información	del	museo	 (IM)	no	
dice	más	que	“Tierra	del	Fuego”.	Hemos	analizado	la	mayor	parte	de	estas	piezas	sobre	todo	cuando	
concluíamos	que	podían	ser	efectivamente	yamana.	También	hemos	analizado	algunas	que	estaban	
rotuladas	como	“selknam”	u	“onas”.	El	objetivo	era	ver	si	había	realmente		diferencias	significativas	
entre	 los	 bienes	 producidos	 por	 las	 diferentes	 agrupaciones	 identificadas	 por	 las	 fuentes	
etnográficas	 y	 comprobar	 asi	 la	pertinencia	del	 análisis	de	 los	materiales	para	 la	 identificación	o	
discriminación	étnica,	tal	como	se	hacía	regularmente	en	Arqueología	prehistórica.		
Finalmente	 debemos	 añadir	 que	 algunos	 de	 los	 objetos	 existentes	 en	 las	 colecciones	 proceden,	
según	nuestra	opinión,	de	yacimientos	arqueológicos	aunque	algunos	de	ellos,	suponemos	que	por	
su	ubicación	geográfica,	han	sido	rotulados	como	“yamana”	u	“ona”.	
	


