
T E S O R O S  D E L  M U S E O

L
as valiosas colecciones del Museo que son exhibidas tienen su his
toria, insólita muchas veces, siempre instructiva, atractiva y muy in
teresante.

Revelar sus detalles -origen, antigüedad, quiénes trabajaron- y ponerlos 
en conocimiento de los visitantes del Museo y de la comunidad, es el propósito 
que nos anima al ofrecer este trabajo, el primero de una serie que abarcará va
rios números de la revista “Museo”.

E n  e s ta  n o ta :

"E L  CAYLLE L A F O N E  Q U E V E D O "
• por Rodolfo Raffino (*)

“A otros ídolos que lla

m aban Caylles veneraban los 

Calchaquíes, cuyas im ágenes  
labradas en las lám inas de co

bre traían consigo y  eran las jo 

yas de su mayor aprecio; y  así 
dichas lám inas . . .  las ponían  

con grandes supersticiones en 

sus casas, en sus sementeras y  

sus pueblos, creyendo f i r m e 
mente que con éstos instrum en

tos vinculaban a aquellos sitios 

la fe lic id a d . .  . y  que era impo
sible se acercase por allí la p ie

dra, la langosta, la epidemia ni 
otra cosa alguna que les pudie
ra d a ñ a r”.

El párrafo arriba trans
cripto pertenece al sacerdote 
jesuíta Pedro Lozano, fue escri
to a mediados del siglo XVIII y 
es un lejano testimonio sobre 
el significado de los discos o

placas metálicas de los indíge
nas del Noroeste argentino.

Según Lafone Quevedo 
“caylle” o “caijlle” es una voz 
cacana, la lengua perdida de 
las naciones Calchaquíes y Dia- 
guitas. Con ella se denomina
ban las figuras o rostros huma
nos impresas en placas metáli
cas hechas en oro, plata, cobre 
o bronce. En los Andes de Ar
gentina, Bolivia y Chile estos 
amuletos poseen una centena
ria tradición cultural que se re
monta, por lo menos, a los ini
cios de la era cristiana de los 
tiempos prehispánicos.

En este artículo tratare
mos sobre el más famoso de 
estos discos; el más referido en 
los textos arqueológicos del 
Sur del Lago Titicaca; el más 
reproducido en las láminas de

libros de prehistoria sobre 
cuestiones sudamericanas. Cita
do y descripto en textos publi
cados en una decena de idio
mas. Un espécimen al que sólo 
los esmilodontes del escultor 
de Pool, los de las fachada del 
Museo de La Plata, le podrían 
disputar el carácter emblemáti
co, representativo de esta insti
tución.

Sin duda la imagen del 
célebre Disco de Lafone Que
vedo -de él se trata- ha circun
dado el planeta, siendo imposi
ble disociarlo de la institución 
que lo alberga desde hace un 
siglo.

La historia de este singu
lar disco es tan curiosa como la 
del hombre que le dio el apo
do. Fue hallado a fines de la 
década de 1870 entre las ruinas

(*) Jefe del Departamento Científico de Arqueología del Museo de La Plata.

14



de pircas en un paraje llamado 
Potrero de Santa Lucía, conoci
do también como Puesto Gran
de, ubicado a dos horas a ca
ballo al Noroeste de la locali
dad de Chaquiago, en la cata- 
marqueña Andalgalá. Su ingre
so al dominio del Museo de La 
Plata se produce una década 
después, con la colección del 
que sería su segundo director 
y sucesor de Francisco P. Mo
reno, el lingüista y antropólo
go Samuel Lafone Quevedo 
(1835 - 1920).

Como la mayoría de las 
restantes piezas de la colec
ción que lleva su nombre - 
1264 ejemplares- el disco fue 
obtenido por compra. Dueño 
de la extensa finca de Pilciao, 
situada en el riñón arqueológi
co del Noroeste, era usual que 
Lafone recibiera ofertas de este 
tipo, a veces de sus propios 
empleados. La que nos ocupa 
fue francamente excepcional; 
ocurrió a fines de 1881 y le 
costó a don Samuel la suma de

“seis pesos y un regalo”. La 
vendedora fue Antonia Soruco 
de Tarifa, esposa de uno de sus 
arrieros. Por lo incierto de su 
procedencia la placa carece de

datos precisos y se desconoce 
alguna asociación con otros ar
tefactos o ruinas.

En una vieja ficha del 
catálogo de la División Arqueo-
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lógica puede leerse lo siguien
te: “Col. Lafone Quevedo. Cal
co de disco de bronce, Andal- 
galá, sin fecha. Conservación 
buena. Ornamentación antro
pomorfa y zoomorfa. Largo 160 
m m , espesor 3 m m , ancho 
107 mm. Sin datos de situación 
estratigráfica”. Esa lacónica re
ferencia es todo lo que se sabe 
sobre el origen del célebre dis
co.

Pero no termina aquí la 
singular historia del disco de 
Lafone. Pocos años después de 
su ingreso al Museo la pieza 
desapareció misteriosamente, 
reapareciendo en la década de 
1930 cuando se produce el in
greso de otra colección famosa, 
la perteneciente a Benjamín 
Muníz Barreto. Entre las casi
13.000 ejemplares que la inte
graban, para sorpresa de mu
chos, y vaya a saber por qué 
sospechosa razón, se hallaba el 
Caylle Lafone Quevedo.

FICHA TECNICA, 

ASOCIACION CULTURAL Y  

SIMBOLISMO DE LA PLACA

Su composición co
rresponde a un bronce por

aleación de cobre/estaño y la 
técnica de elaboración fue la 
de la “cera perdida”. Esto signi
fica que su constructor realizó 
primero un modelo en cera de 
la pieza, luego lo recubrió con 
alguna emulsión con el propó
sito de lograr una superficie 
limpia y tersa. Posteriormente 
el modelo fue cubierto con un 
molde de arcilla sujeto con ma
dera. El vaciado del metal pro
dujo la eliminación del modelo, 
cuyos espacios fueron llenados 
con el metal líquido. Los traba
jos ulteriores fueron el pulido y 
burilado de las superficies.

Esta técnica metalúrgica 
es en extremo complicada de 
llevar a cabo, máxime si tene
mos en cuenta las precarias 
condiciones de trabajo que de
bió contar el maestro artesano 
que elaboró este disco. Existen 
indicios arqueológicos de que 
la técnica de la cera perdida 
fue practicada por las culturas 
del Noroeste de Argentina 
aproximadamente desde el si
glo VI de la era cristiana.

Es probable que el arte
sano que la realizó pertenecie
ra a una entidad cultural que 
ha ido cambiando su nombre a

través del tiempo, a la par que 
de ella hemos aumentado pau
latinamente nuestros conoci
mientos. “Nación Kakana”, 
“Cultura o estilo Draconiano”, 
“Cultura de Andalgalá”, “Civili
zación de los Barreales”, “Cul
tura La Aguada” y “Sistema Cul
tural Ambato” son algunas de 
las expresiones semánticas usa
das para denominar a esta enti
dad precolombina, que floreció 
en los valles de Catamarca y La 
Rioja entre los siglos VI y VIII 
de la era cristiana.

Entablar una relación 
descriptiva y sobre el simbolis
mo de la iconografía del Caylle 
demandaría un trabajo cuya ex
tensión sobrepasaría la natura
leza de este artículo. A modo 
de síntesis puede decirse que 
el anverso de la placa está de
corado con cinco figuras, una 
de caracteres humanos de posi
ción central y cuatro laterales 
simétricamente dispuestas. El 
reverso en cambio carece de 
decoración.

La figura central ofrece 
atributos en su rostro, cabeza y 
cuerpo que le asignan un ran
go jerárquico y un carácter 
francamente ritual. Posee apén-

Epicuro dijo que la honesta pobreza era una cosa alegre, y  debiera decir 
que, siendo alegre, no es pobreza; porque el que con ella se aviene bien, 

ese sólo es rico, y  no es pobre el que tiene poco, 
sino el que desea más. (S éneca)
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dices a modo de rayos solares 
sobre la cabeza; un collar con 
un adorno colgante y una larga 
túnica decorada con diseños 
geométricos. Los dos felinos 
que la rodean presentan sus 
colas en espiral, lo cual condu
jo a interpretaciones de que se 
trataba de reptiles, o saurios. 
Otras dos figuras zoomorfas de 
difícil adscripción aparecen en 
la parte inferior. El conjunto es
tá articulado componiendo una 
escena, de la cual sobresale la 
perfecta simetría de los cuatro 
zoomorfos en derredor del per
sonaje central.

La interpretación simbó
lica del Caylle ha requerido la 
atención de varios investigado
res. Ya en 1890 el propio Lafo- 
ne creyó ver en éste la repre
sentación del dios andino “Illa- 
tici Viracocha” que aparece en 
la imagen central y está rodea
do de dragones. Una década y 
media después J. B. Ambrosetti 
lo vincula con el dios Catequíl, 
el dispensador de las lluvias o

fecundador de la tierra. Para 
éste las figuras reptilianas que 
lo acompañan están probando 
su potencia creadora. Por su 
parte Adán Quiroga lo interpre
ta como un dios solar (“Inti”), 
mientras que las imágenes que 
lo rodean serían la representa
ción de Huayrapuca o “madre 
del viento”. Antonio Serrano 
coincide con esta asignación de 
Quiroga de deidad solar. Final
mente para A. González y Pé
rez es el personaje de las “ma
nos vacías” el arquetipo que 
responde con mayor similitud a 
la apariencia del dios solar an
dino, llamado “Punchao”.

Estos son los atributos y 
significados del célebre disco 
de Lafone Quevedo. Una de las 
piezas más motivantes de las 
colecciones del Museo de La 
Plata. Un verdadero tesoro cu
yo simbolismo sumerge a cual
quier observador en las profun
didades del universo religioso 
andino. ♦♦♦
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