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Cuandc los hermanos 'hlagner descubrieron los yacimientos arqueológicos en el Ch' co santiaguerio y seealaron la c mímica extraída como documento&
de una civilización hasta entone s decenocida en este continente, el suscrito,
convencido de le gran inportancia de ese hallazgo, se propuso hacer investigaciones por su parte e independientemente de aquellos, para coreoborar o
ezsiat.Ptheags‘r - según el caso -

las aseveraciones de los hermenos afinar.

Para ese fin eligió una zona distante más o menos 200 kilómetros
de los yacimientos del Chaco
rando una extensión de unes
un ancho que varia de
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, obre la margen izquierda del Rio Dulce, explo-
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kilómetros de longitud del S.E. al r .0. y de

a 15 kilómetros, lo que quiere decir lue los yacimien-

tos que atestiguan la existencia de antiguas poblaciones se encuentran hoy a
bastante distancia de la a ctual res rgen del Rio Dulce, lue evidentemente ha
cambiado su cauce en firma notable en el transcurso de los arios. Hay señales inequívoces lue las poblaciones han estado en su tiempo en le me rgen del
río o de brezos del msimo. También hay pruebes evidentes de que han exideido grandes núcleos de 'población lue a v Ices han °curado hasta un s centenares de hectáreas. ;stos núcleos demuestran una perfecta rganización con
sus calles bien trazadas en dirección de los cuatro vientos. ,ntre les calles que aparecen hoy como bajos, se encuentran fila , : de tíneulos que forman
elevacion ->s hechas de tierra en forma oblonga, cuyo mayar diámetro está orientado a cual !tajare de les puntee cardinales. 3ie embergo he podido haceri una curiosa Observación.

la civilización "Chaco Santiague 7;e", llama-

da así por los hermanos :errar, ellos han establecido dos formas de cere # TniCe. distinta que, aunque no difieren mayormente en al neterial empleado

y

c onculrelan en los símbolos renresentedos, tienen retebles diferencias en la
cintura y ornato artístico de lrs mismos., Le Hereda civilización "A" comerende cerámica policroma
(rojo, negro y blanco), mientras que la civilización "B" está
ornada exclusivamente con pintura negra sobre fondo rojo o
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blanco. Yrecuente-ente se encuentra el adorno de las piezas en lugar de
nintndo, ejecutado en relieve, solo o combinado con pintura, indistintamente en la civilización "A" como en la "B".
Igi descripción detallada de los túmulos en su asnecto ext^rior e interior :e considera de tinta importancia por sus correlacione* que sería necesario tratarla con mucha amplitud, lo que pesaría los limites de estos

lineas.
torior.

)rr lo tinto el susbcrito la reserva pare un trabajo especial pos-

