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Resumen 

 

Representaciones de estamento basal de la sociedad en el sitio Agua Caliente C-35 AC: 

un acercamiento a través de las prácticas funerarias y de los restos humanos de la fase 

Cartago (900-1550 d.C.) 

 

Milena Salazar Camacho 
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paleopatologías, paleodemografía, perfil demográfico, mortalidad, fecundidad, tabla de vida, 

rango social, estatus social, patrones de disposición de sepulturas, ofrendas funerarias, tumbas 

de cajón, jerarquía social, prácticas funerarias y condiciones de vida.  

 

 El presente trabajo final de graduación toma de base los sectores funerarios del sitio 

Agua Caliente: Cocorí y Playskool. Estos sectores están compuestos por un total de 55 

cementerios con rasgos funerarios adscritos mayormente a la fase Cartago (900-1550 d.C.), y 

en menor cantidad a la fase Curridabat (300-800 d.C.). Las prácticas mortuorias y las 

diferencias sociales expresadas en la inhumación de los individuos en los cementerios de la 

fase Cartago, constituyen las categorías fundamentales de información en esta investigación. 

 El documento consta de seis capítulos y de un apartado con anexos que complementan 

y detallan los datos obtenidos. En el primer capítulo se realiza una presentación y justificación 

de la temática abordada, y se expone la problemática de estudio. Además, se plantea el 

objetivo general y los específicos que guían la investigación y se efectúa una breve 

descripción de los aspectos geomorfológicos del Valle del Guarco. 

 En el capítulo dos se puntualizan los antecedentes de investigación del sitio Agua 

Calientes, y de los sitios del Valle Central Oriental con énfasis en las prácticas funerarias de la 

fase Curridabat y Cartago. También se incluyen datos etnohistóricos sobre la ubicación, 
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organización social y personajes importantes del cacicazgo del Guarco, así como sobre la 

llegada de los españoles al Valle Central y la repercusión que tuvo en los pueblos indígenas. 

 El tercer capítulo hace referencia al marco teórico-conceptual utilizado en el desarrollo 

de este trabajo. De esta manera, se señalan los postulados de la Nueva Arqueología, aspectos 

generales sobre el método hipotético deductivo, los conceptos básicos para el análisis de las 

prácticas funerarias y la variabilidad mortuoria. Por otro parte, se mencionan los fundamentos 

de los indicadores demográficos de mortalidad, fecundidad y migración, empleados en el 

tratamiento de los datos demográficos correspondientes al sitio arqueológico Agua Caliente. 

 En el cuarto capítulo se detalla la estrategia metodología aplicada para determinar la 

edad, el sexo, la estatura e identificar las patologías en la muestra osteológica. A la vez, se 

exponen los indicadores considerados en el análisis artefactual y espacial para establecer las 

diferencias sociales horizontales y verticales. También se especifican las ecuaciones y 

procedimientos matemáticos utilizados en  para construir el perfil demográfico.  

 Los resultados de la investigación se presentan en el capítulo cinco, los cuales 

corresponden a los datos obtenidos sobre las variables sexo, edad, estatura y patologías de la 

muestra osteológica. De la misma manera, se indican los resultados de la cantidad y tipo de 

materiales asociados a las tumbas de cajón y de la disposición de las tumbas en los 

cementerios de los sectores Cocorí y Playskool. Por último, se presentan los datos referentes a 

la construcción del escenario demográfico del sitio. 

 En el último capítulo, se discuten e interpretan los resultados del trabajo a la luz del 

marco teórico-conceptual. En ese marco, se realiza una serie de inferencias sobre la 

organización social del sitio, a través de la integración de los datos osteológicos y 

demográficos, que evidencian diferencias principalmente horizontales o de estatus social entre 

los individuos inhumados en los sectores funerarios. En el sitio Agua Caliente, los 

cementarios excavados de manera controlada por arqueólogos, no reflejan variaciones 

verticales atribuibles a rango social. Por último, se presentan las conclusiones y algunas 

recomendaciones a tomar en cuenta en futuros proyectos.   
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