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RÉSUMÉ 

Dans ce travail seront présenté les résultats d'études sur les sépultures des adultes et non-

adultes provenant du site São José II, situé dans la ville Delmiro Gouveia, Alagoas, avec les 

datation de 3500±110 BP (BETA-86739) et 4140±90 BP (BETA-86740). Nous cherchons à 

vérifier si la présence de restes de faune associés au contexte funéraire serait liée à la 

représentativité de l'identité collective du groupe. Les résultats de les analyses montré que la 

présence de ce type de matériel dans le sépultures humaines du site d’étude ne constituent pas 

aspects de l'identité du groupe. 

 

Mots-clés: Bioanthropologie, Zooarchéologie, Pratiques Funéraires. 

 

INTRODUCIÓN 

La Arqueología, mientras que asociada al pensamiento antropológico, se ha ocupado, 

especialmente en las últimas décadas a la reconstrucción de las sociedades del pasado, 

enfatizando aspectos de la estructura y la organización social, la subsistencia y estilo de vida. 

El uso de técnicas analíticas de Ciencias Naturales ha proporcionado a la Arqueología un 

marco pertinente para una interpretación contextual cada vez más consistente y 

estructuralmente fundamentada.  

El análisis de los caracteres bióticos y abióticos es la base elemental de una de las áreas de 

investigación de la Arqueología, llamada Bioarqueología. Por medio de ella, es posible 

conectarse al conocimiento de muchos aspectos de la dinámica poblacional de las sociedades 

actuales y pretéritas, desde diferentes perspectivas analíticas. Así, los estudios 

bioarqueológicos han permitido cada vez más inferir tanto en el comportamiento social como 

en factores bioculturales, a través del análisis realizado en restos arqueológicos de carácter 

orgánico e inorgánico. 

El comportamiento funerario, parte integrante de la especie humana, debe haber surgido en 

paralelo con el concepto abstracto de la muerte y la falibilidad de su antítesis, la vida. La 



forma en que el individuo se acomoda en la tumba, los ajuares funerarios que los rodean y la 

ausencia de cualquier práctica contribuyen directamente para la construcción de un modelo de 

enterramiento y reconstitución de parte de las actividades realizadas sobre el cadáver dentro 

del grupo de edad al que pertenece. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo analizar si la 

presencia de restos faunísticos asociados a los enterramientos humanos del sitio São José II 

representa aspectos de identidad colectiva. 

Por lo tanto, el contexto funerario es el resultado de las acciones sociales llevadas a cabo 

durante el rito fúnebre. Es mediante la realización del ritual que el grupo comunica sus 

decisiones y preferencias, transmitida a través de sus tradiciones, en este mismo contexto. 

Pues, esto mismo espacio es también donde las identidades fueran construidas y 

representadas. En este sentido, expresa una parte de la memoria colectiva manifestada y 

materializada en los enterramientos. Así, las estructuras funerarias tienen elementos de 

comunicación y representación de grupo. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

La muestra consistió en 31 esqueletos humanos prehistóricos, entre adultos y no adultos, 

originalmente desde el sitio San José II, situado en la ciudad de Delmiro Gouveia, en el 

extremo oeste de estado de Alagoas. Las dataciones asignadas a este sitio, según el método de 

radiocarbono, fueron 3500±110 BP (BETA-86739) y 4140±90 BP (BETA-86740) 

(CARVALHO, 2007) 

El sitio São José II fue excavado entre 1993 y 1994, por el equipo del Proyecto de 

Arqueología de Xingó (PAX) durante el período de construcción de la central hidroeléctrica 

de Xingó, teniendo a cargo la arqueóloga Cleonice Vergne (VERGNE y AMANCIO, 1992; 

VERGNE, 2004; CASTRO 2009). Es un sitio al aire libre, en desventaja a la preservación de 

la materia orgánica, especialmente. 

Y, por la dificultad enfrentada en relación al tiempo, la metodología aplicada por el equipo del 

PAX a los restos humanos fue la retirada en bloques y envolturas de yeso, preservando la 

posición original en que el individuo había sido colocado en el sepulcro, permitiendo 

posteriormente un análisis cauteloso y limitado en laboratorio. 

Aunque que no exhumados por completo, todos los enterramientos ya habían sido 

evidenciados por otros investigadores en estudios anteriores. Así, analizamos la presencia y 

ausencia de restos faunísticos en enterramiento del sitio São José II a través de publicaciones, 

informes técnicos y otros documentos salvaguardados en Museu de Arqueologia de Xingó 



(MAX) en un intento de obtener una mayor cantidad de información posible sobre la 

frecuencia de estos restos y su relación con los esqueletos enterrados. 

 

RESULTADOS E DISCUSIÓN 

Los análisis muestrearan que sólo en 6 enterramientos (2, 5, 6, 24, 25 y 26) fue posible 

verificar la presencia de material faunístico compuesto de conchas bivalvos y  restos 

faunísticos no identificados, asociado a las sepulturas. Este tipo de material que compone lo 

ajuar funerario ya fue evidenciado en contextos funerarios prehistóricos con presencia tanto  

de individuos adultos como no adultos, según Ucko (1969) y Silva (2005). 

En el trabajo de Carvalho (2007), fue realizada una determinación del sexo en una parte de los 

individuos adultos del sitio São José II. A pesar de no ser el centro de esta investigación, la 

determinación del sexo en los individuos adultos del sitio en estudio, los datos fueron 

utilizados como suplementos en la discusión a respecto de los esqueletos adultos con 

presencia de ajuar funerario. De las 6 inhumaciones con presencia de restos faunísticos 

asociados, tenemos: 3 mujeres adultas (5, 6 y 25), 1 adulto masculino (24), 1 adolescente (26), 

1 niño (2) y 1 indeterminado (26). 

Verificada la recurrencia de ajuar funerario en individuos de todas las coyunturas de edad 

dentro de la necrópolis, y basado en el trabajo realizado por Castro (2009) no consideramos 

los restos animales asociados a los enterramientos como un factor de identidad del grupo 

relacionada con la edad de los individuos sepultados en el sitio São José II. 

La localización de los restos faunísticos no era específica cuanto al cuerpo del individuo. Sólo 

en el enterramiento del esqueleto 2, la concha bivalva fue colocada sobre el cráneo del niño. 

Esta forma de distinción no está relacionada con la edad, ya que sólo este individuo tenía este 

tipo de actividad llevada a cabo sobre si. Trabajos como de Gaspar (2000), DeBlasis et al., 

(2007) y Silva (2007) mostraran que esta práctica podría estar relacionada con factores como 

el estatus social y la causa de la muerte, por ejemplo. Ambos de identificación compleja, pues 

el estatus social puede no estar tan evidente en el contexto funerario y la causa de la muerte 

no diagnosticada en el material osteológico. 

 

CONCLUSIÓN 

A partir de la caracterización y descripción de las prácticas funerarias identificadas en el sitio 

de nuestro estudio podemos ver que las identidades se expresaran de diferentes maneras en el 

mismo grupo. La relación entre los elementos de la estructura (cuerpo, inhumación y ajuar 

funerario), cada grupo escogió diferentes elementos para representar sus identidades. En 



conjunto, la cultura material demostró que las prácticas funerarias fueron múltiples, diversas y 

complejas y no hay ninguna regla estricta que debe ser cumplida as ciegas. Por lo tanto, a 

partir de los resultados, se concluye que una parte de la cultura material asociada a los 

enterramientos no representa una identidad colectiva, como en el caso de los bivalvos. 

Por último, buscamos contribuir y fomentar que trabajos sean realizados con base en la idea 

de que el contexto funerario prehistórico es portador de los datos sobre la identidad que se 

representa en la cultura material, aquí expresada por los restos faunísticos. Destacando así, la 

estructura mortuoria como un espacio privilegiado y, por eso, debe ser entendida como un 

local en que las múltiples identidades y memorias fueran  representadas y mantenidas en la 

dinámica del tiempo y del espacio. 
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