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Introducción 

La información obtenida en esta tesis fue producto de un salvamento arqueológico 
efectuado en el sitio de Dzibilchaltún, Yucatán, durante la construcción del Museo del 
Pueblo Maya en el año de 1993 e investiga la ubicación y la función que pudieron 
haber tenido en tiempos prehispánicos las estructuras de materiales perecederos 
encontradas en un espacio aparentemente vacío en dicho sitio, así como la explicación 
de su presencia en ese contexto. 

Los trabajos de exploración y de excavación se llevaron a cabo bajo la dirección del 
Arqlgo. Rubén Maldonado, director del entonces Proyecto Dzibilchaltún. Los estudios 
subsecuentes de gabinete efectuados hasta 1997 en el sitio, resultaron en el análisis 
de los materiales culturales recuperados, lo cual se ha manifestado en varios informes 
consecuentes y dos tesis de licenciatura, concluidas. 

Para la construcción del Museo del Pueblo Maya del sitio de Dzibilchaltún fue preciso 
seleccionar un área a partir del mapa arqueológico levantado por el grupo del MARI 
(Middle American Research Institute) durante los años sesenta, que no contuviera 
vestigios arqueológicos y que estuviera próxima al centro del sitio. El lugar 
seleccionado para la construcción del nuevo museo se ubicó cerca del centro del sitio y 
a 80 mts. al norte del Sacbé 1 (Figura 1). Después de haberse escogido este espacio 
aparentemente vacío en el plano arqueológico de Dzibilchaltún, se efectuó una 
prospección meticulosa resultando en la detección de varias estructuras prehispánicas 
que no aparecían en el plano. 

Precisamente debido a la aparición de estos vestigios se implementaron las labores del 
salvamento en dicha área. El análisis arquitectónico, cerámico, lítico, malacológico, y la 
interpretación de todo ello, constituyen el grueso de la información contenida en esta 
tesis. 

Los principales puntos y argumentos a tratar están encaminados hacia la determinación 
del papel que los materiales encontrados desempeñan en la interpretación del área, así 
como del espacio particular en el que se encontraron. Dichos argumentos también se 
dirigen a demostrar la función que tuvieron las estructuras allá encontradas, en 
términos de habitación y de producción. En relación a esto, serán de un valor 
considerable para este trabajo los resultados de las investigaciones sobre la 
funcionalidad de las unidades domésticas que se encuentran en diversos estudios de 
casos similares realizados en otros lugares. 
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Figura 1: Trazo Museo del Pueblo Maya 
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