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¿Estaban integrados los estados Mayas por encima del nivel de unidades políticas pequeñas como se reconoce 

a través de la distribución de glifos emblemas regionales? Actualmente dos modelos consideran la organización 
jerárquica de los estados Mayas desde la perspectiva a gran-escala e interregional. El primero es de Joyce Marcus y es el 
Modelo Dinámico de formación del estado derivado del trabajo etnohistórico de Ralph Roys relacionado con la 
organización de las provincias Mayas de Yucatán al momento de la conquista. Marcus (1992, 1994, 1998) argumenta 
que los estados arcaicos eran invariablemente inestables y presentaban ciclos de una manera predecible. La fOlmación y 
fragmentación del estado, en su modelo , ocurre cuando las provincias son absorbidas y eventualmente se separan de un 
núcleo político. A lo largo de su argumento, Marcus enfatiza tres puntos. Primero, las aparentes características de las 
unidades políticas pequeñas e independientes se deben a la emulación de núcleos políticos los cuales en una ocasión 
estaban unidos. Segundo, las provincias regionales -más que los grandes estados- son las unidades estables de 
organizaciones tanto políticas como económicas. Tercero, a 10 largo de la mayoría del ciclo, la evidencia de la 
innovación y el cambio es más obvio en las provincias periféricas y menos claro en el núcleo. 

Un segundo modelo basado casi completamente en la evidencia jeroglífica, supone que los Mayas del período 
Clásico estaban organizados en dos "superestados" centrados en Tikal y Calakmu!' En este modelo, propuesto por Simon 
Martin y Nikolai Gmbe (2002) , las provincias del Modelo Dinámico de Marcus fueron manipuladas - en vez de anexadas 
y directamente incorporadas- por las dos unidades políticas más poderosas. Por 10 tanto, Martin y Gmbe interpretan la 
historia política del Clásico Maya en términos de "lucha competitiva" entre unidades políticas pequeñas y rivales 
alineadas con uno de los dos "superestados". En este caso, el escenario sobre el cual las alianzas políticas y matrimonios 
fueron con frecuencia forjados, así como también la ubicación de la mayoría de los conflictos militares, fue la unidad 
política regional y no tanto los núcleos políticos de Tikal y Calakmul. En ambos modelos, por lo tanto, los centros 
secundarios localizados en fronteras políticas fluctuantes o periferias podían estar sujetos a grandes cambios políticos y 
económicos y no tanto los núcleos con los cuales estaban alineados. 

El objetivo del Proyecto Arqueológico Pusilhá, el cual concluyó con su segunda temporada de campo en 2002. 
es examinar una de esas unidades políticas pequeñas ubicada en un área periférica entre reinos mucho más grandes. Los 
objetivos específicos de nuestro proyecto son: (1) desarrollar un entendimiento más completo de la historia política de 
Pusilhá a través de un estudio completo de los textos jeroglíficos del sitio, (2) comprobar los dos modelos políticos 
opuestos - particularmente el Modelo Dinámico de Marcus y el Modelo de Superestados hegemónicos de Martin y 
Grube- utilizando evidencia jeroglífica; (3) investigar las consecuencias económicas de estos eventos políticos tanto en la 
gente común como las élites de Pusilhá. 

Pusilhá se localiza al Suroeste de Belice, justamente al Este de la frontera con Guatemala (Figura 1). Si bien 
Lubaantun y Nim1ipunit, otros dos sitios localizados en el Distrito de Toledo, han sido sujetos a una investigación 
arqueo lógica más intensa, puede haber poca duda de que Pusilhá fue la unidad más grande y políticamente dominante de 
la región a lo largo de mucho del período Clásico. Desde el redescubrimiento de Pusilhá a fines de la década de 1920 
(Gnming 1930,1931; Joyce 1929; Joyce et al. 1928; Morley 1938), una conexión de cierto tipo ha sido propuesta entre 
el sit io y Copán y Quiriguá. La evidencia de esta conexión consiste en una tradición compartida de altares zoomorfos 
redondeados grabados, similitudes entre los glífos emblemas de Pusilhá y Quiriguá, la aparente referencia en los textos 
de Pusi lhá de un soberano importante de Copán, y paralelos entre las trayectorias políticas de Pusilhá y Quirguá. 

Estas similitudes condujeron a Marcus (1992, 1994) a sugerir que Pusilhá inició como una unidad política 
independiente durante el Clásico Temprano, fue anexado por Copán durante la vida del Gobernante 11 de Copán y 
readqui rió su independencia a la muerte del Gobernante 13 de Copán, el famoso Waxaklajun Ubah K 'awil. En resumen. 
Marcus \e este ciclo de eventos como un ejemplo de su Modelo Dinámico. Alternativamente, durante el siglo VII de. . 
Pusilhá pudo haber caído dentro de la órbita política de Copán -e indirectamente de Tikal- como sugirieron Martín y 

Grube (2000) Por último, y como ahora sospechamos, Pusilhá pudo haber sido siempre una unidad política 
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independiente cuyos lazos externos culturales y económicos cambiaron entre Copán y Quiriguá, las regiones del río de la 
Pasión y Petexbatun y el occidente de Belice. 

TEMPORADA5 DE CAMPO 2001 y 2002 

Nuestro programa de investigación consiste en cinco componentes: (1) mapeo sistemático de los 6 a 9 
kilómetros cuadrados que integran el sitio; (2) excavaciones por medio de pozos de prueba y de salvamento; (3) 
consolidación arquitectónic; (4) análisis de artefactos; y (5) análisis epigráfico e iconográfico de los 44 monumentos y 
fragmentos de monumentos conocidos de Pusilhá. 

Estudios del Asentamiento 
Si bien muchos de los monumentos jeroglíficos bien conservados de Pusilhá fueron llevados a Inglaterra hace 

varios años (Grunning 1930, 1931), sabemos por reportes recientes que muchos monumentos grabados aún están in situ y 
nunca han sido dibujados o estudiados. El mapeo fue un componente importante de este trabajo ya que la distribución 
espacial de los fragmentos proporcionan claves respecto a cual de los monumentos rotos o cortados pertenecen. 

Una segunda faceta de nuestro programa de mapeo en 2001 y 2002 fue el inicio de un programa sistemático de 
reconocimiento el cual nos permitirá estudiar la distribución espacial de las élites y gente común en el sitio. Tenemos 
mucha suerte de que Richard Leventhal (1990: Figura 8.1) hace 22 años produjo un mapa a base de caminar y lecturas de 
b¡újula de muchos de los grupos arquitectónicos más grandes (Figura 1). El mapa se extiende a lo largo de dos transectos 
de reconocimiento, uno en dirección Este-Oeste el otro en un eje Norte-Sur, y cruzan a la ciudad antigua. Estamos 
apoyándonos en este inicio sólido al producir un mapa completo de los grupos y estructuras que constituyen Pusilhá. 
Hemos encontrado que la mayoría de las áreas en blanco del mapa de Leventhal, en realidad áreas que han sido 
recorridas, están llenas de estructuras. Además, el sitio se extiende por lo menos 2 kilómetros al Noroeste del mapa así 
como a 2 kilómetros al Sur. 

Hasta ahora, nuestras actividades de mapeo se han concentrado en cuatro grupos arquitectónicos : (1) la Plaza de 
las Estelas, donde en alguna ocasión se encontraban la mayoría de los monumentos jeroglíficos del sitio; (2) el Juego de 
Pelota 1; (3) la Plaza Moho, un grupo grande de la periferia conteniendo dos de los cuatro juegos de pelota conocidos del 
sitio, así como también una escalera jeroglífica; y (4) la Acrópolis Gateway Hill la cual fue el centro dinástico real del 
sitio. También iniciamos una cobertura de reconocimiento sistemático en un área que denominamos como la Zona 
Noreste del asentamiento y recorrimos un transecto de 200 metros de ancho por 1.5 kilómetros de largo entre los ríos 
Machaca y Poité. 

PLaza de las EsteLas 
Antes del inicio del trabajo de campo en 2001, Prager, el epigrafista del proyecto, visitó el Museo Británico y 

dibujó los textos y contenido pictórico de todos los monumentos transportados a Londres en 1930 y 1931. La estimación 
inicial de Prager fue de que por lo menos 20 fragmentos con inscripciones estaban perdidos . Debido a que las estelas se 
encontraron y cortaron in situ, estos fragmentos presumiblemente fueron dejados por el proyecto del Museo Británico en 
la Plaza de las Estelas. Nuestro trabajo en la Plaza de las Estelas se inició con una limpieza para obtener no solamente un 
mapa detallado de las estructuras, sino también de los restos de los fragmentos de monumentos. En el transcurso de tres 
semanas localizamos 88 fragmentos de monumentos y ubicamos la posición de cada uno (Figura 2). Por el momento 
estamos analizando su patrón de deposición para determinar a cual de las 21 estelas, tres altares zoomorfos y una 
cantidad desconocida de altares redondos pertenecen los fragmentos. Cada fragmento grabado ha sido ilustrado y varios 
han sido fotografiados. Ahora nos encontramos en el proceso de comparar estas ilustraciones con dibujos y fotografias 
de los monumentos incompletos del Museo Británico. 

La Plaza de las Estelas se une al Grupo del Juego de Pelota 1 por un sacbe (Figura 3). Cerca de la mitad del 
sacbe hay varios grupos arquitectónicos menores que parecen ser de carácter residencial. Cuando consideramos estas 
porciones del centro del sitio podemos decir que ejemplifican los conceptos cosmológicos de planeación descrito por 
Wendy Ashmore (1991). La Plaza de las Estelas se une conceptualmente al Norte, hacia los cielos ya la veneración de 
ancestros reales divinos por medio del culto a la estela. La cancha para el juego de pelota se localiza hacia el Sureste y se 
asocia con la acción de jugar pelota, el inframundo, la noche y la muerte. Por lo tanto, el sacbe, como el árbol del 
mundo, conecta simbólicamente el inframundo con los cielos y pasa a través de una zona residencial que pudiera 
simbolizar nuestro propio mundo. 

La Plaza Moho. Otro punto de rnapeo y documentación de monumentos en 2001 fue la Plaza Moho, localizada 
a 2 kilómetros al Suroeste de la Plaza de las Estelas. A excepción de la Acrópolis Gateway HiIl, este es el grupo 
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arquitectónico más grande que se encuentra en el sitio, mide aproximadamente 120 metros por lado (Figura 4). La 
cancha para juego de pelota más grande en el Sur de Belice se localiza en el extremo Norte de la Plaza Moho en tanto 
que la orilla Sur está delimitada por una gran estructura que contiene una escalera jeroglífica. Creemos que la fecha de 
meda calendárica dedicada a la escalinata y estructura -4 Akbal 2 Zotz' - corresponde a 9.1 8.7. 10.3, o bien, 798 de. 

Por va rias razones sospechamos que la Plaza Moho se fecha tardíamente en la ocupación de Pusilhá. Primero, la 
arquitectura es diferente a la de otros grupos . Varios edificios tienen enfrente escaleras megalíticas grandes similares a 
aquellas de Lubaantun y Nimlipunit, sitios que aparentemente alcanzaron su apogeo después de que la mayoría de los 
monumentos esculpidos fueron eregidos en Pusilhá. Segundo, las canchas para el juego de pelota son anómalas en dos 
formas: (1) la más grande está orientada en un eje Este-Oeste, un patrón de orientación típico de las canchas para el 
juego de pelota de los períodos Clásico Temunal y Posclásico; y (2) ninguna de las canchas está encerrada por muros 
como las alTas dos canchas para el juego de pelota de Pusilhá y aquellas de Lubaantun y Nimlipunit. Tercero, los bloques 
de la escalera jeroglífica son particularmente extraños, están hechos en un estilo que recuerda a aquellos del Clásico 
Temunal y Posclásico de Yucatán (Figura 5). Finalmente, el gmpo está construido en un plano bajo y liso: un patrón 
ocupacional no visto en otras partes del sitio. Nuestra hipótesis de trabajo es que este grupo de élite se ocupó al final de 
la historia de Pusilhá, posiblemente durante la epoca del colapso dinástico. Los artefactos recobrados durante la 
temporada de campo de 2002 en los pozos de sondeo excavados detrás de los montículos y fuera de los contextos de 
plaza nos están permitiendo evaluar la hipótesis de que la Plaza Moho fue ocupada extensivamente durante el período 
Clásico Telminal. 

Acrópolis Gateway Hill. El centro dinástico y complejo del palacio de Pusilhá, denominado la Acrópolis 
Gateway Hill , fue también mapeada durante la temporada de 2001 (Figura 6). La acrópolis es mucho más grande y 
compleja de 10 que se pensaba previamente y ocupa completamente una curva del río. En general, la Acrópolis Gateway 
Hill se alza aproximadamente 75 metros por encima del río por medio de una serie de terrazas conteniendo plataformas 
de piedra. Este mapa revela las terrazas y montículos piramidales que constituyen el centro de la acrópolis. Planos 
detallados a escala han sido realizados de los rasgos que fOlman el resto del complejo aunque la arquitectura y topografia 
aún tiene que realizarse por medio de una estación total. 

La Zona Noreste del Asentamiento. Una faceta particularmente importante de la temporada de 2001 fue el 
inicio del mapeo sistemático. Mapeo de cobertura total (incluyendo mapas topográficos detallados) se efectuó en los tres 
grupos ya descritos, así como también en una porción del cuadrante Noreste del sitio. Esta última área, que mide 33 
hectáreas de extensión, se limpió completamente cuando el fuego sin control de una milpa la quemó. El área fue cubierta 
por el transecto de Leventhal pero el fuego expuso muchos más grupos que no aparecen en el mapa croquis hecho a pie y 
con brújula. Si bien el antiguo mapa muestra 25 estructuras, nosotros mapeamos 84 (o sea, una densidad de 255 
estructuras por kilómetro cuadrado) y muchos rasgos consistentes en terrazas (Figura 7). La densidad de estructuras 
implica una densa población de aproximadamente 1300 personas por kilómetro cuadrado. La importancia de este 
hallazgo es que la zona Noreste del asentamiento se encuentra dentro del centro del sitio, y el área urbana de Pusilhá es 
mucho más grande de lo que en alguna ocasión se pensó. 

En 2002 también mapeamos un transecto orientado en un eje Norte-Sur el cual midió 200 metros de ancho por 
1. 5 kilómetros de longitud. El transecto pasa a través de la Plaza de las Estelas y se dirige hacia los ríos Poité y Machaca. 
Aún nos encontramos dibujando las estructuras halladas en el transecto y no podemos incluir un mapa de esta región. 

El propósito de nuestro mapeo del asentamiento es comprender la distribución espacial de las élites y la gente 
común en Pusilhá, además de determinar como creció el sitio a través del tiempo. Estamos utilizando los resultados del 
reconocimiento y mapeo para planear operaciones consistentes en pozos de sondeo para la temporada de 2003, con el 
obj etivo de muestrear residencias y grupos de función especial ocupados por diferentes segmentos de la población a 
tra\'és de la historia del sitio. 

Exca\'aciolles 
Durante la temporada de 2002 excavamos un total de 23 pozos de prueba en contextos no arquitectónicos fuera 

de montícu los en la Plaza de las Estelas, la Plaza Moho, un grupo residencial que hemos apodado la Plaza de Weller, y la 
CUe\2 Cerámica. Los tiestos recobrados en estos contextos nos están permitiendo elaborar la primera cronología 
ceránLi~a multi- fases para un sitio del Distrito de Toledo. La cerámica y otros artefactos también nos están pemutiendo 
darnos m~J or idea en relación con la función de varios grupos. Por ejemplo, grupos de artefactos de la Cueva Cerámica 
(un basur::,J'o asoc iado con un grupo arquitectónico importante), el grupo Weller y un montículo excavado al cual 
denominamos la Es tructura Bulldozeada contienen una amplia variedad de vasijas para cocinar y almacenar, así como 
también una abundante cantidad de caracoles jute y huesos de animal. Todos estos agrupamientos de artefactos nos 
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sugieren, por lo tanto, que estos tres grupos fueron básicamente residenciales en carácter. En contraste, una abundante 
cantidad de restos de incensarios y pocas vasijas para cocinar y almacenar -y casi nada de jute o huesos de animal
recobramos en los pozos de prueba de la Plaza de las Estelas y la Plaza Moho. Por lo tanto, sospechamos que estos dos 
grupos fueron básicamente ceremoniales en su naturaleza y -aún más- la acción de ritual festivo no fue una actividad 
significativa en ellos. 

Además del programa de pozos de sondeo, en Abril y Mayo de 2002 efectuamos amplias operaciones de 
salvamento en una estructura localizada en el centro de la comunidad de San Benito Poité, localizada aproximadamente a 
500 metros al oriente de la Plaza de las Estelas. Una estructura -y otras dos que ya habían sido completamente niveladas
fueron destruidas parcialmente por una máquina bulldozer durante la semana anterior a Semana Santa. Las excavaciones 
en el Montículo Bulldozeado revelaron una subestructura conteniendo un lado conservado, un frente parcialmente 
conservado, y una escalinata fragmentada la cual había sido demolida parcialmente por los antiguos Mayas. Después de 
consultar con el Departamento de Arqueología de Belice, decidimos retirar toda la estructura tardía destruida y conservar 
la subestructura parcialmente conservada. Esperamos que esto servirá como un recuerdo que la comunidad de San Benito 
Poité se localiza en un importante sitio arqueológico. 

El estilo arquitectónico de la plataforma, especialmente aquel de la etapa final del Montículo Bulldozeado, es 
muy tardío. Varias muestras grandes de carbón obtenidas de una ofrenda quemada asociada con la destrucción de la 
escalinata de la subestructura y la construcción final de la plataforma esperan por una lectura radiométrica. Una fecha 
tardía tanto para la construcción y ocupación de la etapa final está apoyada fuertemente por análisis tanto de cerámica 
como de artefactos de obsidiana recobrados del montículo. Estos nos pemtitirán con seguridad fechar construcciones y el 
uso de la última ocupación de la estructura a 950 de. ± 125 años. 

Análisis Epigráfico 
Un total de 46 monumentos esculpidos y fragmentos de monumentos han sido hallados en Pusilhá. Este corpus 

incluye por lo menos 21 estelas grabadas y fragmentos de estelas (Estelas A, Al, B-H, K-U y Z), tr'es altares zoomorfos 
(V -X). tres monumentos de juegos de pelota (BSc 1-3), una escalinata jeroglífica y figurada (HS 1) y 18 fragmentos 
labrados (Fragmentos 1-18). La última categoría incluye piezas de lo que parece ser un cuarto altar zoomorfo y por lo 
menos una estela adicional. Además de estos monumentos esculpidos, dos estelas lisas, una cantidad desconocida de 
altares redondos y numerosos fragmentos lisos de monumentos han sido hallados en la Plaza de las Estelas, la Acrópolis 
Gateway Hill, el Grupo del Arbol Grande, y el Grupo de la Estela Lisa. Veintidós de los monumentos labrados y 
fragmentos (estelas C, D, E, F, H, K, M, N, O, P, Q, U, BSc 1, HS 1, Fragmentos 1,3,7, 8,10,12, 14, 16, 17) contienen 
textos jeroglíficos. Prager (2002) ha presentado un análisis epigráfico detallado de las inscripciones de Pusilhá el cual se 
resume abajo. 

Las dos fechas más tempranas registradas en los monumentos son 8.2.0.0.0 5 Ajaw 8 Sak (81 de.) y 8.6.0.0.0 
10 Ajaw 13 Ch'en (159 de.). Referencias a eventos legendarios en estos días se encuentran en dos estelas (P y K) que se 
fechan para el Clásico Tardío (Figura 8-9). La primera fecha histórica es 9.6.17 .8.18 (570 de.) se registra en la Estela P. 
La fecha más tardía identificada con seguridad es 9.16.0.0.0 2 Ajaw 13 Tzek (751 dC., Estela F), aunque otros dos 
monumentos -incluyendo la escalinata jeroglífica- contienen fechas que podrían ser tan tardías como 798 de. Por lo 
tanto, los eventos históricos inscritos en el corpus de Pusilhá ocurrieron en un lapso entre 181 a 228 años y la cronología 
de eventos legendarios e históricos abarca entre 670 a 717 años. 

Un total de 38 individuos, 21 de los cuales están registrados cronológicamente en la historia de Pusilhá, han 
sido identificados hasta ahora. Once de los individuos llevan el título de k 'uhul un ajaw ("divino gobernante de Pusilhá") 
y pueden ser identificados como reyes y reinas de Pusilhá. El signo principal del glifo emblema es T559, su valor 
logográfico es UN (aguacate) , por tanto, los señores del sitio llevan por título "señores del aguacate". Un toponimia 
(T150:witz) al que hemos denominado "escalinata-witz" parece referirse a la ciudad de Pusilhá o quizás a un grupo 
arquitectónico como sería la Plaza de las Estelas o la Acrópolis Gateway Hill. 

En esta presentación nos enfocamos en los reinados de siete soberanos y soberanas de Pusilhá quienes 
gobernaron aproximadamente entre 570 y 731 de. (Figuras 10-11). El registro histórico de Pusilhá se inicia con el 
Gobernante A cuyo nombre en glifos se lee k'awil chao k'ioich (Estelas P y D). Este soberano ascendió al trono en 
9.6.17 .8.18 (Estela P), y celebró el período 9.8.0.0.0 terminando como un 4 k 'atun ajaw (i.e., él tenía entre 60 a 80 años 
de edad) . El gobernante A erigió las Estelas O y Q para celebrar los fmales de K'atun de 9.7.0.0.0 y 9.8.0.0.0. Ambos 
fueron quebrados por enemigos quienes parecen haber atacado Pusilhá en 9.8.1.12.8 (594 de.) . La Estela D (figura 
12:Dll-C12, D13-CI4) menciona que las "estelas fueron rotas" (k'asay lakam tu:n) y los "pedernales y escudos fueron 
vencidos" (hub 'u:y u tok 'u pakal) en esa fecha por un individuo cuyo origen no se conoce, aunque su nombre incluye un 
glifo que comúnmente se encuentra en textos más tardíos de las regiones de Petexbatún y Pasión. Siguiendo a estos 
eventos, algo pasó con los huesos y cráneos de un individuo desconocido en un lugar denominado ye-tun o el "lugar de 
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la cabeza" el cual se interpreta como un lugar de ritos mortuarios sagrados (Eberl 1999). La fecha de la derrota de 
Pusilhá cae dentro del reinado de uno de los grandes reyes de Copán -Gobernante 11 , conocido como B 'utz Chan- pero 
es importante recalcar de que no hay evidencia que relacione Copán con esta derrota de Pusilhá. 

El sucesor del Gobernante A de Pusilhá se llamó k'ak' u ti' chan, también conocido como Gobernante B. El 
nombre jeroglífico de este gobemante es idéntico al del Gobernante 11 de Copán, lo cual hace surgir la posibilidad de 
que fueron uno y la misma persona. Pero el Gobernante B estaba aún vivo en 9.10.15.0.0 (Estelas P y D), unos 20 años 
después de la muerte del individuo con el mismo nombre en Copán y no pudieron haber sido el mismo individuo. 
Además, la Estela P describe al Gobernante B como el "primer retoño" o primer hijo del Gobernante A de Pusilhá. Sin 
embargo, la evidencia jeroglífica e iconográfica indica el hecho de que Pusilhá estaba bajo la influencia de Copán 
durante el reinado del Gobernante B. Parece ser que el simbolismo de Copán fue integrado brevemente en la iconografía 
de Pusilhá ya que el sucesor del Gobernante B no hizo uso de iconografía prestada. De acuerdo al pasaje fínal en la 
Estela P, las hazañas del Gobernante B se relacionan con eventos que ocurrieron en el año 81 de. en la legendaria "Ch/
trono" lugar, un lugar sagrado relacionado con descendencia divina en las tierras bajas Mayas del Sur (Figura 8:G I O). 

Es ta referencia a un pasado legendario legitimiza el reino del Gobernante B. 
El Gobernante C ascendió al poder y celebró el final del k 'atun 9.11.0.0.0 (Estela H). Este gobernante nació 

menos de ocho años después del Gobernante B y pudo haber sido su hermano. El reinado del Gobernante C fue corto y 

el Gobernante D (ne' .. . sak k'uk' hun ... aj ... ) celebró el final del k 'atUI1 9.12.0.0.0 (Estela K). La Estela K relaciona 
este evento a una celebración legendaria que tuvo lugar en 8.6.0.0.0 en el "Chi -trono" lugar antes mencionado. El actor 
en esta celebración nútica es "Ajaw Adornado" (figura 8:pC3), una persona legendaria mencionada en Copán, Tikal '/ 
otros lugares. Al re-actuar esta celebración legendaria de k 'atun, un evento también comentado en Copán, el Gobernante 
D legitimizó su poder. 

No hay información disponible sobre la historia dinástica y política de Pusilhá entre 9.12.0.0.0 y 9.14.0.0.0 
(672-711 de.). Este período corresponde a los últimos 23 ai'ios del reinado de Humo lmix K 'awil (Gobernante 12) y los 
primeros 17 años del reinado de Waxaklajun Ub' ah K'awil (Gobernante 13) -el apogeo del poderío de Copán en el 
Sureste de las tierras bajas Mayas. En 9.14.00.0, sin embargo, un individuo llamado Gobernante E erigió la Estela M. 
No sabemos cuando ascendió al poder o si su padre fue un gobernante divino de Pusilhá. Después de la muerte del 
Gobernante E una mujer denonúnada ix ich ' ak ... k'inich (a lias Gobernante F) se convirtió en una gobernante divina de 
Pusilhá. Debido a que sus padres no son mencionados, aún no es claro si la Gobernante F fue la hija del Gobernante E. 
Ella solamente reinó hasta que su hijo fue 10 suficientemente grande para ascender al poder. 

El Gobernante G erigió la Estela E, la cual describe su descendencia. El padre del Gobernante G se llamó 
k'inich bakis mo' lahun ... y fue un noble no-real de origen desconocido. El abuelo paterno del Gobernante G se llamó 
hun ew chak l11uyal chan yoa:t ?ti' k'awil , y fue un noble importante. Segmentos del nombre de esta frase aparecen 
también en Naranjo, Copán y Quiriguá, sugiriendo que provino de un sitio desconocido en el sureste de las tieITas baj as. 

Otros dos individuos quienes pudieron haber sido gobernantes se mencionan en la Estela F y la escalinata 
jeroglífica. El texto del primero de estos monumentos establece que una persona llamada K'ak ka!. .. (Figura 13:A5) 
diseminó líquido en la celebración al final del k 'at1l11 9.16.0.0.0 (751 de.). Un último individuo cuyo nombre no es 
legible se menciona en la escalinata jeroglífica, lo cual se fecha probablemente hacia 9.18.7 .10.3 (798 de.). El texto dice 
que la escalinata fue dedicada en esa fecha , quizás por un individuo (Figura 5: 1) asociado con el glífo emblema de 
Pus ilhá. El hallazgo de estas nuevas fechas , así como las estelas tardías de Nimlipunit, mueven tardíamente la fecha del 
fin de la civilización Maya en el Sur de Belice hasta 800 de., lo cual es consistente con 10 que sabemos de otras 
regiones, incluyendo Copán y Quiriguá. 

La historia política de Pusilhá destaca por su naturaleza antagónica. Hay evidencia textual e iconográfica de por 
lo menos ocho conflictos entre 9.8.1.12.8 Y 9.15.0.0.0. Desafortunadamente, solamente pocos nombres de los enemigos 
de Pusilhá han sobrevivido y se trata de unidades políticas pequeñas cuyas ubicaciones son desconocidas. Por ejemplo, 
un nue\o fragmento de monumento hallado en 2001 representa a un cautivo de rodillas quien procede de un lugar 
llamado b 'olal11 (Figura 11). 

Resulta curioso que los glifos emblemas de Copán, Quiriguá, Caracol y otros grandes centros de poder no 
aparecen en Pusilhá. Sin embargo, la evidencia jeroglífica sugiere que Pusilhá tuvo contactos importantes con sitios al 
:;one de las \ll.ontañas Mayas, las regiones de Petexbatun y Pasión, y la región hacia el Sureste. La Estela Q de Pusilhá 
tiene un nombre propio idéntico a lo de la Estela 1 de Caracol, ambas fueron erigidas en 9.8.0.0.0. Esto sugiere que 
Pusilhá manru\'o contactos culturales con Caracol. En la Estela D el topónimo "voluta-agua" - visto con mucha 
frecue n~l3. en las inscripciones de Aguateca y Seibal- se menciona dos veces. De nueva cuenta, un nombre relacionado 
con el e\emo de la fecha 9.8.1.12.8 contiene un elemento también visto en inscripciones tardías de la región. Con el 
ascenso de B' u,z Chan (Gobernante 11), un soberano importante y poderoso de Copán- los contactos culturales con el 
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Sureste también llegaron a ser visibles en la iconografia y textos de Pusilhá. De hecho, el Gobernante B de Pusilhá pudo 
haber sido nombrado en honor del gran señor de Copán. 

CONCLUSIONES 

Datos epigráficos, cerámicos y de otros artefactos nos permiten ampliar nuestro conocimiento de la ocupación 
de Pusilhá desde el fin del período Clásico Temprano hasta entrado el Pos clásico Temprano. Si bien, en un inicio 
esperábamos encontrar muchos indicadores de la supremacía de Copán en el sitio, nuesh'os datos epigráficos y análisis 
de artefactos indican a una variedad de influencias desde el Sureste de las tierras bajas, el occidente de Belice e incluso 
las regiones de Petexbatun y Pasión. Ninguna de estas influencias culturales -ya sea expresadas en el arte, textos u 
objetos de la cultura material- argumentan contundentemente que Pusilhá fue una unidad política secundaria dependiente 
de la hegemonía política y económica de algún poder foráneo , excepto quizás, durante los años inmediatos que siguieron 
al evento de guelTa fechado en 9.8.1.12.8 y durante un breve período de 40 años de vacío en el cual no se erigieron 
monumentos al final del siglo VII de. Si bien nuestro proyecto acaba de iniciar, es completamente posible que nuestras 
excavaciones de 23 pozos de sondeo y una estructura muy tardía no hayan encontrado datos críticos-importantes. De 
hecho, durante los próximos cinco años planeamos continuar buscando dichos datos. 

Sin embargo, después de dos temporadas de campo no estamos seguros que Pusilhá estuvo anexado a Copán y 
que tiempo después logró su independencia (tal como los sugiere el Modelo Dinámico de la formación del estado), o que 
Pusilhá fue un centro secundario en las largas centurias de la "GuelTa Fría" peleada entre Tikal y Calakmul. Los 
numerosos y extensos textos jeroglíficos ni siquiera mencionan a estos sitios -incluso Copán, Quiriguá o el cercano 
Nirnlipunit- sugieren que Pusilhá mantuvo su independencia a lo largo de su extensa historia en una región periférica del 
mundo Maya. 
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