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Desde 2001, hasta 2008, el ProYecto
Arqueol6gico de Pusilhri llev6 a cabo
investigaciones arqueol6gicas y epigrSficas en el
sitio maya clSsico de Pusilh6, Distrito de Toledo,
Belice. Dirigido por Geoffrey Braswell, las
investigaciones han incluido maPeo sistemiitico,
pozos de prueba al exterior de montfculos y
excavaci6n extensiva de los gruPos
arquitect6nicos principales. Motivados por las

aparentes similitudes entre Pusilh6, Cop6n y
Quiriguii, nuestro proyecto fuvo como objetivo
principal evaluar los modelos prevalecientes de

1a formaci6n de estados secundarios,
particularmente el Modelo Diniimico de Joyce
Marcus (1993) y el Modelo de Superestado
hegem6nico de Simon Martin y Nikolai Grube
(1ees).

La validez de estos modelos politicos en el caso

de estudio Pusilhii fue evaiuado a trav6s de mfltiples
lfneas de evidencia. El co-director Christian Prager
dirigi6 un aniilisis de las inscripciones ieroglificas
para lograr entender la historia politica del sitio-

Adicionalmente, la co-directora Cassandra Bill
desarroll6 una cronologia cerdmica con fases

mriltiples que abarc6 desde el Cliisico Tardio hasta

el Poscldsico (Bill y Braswell 2005). Esta
investigaci6ry en combinacidn con estudios de

patr6n de asentamiento y aniilisis mortuorio, ha

llevado a la identificaci6n de los patrones de

interacci6n econ6mica y sociopolitica con la periferia

sudestey otras regiones de Mesoam6rica.

Posibles conexiones entre Pusilhd y los sitios
principales de la periferia sudeste Maya incluye:
(1) una tradici6n compartida de altares
zoom6rficos; (2) similitudes entre los glifos
emblema de Pusilhri y Quirigud (Reents 1982); (3)

referencias posibles en las inscripciones
jeroglfficas de Pusilhii a uno o quiziis dos de los

gobernantes de Copdn (Braswell et aL.2005:62);y
(4) paralelos entre las trayectorias polfticas de
Pusilhii y Quirigud (Braswell et al. 2004:220)' Con

tJniversidad Aut6noma de Campeche ' 2OO9

I

I

1

SIETE ANIOS EN EL REINO DEL AGUACATE:
RESULTADOS DEL PROYECTO

ARQUEOTdGICO PUSTHA
Megan R. Pitcavage

Universidad de California, San Diego

base en esta evidencia, Marcus (2003:95) conjetura

que Pusilhii comenz6 como una pequefla provincia
regional, la cual fue posteriormente anexada al
poderoso estado expansionista de Copdry y volvi6 a
ser independiente durante la fragmentaci6n politica
de Copdn. Contrariamente, Simon y Grube (1995)

sugirieron que Pusilhii cay6 bajo el dominio politico
y econ6mico de Copiin y que amabas entidades
estuvieron aliadas con el osuperestado" Tikal.

La evidencia colectada sobre el curso de las siete

temporadas indica que Pusilhii no esfuvo aliado con

Copiin ni con Tikal. En cambio, el desarrollo de

Pusilhii representa una <tercer camino, a la formaci6n
secundaria del esthdo enfatizando desarrollo local
sin la influencia de sus vecinos miis poderosos
(Braswell et aL.2004b:232). De hecho, Pusilhii
mantuvo relaciones econ6micas y polfticas con la
periferia sudeste maya, la regi6n sur del Pet6n, el

occidente de Belice y el noroccidente de las tierras
bajas mayas (Braswell et aL.2004b:221).

Pusilhii
Durante los perfodos Cl6sico Tardio y Terminal

(600-850 d. C.), Pusilhri se convirti6 en la capital
regional de la entidad politica lIn (Aguacate) en el

valle que va entre los rfos Pusilh6 y Poitd en el Distrito
de Toledo al sur de Belice (Braswell et al. 2005:63;

Braswell y Gibbs2006:257). Localizado en el pueblo
moderno de San Benito Poit4 el sitio estii situado
aproximadamente a un kil6metro al este de la frontera

con Guatemala. Antes del Proyecto Arqueol6gico
Pusilh6, poca investigaci6n sistem6tica habfa sido
llevada a cabo en el sitio en los riltimos 70 aflos.

Estudios de patr6n de asentamiento
Por viente aflos el rinico plano ritil del asentamiento

fue un mapa hecho mediante bnijula y cinta
producido por el Proyecto Arqueol6gico del Sur de

Behcede Richard Leventhal (7990,1992). Este mapa

incluy6 los principales grupos arquitect6nicos asi

como muchos de los pequeflos grupos residenciales
y provey6 una comprensi6n general de las relaciones
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espaciales dentro y entre SruPos (Leventhal
1990:131,;Figure 8.1). La exploraci6n sistemiitica
enel sitio por PUSAP ampli6 este mapallenando
iireas en .blancoo y revisando la orientaci6n y las
relaciones espaciales entre los grupos principales
en el sector central del sitio.

En total, mapeamos m6s de 500 estructuras
residenciales y plataformas dentro de un 6rea '

aproximada de'J..7 km2, aunque la antigua
comunidad muy probablemente se extendi6 m6s

atl6 de esta iirea, abarcando aproximadamente 6
km2 (Braswell et al. 2005:72)- Investigaciones
demogriificas basadas eJr-1r'densidad del
asentamiento revelan una poblaci6n estimada de

6,000 habitantes (Volta 2007:39). Asi Pusilhri fue
la ciudad miis grande y miis poblada de la regi6n

. sur de Belice durante los periodos Cliisico Tardio
yTerminal.

Durante la temporada de camPo 2008
aproximadamente 60 estructuras previamente
mapeadas por Levanthal fueron mapeadas de
nuevo con la tecnologfa de estaci6n total. Estas

estructuras forman parte del Big Tree Group,
Christian's Group, Cementary Group y <Blank"
Stela Group. Las revisiones resultantes incluyeron
una reorientaci6n de estos complejos
arquitect6nicos constituyendo una importante
enmienda al mapa de Leventhal. Ahora sabemos

que el eje central de la ciudad estii comprendido
por un alineamiento de los grupos arquitect6nicos
principales que se extendieron desde el noroeste
hasta el sureste siguiendo las cimas de las colinas
desde laPlaza de las Estelas hasta la Acr6polis
Gateway Hill, el palacio dindstico y complejo
administrativo de la ciudad (Figura 1).

Anrilisis de la cerdmica
El an6lisis de la cer6mica revel6 que Pusilhd

fue un sitio de la esfera Tepeu que estuvo miis
relacionado con el sureste del Petdn miis que con
la periferia sureste. Cassandra Bill ha definido
una secuencia de ocupaci6n con cuatro fases que
corresponde a la primera mitad del Cliisico Tardio
(600-700 d.C.),la segunda mitad det Cliisico Tardio
(700-780 d.C.), el Cliisico Terminal (780-850 d. C.)

y el Poscliisico (950-1100 d.C') (Braswell et al'
2005:64). Cerdmica del Cl6sico temprano ha sido
recuperada en exploraciones previas de varias
cuevas en la vecindad de Pusilhi{' Sin embargo,
en los contextos arquitect6nicos en Pusilhii s6lo

se han recuperado dos tiestos datando para ese

perfodo (Bill yBraswell 2005:304).
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El conjunto del Cliisico Tardio de Pusilhii
indica fuertes conexiones cerdmicas con las
regiones Rfo Pasi6n y Petexbatun, asf como con
las ciudades del sur del Pet6n (Bill y Braswell
2005:305-306). Con respecto a la regi6n Copdn- 

'

Quiriguii, hay evidencia de relaciones d6biles
basada en la presencia de algunos elementos de

diseflo compartidos durante la primera parte del
Cl6sico Tardio (Billy Braswell2005; Braswell et

al. 2004b). Los patrones de intercambio parecen
haber cambiado durante el Cliisico Terminal a

medida que Pusilhii forj6 relaciones con nuevas
regiones. Hay poca evidencia de interacci6n con
elVatle de Belice durante elperiodo Cldsico Tardio
(8i11 y Braswell 2005:306-307). Sin embargo, la
aparici6n del tipo Belice Rojo procedehte del Valle
de Belice indica que un nuevo lazo se form6 con
esta regi6n durante el Cldsico Terminal (Braswell

y Gibbs 2006:273). Similarmente, la aparici6n de
ia vajilla Naranja Fina sugiere que Pusilhii lleg6 a

estar econ6micamente relacionado a las tierras
bajas mayas noroccidentales por primera vez en
la historia (Braswell y Gibbs 2006:273).

En resumen/ la ceramica demuestra
significantes conexiones con un nfmero diferente
de regiones dentro y m6s allii del iirea maya.
Adeni{+ estas afiliaciones externas cambiaron en
el curso db la historia politica de Pusilhd. Esto

podrfa indicar una reorganizaci6n de las
conexiones del comercio interregional al final del
perfodo Cli{sico posiblemente relacionada al
decline demogriifico sufrido por la mayor parte de

los sitios de las tierras bajas mayas del sur en el
periodo Cliisico Terminal.

Aniilisis epigrrifico
El aniilisis epigriifico del corpus de

inscripciones jerogHficas realizado por Christian
Prager delinea la rica hlstoria din6stica de la
ciudad, la cual comprende el periodo de L81 a 228

aflos (Figura 2). fi ha identificado el nombre de

40 individuos, incluyendo diez gobernantes
asociados con el glifo emblema de Pusilh6
(Braswell et al. 2004a:340; Braswell et al. 2005:67).

Las dos fechas miis tempranas registradas en el
sitio son 8.2.0.0.0 (81 d.C.) y 8.6.0.0.0 (159 d.C.) y
se refieren a eventos legendarios, sin embargo, la
primera fecha hist6rica-registrada en un
monumento conmemorando la inauguraci6n del
Gobernante A, el fundador de la dinastfa de
Pusilhii-es 9.6.17.8.18 (570 d.C.) (Braswell et al.

200 4a:340 ; 200 4b :227). La riltima fedra fi rmemente
identificada es 9.16.0.0.0 (751 d.C:), pero otros dos
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monumentos documentan fechas que pueden ser

tan tardios como 798 d.C. (Braswell et al.
2004a:340; 2004b:227-228). En resumen, la
cronologia de los eventos mitol6gicos e hist6ricos
comprende unlapso de 670 a717 aflos''

EI aniilisis de las inscripciones de Pusilhd
soportan las conclusiones obtenidas mediante el

aniilisis cer6mico de Bill. Esto sugiere que Pusilhd
tuvo importantes contactos con sitios del Valle de

Belice y las regiones de Petexbatrin y Pasi6n,

aunque probablemente no estuvieron
involucradas en las intrigas politicas de estas

entidades politicas externas (Braswell et al.
2004b'230; 2005:68). Adicionalmente, los
resultados del aniilisis epigrdfico contradicen las .

interpretaciones epigriificas previas que
proponfan una afiliaci6n politica cercana con
Coprin.

La evidencia sustentando estas interpretaciones
estuvo basada principalmente en las referencias en

los textos de Pusilh6 a individuos asociados con
Copdn. El trabajo de Prager indica que estos lazos

son menos plausibles que lo se pensaba
originalmente. Por ejemplo, el nombre jeroglffico del

Gobemate B de Pusilhrl es leido como KaK u ti'
chan, el cual es id6ntico al nombre del Gobernante
11 de Copdn. Esto hizo pensar en la posibilidad de

que fueian la misma persona (Braswell et al.
2004a:341; 2004b:228; 2005:67). Ahora es sabido que

ellos fueron dos individuos diferentes parcialmente
contemporiineos con distintos padres.

Ademiis, referencias a una Persona llamada

"Aj aw Foliadoo, quien se concibi6 originalmente
como un gobernante prediniistico de Copdn,
sugirieron conexiones cercanas entre estas dos

ciudades (Braswell et al. 2004b:229; 2005:68)'
Ahora se sabe que "Ajaw Foliado" fue un
personaje legendario relacionado al origen del
reino maya en el periodo Precliisico Tardio
(B r a swell el al. 200 4b :229 ; 2005 :68) . Asi ninguna
de las conexiones posibles con Cop6n
consid6radas incialmente Parecen factibles en la
actualidad.

, Excavacionesyandlisismortuorio
Un total de siete estructuras fueron excavadas

durante las temporadas de campo 2004 y 2005.

Cuatro de ellas estiin localizadas en la Acr6polis
Gateway Hill, las otras tres estiin en la base del
Lower Group I. Durante el proceso de excavaci6n
de estos rasgos arquitect6nicos 17 entierros fueron
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encontrados conteniendo un total de 22

individuos. Rasgos notables de la poblaci6n
mortuoria incluyen el Entierro 511' y el Entierro
814. EL Entierro 5/1 contuvo los restos de un
infante entre cuatro o cinco aflos de edad que
exhibe modificaci6n cultural en la forma de
incrustaciones dentales de jade en los incisivos
laterales derecho e izquierdo (Pitcavage 2008.:27).

A la fecha, este tipo de incrustaciones dentales en

la dentadura in-fantil es rinico en el drea Maya.

Mds significativamente, el Entierro 8/4 contiene
los restos de un gobemante del sitio, el Gobemante
G, este constituye el rinico ejemplo en Belice a la
fecha donde los restos huma-nos han sido
identificados con un gobernante hist6rico
(Braswell 2007'76; Braswell et al. 2005:79-80;
Braswell y Gibbs 2006:283; Pitcavage 2008:32-33).

La inclusi6n de entierro, *ritriptes en el
conjunto mortuorio motiv6 la investigaci6n de las

entidades de los individuos enterrados. El
ari6lisis bioarqueol6gico del conjunto mortuorio
revel6 diferencias en los estilos de vida entre los

individuos principales y sus compafleros
funerarios (Pitcavage 2008). Basiindose en la
suposici6n de que las victimas de sacrificio fueron
escogidas de subgrupos perif6ricos de la sociedad'
estos resultados sustentan la hip6tesis de que los

compafreros fueron victimas del sacrificio-una
pr6ctica comdn de la 6lite relacionado a la
promulgaci6n de la diferenciaci6n sociaf asi como

a la legitimaci6n del gobernante (Pitcavage 2008;

Pitcavage y Braswell 2009).

CONCLUSIONES

Investigaciones extensivas realizadas por el

Proyecto Arqueol6gico de Pusilhd han permitido
lograr un entendimiento.miis comprehensivo del

" desarrollo de la entidad politica en el contexto

regional asf como laidentificaci6nde tendencias mds

amplias enlahistoria de las tierrasbajas mayas yla
periferia suieste de Mesoam6rica' Resultados mds.

especificos induyen el desarrollo de una descripci6n'
miis completa de la historia politica del sitio,
relaciones econ6micas externas y organizacidn
econ6mica. 'Adem6s, es ahora aparente que ni el

modelo dindmico de Marcus ni el modelo de
<rsuperestado" de Martiny Grube son consistentes

con nuestra informaci6n. En lugai de eso, el

crecimiento de Pusilhii representa una <tercera via>

a la formaci6n secundaria del estado-una que

enlaiza desarrollo independiente en lugar de la

dependencia a entidades politicas miis poderosas.
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Aunque inicialmente esperiibamos encontrar
indicios de la hegemonfa de Coprin, nuestros
anSlisis epigriificos y artefactuales identifican una
gama de influencias externas desde las tierras
bajas sudestes, el occidente de Belice, y
especialmente con las regiones de Petexbatrin y
Rfo Pasi6n. Ademiis, no hay evidencia que sugiera

que Pusilhii fue una entidad polftica secuandaria
bajo el control polftico y econ6mico de alguna
autoridad extranjera. Por el contrario, la evidencia

sugiere que el desarrollo de Pusilhii estuvo
internamente motivado y que mantuvo su

independencia a 1o largo de toda su historia.
Conjeturamos que loshabitantes tempranos de

Pusilhii procedieron del oeste, quizii motivados
por la disponibilidad de tierra f6rtil, escasamente

poblada asf como por el deseo para controlar una
importante ruta de comercio entre el mar Caribe y
el Rfo Usumacinta (Braswell et al. 2005:81). La
inestabilidad politica y la guerra en el suroccidente
del Pet6n pudieron haber sido factores en el
asentamiento inicial de Pusilhri. El sitio continu6
manteniendo nexos econ6micos con el sur y
suroccidente de Petdn a lo largo de toda suhistoria.

Figura 1. Mapa de Pusilhii, Distrito de Toledo, Belice.
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Figura 2. Cinco de 23 estelas grabadas de Pusilhii.
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