La Academia de Geografía e Historia de Guatemala,
Patrimonio Cultural de la Nación,
se complace en invitar al acto conmemorativo del 93 aniversario de la Academia y
del 492 de la fundación de la ciudad de Santiago de Guatemala, en el cual
el académico numerario Héctor Leonel Escobedo Ayala dictará la conferencia ilustrada,

“SERES SOBRENATURALES, ESCULTORES Y CORTESANOS EN
LAS INSCRIPCIONES DE PIEDRAS NEGRAS, PETÉN”
Miércoles 27 de julio, 18:15 horas
Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1)
Las referencias a gobernantes y a otros personajes que fueron registradas en las inscripciones de Piedras Negras, permiten conocer los nombres de los actores principales en el devenir histórico de una de las
principales ciudades mayas de la región del río Usumacinta. Esta cualidad posibilita percibir una dimensión muy humana, con relación a la
política y las motivaciones de la realeza maya clásica. La presencia de
invocaciones explícitas a deidades en textos e imágenes de Piedras
Negras, revela un sistema de creencias en las que seres sobrenaturales
participaban en acontecimientos de la vida de los gobernantes. Así
mismo, en Piedras Negras es abundante la distribución de nombres y
títulos de cortesanos y sirvientes, en comparación con otros sitios mayas. Estos personajes estaban al servicio de los gobernantes y sus familias, y tenían derecho a asistir a reuniones oficiales de la realeza.
También es numeroso el inventario de los nombres de los escultores
(42 identificados), que en la sociedad maya clásica podían ser miembros secundarios de la familia real, o bien personas que no pertenecían
a la nobleza. En esta conferencia se darán a conocer los últimos avances epigráficos en cuanto a la identificación de los seres sobrenaturales, escultores y cortesanos, en los monumentos esculpidos del sitio
arqueológico Piedras Negras, Petén.
Héctor Leonel Escobedo Ayala, es Doctor en Filosofía (Antropología) por la Universidad de Vanderbilt (2006) y Licenciado en Arqueología por la Universidad de San Carlos de Guatemala (1991). Ha
sido catedrático en las universidades de San Carlos y Del Valle, así
como director de varios proyectos en sitios arqueológicos en Petén. Ha
desempeñado cargos públicos como Ministro de Cultura y Deportes,
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural y Viceministro del
Deporte y la Recreación. Fue Presidente de la Asociación de Arqueólogos de Guatemala y miembro de la Comisión Organizadora de los
Simposios de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. Ingresó
como miembro de número de nuestra corporación el 25 de enero de
Estela 12 de Piedras Negras
2012, con su trabajo “Historia grabada en Piedra: los monumentos del
(dibujo de John Montgomery)
Reino de Tamarindito y Arroyo de Piedra”, actualmente es miembro
de su Junta Directiva. Es autor de diversos artículos y libros sobre arqueología maya.
Antes de la conferencia, de conformidad con nuestros estatutos, tomarán posesión de sus cargos los
nuevos directivos para el período 2016-2018: Guillermo Díaz Romeu, Vicepresidente; Coralia Anchisi
de Rodríguez, Vocal Segunda; José Molina Calderón, Vocal Tercero y Edgar F. Chután Alvarado, Segundo Secretario, así como José Cal Montoya, Tesorero 2016-2017. Asimismo, se entregarán constancias a los directivos salientes.
Se invita al público interesado en asistir. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a
la Academia.
Ciudad de Guatemala, julio 2016
www.academiageohist.org.gt

