La Academia de Geografía e Historia de Guatemala,
Patrimonio Cultural de la Nación,
se complace en invitar a la conferencia ilustrada,

“El juego de tronos: la lucha entre las dinastías de Tikal y
Calakmul por el dominio de las tierras bajas mayas centrales”,
por el académico numerario Héctor Leonel Escobedo Ayala
Miércoles 17 de mayo, 18:15 horas
Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1)
Con base en la evidencia epigráfica, en esta conferencia se
darán a conocer los constantes conflictos entre las familias
reales que ocupaban los tronos de las ciudades-estado mayas de la época clásica, por alcanzar la hegemonía en las tierras bajas centrales. La primera parte se enfocará en la llegada de guerreros teotihuacanos al área maya en el 378
d.C., que dio como resultado la conquista de Tikal (Mutal),
el sacrificio del gobernante local y la imposición de un hijo
del soberano teotihuacano en el trono tikaleño. A partir de
entonces, la dinastía de Tikal se consolidará como la más
poderosa en la región. La segunda parte abarcará los acontecimientos históricos posteriores a la caída de Teotihuacán en
el 550 d.C., en los cuales participaron numerosos protagonistas menores, aliados de la dinastía de Calakmul, que contribuyeron a que la casa del Reino de la Serpiente (Kaan) puAltar 8 de Tikal.
diese dar fin al poderío de Tikal en el 563 d.C. La tercera
(Tomado de Christopher Jones y Linton Satterthwaite.
The Monuments and Inscriptions of Tikal – The Carved
parte corresponderá a las campañas militares que emprendió
Monuments. Tikal Report 33A, 1982)
la dinastía de Tikal por recuperar su hegemonía, lo cual
logró tras dos victorias decisivas ante Calakmul y sus aliados, en el 695 y el 734/735 d.C. Sin embargo, el
nuevo dominio de Tikal en las tierras bajas centrales sería efímero, puesto que pocos siglos más tarde
acontecería el fenómeno denominado Colapso, que culminó con el abandono de las principales ciudades
mayas cerca del 1,000 d.C.
Héctor Leonel Escobedo Ayala, es Doctor de Filosofía por la Universidad de Vanderbilt de Nashville,
Tennessee, y Licenciado en Arqueología por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con dos
décadas de investigaciones de campo en varios sitios arqueológicos mayas de Petén. Ha sido Ministro
de Cultura y Deportes, Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural, Director General de Patrimonio
Cultural y Natural, así como catedrático en las universidades de San Carlos de Guatemala y Del Valle de
Guatemala. Es miembro de la Comisión Organizadora del Simposio de Investigaciones Arqueológicas
en Guatemala y Coordinador del Grupo Cultural de la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya
(PACUNAM). Ingresó como miembro de número de nuestra corporación el 25 de enero de 2012, con
su trabajo “Historia grabada en Piedra: los monumentos del Reino de Tamarindito y Arroyo de Piedra”,
actualmente es miembro de su Junta Directiva.
Se invita al público interesado en asistir. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a
la Academia.
Ciudad de Guatemala, mayo 2017
www.academiageohist.org.gt

