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La Academia de Geografía e Historia de Guatemala, 
Patrimonio Cultural de la Nación, 

 

se complace en invitar a la conferencia ilustrada, 
 

“Tikal: Historia y Dinastía”, 
 

por el arqueólogo y epigrafista, Lic. Camilo Alejandro Luin 
Miércoles 23 de agosto, 18:15 horas 

Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1) 
 

La dinastía de la ciudad de Tikal es una de las más importan-
tes y extensas de toda el área maya, sus reyes lograron tener 
el control económico y político de la región durante mucho 
tiempo, teniendo una lucha directa por dicha hegemonía con 
Calakmul, en Campeche. A lo largo de la historia, la secuen-
cia dinástica de la familia real de Tikal, ha aportado datos 
importantes sobre muchos aspectos de política, poder, realeza 
y cosmovisión de los mayas. 

En esta conferencia se discutirán los orígenes de la di-
nastía de Tikal, haciendo énfasis en el fundador de la dinastía 
Yax Ehb’ Xook, y los llamados reyes predinásticos. Se abor-
darán los reyes más importantes como Jasaw Chan K’awiil, 
famoso por estar enterrado en el Templo I, su hijo Yihk’in 
Chan K’awiil, quien fue el encargado de devolver el esplen-
dor a la ciudad durante el Clásico Tardío y se presentarán da-
tos relacionados con “la entrada”, evento de suma importan-
cia en la historia de las Tierras Bajas Mayas, ya que represen-
ta una ruptura en el linaje real, debido a la llegada de perso-
najes del centro de México, quienes prácticamente fundaron 
un nuevo linaje gobernante. También se analizarán textos je-
roglíficos que nos presentan la evidencia de la sucesión 
dinástica y los aspectos más importantes la historia de Tikal, 
así como de los conceptos de ciudad, títulos de origen, dei-
dades patronales y antepasados mitológicos. 

Camilo Alejandro Luin, es arqueólogo y epigrafista con 
experiencia docente en las ramas de arqueología, epigrafía e 
iconografía maya. Actualmente trabaja como arqueólogo, epi-
grafista e investigador del Museo Popol Vuh, Universidad 
Francisco Marroquín. Es epigrafista en el Proyecto Atlas 
Epigráfico de Petén de la Universidad Estatal de Humanidades, 
Moscú, Rusia y catedrático en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. También colabora como investigador en la Funda-

ción Ruta Maya de Guatemala y el Museo VICAL de Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala. 
Se invita al público interesado en asistir. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a 

la Academia. 
Ciudad de Guatemala, agosto 2017 

Estela 31 de Tikal. 
Cortesía del Proyecto Atlas Epigráfico de Petén. 


