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SESIÓN

Ek’ balam, la capital del reino de talol en las tierras mayas del norte 
de yucatán.

Ek’ Balam es una antigua ciudad prehispánica que fue capital de un reino denominado 
Talol, cuyo dominio se dio entre los siglos VIII-XIX después de Cristo. Su estudio vino a 
cambiar la historia del sector Norte de las Tierras Bajas Mayas, en cuyo entorno 
solamente se consideraba la historia de otros dos poderosos reinos y sus capitales 
como lo fueron Cobá y Chichén Itzá. La información que ha prodigado Ek’ Balam 
entrelaza su historia con las de estas otras dos dominantes capitales, empezando a 
tejerse una historia más completa de la región en la época prehispánica. Hasta la 
fecha y después de 26 años de investigación, la historia descubierta de las entrañas 
de sus derrumbes y su forma narrativa de expresarla es por demás interesante, ya que 
podemos encontrar sobre todo en el Palacio Real, una monumental arquitectura, 
delicadas expresiones ornamentales y pictóricas, sin dejar de mencionar los bellos 
textos epigráficos que narran y complementan importantes pasajes de su desarrollo. 
La ciudad prehispánica de Ek’ Balam es aún una enorme caja de sorpresas y parte de 
su historia espera por ser descubierta.

Egresado de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. Licenciado en Ciencias 
Antropológicas y especialidad en Arqueología. Universidad 
del Oriente, Valladolid, Yucatán. Maestro en Etnografía y 
Educación Intercultural.Profesor Investigador Titular “C” en 
la Sección de Arqueología del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en el Centro Yucatán. Trabajos de 
investigación en diversos sitios arqueológicos de las Tierras 
Bajas del Norte del Área Maya como: Cobá (Quintana Roo), 
Chichén Itzá, Aké, Ek’ Balam. Durante 26 años investigador 
en el Proyecto de Investigación y Conservación 
Arquitectónica en el Sitio Arqueológico de Ek’ Balam y los 
últimos dieciocho años como codirector de este. 
Participación en congresos de especialistas del área maya 
en México y en el extranjero. Autor en diversas 
publicaciones sobre los trabajos realizados en el Sitio 
Arqueológico de Ek’ Balam.
Entre otros, el libro: Ek’ Balam, Los Mayas sublimes, de difusión cultural sobre esta 
antigua ciudad prehispánica. En la actualidad, preparación del libro científico sobre los 
años de investigaciones en esta misma zona arqueológica.


