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La antigua ciudad maya y hoy zona
arqueológica de Bonampak, está
enclavada en la Selva Lacandona,
Localizada en el estado de Chiapas,
México, cerca de la ciudad de
Yaxchilán, ofrece un retrato de la vida
de los antiguos mayas, gracias a susde los antiguos mayas, gracias a sus
pinturas murales que han resistido el
embate del tiempo.

Bonampak, cuyo significado en maya
es "Muros Pintados" por sus
afamadas pinturas, contiene además
importantes estelas y dinteles, así
como edificios de mampostería,
representativos de esta gran
civilización, que fueron construidos
entre los años 580 y 800 d. C.Photo © Urlaub Dez. 2004
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Acrópolis de Bonampak 



Edificio de los murales



Entrada al edificio de los murales



Dintel de la puerta de entrada a los cuartos de los  murales



Bonampak debe su fama a los
murales que se localizan en uno de
sus edificios. Este es conocido con el
nombre de Templo de los Murales,
aunque su nombre técnico es
Estructura 1. El edificio es unaEstructura 1. El edificio es una
plataforma angosta, con tres cuartos
en su cúspide. Los muros interiores
conservan finos ejemplos de la pintura
maya del período Clásico.
Gracias a un afortunado accidente, la
filtración de agua de lluvia permitió la
formación de una capa de carbonato
de calcio que evitó el desgaste de los
frescos sobre estuco.





En la primera cámara se 
muestra la ceremonia de 
presentación, por parte de 
la familia gobernante, del 

El cuarto No. 1

heredero al trono y el 
avituallamiento del señor 
por varios servidores. En 
el mismo cuarto se 
encuentra la escena de la 
procesión de los músicos.







Los murales de Bonampak muestran la mejor representación gráfica de la 
organología clásica Maya y de sus ejecutantes, que fueron el corazón de 
muchos eventos sociales y celebraciones públicas, ritos y combates. 
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Mesoamerican Photo Archives



"Bonampak es como una enciclopedia pictórica de una ciudad
maya del siglo VII. La ciudad vuelve a vivir de nuevo, con sus
ceremonias y sus procesiones, sus dignatarios erguidos y
solemnes, cargados con sus pesados adornos emplumados, sus
guerreros vistiendo pieles de jaguar. Las escenas vívidas o
violentas se exhiben de lado a lado con las representaciones
graciosas y familiares de la vida diaria.



Mesoamerican Photo Archives



El cuarto No. 2



El segundo cuarto muestra una escena de guerra, con prisione ros a los que
les son arrancadas la uñas de los dedos de las manos, sentados ante el Señor
Chaan Muan de Bonampak.











Todos los rituales 
importantes en la vida 
de los mayas fueron 
representados
en estos magníficos 
murales: la 
presentación del presentación del 
heredero, la 
celebración de la 
guerra
y la victoria, el 
sacrificio y los eventos 
conmemorativos.

Posted by Dave 



El cuarto 
No. 3



El tercer cuarto muestra 
una ceremonia con 
bailarines ricamente 
ataviados y usando 

máscaras de dioses, y a la 
familia gobernante 

punzándose la lengua con 
agujas de maguey hasta agujas de maguey hasta 

hacerla sangrar, en uno de 
los muchos tipos de 

sacrificio que practicaban 
los mesoamericanos. La 

escena está acompañada 
por fechas numerales y los 

nombres de los 
participantes en la 

ceremonia. 
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B  o n a m p a k 
P I N T U R A 
M U RA L 
En verdad os damos gracias 
dos y tres veces 
Hemos sido creados, se nos ha 
dado una boca y una cara 
Hablamos, oímos, pensamos y 
andamos, sentimos 
perfectamente 
Conocemos lo que está lejos y Conocemos lo que está lejos y 
lo que está cerca. 
Vemos también lo que esta 
grande y lo pequeño en el Cielo 
y la Tierra. 
Os damos gracias pues, por 
habernos creado, Oh Creador y 
Formador 
Por habernos dado el Ser. 
Oh Abuela Nuestra Oh nuestro 
Abuelo 

Popol Vuh
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Culto acuático



Las Hom-Tahs 1 (trompetas, cornetas o bocinas de guaje) pintadas en el 
conocido Muro Norte de Bonampak, Chiapas, México. 



Los murales están realizados sobre un aplanado de ca l y los pigmentos 
son de origen mineral: Los rojos y rosados se compo nían de óxido de 
hierro; el amarillo se extraía de la limonita o el ocre; el negro del 
carbón, el café del asfalto, y el azul es una mezcla de tintura de añil y 

un tipo de arcilla. 



En el período maya 
Clásico tardío, la pintura 
mural se centra en la 
representación de la 
figura humana.
Intenta reproducir, con la 
mayor fidelidad posible, 
las formas con sus 
proporciones y su proporciones y su 
apariencia natural.
En lo único que se aleja 
de lo natural de manera 
evidente es en las 
dimensiones de las 
figuras, 
ya que estas tienen un 
rango entre 82 y 89 cm. 
de altura sin tocado.
La escala pictórica es 
menor a la natural.





Bonampak tiene otra valiosa 

Estela 1

Bonampak tiene otra valiosa 
joya: Una inmensa estela 
con un personaje tallado en 
bajo relieve. 
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