
Bonampak, zona arqueológica 
ubicada en el corazón de la selva 
Lacandona en Chiapas México.



El nombre de Bonampak significa en lengua maya "Muros pintados" y sin duda alguna, el gran atractivo de esta 
zona arqueológica son las pinturas que se encuentran en el llamado Templo de los murales



El entorno del sitio es de 
espesa selva, la cual da 
refugio a una abundante 
fauna, que incluye monos 
araña y aullador, osos 
hormigueros, tapires, 
venados temazates, 
leoncillos y, en las 
profundidades de la selva, 
vive el jaguar.







El pacifista suizo Carlos H. Frey en 1941 decide internarse a la selva lacandona, donde convive con los lacandones, 
quienes deciden mostrarle la ciudad sagrada de sus ancestros. En 1946 lleva al investigador norteamericano Giles 
C. Healy, quien fue el primero en descubrir y fotografiar los frescos en el interior de uno de los templos.



El último gobernante Chaan Muan II, quedó plasmado en las 
estelas, dinteles y pinturas murales que aún se conservan.





Solamente la Gran Plaza y la Acrópolis están exploradas. 

En la primera se levanta la magnífica estela I, la cual 
muestra a Chaan Muan II vestido con gran lujo.



El personaje labrado en el dintel 4 
representa a Chaan Muan I `o Ave Cielo 
Muan I, gobernante de Bonampak 

La Piedra Labrada I hace mención de 
otro gobernante, como Ahau (señor) de 
Bonampak.



En la Estela 2 aparece Chaan Muan II junto con su madre 
y su mujer.

La señora Yax-Conejo, hermana del gobernante Escudo-
Jaguar II de Yaxchilán.



Relieves en el Templo de las Pinturas





En este edificio se conservan las pinturas murales.



El edificio de las pinturas. Posee tres cámaras, en la primera se muestra la ceremonia de presentación, por parte 
de la familia gobernante. En el mismo cuarto se encuentra la escena de la procesión de los músicos.









La cámara muestra la escena 
de la batalla y del juicio .

En ella se destaca la 
presencia de Chaan Muan II 
con un gran tocado de piel de 
jaguar.











¿Como llegar? Desde Palenque se toma la carretera 
federal 307 hacia Frontera Corozal hasta San Javier 

(135 kilómetros apróx. 2 horas)  Y luego hacia la 
derecha rumbo a Lacanjá-Chansayab. 

Después de 13 kilómetros se llega al sitio.


