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De 1984 a 1988 se llevó a cabo una limpieza de los murales de 
Bonampak, pinturas mayas descubiertas en 1946 que se habían ido ocultan
do debajo de gruesas capas de carbonatos de calcio. En apoyo a este proyec
to, Mauricio Rosas Kifuri y la que suscribe, estuvimos trabajando la iconogra
fía y la epigrafía de los murales. Se sacaron calcas a tamaño natural de todas 
las figuras y los glifos para contar con un registro preciso de las imágenes a 
veces borrosas. Los resultados, a veces muy diferentes de los presentados 
por otros investigadores, han sido dados a conocer en conferencias generales 
o para público especializado, así como en varías publicaciones. Hoy nos abo
caremos a un solo aspecto, el de los textiles asociados con personajes en el 
poder, sean parte de la vestimenta o accesorios. 

1. Prendas de vestir 
En los 150 metros cuadrados de pinturas que recubren las tres cámaras 

de la Estructura 1 o "Templo de las Pinturas", están retratados 296 persona
jes, todos diferentes entre sí y entre los cuales no se repite exactamente el 
mismo atuendo. Aunque las figuras están sujetas a los esquemas básicos de 
vestimenta para el área maya, taparrabo ex, para los hombres y huipil para las 
mujeres, éstos se ven adornados de múltiples maneras y acompañados por 
una gran variedad de accesorios (capas, plumas, peinados, tocados, sanda
lias, etc.). Se pueden notar algunas diferencias de estatus entre varios de los 
personajes gracias a ello. 

a) Trajes transparentes 
En la primera escena del cuarto 1, cuyo tema ha sido llamado la "pre

sentación del heredero", nos encontramos que catorce nobles vestidos con 
grandes capas blancas asisten a una ceremonia que presiden el gobernante 
Cielo Ave Muan y su familia desde un trono ubicado encima de un estrado 
(fig. 1). El señor, en el centro del trono, está sentado de frente con las piernas 
cruzadas; su cara de perfil muestra un cráneo totalmente rasurado para acen-
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tuar su deformación y adornado por un simple gorro blanco. Sus adornos 
consisten en una orejera larga de jade terminada con una perla y dos gruesos 
brazaletes de jade. Viste una falda blanca sin adornos y una túnica transpa
rente rematada en el cuello, el frente y las muñecas, por un listón verde y 
decorada en la parte superior con formas geométricas como rombos, grecas o 
triángulos en blanco y, en la parte inferior, con rombos concéntricos en negro. 
La túnica transparente que no se notaba anteriormente está sugerida sutil
mente de dos maneras: los dibujos que la adornan se salen de la línea del 
cuerpo y el remate de la muñeca está holgando también fuera de los límites 
del cuerpo. Estas mismas indicaciones se encontraron en las demás figuras 
que presentan este tipo de prenda. La mujer más pequeña sentada a su lado 
que está hablando con un sirviente ubicado debajo del trono, es su esposad 
Su pelo, teñido en rojo, está recogido en cola de caballo por una simple cinta; 
porta el mismo tipo de orejera y de brazalete de jade que su esposo. Su huipil 
rojizo está también cubierto por una túnica transparente rematada con un 
listón verde en las muñecas y el frente y adornada con motivos geométricos 
en verde, blanco y rojo que forman figuras de una deidad tipo Tlaloc (ojos 
redondos, boca con colmillos) y puntos blancos formando cruces. La otra 
mujer sentada, la madre del gobernante, tiene también el pelo rojo en cola de 
caballo recogido por una cinta de piel de jaguar, orejera y brazaletes de jade y 
un collar rígido de color rojo. Viste un huipil de color amarillo que deja al 
descubierto sus hombros y la túnica que lo recubre presenta motivos de grecas 
en blancoy verde justamente en la parte desnuda. El personaje de pie, al lado 
del trono y del cual no tenemos identificación es, obviamente, un dignatario 
de muy alto rango, probablemente el "Primer ministro" del gobernante ya que 
está también cerca del bulto que contiene los objetos de poder. Ha habido 
discusiones alrededor de su identidad, algunos autores argumentando que se 
trataba de una mujer por el volumen de su pecho (Miller, 1988). Sin embargo, 
la calca permitió ver que viste solamente una falda blanca con una túnica 
transparente y que en el torso descubierto no se notan pechos, lo que nos 
induce a pensar que se trata de un hombre. Su cabello está encerrado en tiras 
de piel de jaguar que forman un especie de penacho hacia delante; luce una 
orejera de jade y un collar del mismo material con medallones. Su falda blan
ca está rematada en la parte inferior por una cinta de diseños geométricos en 

^ Aunque no tengan glifos para identificarlos estos personajes son los mismos que aparecen en 
la estela 2 y en el cuarto 2 que sí tienen glifos. Allí vemos que uno de los personajes femeninos 
es la madre del gobernante y el otro su esposa proveniente de Yaxchilán. Para una más amplia 
discusión sobre la identificación de ambas, ver Pincemin y Rosas, 1990. 
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rojo y su larga túnica, que es la que se aprecia más, está adornada con grecas 
y un motivo en forma de estrella. 

En el cuarto 3, en la otra escena de trono, se encuentran los mismos 
personajes, pero en orden diferente (fig. 2): el señor ya no está en el centro del 
trono sino a un lado, performando un rito de autos acri f¡ ció, en el cual se pasa 
una cuerda a través de la lengua: las gotas de sangre caen sobre papeles dis
puestos en una vasija de cerámica a su lado. Atrás de él, su madre y el alto 
dignatario están charlando entre sP, mientras su esposa da instrucciones al 
sirviente que sostiene el niño. Todos ellos visten el mismo tipo de atuendo, 
un gran huipil blanco recubierto por una túnica transparente sin dibujos re
matada por un listón verde en las muñecas, el cuello y frente. Se observan 
trazos en rojo en el interior de estos huípiles que, en un primer momento 
hicieron pensar en las líneas de sínopia, pero las líneas siguen los contornos 
anatómicos de los brazos y piernas. Al igual que en el cuarto 1 los tocados 
son relativamente sencillos, colas de caballo amarradas con listones para las 
mujeres y el alto dignatario y un tocado blanco para el gobernante, acentuan
do en todos los casos la deformación craneal. Los adornos son pocos: orejeras 
de jade o de perlas para todos, brazaletes para el señor y su esposa. Cielo Ave 
Muan tiene también una cuenta en el puente de la nariz y su madre una cuenta 
de jade incrustada en el ala de la nariz. 

Aparte de ellos, en los murales aparecen otras 11 figuras mcisculinas 
con telas transparentes encima de sus faldas. Los músicos con maracas del 
cuarto 1 portan todos una de estas faldas envolventes decoradas con varios 
motivos geométricos en color. Sus faldas, al igual que la sobrepuesta son 
cortas, pero el más sobresaliente del grupo, el último y el más cercano a los 
señores, bailando con grandes penachos de plumas (fig. 3): viste una falda 
larga blanca sobre la cual se sobrepone otra falda larga transparente con un 
corte redondo en la parte inferior y decorada con la figura en color rojo de una 
deidad con nariz recta y apéndice bucal que emerge de una planta de lirio 
acuático y que porta una antorcha. Glifos adornan las partes colgando del 
nudo del cinturón pero están demasiado perdidos para poder leerlos. 

En este mismo cuarto, del otro lado de los señores bailando, se encuen
tran tres personajes: el primero de ellos, con un abanico en la mano se añadió 
al último momento (Pincemin y Rosas, 1990) y detrás de él viene un noble 
^ En nuestras fotografías y calcas se nota levemente la cuerda que sostiene el señor y no se ve 
nada en las manos de los demás. Sin embargo, en las fotografías digitalizadas publicadas por 
Mary Miller, en el número de National Geographic (n'187, febrero de 1997), la situación está a 
la inversa. 
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que aparentemente traía una falda de piel de jaguar,. Sin embargo, durante la 
calca nos dimos cuenta que se trataba en realidad de una falda amarilla sobre 
la cual estaba puesta una falda transparente con manchas negras simulando 
la piel del felino. 

En el cuarto 2 encontramos un solo personaje con estos tejidos trans
parentes con diseños geométricos de dameros y volutas en negro sobre un 
faldellín de tiras: uno de los guerreros aliados en el juicio de los prisioneros. 
En el cuarto 3, uno de los personajes participante del gran baile, tiene inscrita 
en el cinturón su calidad de pintor ah ts'ib y viste también una falda de gasa 
transparente con un dibujo en rojo y un ojo sobre una falda blanca (fig. 4). 

Fuera de los murales, pero en el mismo sitio, la Piedra Labrada 1, mues
tra tres señores arrodillados delante del gobernante, vestidos con faldas cor
tas y capas transparentes, ya que debajo de la línea se notan los detalles de la 
otra vestimenta (fig. 5). Este mismo tipo de atuendo existe en la Piedra 1 de 
Pijijiapan, o "Piedra de los Soldados", un relieve olmeca en donde dos de los 
personajes muestran falda transparente. 

b) Técnicas 
Las capas y las faldas están hechas con un sólo lienzo sin costuras; 

amarradas por las puntas superiores. Las túnicas son prendas cosidas par
cialmente en los lados. Están hechas de dos lienzos ribeteados en el centro y 
los lados por una cinta verde que permite unirlos de manera más sólida; esta 
cinta está más ancha en el centro que en los lados. A diferencia de los huípiles, 
estas túnicas caen hasta la altura de las muñecas, lo que implica que los 
lienzos utilizados sean más anchos. Morris (1986:21) escribe que en la ac
tualidad este ancho se obtiene normalmente con tres lienzos ya que, si bien 
"los telares amarrados a la espalda pueden producir lienzos de más de un 
metro de ancho", es más cómodo "para las tejedoras hacerios de cuarenta 
centímetros." Aporta por otro lado el interesante dato de que los huípiles 
ceremoniales de los Altos de Chiapas y de las tierras altas de Guatemala es
tán hechos de tres lienzos "lo cual Implica que la confección tiene cierta im
portancia simbólica" iid.). Los lienzos fueron tejidos en un telar de cintura y 
probablemente pertenecen al estilo de tafetán (1 hilo de trama por 1 de urdim
bre) abierto. Por su naturaleza, estos textiles son propios de lugares calientes 
y los encontramos todavía en Chiapas, en las zonas zoque y tzotzil de 
Venustiano Carranza, así como existía en los inicios del siglo en la zona chontal 
por lo que se puede rastrear hasta una tradición más antigua que abarcaba 
varias etnias viviendo en las mismas condiciones climáticas. 
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Por otro lado hay que pensar en el trabajo necesario para confeccionar 
este tipo de prendas. El hilo debe de ser de un algodón extremadamente 
delgado, lo que implica un proceso de fabricación más largo y difícil que el del 
hilo común. Existen varias entradas en los diccionarios coloniales para desig
nar al hilo muy delgado y diferenciarle de los otros. Nos dan el tipo de algo
dón empleado para ello 

ah te tanam : Algodón bueno y blanco de que se hila hilo muy delgado 
(Motul) 

/X akte tanam: Algodón bueno y blanco de que se hila hilo muy delga
do (Motul). el tipo de hilo 

hiiz kab: Deshilar el algodón muy delgado y recio (Motul) 
hiiz kuch: Hilar algodón muy delgado y recio (Motul) 

Estos hilos recibían el mismo tipo de tratamiento usado por las tejedoras 
zoques (Cordry, 1988:) para darle más fortaleza: un baño en agua de cal y 
maíz seguido por un secado al sol, ya que existe la entrada p'o haa: "atolar 
tela" en el diccionario de Mayathan (f.23). 

Finalmente, para armar y tejer este tipo de hilo se exige también mucha 
experiencia y delicadeza y estas artes las conocían los antiguos tejedores y 
tejedoras como lo atestigua la entrada hay zac: tejer la tela muy delgada 
(Motul). Existe también la palabra para el ribete: tan: "listas que echan en 
medio de las mantas" (Viena). Un tipo de hilo muy delgado servía 
específicamente para tejer las mantas del tributo (vubte il kuch: Hilo de algo
dón muy delgado como para manta de tributo (Viena) 

Las dificultades se multiplican también si el textil no es simplemente 
llano y trae diseños, motivos que podían ser brocados (es decir tejidos al 
mismo tiempo que la trama general), bordados o pintados, mismas técnicas 
que están reportadas también en los diccionarios. En los murales, es difícil 
decidir de que tipo se trata, salvo en el caso del músico del cuarto 1, en donde 
la soltura y la complejidad del trazo nos indica una figura pintada, 

c) Motivos 
geométricos 

Uno de los motivos más frecuentes encontrados en representaciones 
de textiles prehispánicos es la forma romboide. En los murales, la túnica de 
Chaan Muan muestra motivos de rombos concéntricos en negro (fig. 6 a). 
Unos fragmentos de textiles de algodón provenientes del cenote de Chichen 
Itzá están decorados con estos mismos motivos (García Láscurrain, 1989, 
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foto 23) y su estudio permite ver que fueron bordados. La vestimenta del 
señor está adornada también con este mismo motivo pero en blanco. Asi
mismo, la prenda del alto dignatario cercano al señor muestra una variante, 
un rombo blanco rodeado por líneas formando una estrella {fig. 6 b). Este tipo 
de motivo se encuentra todavía en el Municipio de Venustiano Carranza en 
Chiapas y es conocido como "estrella espinosa" (Morris, 1984:9). El borda
do en blanco sobre blanco es típico de esta población y del distrito de Cobán 
en Guatemala y existía también en los inicios del siglo pasado en la zona 
chontal de Tabasco como lo muestra una acuarela de Carlos Mérida (colec
ción particular de M.A. Porrúa). 

Un tipo especial de diseño geométrico lo constituyen las figuras 
estilizadas de una deidad con ojos redondos y boca con colmillo (Dios B?) 
que están dispersas sobre la túnica de la esposa de Chaan Muan (fig. 6 c). 

Otros diseños geométricos utilizados son las grecas (espirales cuadra
das) que adornan las túnicas de Chaan Muan, de su madre o del alto dignata
rio (fig. 6 d), los dameros que encontramos en la falda de un guerrero (fig. 6e) 
o triángulos en las faldas de los músicos (fig. 6f). 

Todos estos diseños pueden ser bordados o brocados. Una variante 
pintada de los diseños geométricos es la de la imitación de piel de jaguar con 
manchas ovaladas pintadas en negro. 

No geométricos 
Por la soltura del trazo éstos fueron probablemente pintados. Es el 

caso de la falda del músico del cuarto 1 y del maestro pintor del cuarto 3. En 
la primera se tiene la representación del torso de una deidad nariguda con un 
tocado de lirio acuático que emerge de motivos acuáticos (7a), motivos que 
pertenecen al ámbito del inframundo; en la segunda se distinguen trazos en 
rojo y sobre todo la representación de un ojo en los mismos colores (7 b). 
técnica de pintura es, aparentemente sencilla: el trazo directo sobre la tela 
extendida, pero implica el conocimiento de los mordantes, ya que sin ellos, la 
substancia colorante podría difundirse fuera de las líneas. 

Todas estas técnicas nos hacen entender que estos textiles deben de 
haber sido objetos de lujo no al alcance de todos, y fueron probablemente 
símbolos de estatus. Además hay que tener en cuenta el hecho de que no 
todos los seres pueden portar ciertos tipos de textiles y de diseños ya que son 
puestos al rango de símbolos; Morris, por ejemplo (1991, 107-108) señala 
que 
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"cuando una mujer maya se pone su huipil, emerge a través del cuello, 
simbólicamente en el eje del mundo. Los dibujos del universo irradian de su 
cabeza, extendiéndose sobre las mangas y el corpino de la prenda para formar 
una cruz abierta con la mujer en medio. Aquí se encuentran lo sobrenatural y 
lo ordinario. Aquí, en el mismo centro de un mundo tejido a partir de sueños 
y mitos, ella permanece entre el cielo y el inframundo." 

En los tejidos actuales de Chiapas, en efecto, el rombo simboliza las 
cuatro partes del mundo moviéndose a través del mundo (Morris, id.) con el 
ángulo superior representando al este. Si recordamos que, en el cuarto 1, el 
señor trae motivos de rombos en su atuendo y que del mascarón de la deidad 
celeste, arriba de su cabeza, sale una "lengua" triangular que traspasa las 
líneas que separan los planos de la composición, para designarlo (Pincemin y 
Rosas, 1994:133), encontramos el mismo simbolismo: Cielo Ave Muan fun
ciona así como el axis mundi, el eje que une el cielo y la tierra. 

De igual manera, la falda pintada como jaguar nos indica que la figura 
que la viste era una persona de poder. En efecto, el jaguar, el animal más 
temido y reverenciado en Mesoamérica jugaba un papel religioso y político 
prominente a tal grado que para mostrar su poder, los señores vestían pieles 
de jaguar (túnicas, sandalias, tocados, etc.). En el caso de Bonampak, recor
damos un cuento lacandón recopilado por Didier Boremanse e intitulado "la 
esposa del jaguar" que menciona túnicas pintadas a semejanza de las man
chas del felino (1986:219) 

"... sus hijos también eran jaguares: es decir vestían una túnica pero se 
cuenta que el jaguar la había pintado con manchas semejantes a las suyas. En 
resumidas cuentas, los había convertido en jaguares." 

No nos sorprende entonces que los gobernantes y los altos dignatarios 
puedan vestir estos huípiles, capas o faldas, pero sí nos llamó la atención la 
identidad de los demás personajes portando estas telas: seis músicos, el 
maestro de obras de los murales y un militar. Nos Indica la importancia de 
estos oficios en general y también, quizás, que se trató de distinciones espe
ciales otorgadas a estos personajes por haber sobresalido en sus encargos. 

2. Textiles 
bíisten otros tipos de textiles asociados con personas de alto rango 

que no son siempre parte de la vestimenta pero que de algún modo nos pare
cen ser indicadores de estatus: 
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a) Piezas de tela colgantes 
En el cuarto 2, la esposa y la madre del gobernante agarran en su mano 

una pieza de tela rectangular de color rojo (fig. 8a). El sirviente que las sigue 
tiene también una tira de tela transparente que cuelga de su mano (fig. 8b). 
No hay indicaciones sobre la función de estas tiras pero pensamos que se 
podrían similar a las cintas que cuelgan de las cabezas de Dios K, en varias 
representaciones esculpidas (Piedra Labrada 1, 4 y 5 de este sitio. Tableta de 
la Cruz Foliada en Palenque) (fig. 8c) y que eran utilizadas para amarrar estos 
adornos en la frente de los gobernantes. Los tipos de tela, los colores y los 
adornos son diferentes en todos los casos. 

b) Orejeras 
Algunos personajes traen largas orejeras de tela. Iconográficamente 

han sido normalmente asociadas con prisioneros destinados al sacrificio, pero 
en los murales existen varios casos en los cuales esto no es cierto. En el 
cuarto 1, uno de los nobles asistiendo a la presentación del heredero, el más 
cercano al estrado del trono, luce grandes orejeras de piel de jaguar o de una 
tela imitándola (fig. 9). Otros tres guerreros del cuarto 2 muestran las mis
mas orejeras. En el cuarto 2, el portador de estandarte pintado de negro en la 
parte inferior del muro sur tiene largas orejeras blancas de tela o papel con 
puntos rojos, haciendo juego con su atavío (FH2/76)* Todos tienen obvia
mente un rango elevado y no se encuentran en contexto de captura, por lo que 
habría que revisar más en profundidad el entorno iconográfico de los persona
jes con este tipo de orejera antes de afirmar que se trata de prisioneros. 

La variedad de los textiles, adornos y peinados encontrada en los murales 
de Bonampak en un solo contexto nos puede hacer entrar en el mundo de la 
moda y el fasbion entre los mayas del siglo VIII en la cuenca del Usumacinta; 
nos puede revelar también mucho sobre estatus y rangos y sobre todo nos 
promete muchas sorpresas. El estudio definitivo está por hacerse. 

* Existen otros tipos de orejeras largas, algunas blancas, otras verdes/azules que pueden estar 
insertadas directamente en la oreja o salir de un elemento en forma de flor: 11 ejemplares 
provienen del cuarto 2 y son portados por guerreros y 2 vienen del cuatro 3 y los lucen 1 
participante en la ceremonia (FH3/11) y uno de los danzantes (3120). 
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Figura 5: Piedra Labrada 1 



(ir 

Figura 6: Motivos geométricos a) rombos concéntricos, 
b) estrella espinosa, c) figura del dios B, d) grecas, 

e) dameros, f) triángulos 
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Figura 7: Motivos no geométricos 
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Figura 8: Telas colgantes, a) cuarto 2, mujeres en el muro norte superior, 
b)cuarto 2, sirviente, muro norte superior, c) grabados 
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Figura 9: Orejeras 


