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1 Sala de Audiencias Siwamokkhaphiman 
 

 
Figura 1 Sala de Audiencias Siwamokkhaphiman 

 
La Sala de Audiencias Siwamokkhaphiman se construyó durante el reinado de Rama I (1782-1809) como 
salón del “Palacio de Enfrente”, para audiencias y ceremonias religiosas. Al principio, era un pequeño 
pabellón de madera sin paredes. Más tarde, se desmanteló y se sustituyó por una estructura más grande 
de ladrillo estucado. En 1887, durante el reinado de Rama V (1868-1910), la sala se convirtió en el “Museo 
Real”. En la época del rey Rama VII (1926-1935), se convirtió en la “Biblioteca Real”, un depósito de 
documentos históricos e inscripciones antiguas en piedra. En esa época se añadió el elevado tejado a dos 
aguas. 
 
En 1967, la Sala de Audiencias Siwamokkhaphiman fue renovada para convertirse en “Oficina de la 
División de Arqueología del Departamento de Bellas Artes” con el propósito de albergar en un principio 
una exposición sobre la prehistoria del país y a partir de 1982, fue dedicada a cubrir la historia de Tailandia. 
En 2015, la sala se modificó nuevamente para exponer obras maestras del “Museo Nacional de Bangkok” 
y para dar cabida a exposiciones especiales sobre la historia y el arte tailandés.  



2 Capilla de Buddhaisawan 
2.1 Buda Sihing 

 

 
Figura 2 Buda Sihing, siglo XV, bronce chapado en oro 

Según la leyenda, esta imagen fue creada en Sri Lanka alrededor del año 157 d.C. y fue llevada a 
Sukhothai en 1307. Fue trasladada varias veces antes de ser llevada a Ayutthaya. En 1767, tras 
la caída de Ayutthaya, la estatua se trasladó a Chiang Mai. En 1795, la imagen fue llevada de 
Chiang Mai a Bangkok por el rey Rama I, como botín de guerra. Para celebrar el nuevo estatus 
de Pinklao como “Segundo Rey”, el rey Mongkut (Rama IV) regaló dicha imagen a su hermano 
Pinklao. Desde entonces, la imagen es la estatua central de la capilla del “Palacio de Enfrente” 
 
Muchas leyendas interesantes rodean a esta imagen de gran belleza y serenidad del Buda 
sentado, con las manos en gesto de “meditación” (dhyana mudra). La estatua es muy venerada 
en Tailandia, y se considera la segunda en importancia después del Buda de Esmeralda. Cada 
Año Nuevo tailandés, la imagen es llevada en procesión al terreno de “Pramane”, donde los 
fieles pueden hacer méritos vertiendo agua lustral sobre la estatua. 
El hecho de que las manos de la imagen estén en gesto de “meditación” (dhyana mudra), algo 
inusual en el arte tailandés, pero común en las imágenes de Sri Lanka, añade credibilidad a las 
antiguas leyendas que afirman que la imagen podría tener su origen en Sri Lanka. Sin embargo, 
la estatua incorpora también características tailandesas de los estilos “Lan Na” y “Sukhothai”: 
el primero incluye la base decorada con lotos y estambres; el segundo, rasgos generales que 
incluyen las piernas en posición suavemente plegada, así como la llama de estilo Sukhothai 
sobre la “ushnisha”. 
  



2.2 Los Murales 
 
Los oscuros y frescos interiores de los edificios de los templos tailandeses suelen estar adornados con 
pinturas murales que representan un mundo fabuloso de palacios y pabellones dorados, paisajes urbanos 
y rurales en los que habitan una multiplicidad de seres, tanto reales como míticos. La tradición de la 
pintura mural tailandesa, que deriva de antiguos textos religiosos e incorpora creencias budistas e 
hindúes, tiene una larga historia. 
 
Los restos arquitectónicos de antiguos reinos proporcionan indicios elusivos mostrando que las pinturas 
se empleaban tanto dentro como fuera de las estructuras religiosas. La devastación causada por el tiempo, 
el clima y la destructividad del hombre han permitido la conservación de meros fragmentos, frágiles 
reliquias de tradiciones anteriores de la pintura mural tailandesa. De la destrucción de Ayutthaya (1767) 
se conservan algunos ejemplos de manuscritos y pinturas murales de carácter religioso, muy buenos, 
pero relativamente escasos. Sin embargo, con el establecimiento primero de Thonburi y luego de Bangkok 
en 1782 como capital de la nueva dinastía Chakri, florecieron las artes de la paz. En la ornamentación de 
los numerosos templos construidos en las décadas siguientes, el arte de la pintura mural tailandesa 
alcanzó nuevas cotas de expresión artística religiosa y de belleza. 
 
Tradicionalmente, la pintura de escenas religiosas se consideraba como un acto de mérito, una ofrenda 
religiosa y en su mayoría era realizada por artistas anónimos. Los murales de los templos no se concebían 
como meras decoraciones, sino que cumplían con un propósito didáctico: enseñar tanto a los monjes 
como a los laicos lecciones morales a través de escenas narrativas vívidamente gráficas. Lo más frecuente 
es encontrar representaciones con acontecimientos de la última vida del Buda histórico, o de los “Cuentos 
Jataka”, acontecimientos sobre las vidas anteriores de Buda que encarnan las numerosas virtudes por las 
que el pueblo debe esforzarse. 
 
(Como nota importante, es necesario saber que el Buda histórico es conocido también bajo los siguientes 
nombres: Siddhartha Gautama, El Asceta Gautama, Shakiamuni, Siddhartha, El Gran Ser.)  
 
Ciertas convenciones son constantes en la pintura mural tailandesa para que el devoto pueda reconocer 
las escenas significativas. Entre la multitud de figuras que se agolpan en el paisaje, el Buda es fácilmente 
reconocible por su piel dorada y sus ropas rojas. Los personajes de la realeza, enjoyados y serenos, están 
delineados en elegantes posturas estilizadas que reflejan las artes del juego de sombras y el baile de 
máscaras. Los seres más humildes que se dedican a sus actividades cotidianas tienen un aspecto mucho 
menos refinado y representan de forma realista la vida de la gente corriente de la época. Según la ocasión, 
los dioses y los seres celestiales vuelan aquí y allá, mientras que los demonios, las serpientes sagradas y 
las ágiles criaturas míticas, medio humanas medio bestias fabulosas, se funden con el follaje o flotan 
improbablemente en extraños océanos. Esta mezcla de lo real y lo mítico da a la pintura tailandesa su 
particular encanto, y también refleja las tradiciones de la cosmología budista e hindú, que pueblan el 
mundo conocido con seres de diversas regiones celestiales, alegorías de estados del ser alcanzados 
mediante el renacimiento meritorio y la excelencia espiritual. En la tradición mural tailandesa, este 
vocabulario fácilmente reconocible de seres ha sido relativamente constante, pero su disposición y 
énfasis han variado según el estilo favorecido en la época y los materiales disponibles. Durante el período 



de Ayutthaya, las pinturas murales eran generalmente de tono pastel, sobre fondos pálidos, ya que las 
pinturas se hacían con tierras naturales, minerales y plantas. Predominaban las filas o registros de Budas 
o seres celestiales, con dibujos en miniatura aquí y allá para contribuir al efecto general. Durante el 
período de Bangkok, se desarrolló un diseño que englobaba estas tradiciones, así como innovaciones más 
recientes. Con pinturas importadas de China, los colores vibrantes y la abundancia de adornos dorados 
sobre un fondo oscuro ejemplifican las mejores tradiciones de la pintura mural del período de Bangkok. 
 

 
Figura 3 La boda del rey Sudhodana y la princesa Mahamaya, siglo XVIII, período de Bangkok 

 
Resaltado por un característico zigzag rojo, dentro de un pabellón real, se reúnen invitados 
y músicos para la boda del rey Sudhodana y la princesa Mahamaya (en el centro a izquierda 
y derecha), los futuros padres del ser que se convertirá en el Buda. 
 
La disposición común a la mayoría de los templos de la época de Bangkok queda patente en los 
impresionantes murales de finales del siglo XVIII de la capilla de Buddhaisawan. Dentro de la capilla, desde 
encima de las ventanas hasta el techo, hay registros de seres celestiales y demonios convertidos que 
rinden un elegante homenaje a las enseñanzas de Buda. Los paneles entre las ventanas muestran una 
multiplicidad de escenas religiosas de la vida de Buda. Descripciones minuciosas y detalladas de la vida 
cotidiana del pueblo se mezclan con escenas de importancia religiosa. Los acontecimientos dentro de los 
paneles están divididos por la arquitectura, el paisaje y el ocasional y espectacular dispositivo en zigzag 



que destaca en rojo un acontecimiento especialmente importante. La ausencia total de perspectiva en el 
sentido occidental, un sello distintivo de la pintura mural tailandesa clásica, contribuye al encanto y a la 
calidad del juego de sombras del conjunto. Estas escenas, que representan acontecimientos periféricos y 
principales de la vida de Buda, se repiten en edificios de templos pasados y presentes de toda Tailandia, 
con distintos grados de refinamiento y habilidad. 
 

 
Figura 4 Detalle de la figura 3 

Sentados debajo y a la derecha del rey están los dioses hindúes, Brahma, con cuatro caras, e 
Indra, de color verde. 
 

 
Figura 5 Detalle de la figura 3 
Músicos en la boda. 
 



 
Figura 6 Buda Gautama, siglo XVIII, período de Bangkok 
Rechazando el ascetismo extremo, Gautama, después de comer para restablecerse, arroja 
su plato de comida a las aguas de un río, en cuyo fondo se representa el palacio del rey 
"naga", guardián de los ríos. 
 

 
Figura 7 Buda moribundo alcanzando el "parinirvana", siglo XVIII, período de Bangkok 
  



3 Phra Tamnak Daeng (La Casa Roja) 
 

 
Figura 8 Interior de la Casa Roja 

 
Con su ascenso al trono como primer gobernante de la Casa de Chakri en 1782, el rey Buda Yotfa Chulalok 
el Grande, Rama I, estableció Rattanakosin como nuevo centro del reino. El rey Rama I permitió a sus dos 
hermanas mayores residir en el nuevo Gran Palacio construyéndoles respectivamente la “Tamnak Khiaw” 
(Casa Verde) y la “Phra Tamnak Daeng” (Casa Roja). Esta última pertenecía a la princesa Srisudarak, quién 
se convirtió luego en la madre de la reina Sri Suriyendra, esposa de Rama II, quién se convertiría a su vez 
en madre de Rama IV y de Pinklao. 
 
Al momento en que Rama IV subió al trono, concedió el derecho real de entronizar a su hermano Pinklao 
como segundo rey, el cual iría a residir en el “Palacio de Enfrente”. Por orden suya, “Phra Tamnak Daeng”, 
que había sido utilizada por su madre anteriormente, fue trasladada a su nueva residencia. 
Durante el reinado de Rama VII, los edificios reales del “Palacio de Enfrente” fueron rediseñados para 
albergar el “Museo Nacional de Bangkok”. “Phra Tamnak Daeng” se había deteriorado. La reina Sri 
Savarindira (nieta de la reina Sri Suriyendra), comprendiendo su valor como edificio real de madera, 
financió privadamente su restauración por el Departamento de Bellas Artes. Una vez terminada la 
restauración, “Phra Tamnak Daeng” se trasladó a su ubicación actual. 

  



4 Edificio Maha Surasinghanat (Ala Sur) 
4.1 Arte Asiático - Sala 401 

 

 
Figura 9 Arte Cham, siglos XI-XII, My Son, Vietnam 
 

 
Figura 10 Bodhisattva Avalokiteshvara (Sho Kannon), siglos XII-XIV, Kamakura, Japón 
 
Las pruebas arqueológicas descubiertas en toda Asia sugieren la existencia de asentamientos humanos 
en el continente desde tiempos prehistóricos. Numerosas civilizaciones, como la de Mesopotamia en Asia 
occidental, la del Valle del Indo en Asia meridional y la de la antigua China en Asia oriental, se 
desarrollaron y florecieron, dando lugar a intercambios culturales a lo largo de importantes rutas 
comerciales, como las rutas de la seda terrestre y marítima.   



Las rutas comerciales allanaron el camino para el intercambio de religiones, creencias, lenguas, artes y 
tecnología, lo que llevó a la adopción de la cultura existente. Por ejemplo, las nuevas religiones se 
fusionaron con las creencias indígenas, mientras que los materiales y las visiones estéticas populares se 
fusionaron con los nuevos estilos artísticos, creando identidades culturales híbridas.  
 
Los artefactos de la Sala Asiática comprenden en su mayoría íconos religiosos, predominantemente del 
budismo. Estas obras fueron recogidas para la veneración, las funciones y las prácticas religiosas, y 
posteriormente transferidas o donadas al Museo Nacional de Bangkok. Tras la renovación del museo en 
1967, se construyó el edificio “Maha Surasinghanat”, que permite exponer en una sola sala objetos 
procedentes de la India, el Tíbet, Nepal, China, Japón, Vietnam, Sri Lanka y Myanmar. Verlos juntos 
permite a los visitantes desarrollar una nueva comprensión de la evolución de las distintas iconografías 
religiosas de la región, y apreciar aún más la diversidad de antigüedades religiosas encontradas en 
Tailandia que se exponen en otras salas del museo. 
 
  



4.1.1 Influencia de la India 
 

 
Figura 11 Buda disipando el miedo, siglo I-VI d.C., Gandhara, Esquisto 
 
La ubicación de Tailandia, situada en medio de las rutas comerciales que enlazan con la India y China, 
influyó en la cultura tailandesa desde el siglo IV de nuestra era. Del siglo VI al IX, el estilo indo-jemer y el 
estilo indo-javanés (Srivijaya) influyeron en la representación de imágenes de Brahma, Vishnu, Shiva y sus 
consortes, así como Ganesha y los naga, encontrados en los estados con influencia india del sur de la 
península en Takua Pa y Chaiya, y en las llanuras centrales en Si Thep y Dong Si Maha Phot. Los budistas 
Theravada y Mahayana de los países circundantes influyeron en la adaptación de Tailandia de los estilos 
artísticos de la India, desde los primeros Gupta hasta las posteriores escuelas de arte Chola. Estos estilos 
se reflejaron en la iconografía, los temas, las posturas, el tratamiento de los rostros, los drapeados y la 
joyería, así como en la fina calidad de la artesanía. En los santuarios hindúes y budistas se instalaban obras 
en piedra, en bajorrelieve, en altorrelieve o en redondo, en bronce, en terracota y en estuco, a veces 
procedentes de la India, Java o Camboya, pero a menudo de fabricación local. Las piezas fabricadas en 
Tailandia varían en tamaño, desde pequeñas tablillas votivas hasta representaciones de tamaño natural 
o mayor de dioses hindúes, linga, Buda, bodhisattvas y otras deidades budistas. 



 
Figura 12 Buda disipando el miedo, siglo I-IV d.C., Mathura, arenisca roja 
 

 
Figura 13 Buda realizando los ocho grandes milagros, siglo IX d.C., Pala, India 
 



 
Figura 14 Buda enjoyado sometiendo a Mara, siglo IX d.C., Pala, Bodh Gaya, India 
 

 
Figura 15 Bodhisattva Avalokiteshvara, siglo IX d.C., Pala, India 
  



4.2 Prehistoria – Sala 402 
 
El mundo prehistórico del Sudeste Asiático se ha convertido en una de las áreas de estudio 
interdisciplinario más dinámicas de la región. El descubrimiento de la célebre civilización de Ban Chiang a 
finales de la década de 1960 se convirtió en un catalizador para las excavaciones y los estudios académicos 
y aunque los avances en la tecnología de datación han revisado el marco de datación inicial de este 
período (ca. 1550 a.C. - 500 d.C.), su descubrimiento inicial fue una sensación mundial que inauguró una 
nueva era de interés por el pasado antiguo. 
 
Las excavaciones en Ban Chiang aportaron pruebas de una sofisticada sociedad de agricultores, criadores 
de animales, alfareros y, en fases posteriores, de una hábil producción de bronce y hierro. Es probable 
que esta nueva tecnología llegara a Tailandia con la migración de chinos del sur que entraron en la región 
y se asentaron en las fértiles llanuras. Sin embargo, no es descartable que los descubrimientos internos 
contribuyeran a impulsar esta transformación social. 
 
A lo largo de los siglos de asentamiento continuo en Ban Chiang se produjeron elegantes cerámicas, 
muchas de ellas con sus característicos diseños curvilíneos y motivos sigmoides. Cuando estos primeros 
descubrimientos se contextualizan con los subsiguientes yacimientos excavados en la Tailandia 
continental y en la península, empieza a surgir una vívida imagen de la Tailandia prehistórica. 
 
El increíblemente rico yacimiento de Ban Don Ta Phet (400-200 a.C.) fue descubierto por casualidad 
durante excavaciones realizadas en la escuela de una aldea ubicada en la provincia de Kanchanaburi en 
1975. Las sepulturas contenían importantes diferencias de riqueza y nos proporcionan algunos de los 
elementos más destacados de la colección prehistórica del Museo. Se excavaron cerca de 300 vasijas de 
bronce, algunas producidas en bronce con alto contenido de estaño, difícil de trabajar. Los diseños son 
similares a los encontrados en la India y pueden haber sido importados a Tailandia, aunque algunos 
sostienen que el gran número de vasijas de Ban Don Ta Phet sugiere una fuente local o peninsular.  
 
En el yacimiento se encontró un gran número de cuentas de vidrio, así como cornalina, ágata, cristal de 
roca y jade. Como en el propio yacimiento no hay rastro de producción de vidrio, se entiende que una 
gran proporción debió de ser importada de la India. Dado que el gusto por las joyas de cornalina y ágata 
va en aumento, es razonable suponer que la cultura india acompañó a estos objetos, y es posible que el 
maravilloso colgante de león de cornalina naranja de la segunda fase de ocupación en Ban Don Ta Phet 
represente algunos de los primeros rastros de la difusión del budismo en Tailandia continental. La 
aparición del motivo del león está vinculada a la difusión del budismo, ya que el león es una de las 
primeras representaciones anicónicas de sus enseñanzas. También se encontró un ornamento de oreja 
de animal bicéfalo de nefrita verde pálido, que casi con toda seguridad es una importación de la costa de 
Vietnam.  
 
El patrón que surge del estudio de este extraordinario período de la historia es que, a partir del año 500 
a.C., Tailandia estuvo unida al este y al oeste con una importante ruta de intercambio marítimo que 
aportó conocimientos de metalurgia y ornamentos exóticos, así como influencia religiosa y social. 
Podemos suponer, por tanto, que las semillas de las sucesivas civilizaciones tailandesas estaban ya cosidas 



en los albores del primer milenio de la era cristiana. Un período que hasta hace relativamente poco 
tiempo se consideraba un vacío cultural, fue en realidad una época de complejidad y crecimiento que 
produjo objetos bellamente elaborados que hoy en día nos proporcionan tentadores atisbos del pasado 
antiguo. Los estudios científicos multidisciplinares descubren cada año nuevos datos vitales y es de 
suponer que nuestro conocimiento de la Tailandia prehistórica seguirá ampliándose. 
 

 
Figura 16 Cerámica, Ban Chiang 
 

 
Figura 17 Vasija de bronce, Ban Don Ta Phet 
 



 
Figura 18 Adorno para la oreja, Vietnam (?), Nefrita 
  



4.3 Mon / Dvaravati - Sala 403 (siglos VI - XI d.C.) 
 
El colapso del Imperio Funan a mediados del siglo VI permitió la aparición de muchas entidades políticas 
independientes en todo el sudeste asiático. Una de estas entidades se llamaba Dvaravati. Se había 
desarrollado a partir de sociedades prehistóricas e históricas de la actual Tailandia central que habían 
asimilado aspectos de la cultura india que les llegaron a través del comercio. En la actualidad, esta entidad 
política Mon / Dvaravati, que floreció entre los siglos VI y XI, se considera el reino más antiguo de Tailandia. 
Esta fascinante civilización también es reconocida como la primera cultura budista de la región; el centro 
desde el cual el budismo se extendió a otras partes del país. Los centros de la cultura Dvaravati fueron 
Nakhon Pathom, Lopburi y U Thong. El término Dvaravati también se utiliza para describir un estilo 
artístico que floreció entre los siglos VII y XI en casi toda la zona de la actual Tailandia.  
 
Entre los sitios importantes de restos arquitectónicos y objetos de arte Dvaravati se encuentran Nakhon 
Pathom, U Thong y Khu Bua en la zona central, Si Maha Phot al este y Muang Fa Daed en el noreste. Al 
sur, la cultura Dvaravati penetró hasta Songkhla. El lugar más septentrional de influencia Dvaravati fue 
Haripunjaya (la actual provincia de Lamphun al norte de Tailandia), que persistió hasta finales del siglo 
XIII. 
 
Se sabe poco sobre la organización política de Dvaravati. Lo más probable es que se tratara de un "reino" 
formado por un grupo de ciudades vagamente unidas por lazos culturales y familiares. Lo que sabemos 
de Dvaravati procede principalmente de la gran cantidad de magníficas esculturas que se conservan. Las 
pruebas arqueológicas sugieren que la mayoría de los habitantes de Dvaravati pertenecían al grupo étnico 
Mon y que la lengua que hablaban era el mon, emparentada con el jemer y con otros dialectos que aún 
se hablan en el sudeste asiático. A juzgar por los hallazgos, la religión predominante era el budismo 
hinayana (theravada), aunque también se practicaba el budismo mahayana. Algunos hallazgos de 
esculturas de dioses hindúes indican que también se seguía el hinduismo. 
 
Los mon eran artistas muy hábiles que destacaban en la escultura en piedra, la decoración arquitectónica 
en estuco y terracota y, en menor medida, en el trabajo en bronce. Su estilo artístico estaba influenciado 
principalmente por los estilos Gupta y post-Gupta, que florecieron en la India central y occidental entre 
los siglos IV y VIII de nuestra era. 
 
Sin embargo, los rasgos faciales de las imágenes de Buda de Dvaravati muestran pronunciados elementos 
locales: un rostro grande, cejas curvadas unidas en el puente de la nariz, ojos prominentes parcialmente 
cerrados, nariz ancha y labios carnosos y bien definidos. El cabello tiene grandes rizos en espiral con una 
ushnisha cilíndrica. A diferencia de las imágenes anteriores, de influencia Gupta, que muestran una curva 
tribhanga del cuerpo, las imágenes posteriores de Dvaravati muestran una simetría rígida. El cuerpo se 
encuentra en una postura erguida sobre un pedestal de loto; ambas manos realizan el mismo gesto 
(mudra); la túnica exterior cubre ambos hombros y se adhiere estrechamente al cuerpo, dando una 
impresión de asexualidad desnuda; ambos lados de la túnica son idénticos. 



 

 
Figura 19 Rueda del dharma (rueda de la ley) con ciervo, siglo VII-VIII d.C., Mon / Dvaravati, piedra 

Se ha encontrado un número considerable de “ruedas del dharma” (ruedas de la ley) en la 
región de Nakhon Phatom y en el oeste de Tailandia. Estas ruedas, a menudo acompañadas 
de un ciervo reclinado, simbolizan la doctrina budista en constante expansión, puesta en 
marcha por el primer sermón que Buda predicó en el “Parque de los Ciervos” de Sarnath, en 
la India. 
 
Las imágenes de Buda sentado son de estilo indio (con las piernas cruzadas o dobladas) o de estilo 
europeo (con las piernas colgando). Una contribución distintiva de la escultura de Dvaravati es la gran 
“Rueda de la Ley”, un “símbolo anicónico” del primer sermón de Buda. Aunque también se encuentran 
en la India, donde simbolizaban al “Chakravartin” o Emperador Universal, su presencia en el sureste 
asiático se limita a las zonas de Dvaravati. Decoradas con motivos florales que muestran la influencia 
Gupta, estas ruedas se erigían sobre altos pilares y se colocaban en los recintos de los templos. 

 



 
Figura 20 Imagen de Buda (detalle de la estatua de cuerpo entero), siglo VII-VIII d.C., Mon / Dvaravati, piedra caliza 
El rostro sereno de esta imagen de Buda aún muestra restos de laca. Los rasgos faciales son 
típicos de las imágenes de Dvaravati. 
 

 
Figura 21 Cabeza de imagen de Buda, siglo VIII-IX d.C., Mon / Dvaravati, terracota 
 



 
Figura 22 Rostro humano, siglo VIII-IX d.C., Mon / Dvaravati, estuco 
 

 

Figura 23 Buda de pie, siglo VIII-IX d.C., Dvaravati, bronce 
Con la túnica exterior cubriendo ambos hombros, y las manos simétricamente alineadas 
realizando el gesto de “la enseñanza” (vitarka mudra), esta imagen refleja el respeto por la 
simetría que iba a prevalecer en las imágenes posteriores de Dvaravati.  
 
  



4.4 Lopburi / Jemer - Salas 404, 405 (siglos IX-XV) 
 

 
Figura 24 Bodhisattva, siglo VIII-IX d.C., Jemer / Kompong Prae, bronce 
La colosal estatua es un testimonio de la difusión del budismo mahayana y de la experiencia 
en metalurgia en la meseta de Khorat. 
 
El imperio jemer, que floreció entre los siglos IX y XV, expandió su esfera comercial y política hasta 
convertirse en el estado más poderoso del sudeste asiático. Al principio, las creencias hindúes 
fundamentales influyeron en la arquitectura, la escultura y los rituales jemeres. Sin embargo, con el 
tiempo, los gobernantes empezaron a mezclar la cosmología y la astrología hindúes con las creencias 
budistas mahayana, tántricas y theravadas. 
  
Durante el reinado del rey Suryavarman, a principios del siglo XI, se implantó un complejo sistema de 
estructuras y elementos artísticos simbólicos en Lopburi, una capital administrativa jemer anexionada y 
una entidad política budista theravada, fusionando así el arte Dvaravati con los diseños jemeres. Durante 
el reinado de Jayavarman VII (1181-1215), se construyeron casas de descanso y carreteras que facilitaron 
los viajes y el control del vasto imperio. Se establecieron numerosos asentamientos jemeres y se 
construyeron muchos monumentos por toda Tailandia. Un milenio después del declive del Imperio Jemer, 
la sombra de su antigua grandeza sigue siendo omnipresente en el arte y la arquitectura tailandeses de 
hoy. 
 



El arte de los jemeres en Tailandia se ha denominado a menudo “Arte Lopburi”. Esta denominación se ha 
dado para indicar que el arte no fue sólo una creación de los jemeres de la zona de Angkor, sino también 
de los pueblos locales, que introdujeron nuevas ideas estilísticas propias y dejaron su huella distintiva. 
 
La escultura de los jemeres estaba pensada para ser vista en redondo. Los cuerpos de las primeras 
imágenes están especialmente bien articulados. La anatomía se presenta de forma correcta, cuidadosa, 
sensible y natural. Este es el caso del bodhisattva de cuatro brazos de bronce del siglo VIII-IX de la figura 
24, una de las muchas deidades mahayanas de Prakhon Chai, en la meseta de Khorat, al noreste de 
Tailandia. No sólo el cuerpo juvenil está finamente delineado, sino que el rostro y el tocado muestran la 
mano de un maestro. 
 

 
Figura 25 Bodhisattva, siglo IX d.C., Khmer / Kompong Prae, bronce 
En el budismo mahayana, las imágenes del "bodhisattva" representan a los seres santos a los 
que los devotos pueden rezar. 
 



 
Figura 26 Detalle de la figura 23, siglo VIII-IX d.C., Khmer / Kompong Prae, bronce 
Es posible que el intrincado tocado de este "bodhisattva" incluyera originalmente una "estupa", 
que identificaría a la imagen como Maitreya, el Buda del futuro. 
 
De la misma época es la magnífica cabeza de bronce de otra deidad mahayana, que se cree que es 
Maitreya, el futuro Buda, aunque ahora falta la estupa que probablemente adornaba el elaborado tocado 
para indicar a Maitreya (fig. 23, 26). Los 70 cm de altura de la cabeza dan una idea del tremendo tamaño 
de la imagen de bronce y de la capacidad técnica y artística de sus creadores. 
 
Gran parte de la escultura jemer es de piedra. Un ejemplo destacado es la figura de Uma, la esposa del 
dios hindú Shiva (fig. 27). Se presenta como una figura juvenil con el pelo trenzado y pechos firmes. La 
parte superior de su cuerpo se deja al descubierto, como suele ocurrir con las estatuas de figuras 
femeninas jemeres. Lleva un pareo de pliegues largos con una parte superior en forma de U en la parte 
delantera, típico del estilo del siglo XI, a menudo llamado estilo “Baphuon” en honor al templo ubicado 
en Camboya. Las hermosas figuras femeninas que bailan en la figura 28 son probablemente medio siglo 
más o menos posteriores. Lo mismo ocurre con la estatua de una deidad budista vajrayana o tántrica, 
extremadamente bien trabajada, que baila con una pierna en alto en una acción dramática (figura 29). 
 



 
Figura 27 Uma, siglo XI d.C., Khmer / Baphuon, piedra 
Consorte del dios hindú Shiva, esta hermosa figura de piedra nos ofrece una visión de la moda 
femenina de la época. 
 

 
Figura 5 Fragmento con apsaras danzantes, siglo XII d.C. (?), bronce 

Las "apsaras", o doncellas celestiales, son las compañeras celestiales de los héroes caídos en 
batalla. 
 
El budismo vajrayana, a menudo llamado tantrismo, había llegado a Tailandia desde la India a través de Camboya 
en el siglo X y había hecho importantes incursiones en el arte del noreste de Tailandia a finales de la época Baphuon 
y principios los tiempos de Angkor Wat (1110-1175). El estilo de la época está indicado por el “somphot masculino”, 
o taparrabos, con la U por delante y un lazo de mariposa por detrás. La figura lleva una diadema y un tocado cónico. 
 



 
Figura 29 Deidad, siglo XIII d.C., Lopburi, bronce 
Esta deidad budista tántrica baila para erradicar la ignorancia en el Universo. 
 

 
Figura 30 Buda coronado y protegido por "Naga", siglo XII d.C. Jemer / Angkor Wat, piedra 
Austera y regia, esta imagen representa a Buda como gobernante universal. 
 



 
Figura 6 Buda coronado, siglo XII-XIII d.C., Lopburi, bronce 

Vestida con un traje real, esta imagen realiza el gesto) de "disipar el miedo" (abhaya mudra). Las 
palmas de las manos están decoradas con la Rueda de la Ley. 

Las imágenes de Buda de los períodos Baphuon y siguientes se representaban a menudo sentadas sobre 
las espirales del gran naga Muchalinda, con la capucha de siete cabezas de la serpiente proporcionando 
protección por encima. A diferencia del arte Mon / Dvaravati, donde las cabezas miran hacia fuera, las 
cabezas de los nagas de influencia jemer miran hacia arriba, hacia la cabeza central. Las imágenes de Buda 
coronadas eran populares: un excelente ejemplo es la estatua del período de Angkor Wat encontrada en 
Wat Na Phra Men en Ayutthaya (fig. 29). Esta figura de piedra de aspecto realista lleva largos colgantes 
en las orejas y tiene una ushnisha cónica decorada con pétalos de loto. 
 
La imagen de Buda de la figura 30 ha sido decorada con muchos de los ornamentos de la realeza. No sólo 
lleva una corona y largos colgantes en las orejas, sino también brazaletes y un elaborado collar y cinturón; 
al colocar estos adornos, el escultor estaba reforzando el concepto de Buda como emperador universal. 
Se cree que al principio los jemeres decoraban sus imágenes con joyas reales, pero con el paso del tiempo 
los escultores colocaron los adornos directamente en sus creaciones. 
 
 



   
Figura 32 Lintel, siglo XII-XIII d.C., Khmer / Baphuon, piedra 

Los dinteles ornamentaban las puertas de los templos jemeres. La escena representada en 
este dintel simboliza la recreación del universo después de haber sufrido una destrucción 
cíclica. Reclinado sobre una criatura acuática, el dios Vishnu sueña con el universo ideal. 
Flanqueado por dos seres celestiales y sentado en un loto que emana del ombligo de Vishnu, 
está el dios de cuatro caras Brahma, el Creador, cuya tarea es materializar el sueño. 
 
Las deidades hindúes también tuvieron una enorme importancia en el arte de Lopburi, como indica la 
imagen coronada del dios hindú Vishnu del período de Angkor Wat que domina un dintel que en su día 
coronó una puerta de un templo jemer. Durante el período de Angkor Wat, las escenas que representan 
historias eran decoraciones muy populares para los dinteles. En el dintel de la figura 32, Vishnu duerme 
sobre un animal acuático que flota en las aguas primigenias. El universo ha sido destruido y él está 
soñando una visión ideal de lo que debería ser el nuevo universo. De su ombligo surge un loto radiante y 
de este loto emerge Brahma, el Creador, en el centro, con una deidad a cada lado. A los pies de Vishnu 
están sus dos consortes: Bhumi, la diosa de la Tierra, y Lakshmi, la diosa de la Fortuna. 
 



 
Figura 33 Avalokiteshvara radiante, siglo XIII d.C., jemer / Bayón, piedra 

 
Al período de Angkor Wat le siguió el de Bayón, llamado así por el enorme complejo budista de Angkor 
Thom construido por el gran rey jemer Jayavarman VII (1181-1219). Este notable gobernante tenía entre 
55 y 60 años cuando subió al trono. Se había convertido en un firme adepto de un oscuro culto tántrico 
que adoraba una trinidad formada por Buda, el Bodhisattva Avalokiteshvara y la deidad femenina 
Prajnaparamita, la diosa de la sabiduría trascendental. En todo el extenso reino de Jayavarman 
empezaron a aparecer estatuas únicas de esta trinidad con rasgos faciales que expresaban satisfacción y 
paz interior. A menudo se cree que representan un retrato de Jayavarman VII, los rostros se caracterizan 
por una sonrisa dulce e introspectiva, ojos abatidos y una mirada pensativa. Una de las imágenes más 
significativas es la del bodhisattva radiante Avalokiteshvara (fig. 33), que representa la compasión y es 
una emanación de Amitabha, el Buda Cósmico del Paraíso Occidental (conocido también como el Buda 
de la luz Infinita). La figura del Buda Amitabha está en el tocado. La parte superior del cuerpo del 
bodhisattva está totalmente cubierta de pequeñas imágenes. Más imágenes adornan los tobillos y los 
dedos de los pies como bandas de tobilleras y anillos para los dedos. En el centro del pecho y en la región 
que rodea la cintura hay figuras coronadas sentadas, aparentemente femeninas y que probablemente 
representan a Prajnaparamita. La estatua irradia esperanza y protección en todas direcciones y mira a la 
humanidad con compasión y misericordia. La proyección espiritual se sitúa por encima de cualquier 
consideración física o corrección anatómica. 
 



 
Figura 34 Garuda, siglo XIII-XIV, Lopburi, bronce 
Este magnífico accesorio de carro representa a Garuda, mitad hombre y mitad pájaro, la 
montura del dios hindú Vishnu. 
 



 
Figura 35 León guardián, siglo XII-XIII d.C., Jemer / Bayón, piedra 

Los leones eran considerados guardianes de las enseñanzas budistas y sus imágenes se 
colocaban en las puertas de los templos. 
 
En el arte de la época se representan a menudo animales y aves, ya que desempeñan papeles 
significativos en las creencias populares. El Garuda es un pájaro enorme con alas anchas, capaz de volar 
alto y lleno de valor; como tal, representa el sol. Su eterno enemigo es el naga, que vive en los océanos 
y, por tanto, indica las aguas. Juntos sugieren la fertilidad. El Garuda de bronce de la figura 33 se utilizaba 
como accesorio para un carro. 
 
A menudo se describe a Buda en términos leoninos, ya que el león es la más poderosa y noble de las 
bestias. Los leones se utilizaban a menudo para adornar los templos jemeres. Los del período Bayón, 



como el león de piedra de la figura 34, se distinguen por sus chalecos en forma de V y sus bocas muy 
dentadas y ampliamente sonrientes. 
 

 
Figura 36 Buda, siglo XIII-XIV, Lopburi, piedra arenisca 

 
Tras la muerte del rey Jayavarman VII, los jemeres empezaron a perder su dominio tanto militar como 
artístico. El diseño de la imagen del Buda posterior a Bayón (fig. 36) presagia quizá la inminente libertad 
de los tailandese. La expresión del rostro sigue siendo muy suave, pero los ojos están abiertos y son muy 
conscientes del entorno. La larga solapa del hombro y la línea de la túnica sobre el brazo sugieren una 
renovada influencia de la India Pala a través de Camboya. Los lóbulos de las orejas son largos, como si 
alguna vez hubieran tenido pendientes de joyería colgando de ellos. La "ushnisha" está formada por 
pétalos de loto. Lo más significativo es que hay una banda ancha en la frente, un rasgo que se convertiría 
en sinónimo del próximo U Thong y del arte temprano del reino tailandés de Ayutthaya. 
  



4.4.1 Dioses Hindúes 
 

 
Figura 37 Ekamukhalinga, siglo VI d.C., Arte Peninsular, piedra 
Encontrada en Chaiya (provincia de Surat Thani al sur de Tailandia), esta representación 
fálica de Shiva procede sin duda de un prototipo indio y muestra el rostro severo del dios. 
 
Debido a su posición geográfica a medio camino en la región del sudeste asiático, la antigua Tailandia 
sirvió de puerta de entrada para el comercio indio con Camboya y regiones más al norte ya en los siglos 
III a V de nuestra era. 
 
El hecho que algunas zonas muy dispersas se convirtieran en prósperos puntos de comercio indio queda 
patente en el descubrimiento de esculturas de influencia india especialmente bellas que datan de los 
siglos VI a IX en las regiones del sur de Tailandia, como en Takua Pa (provincia de Phang Nga) y en Chaiya 
(provincia de Surat Thani), así como en el interior, en Dong Si Maha Phot (provincia de Prachinburi) y en 
Si Thep (provincia de Petchabun). 
 
Se han encontrado representaciones escultóricas y emblemas de varios dioses hindúes. Entre ellos se 
encuentra el dios Shiva, representado normalmente por el linga (símbolo fálico), los primeros fechados 
están tallados de forma realista mientras que los últimos son más estilizados y pueden tener el rostro del 
dios tallado (ekamukhalinga). 
 



En los hallazgos arqueológicos predominan las imágenes de Vishnu, o de su avatar Krishna. Estas bellas 
imágenes están impregnadas de una gracia masculina dinámica y difieren profundamente de las 
imágenes tradicionalmente serenas y estáticas de Buda. 
 
Las imágenes de Vishnu con múltiples brazos que se encuentran en el Sur se tallaban en altorrelieve 
contra una losa de soporte posterior o en bulto redondo completo. En este último caso, el soporte lo 
proporcionaban las piernas y la solapa de la túnica en la base, y quizás el garrote que sostenía la estatua, 
como sugieren los vestigios que aún son visibles en la base (fig. 38). 
 

 
Figura 38 Vishnu, siglo VI-VII d.C., Arte Peninsular, piedra 
 

 
Figura 39 Vishnu o Krishna, siglo VII-VIII d.C., Si Thep, Piedra 



El alto tocado sugiere que esta imagen, en una elegante pose "tribhanga", es Vishnu. Sin 
embargo, la posición del brazo levantado puede indicar que se trata de Krishna, un avatar de 
Vishnu, que sostiene la montaña Govardhana para proteger a sus devotos. 
 
Las imágenes de Vishnu o de su avatar, Krishna, encontradas en el centro de Tailandia (Si Thep), difieren 
de las de la Península en cuanto a la vitalidad estética, así como a la aparente innovación técnica en su 
modelado, ya que las primeras parecen haber sido talladas completamente en redondo, sin ninguna 
estructura de soporte. A diferencia de las imágenes peninsulares, estas imágenes de Si Thep muestran al 
dios vestido con la más mínima cobertura, y normalmente sólo la sugerencia de un taparrabos entre las 
piernas. La austera simplicidad de las esculturas contrasta con el intrincado peinado de las imágenes. 
 
Mientras que las imágenes peninsulares son, en general, simétricas en su postura y sus gestos, las de Si 
Thep presentan una atrevida y elegante asimetría en la postura "tribhanga" o triple flexión del cuerpo en 
sinuosa curva en forma de S, con la cadera derecha empujada hacia fuera, la rodilla izquierda doblada y 
la disposición de los brazos realzando aún más esta irregularidad. Presumiblemente, debido a que estas 
imágenes fueron talladas sin soporte, sólo se conservan los torsos con brazos y piernas parcialmente 
intactos. Aun así, su gracia y vitalidad son innegables. 
 

 
Figura 40 Krishna sosteniendo en alto el monte Govardhana, siglo VI-VIII d.C., Si Thep, piedra 
 

  



4.5 Srivijaya (siglos VII-XIII de nuestra era) - Sala 406 
 
Según las inscripciones, un poderoso imperio conocido como Srivijaya, gobernado por la dinastía 
Sailendra de Java Central, dominó el archipiélago indonesio y la península malaya desde finales del siglo 
VII hasta finales del XIII. A finales del último cuarto del siglo VIII, este imperio Srivijaya parece haber 
expandido su poder hacia la Tailandia peninsular hasta el istmo de Kra, posiblemente para asegurar el 
establecimiento de rutas terrestres seguras para el comercio entre la India y China, evitando el estrecho 
de Malaca, donde la piratería prevalecía entre los siglos VI y VIII. 
 
La ubicación de la propia capital de Srivijaya es objeto de un gran debate. Algunos estudiosos creen que 
tuvo su sede en Palembang, en el sur de Sumatra, donde se han encontrado cinco inscripciones en piedra 
fechadas en el último cuarto del siglo VII. Otros creen que pudo estar en el sur de Tailandia, en Chaiya, 
donde se han desenterrado muchas antigüedades. Sin embargo, hasta ahora sólo se ha descubierto allí 
una inscripción en piedra fechada en el año 775. Esta inscripción registra la construcción de monumentos 
budistas mahayana por parte de los reyes de Srivijaya, y menciona un matrimonio dinástico entre la casa 
real de Chaiya y la dinastía Sailendra o gobernante de Java Central, cimentando así las estrechas 
relaciones entre ambos estamentos en el último cuarto del siglo VIII. 
 
Esta dinastía Sailendra practicaba el budismo mahayana. Las reliquias escultóricas y arquitectónicas de 
los siglos VIII a XIII encontradas en el sur de Tailandia revelan que el budismo mahayana también 
predominaba en la región peninsular durante esa época. 
 
El arte de este período y región se conoce como Srivijaya, por el nombre de este extenso reino marítimo. 
Sus esculturas son variadas, y la fecha atribuida a cada una de ellas es tentativa. Varias influencias 
artísticas han contribuido a este estilo. Antes del siglo VIII, se aprecia en el arte de Srivijaya una influencia 
distintiva de los Mon, procedente del reino mon de Dvaravati, en el centro de Tailandia. Sin embargo, en 
general, el arte de Srivijaya tiene un gran parecido con el arte indo javanés, que refleja complejas 
influencias de la India: Amaravati, Gupta y Pala. A partir del siglo XI, cuando la mayor parte del centro y 
el noreste de Tailandia quedaron bajo la soberanía jemer, la influencia jemer también es perceptible en 
las esculturas de finales de Srivijaya. 
 
Hacia mediados del siglo XIII, el imperio de Srivijaya comenzó a desmoronarse, posiblemente debido a la 
consolidación de la supremacía marítima china a finales de la dinastía Sung (960-1279). Además, según 
consta en la inscripción en piedra del rey Ramkhamhaeng de 1292, el nuevo y poderoso reino de 
Sukhothai, en el norte de Tailandia central, penetró en la península hasta Nakhon Sri Thammarat, 
sometiendo las regiones del sur a su dominio. 
  



 

 
Figura 41 Bodhisattva, siglo VIII-IX d.C., Srivijaya, bronce con incrustaciones de plata 

  



 

 
Figura 42 Bodhisattva Avalokiteshvara, siglo VI d.C., Srivijaya, piedra 

Encontrada en Chaiya (provincia de Surat Thani) por S.A.R. el príncipe Damrong Rajanubhab en 
1905, se cree que la imagen de la figura 41 es Padmapani, una forma de Avalokiteshvara. Está 
claro que la imagen fue tallada completamente en bulto redondo y que se encontraba en la 
postura tribhangha. El pañuelo bajo el cordón sagrado representa una cabeza de antílope, 
indicativa de Avalokiteshvara. 
  



Esta imagen de Avalokiteshvara (fig. 42), encontrada también en Chaiya, es una de las primeras 
y más bellas esculturas de piedra halladas en la Tailandia peninsular. Siguiendo el modelo de la 
escuela india Gupta y post-Gupta, conservando la postura "tribhanga" con el cuerpo en la sinuosa 
curva en forma de S. El "bodhisattva" lleva un largo "dhoti" (prenda de ropa típica para los 
hombres en India) sujeto por un cinturón estrecho. Una figura del Buda Amitabha en la parte 
inferior del moño y la piel de antílope que cuelga del hombro izquierdo identifican a la figura 
como Avalokiteshvara. 
 

 
Figura 43 Buda protegido por "Naga", siglo XIII, Srivijaya, bronce 

Descubierta en Wat Wieng, Chaiya (provincia de Surat Thani), esta gran imagen de bronce suele 
llamarse el “Buda de Grahi”, el nombre antiguo de la actual Chaiya. Se trata de una estatua 
interesante, ya que el Buda, sentado en una postura con las piernas dobladas sobre las espirales 
de una "naga", está en la posición de "someter a Mara", y no en meditación, como es habitual 
cuando se le representa con el "naga". En el pedestal hay una inscripción de cinco líneas en 
lengua jemer con una fecha que ahora se interpreta como equivalente a 1291. El "naga" presenta 
fuertes rasgos jemeres, sobre todo en el estilo de las cabezas, mientras que la protuberancia 
craneal lisa de la cabeza de Buda, decorada con una hoja del árbol "Bodhi"(bajo el cual se sentó 
el Buda para alcanzar la iluminación) y el amplio extremo plisado de la túnica en el hombro 
izquierdo, denotan un desarrollo tardío de Srivijaya, visto en la Tailandia peninsular de los siglos 
XIII y XIV.  



5 Edificio Praphat Phiphitthaphan (Ala Norte) 
5.1 Lan Na (1266 – 1939 CE) – Sala 501  

 

 
Figura 7 Imágenes de Buda, Lan Na 

 
Una teoría a la que tradicionalmente se ha dado mucho crédito sostiene que, en el siglo XI de nuestra era, 
tribus tailandesas migrantes se habían infiltrado y asentado en regiones del norte de Tailandia. En 1297, 
bajo el liderazgo del rey Mangrai, un reino del norte conocido como Lan Na se extendía desde Chiang 
Saen hasta Chiang Rai, Chiang Mai, Lamphun y Lampang. Chiang Mai se estableció como su capital. El 
reino compartía las creencias budistas y, en cierta medida, la cultura del anterior reino Mon de 
Haripunjaya en la región de Lamphun. 
 
El arte producido en este reino es objeto de debate académico, ya que muchas influencias han 
contribuido a sus cualidades distintivas, incluyendo las de Haripunjaya, Angkor, Sukhothai, Sri Lanka, India 
y Birmania. Aunque hay mucha controversia sobre el origen y la datación de las imágenes de Buda del 
norte, puede decirse que esta región ha producido dos tipos característicos de representaciones. El 
primer tipo se denomina a veces "Chiang Saen Temprano", por la ciudad en la que se encontraron muchas 
de estas imágenes, mientras que el segundo tipo se ha conocido tradicionalmente como "Chiang Saen 
Tardío" o "Chiang Mai". 
 
Las imágenes del primer tipo presentan una solidez del cuerpo y dan una impresión de gran fuerza y 
energía viril, con hombros macizos, el pecho inflado como con aliento yóguico y una cintura delgada. 
Normalmente, sobre la ushnisha cónica hay un remate en forma de botón, quizá un capullo de loto o una 
gema que se cree que procede de los contactos con la India. Por debajo de la prominente cabellera 
cubierta de rizos, el rostro es redondo y carnoso, casi sensual. El cuerpo macizo, casi corpulento, está 
vestido con una túnica que se lleva abierta, y la solapa de la túnica es corta, terminando por encima del 
pecho izquierdo. La mano derecha toca la rodilla derecha en el gesto de "llamar a la Tierra como testigo" 
(bhumisparsa mudra). Para aumentar la impresión de fuerza contenida, las piernas están cruzadas, con 
los tobillos bloqueados en posición de loto completo, con las plantas de los pies apuntando hacia arriba. 



Las imágenes de este tipo están siempre sentadas sobre bases decoradas con pétalos y estambres de loto. 
Este efecto decorativo acentúa aún más la sencillez viril de la imagen en sí. 
 
El hallazgo de más imágenes de este tipo, pero con fechas que van de 1469 a 1565 inscritas en sus bases, 
ha provocado una controversia sobre si las imágenes no fechadas, pero supuestamente más tempranas, 
del estilo de Chiang Saen son de hecho contemporáneas a estas imágenes fechadas más tarde. Sin 
embargo, algunos estudiosos sugieren que las diferencias estéticas y de modelado entre los dos tipos 
reflejan una diferencia en el tiempo y que las imágenes fechadas pueden haber derivado de un tipo Pala 
en la India que fue popular entre los siglos VIII y XII de nuestra era. Según las crónicas, los budistas devotos 
del reino fueron al gran templo de Mahabodhi en la India durante el reinado del rey Tiloka a mediados 
del siglo XV. Quizá las imágenes de Buda de tipo Pala se introdujeron en Lan Na en esa época.  
 
A partir de mediados del siglo XV, el contacto con Sukhothai hizo que las imágenes de Lan Na se hicieran 
más delgadas de cuerpo. El rostro se hizo más alargado y ovalado, y la llama de Sukhothai, en lugar del 
loto, superó con el tiempo la ushnisha. La solapa corta de la túnica dio paso a una alargada que terminaba 
por encima de la cintura en lugar del pecho. Las imágenes con estas características se conocen como del 
tipo "Chiang Saen Tardío" o "Chiang Mai".  
 
Durante el siglo XVI, en el arte de Lan Na aparecieron imágenes de Buda coronadas con atuendos reales. 
Por lo general, sólo en el budismo mahayana se coronaban las imágenes. Como el reino seguía la 
presencia del budismo theravada, se considera que estas imágenes coronadas representan al Buda 
Shakyamuni en vestimenta imperial humillando al iluso y orgulloso rey Jambupati (quién vivía en la época 
del Buda y ejercía el terror a su alrededor. El Buda le pidió a Jambupati que abandonara el mal y practicara 
la bondad. Cuando el rey se mostró reacio, el Buda apareció con resplandecientes vestimentas reales, lo 
cual hizo que Jambupati aceptara los preceptos budistas). Esta leyenda sólo aparece en el sudeste asiático. 
La riqueza y la grandeza del reino de Lan Na, que floreció hasta la conquista birmana del norte en 1556, 
se refleja también en sus hermosos objetos de arte en miniatura dorados. En 1960 se desenterraron 
muchos de estos exquisitos objetos de los numerosos chedi en ruinas de Hod, en la provincia de Chiang 
Mai. 
 



 
Figura 8 Imagen de Buda, Lan Na / Chiang Saen Temprano, bronce 

El Buda, sentado en un pedestal de loto, realiza el gesto de "llamar a la Tierra como testigo" 
(bhumisparsa mudra), que significa el momento de su iluminación. 
 

 
Figura 46 Imagen de Buda, siglo XVI-XVII, Lan Na, Chiang Saen Temprano, bronce 
Aunque se atribuye a una fecha tan tardía como el siglo XVII, esta imagen pertenece al estilo 
de Chiang Saen Temprano. 
 



 
Figura 47 Imagen de Buda, siglo XV-XVI, Estilo Lan Na / Chiang Saen Tardío, bronce 
En comparación con la estatuaria de los primeros tiempos de Chiang Saen, este tipo de 
imagen muestra la influencia de Sukhothai en la ushnisha en forma de llama, la postura 
plegada de las piernas y la larga solapa de la prenda superior que termina en el ombligo. 
 

 
Figura 48 Buda Coronado, siglo XV-XVI, Lan Na / Chiang Saen Tardío, bronce 
El atuendo real completo incluye una diadema, pendientes, collares, brazaletes, anillos y 
tobilleras. 
 



 
Figura 49 Elefante Adornado, siglo XIX, Lan Na, bronce 
El elefante, con finos detalles decorativos, tiene un jinete coronado sentado detrás del 
"howdah" (silla decorativa), que sostiene una jarra de ofrendas en forma de capullo de loto. 
 

 
Figura 50 Vasija, siglo XIX, Lan Na, bronce 
Esta vasija de bronce con forma de "Hamsa", o ganso celestial, debió de fabricarse para uso 
ritual o ceremonial. 
 



 
Figura 51 Cofre relicario, siglo XVI, Lan Na, piedra y oro 
La cabeza del ciervo agachado, girada hacia la izquierda, tiene una máscara dorada. La 
cavidad en el lomo del animal, destinada a consagrar reliquias de Buda, tiene una tapa 
dorada muy decorada. 
 

 
Figura 52 Réplica de Insignias Reales, siglo XVI, Lan Na, metal dorado 
Este modelo de insignias reales consta de un trono, paraguas, abanicos, sacudidores de 
moscas y un par de finas sandalias de filigrana. Se cree que este tipo de objetos votivos en 
miniatura se hacían como ofrendas ceremoniales. 
  



5.2 Sukhothai (1238 – 1378 CE) – Sala 502 

 

 
Figura 53 La Galería Sukhothai 

 
Los orígenes del pueblo tailandés están envueltos en leyendas. El debate académico actual cuestiona la 
creencia tradicional que establece una emigración a lo largo de los siglos (antes del siglo XIII d.C.) al norte 
y a la parte superior de Tailandia central, posiblemente desde regiones del sur de China, y quizás desde 
zonas más al este o al norte. Sin embargo, se dice que con el ascenso a la grandeza de este pueblo en la 
región de Sukhothai, comenzó la historia de Tailandia, o Siam. 
 
Hasta mediados del siglo XIII de nuestra era, las regiones de lo que hoy es el noreste y el centro de 
Tailandia estaban bajo el dominio de los jemeres. En esa época, en Sukhothai, un grupo de jefes 
tailandeses independientes que debían lealtad a los jemeres lograron deshacerse del yugo jemer y 
establecerse como gobernantes. 
 
Aunque este reino de Sukhothai (traducido como "El Amanecer de la Felicidad") sólo disfrutó de un breve 
período de florecimiento independiente (menos de 200 años antes de ser absorbido en 1438 por el poder 
de Ayutthaya de las llanuras centrales) es considerado por los tailandeses como una edad de oro, fuente 
de tradiciones que aún se practican hoy en día. 
 
Sukhothai y sus ciudades regionales revelan que, aunque las creencias hindúes de los jemeres desterrados 
se conservaron parcialmente, fue la fe budista la que impulsó la nueva civilización. El tercer rey de 
Sukhothai, Ramkhamhaeng, considerado por los tailandeses como el padre de la nación y creador del 
alfabeto tailandés, deja constancia en su inscripción de 1292 de la abundante prosperidad del reino y de 
la devoción religiosa del pueblo, que acude a numerosos santuarios budistas, tanto dentro como fuera 
de las murallas de la ciudad. 



 
Mientras que la arquitectura de Sukhothai revela una síntesis armoniosa de diversas influencias 
regionales, la escultura de la época es una expresión única de vitalidad religiosa, en la que abundan 
radiantes imágenes de otro mundo, tanto en estuco como en bronce. Los artesanos de Sukhothai son 
insuperables en la fundición de imágenes de Buda y deidades hindúes en bronce. 
 
Para el ojo no iniciado, las imágenes de Buda de la época de Sukhothai pueden parecer a primera vista 
torpes y distorsionadas. Esta "distorsión" es deliberada, ya que los escultores no basaban sus imágenes 
en modelos humanos, sino en interpretaciones cercanas y literales de las metáforas de los versos 
religiosos y las escrituras en lengua pali, que especificaban las numerosas marcas distintivas o “lakshanas” 
del “Gran Ser”. Por consiguiente, el artista creó imágenes que pretendían reflejar la naturaleza espiritual 
y compasiva sobrehumana de Buda. 
 
Las imágenes clásicas de Sukhothai se caracterizan por estar sentadas sobre una base plana, con la mano 
derecha colocada cerca de la rodilla, realizando el gesto "llamar a la Tierra como testigo" (bhumisparsa 
mudra). Por encima de la ushnisha se encuentra una innovación de Sukhothai, la llama tailandesa, que 
simboliza la radiante energía espiritual del Buda. La línea del cabello forma una delicada V en la parte 
superior de la frente. Esta forma se repite en la curva de las cejas arqueadas, que se unen en el puente 
de una nariz sustancial, casi ganchuda, con forma de "pico de loro", según las escrituras. Las tres líneas 
incisas en el cuello son también marcas del “Gran Ser”, al igual que los lóbulos de las orejas alargados, 
que denotan los orígenes principescos de Buda. Los hombros de las imágenes de Sukhothai son 
extremadamente anchos, y el pecho inflado, como si se tratara de una respiración yóguica. Como 
estipulan las escrituras, los brazos son largos y sinuosos, "como la trompa de un elefante joven". Esta 
convención es particularmente evidente en las imágenes del Buda caminante en bulto redondo, una 
innovación de Sukhothai también.  
 
Las imágenes de bronce de los dioses hindúes también se fundieron en la época de Sukhothai. En cuanto 
a las proporciones anatómicas, se parecen mucho a las imágenes de Buda. Sin embargo, los dioses 
hindúes están coronados y llevan atuendos reales, siendo objetos de culto en los rituales de la corte real 
realizados por los sacerdotes brahmanes. 



 

 
Figura 54 Estela de Ramkhamhaeng, siglo XIII, Sukhothai, piedra 

El obelisco de la figura 54 fue encontrado en Sukhothai en 1833 por el entonces príncipe 
monje que se convertiría después en el rey Mongkut (Rama IV, r. 1851-1868). La 
inscripción, algunas de cuyas partes parecen haber sido compuestas por el rey 
Ramkhamhaeng, describe la vida en el reino del "Amanecer de la Felicidad" y es el primer 
registro existente que se ha identificado firmemente como escritura tailandesa, el cual fue 
ideado tradicionalmente por el rey Ramkhamhaeng según las creencias del país. 
 



  
Figura 55 Buda Caminante, siglo XV, Sukhothai, bronce 
Las imágenes del Buda caminante en bulto redondo, una innovación del período Sukhothai. 
La imagen de la figura 55 muestra las características del estilo clásico de Sukhothai, que no 
buscaba una expresión naturalista sino un ideal espiritual. La túnica, con su característica 
"cola de pescado" a la altura del ombligo, parece diáfana y está perfilada por crestas en el 
pecho, los tobillos y las muñecas. Las manos y los dedos, delicadamente modelados, "como 
capullos de loto que se abren", realizan el gesto de "disipar el miedo" (abhaya mudra). Son 
característicos de la época los hombros anchos y el brazo colgante "como la trompa de un 
elefante joven". Los pies planos y los talones salientes forman parte de la anatomía 
característica de un Gran Ser. 
 



 
Figura 56 Huella de Buda, siglo XV, Sukhothai, bronce 

En el arte budista primitivo de la India, los símbolos anicónicos representaban la vida y las 
enseñanzas de Buda. Mientras que la rueda simbolizaba las enseñanzas, la huella 
representaba la presencia de Buda o la idea de que sus enseñanzas habían viajado a un lugar 
concreto. Las representaciones de bronce de la huella de Buda fueron veneradas durante el 
período de Sukhothai. En el centro de esta huella está incisa la “Rueda de la Ley”. En la rueda 
están inscritos muchos de los 32 signos auspiciosos enumerados en las escrituras en lengua 
pali como "lakshanas", o características del “Gran Ser”. Los círculos concéntricos representan 
las siete montañas rodeadas de océanos, en cuyo centro se encuentra el Monte Meru, el 
centro del universo en la cosmología budista. En los bordes exteriores, elegantes deidades 
rinden homenaje a las enseñanzas de Buda. Alrededor de la huella hay imágenes de Budas 
andantes y discípulos budistas. 
 



 
Figura 57 Uma, siglo XIV, Sukhothai, bronce 
Uma, la esposa del dios hindú Shiva, está vestida con el traje de la corte real del período 
Sukhothai. El collar, los brazaletes y la corona están adornados con pintura dorada. Mientras 
que la mano derecha sujetaba un objeto ya desaparecido, el hombro y el brazo izquierdos 
muestran las técnicas de modelado habituales en las imágenes de Buda, pues tienen forma 
"de trompa de elefante joven". 
 



 
Figura 9 Vishnu, siglo XIV, Sukhothai, bronce 

Sobre un pedestal de loto, esta imagen monumental del dios hindú Vishnu reproduce las 
proporciones corporales de las imágenes de Buda de la época. Sin embargo, coronada, con 
atuendo real y todavía con algunos de los atributos del dios (caracola, disco o "chakra"), la 
imagen representa claramente al protector del universo. 
 
  



5.3 Ayutthaya – U Thong (1350 – 1767) – Sala 503 

5.3.1 U Thong 
 
En 1350, el rey U Thong fundó el reino de Ayutthaya, que se convertiría en uno de los más importantes y 
duraderos del continente asiático. El reino estaba situado en la cuenca del “Maenam” (Chao Phraya), 
anteriormente ocupada por los Mon / Dvaravati y luego por los Jemer, y estaba al sur de su rival político, 
Sukhothai. El nombre U Thong se ha utilizado para designar el arte que floreció en estas zonas de las 
llanuras centrales de Tailandia desde el siglo XII hasta aproximadamente el siglo XV.  
 
Muchas imágenes del estilo U Thong son anteriores a la fundación del reino de Ayutthaya. Las primeras 
imágenes datan del siglo XII, pero los estudiosos suelen incluirlas en el período de Ayutthaya temprano. 
El estilo U Thong de imágenes de Buda se divide en tres fases diferentes, denominadas por los 
historiadores del arte A, B y C. El tipo A es el más antiguo (siglos XII a XIII d.C.), y los tipos B y C se solapan 
un poco en el tiempo (el tipo B abarca los siglos XIII a XIV, mientras que el tipo C data de los siglos XIII a 
XV). 
 
Los rasgos comunes a casi los tres tipos incluyen una pequeña banda entre el nacimiento del cabello y la 
frente, la túnica drapeada en modo abierto con una larga solapa desde el hombro izquierdo que termina 
en una línea recta por encima del ombligo. Todos tienen dedos de longitud desigual. La cabeza está 
cubierta de pequeños rizos, a veces puntiagudos. Las imágenes suelen estar sentadas, con las piernas 
plegadas, sobre una sencilla base cóncava y realizan el gesto de "llamar a la Tierra como testigo” 
(bhumisparsa mudra). El bronce era el medio preferido, aunque también se hacían imágenes de estuco y 
arenisca. 
 
Los rostros de las primeras imágenes de U Thong son cuadrados y muestran una mezcla de características 
Mon y Jemer. En las imágenes posteriores, los rostros ovalados son el resultado de la influencia de 
Sukhothai, que iba a prevalecer. En las imágenes de U Thong A, la ushnisha suele estar coronada por un 
brote de loto. En los estilos B y C, éste se sustituye por una llama alargada. Del mismo modo, la silueta de 
las imágenes de esta época también se alarga. Las imágenes del estilo U Thong C, elegantes y esbeltas, se 
produjeron en gran número e influyeron en las imágenes de todo el período de Ayutthaya. 
 



 
Figura 10 Imagen de Buda, siglos XIII - XIV, U Thong / Ayutthaya Temprano, bronce 

Son típicos del estilo U Thong la banda que delimita la línea del cabello, la angulosidad del 
cuerpo y la base cóncava sobre la que se asienta la imagen. 
 

 
Figura 60 Imagen de Buda, siglos XIII-XIV, U Thong A, bronce 
Una extraordinaria dulzura de expresión es típica de las imágenes del estilo U Thong A, en 
las que se funden las tradiciones mon, jemer y tailandesa. 



 
Figura 61 Cabeza de imagen de Buda, siglo XIV, U Thong B, bronce 
La banda ancha que delimita la línea del cabello acentúa la cuadratura del rostro, 
característica del estilo U Thong B. La "ushnisha" está coronada por un remate de llama. 
 

 
Figura 62 Cabeza de imagen de Buda, siglo XIV-XV, U Thong C, bronce 
Las imágenes de estilo U Thong C son esbeltas y atenuadas. La influencia de Sukhothai es 
evidente en el rostro, la diadema en forma de V y el remate en forma de llama. 
  



5.3.2 Ayutthaya 
 
El estilo Ayutthaya de la imagen de Buda apareció en el siglo XV y se inspiró en las características de 
Sukhothai y U Thong. El bronce siguió siendo el material preferido para la escultura de Ayutthaya. Sin 
embargo, las imágenes de piedra arenisca ocupan un lugar destacado en este período, y las de estuco 
también parecen haber sido populares, aunque ahora quedan pocas. Las esculturas de madera eran 
grandes obras de arte; el talento de los talladores de madera de Ayutthaya aún puede verse en algunas 
puertas y frontones de los templos. Pero el incendio de Ayutthaya por los birmanos en 1767 destruyó la 
mayoría de ellas. 
 
Las imágenes del período de Ayutthaya están representadas en actitudes y gestos (mudras) más variados 
que en cualquier otro período del arte tailandés. Un gran número de imágenes muestran a Buda sentado 
en la posición de "llamar a la Tierra como testigo” (bhumisparsa mudra). Sin embargo, los Budas de pie 
también eran muy populares. Estas imágenes de pie muestran una variedad de gestos (mudras) con las 
manos: manos unidas sobre el pecho, sosteniendo el bol de las dádivas, argumentando (enseñando) o, 
más a menudo, disipando el miedo, con una o dos manos levantadas. Las imágenes recostadas eran 
frecuentes, algunas de ellas realizadas en proporciones colosales. 
 
La vestimenta de las imágenes de Buda de Ayutthaya refleja la doble influencia de los estilos Sukhothai y 
Lopburi/Jemer. En las imágenes sentadas, el manto está cubierto a la manera de Sukhothai, y en las 
imágenes de pie, el manto suele cubrir ambos hombros según la tradición Lopburi.  
 
El arte del período de Ayutthaya suele dividirse en cuatro subperíodos, que reflejan el auge y la 
decadencia de diversas tradiciones artísticas anteriores, así como las innovaciones de la época: 
 
Siglo XIII – XV: Las imágenes de Buda de los estilos U Thong B y C eran populares y formaban una transición 
del período U Thong al período Ayutthaya. El cuerpo de la imagen es a menudo alargado; el rostro es 
primero cuadrado y más tarde ovalado, delineado por una banda de pelo, con una llama de tipo Sukhothai 
en la parte superior de la ushnisha. 
 
Siglo XV-XVII: Prevalece la influencia de Sukhothai, pero las características de U Thong C son evidentes. 
La expresión facial cambió. La sonrisa se volvió muy tenue o inexistente, y a menudo la expresión era 
severa. Las bases de las imágenes se decoraron más, ilustrando en ocasiones episodios de la vida de Buda. 
 
Siglo XVII: durante el reinado de Prasat Thong (1629-1656), cuando los jemeres volvieron a ser vasallos 
de Ayutthaya, su estilo artístico se puso de moda y fue imitado. Las imágenes de arenisca gozaron de una 
renovada popularidad. De acuerdo con la tradición jemer, los ojos y los labios están incisos, y 
ocasionalmente, sobre los labios, hay un tenue bigote. Sin embargo, el rostro ovalado y la llama hacen 
que la imagen sea claramente tailandesa.  
 
Siglo XVII-XVIII: a finales del período de Ayutthaya, las imágenes de Buda coronadas se hicieron populares. 
Ya existían antes, pero en general, hasta el siglo XVII el Buda, si estaba coronado, seguía siendo 
representado con una simple túnica monástica. Parece que a medida que aumentaba el esplendor de 



Ayutthaya, las imágenes de Buda, para reflejar ese esplendor, se adornaban más. El tocado se hizo más 
alto y elaborado, con adornos en forma de alas que se extendían detrás de las orejas, que se realzaban 
con pendientes. Las joyas de moda durante cada reinado se añadían alrededor del cuello, en los brazos y 
en el pecho. A finales del siglo XVII, los bordados y ornamentos decoraban la sencilla túnica de Buda. En 
consonancia con la majestuosidad de la vestimenta real, las expresiones faciales eran severas y solemnes. 
 

 
Figura 63 Cabeza de imagen de Buda, siglo XV-XVI, Ayutthaya, bronce 
Esta colosal cabeza de bronce (150 cm), con sus rasgos altamente estilizados, es testimonio 
de la habilidad de la fundición de bronce del período de Ayutthaya. En el rostro es evidente 
la influencia de las tradiciones de Sukhothai incorporadas al arte de Ayutthaya. 
 



 
Figura 64 Cabeza de Imagen de Buda, siglo XV-XVI, Ayutthaya, bronce 
Esta cabeza monumental (112 cm) destaca por su serena espiritualidad. Sobre los labios está 
incisa la tenue sugerencia de un bigote. Los rizos de estuco, lacados y dorados, adornaban 
originalmente el peinado de bronce. 
 



 
Figura 65 Cabeza de imagen de Buda, Ayutthaya 
El poder de Ayutthaya en Angkor hizo que los tailandeses asimilaran las ideas jemeres en su 
arquitectura y arte. Así, aunque los rasgos de esta cabeza son principalmente de estilo tailandés, 
el uso de la piedra arenisca como soporte y la incisión de un bigote sobre los labios denotan la 
influencia jemer. 
 



 
Figura 66 Molde de Tableta Votiva, Metal Lacado y Dorado, Ayutthaya 
La higuera sagrada bajo la cual Buda alcanzó la iluminación 
 

 
Figura 67 Imagen de Buda Reclinado, siglos XV-XVI, Ayutthaya, bronce 
Las imágenes reclinadas de Buda en Ayutthaya suelen simbolizar su muerte y el objetivo 
último del budismo, acabar con el ciclo del renacimiento. 
 



 
Figura 68 Buda Sometiendo a Mara, siglos XIV-XVI, Ayutthaya, bronce 
Esta escultura y los detalles del pedestal representan el episodio de la iluminación de Buda. 
 



 
Figura 69 Imagen de Buda Coronado, siglos XVII-XVIII, Ayutthaya, bronce 
 



 
Figura 70 Imagen de Buda, siglo XVII, Ayutthaya, bronce 
Es característico del último período de Ayutthaya la diadema finamente trabajada, con 
adornos que sobresalen por encima de las orejas y que están decorados con pendientes de 
loto invertido al estilo jemer. La túnica monástica cubre ambos hombros al estilo Lopburi y 
tiene un cinturón simplificado y una solapa frontal. La curva del brazo colgante refleja la 
influencia de Sukhothai. La imagen realiza el gesto de "disipar el miedo" (abhaya mudra). 
 
Las imágenes muy adornadas reflejan el atuendo real de los reyes de Ayutthaya. Sobre la 
túnica monástica, a su vez decorada con bordados en las orillas, hay brazaletes muy 
elaborados y un doble cinturón cruzado en el pecho. El lujoso tocado, de forma cónica, 
sostiene largos colgantes detrás de las orejas. 
 
  



5.4 Thonburi & Rattanakosin (1782 CE - actualidad) - Salas 504, 505 
 
Tras la destrucción de Ayutthaya por los birmanos en 1767, se fundó un nuevo reino en Thonburi bajo el 
rey Taksin. Posteriormente, en 1782, la capital se trasladó a Bangkok, con la fundación de la dinastía 
Chakri, cuyos reyes se conocen retrospectivamente con el título de "Rama". El arte de esta época, desde 
1782 hasta la actualidad, se conoce como estilo Rattanakosin o Bangkok. 
 
El arte de Rattanakosin puede dividirse en dos épocas artísticas distintas. La primera abarca desde el 
reinado de Rama I hasta el de Rama III (1782-1851) y abarca las tradiciones clásicas siamesas. La segunda 
época abarca desde el reinado de Rama IV hasta el presente, e incorpora elementos clásicos y modernos, 
occidentales. 
 
Durante el primer período de Rattanakosin, se trajeron a Bangkok hasta 1,200 imágenes desde las zonas 
devastadas del centro y el norte de Tailandia y se instalaron en los nuevos monasterios de la ciudad. Los 
artistas competían por crear tronos elevados y adornados para ellas. En consecuencia, se hicieron 
relativamente pocas imágenes durante ese período. Las nuevas imágenes, cuando se hacían, se fundían 
en bronce o se tallaban en madera, y en general seguían las tradiciones de Ayutthaya en la fabricación de 
imágenes de Buda. Apenas pueden distinguirse de sus prototipos anteriores. Aunque algunas eran 
sencillas, muchas de estas primeras imágenes del período de Bangkok estaban elaboradamente 
decoradas, y los artistas se esforzaban por superar a sus predecesores en la abundancia de 
ornamentación. Así, la túnica de monje, originalmente sencilla, se decoraba por completo con diseños 
similares a los bordados, y pesadas bandas ornamentales embellecían los bordes de las túnicas. Las 
imágenes de Buda coronadas también eran populares en esta época, vestidas con ropas ceremoniales 
diseñadas para parecerse a los atuendos reales. Eran extremadamente ornamentadas, muy decoradas y 
enjoyadas, con tocados en forma de corona que se estrechaban hasta un remate en forma de aguja. El 
refinamiento y la sencillez de las imágenes de Buda realizadas en épocas anteriores dieron paso a la 
ornamentación regia y, según algunos, a la pérdida de espiritualidad de la imagen. 
 
Durante el reinado de Rama III se desarrolló el programa de restauración de los templos y solicitó a un 
alto dignatario de la iglesia budista, el príncipe Paramanujit Jinorasa, uno de los hijos de Rama I, que 
cotejara los textos budistas en uso y estableciera al mismo tiempo una lista ilustrada de gestos (mudras) 
y posturas (asanas) que sirviera de ejemplo a los artistas. Así, se eligieron y conservaron cuarenta figuras, 
consideradas representativas del arte y de la iconografía de la “Escuela de Bangkok”. Estas se conservan 
hoy en día en dos pabellones situados detrás del santuario (ubosoth*) del templo del Buda de Esmeralda". 
 
Posteriormente, la escultura de Buda en Rattanakosin se volvió más realista y humanizada, buscando la 
exactitud histórica. Esto se debió a la influencia del rey Rama IV (r. 1851-1868), cuyo interés por las 
ciencias y el pensamiento racional le llevó a eliminar los elementos sobrenaturales del budismo. En 
consecuencia, las imágenes favorecidas por el rey Rama IV eran inusuales porque carecían de muchos 
atributos sobrenaturales, incluida la ushnisha. En esta tradición de humanización, otra imagen inusual de 
este último período, encargada por el rey Rama V (1868-1910), es el Buda de pie de estilo Gandhara en 
el gesto (mudra) de "llamando a la lluvia". La anatomía y el peinado, claramente humanizados y 



occidentales, y la túnica plisada tipo toga, recuerdan a la iconografía india de Gandhara y personifican la 
búsqueda de la exactitud histórica. 
 

 
Figura 71 Imagen de Buda, siglo XIX, Rattanakosin, Madera de Sándalo 
 

 
Figura 72 Buda coronado con atuendo real, siglo XIX, Rattanakosin, bronce 
 



 
Figura 73 Imagen de Buda estilo Gandhara, siglo XX, Rattanakosin, bronce 
 

 
Figura 74 Nacimiento, siglo XIX, Rattanakosin, bronce 
 



 
Figura 75 Buda, siglo XIX, Rattanakosin, bronce 
 

 
Figura 76 Sometiendo a Mara o la Iluminación, siglo XIX, Rattanakosin, bronce 
 
Fig. 74-76. Estatuas en miniatura que representan los principales acontecimientos de la vida de Buda, 
siglo XIX, Rattanakosin, bronce 
 
Este grupo de miniaturas de bronce pertenece a un conjunto de veintinueve miniaturas que representan 
los principales acontecimientos de la vida de Buda, desde su nacimiento hasta el "parinirvana", la gran 
extinción total de Buda. Esculpidas durante el reinado de Rama III (r. 1824-1851), estas miniaturas captan 
la vitalidad y la piedad de cada acontecimiento. Formaron parte de la Colección Real del Gran Palacio. 
 



Fig. 74. Nacimiento: La reina Mahamaya se aferra al árbol "sala" mientras el futuro Buda emerge de su 
flanco derecho. El paraguas de cinco niveles indica su rango principesco. 
 
Fig. 75. Gautama el asceta: Siddhartha, ahora Gautama el asceta, ayuna hasta casi morir. Indra le 
demuestra con un laúd que ni los caminos sueltos ni los rígidos de la vida son correctos, sino que sólo el 
camino del medio conducirá a la comprensión y la iluminación. 
 
Fig. 76. Sometiendo a Mara o la Iluminación: El Buda (desaparecido aquí) siendo desafiado por el demonio 
Mara llama a Toranee, la diosa de la Tierra, para que sea testigo de todas sus virtudes. 
 
  



6 Phra Wiman (Complejo Residencial del Virrey) 
6.1 El Salón del Trono de Issara Winitchai - Sala 601 

 

 
Figura 11 Salón del Trono 

 
El salón del trono se construyó durante el reinado de Rama III (r. 1824-1851) como ampliación del palacio 
de los virreyes. En la actualidad, el salón del trono se utiliza para exposiciones especiales. 
 
El trono original de los virreyes aún se encuentra en el extremo de la sala: el Trono Bussabok Kroen 
(Phromphak o Trono de la Cara de Brahma), que data del período Rattanakosin y fue tallado en teca, 
dorado y decorado con mosaico de vidrio bajo Rama I (hacia 1789). Este trono se utilizaba para las 
ocasiones oficiales o las audiencias, situándose originalmente delante del palacio. 
 
El virrey de Rama III ordenó la construcción del Salón del Trono Issara Winitchai. Sus dimensiones debían 
ser las mismas que las del Salón del Trono Amawinthara Winitchai del Palacio Real. El trono también pasó 
a llamarse Trono Bussabok Mala, igual que el del Palacio Real. El trono es cuadrado con un techo piramidal 
sostenido por cuatro columnas triangulares sobre una base de tres escalones. Cada uno de los escalones 
está decorado con demonios, garudas y deidades en posturas de adoración. La parte trasera del trono 
estaba pegada a la pared del palacio; los laterales, decorados con magníficas llamas de madera, 
soportaban las pantallas de los escalones. El Trono Bussabok Kroen es una de las obras de arte que 
muestran la gran artesanía de Bangkok en el siglo XIX.  



6.2   Wang Na (El Palacio de Enfrente) 
 

 
Figura 12 Palacio de Enfrente, ca. 1890 

 
Los primeros edificios en el recinto del Museo Nacional de Bangkok fueron una vez una residencia real 
conocida como Wang Na (Palacio de Enfrente). Se construyó durante el reinado del fundador de la 
dinastía Chakri, el rey Rama I (r. 1782- 1809), para su hermano menor Chao Phraya Surasi. Se le dio el 
título de Maha Uparaja, que significa virrey y heredero del trono. En cuanto a poder y prestigio, se situó 
justo después del rey.  
 
El Wang Na se encuentra al norte del Gran Palacio y está orientado al este. El palacio ocupó en su día un 
extenso terreno: abarcaba una zona en la que hoy se encuentran la Universidad de Thammasat, la Escuela 
de Arte Dramático, la Escuela de Bellas Artes, el Teatro Nacional y partes del Sanam Luang. Altas murallas 
y torres exteriores cerraban el recinto, éstas se eliminaron cuando se suprimió el cargo de Maha Uparaja.   
 
El Wang Na comprendía tres palacios paralelos de dos plantas y otros ocho edificios que ya no existen. La 
costumbre de tener tres palacios se remonta a una tradición del período de Ayutthaya, ya que la gente 
quería vivir en un palacio diferente durante cada una de las tres estaciones (verano, temporada de lluvias 
e invierno). Los tres edificios estaban conectados por pequeños patios.  
 
Durante los cinco primeros reyes de la dinastía Chakri, el heredero al trono o virrey vivía en el Wang Na. 
Este cargo fue abolido por el rey Rama V (r. 1868-1910) y, a partir de entonces, el heredero al trono pasó 
a llamarse príncipe heredero. Es interesante señalar que las esposas e hijos de la realeza no vivían en el 
palacio propiamente dicho, sino que ocupaban un "patio interior" especial reservado para mujeres y 
niños, situado en la parte trasera de la propiedad.  
 



En 1926, el rey Rama VII (r. 1925-1935) convirtió todo el palacio en el Museo Nacional de Bangkok. Pasó 
así a depender del Instituto Real de Literatura, Arqueología y Bellas Artes. El príncipe Damrong 
Rajanubhap, presidente del instituto, y el arqueólogo francés Georges Coedès (1886- 1969) reorganizaron 
y ampliaron el museo, que constituye la base del actual Museo Nacional de Bangkok. En 1967, el rey 
Bhumibol Adulyadej, Rama IX, inauguró las nuevas alas norte y sur del Museo Nacional de Bangkok. 
  



6.3 Vehículos Reales - Sala 603 
 

 
Figura 79 Yannamas, siglo XVIII-XIX d.C., Ayutthaya, madera 

Este "yannamas" (palanquín) es dorado y decorado con espejos. Reservado a los reyes y a los 
altos funcionarios en las ceremonias reales, su usuario se sentaba con las piernas colgando. 
 
Un palanquín es un vehículo sin ruedas transportado por cargadores. En Tailandia, la realeza y la élite 
viajaban en palanquines reales, distinguiéndose así de los plebeyos. La Ley Palatina del período Ayutthaya, 
la Ley de la Jerarquía Civil y otros códigos establecen los principios que rigen el uso de los palanquines 
reales. La Ley Palatina definía qué palanquín estaba reservado a los reyes y qué tipo de litera debían 
utilizar los miembros de la familia real. La Ley de la Jerarquía Civil definía los derechos de uso de los 
palanquines reales para las personas que no pertenecía a la realeza. Los palanquines reales se 
modernizaron durante el período de Rattanakosin, aunque seguían respetando las tradiciones de 
Ayutthaya. Se distinguen cuatro tipos de palanquines reales: yannamas, saliang, wo y khanham. 
 



 
Figura 80 Phra Saliang, siglo XIX-XX, Rattanakosin, madera con detalles de ratán y marfil 
El "saliang" estaba reservado a los reyes y a los miembros de la familia real. 
 

 
Figura 81 Wo Phanak Wai, siglo XIX-XX, Rattanakosin, madera con detalles de ratán y tela 
El "wo" estaba reservado a los miembros de la familia real, las damas de la corte y los monjes 
de alto rango. 
 



 
Figura 13 Phra Wo Siwikakan (Phra Wo Cho Fa), siglo XIX-XX, Rattanakosin, madera con laca, decorado con espejos y tela dorada 

 

 
Figura 83 Detalle del “Khanham”, siglo XIX-XX, Rattanakosin, madera 
Palanquín en forma de hamaca utilizado por los funcionarios del gobierno y los monjes de 
alto rango. 
  



6.4 Arte Teatral y Música - Sala 604  
6.4.1 Instrumentos Musicales 

 
La exposición de instrumentos musicales del Museo Nacional de Bangkok ha sufrido varias 
reorganizaciones. Durante el reinado de Rama V, los instrumentos se organizaban por categorías, como 
instrumentos de viento, de cuerda y de percusión. En 1926, el museo cambió su filosofía de conservación 
para convertirse en un museo arqueológico y de arte. Los instrumentos musicales se exponían ahora para 
mostrar su belleza y diversidad según los tipos de conjuntos. En 1989, la colección de instrumentos 
musicales se reorganizó de nuevo para reflejar la disposición de una orquesta real. Se añadieron 
instrumentos de países vecinos con fines comparativos. Poco a poco, el foco de atención se desplazó 
hacia la exposición exclusiva de instrumentos musicales utilizados en la corte real. En la actualidad, la 
exposición narra la historia del desarrollo musical en Tailandia a través de estas exquisitas obras de arte. 
 

 
Figura 84 Sor Ou, siglo XIX, Jemer, madera y marfil 
El mástil, el arco y las clavijas son de marfil. La parte superior del mástil y las clavijas están 
tallada en forma en forma de sirenas. La parte trasera del cuerpo está decorada con finas tiras 
de marfil dentro de un círculo. La parte delantera del cuerpo está cubierta de madera fina. 
 



 
Figura 85 Thon Mahori, siglo XIX, Rattanakosin, cerámica, cuero y ratán 
El cuerpo del tambor es de cerámica. La piel de los animales (ternera, cabra, pitón o elefante) se 
sujeta al parche del tambor con ratán partido o hebras de seda trenzada. El músico golpea el 
cabezal con una mano mientras la otra controla el sonido en el otro extremo. El cuerpo suele 
estar decorado con incrustaciones de nácar, vidrieras y/o "bencharong lai namthong". 
 

 
Figura 86 Ranat Ek, siglo XIX, Rattanakosin, madera y marfil 
Se cree que el "ranat ek" es el primer instrumento del grupo de los xilófonos. Al principio, las 
barras eran de bambú; más tarde se utilizaron maderas duras. Su cuerpo tiene forma de barco y 
cuenta con 21 barras. 
 



 
Figure 14 Khong Wong Lek, siglo XIX, Rattanakosin, madera, marfil y metal 

El "khong wong" es un instrumento de percusión. Al principio sólo se fabricaba un tamaño, pero 
más tarde se añadieron más tamaños. Este círculo de gong está hecho de ratán y decorado con 
tallas de marfil. 
 

 
Figura 88 Krap Phuang, siglo XIX, Rattanakosin 
Este instrumento rítmico en forma de abanico está formado por seis finas piezas de madera 
atadas en un extremo y cubiertas por dos piezas de madera finamente tallada. 
 

 
Figura 89 Trae Ngawn, siglo XIX, Rattanakosin 
Este cuerno de influencia india se utiliza en las ceremonias y procesiones reales.  



6.4.2 Marionetas de Juego de Sombras - Sala 605 
 

 
Figura 15 Nang Yai (Nang Rueang) 

Rama en lucha con Mangkonkanth  
 
En Tailandia, se distinguen dos tipos de marionetas: las bidimensionales de teatro de sombras, que se 
presentan tanto delante como detrás de una pantalla blanca brillante retroiluminada, y las 
tridimensionales, que se presentan en un escenario. Los títeres de teatro de sombras se conocen 
colectivamente como “nang” (imagen proyectada), mientras que los títeres tridimensionales se 
denominan “hun” (modelado). 
 
Los juegos de sombras se subdividen en: “nang yai” (grandes marionetas de sombras) y “nang talung” 
(marionetas de sombras conjuntas).  
 
El “nang yai” se considera una forma de arte clásica; el precursor de la danza clásica de máscaras, el 
“Khon”. Las figuras son bastante grandes, a veces de dos metros de altura, están hechas de cuero 



perforado y representan escenas clave de las narraciones populares. El titiritero las mantiene en alto 
mediante ligeras varillas de bambú sujetas a la figura. Durante la representación, el titiritero, 
acompañado por la música, cuenta la historia mediante el recitado, el canto y la danza, con diferentes 
“nang yai”. La luz parpadeante, alimentada por una hoguera de cáscara de coco sin humo, da vida a las 
marionetas. En las representaciones diurnas se utilizan “nang yai” de colores vivos. 
 
El “nang talung” se considera arte popular. Se cuentan historias populares, que a menudo ridiculizan los 
temas sociales y políticos más recientes. Las marionetas nang talung son mucho más pequeñas que las 
nang yai y las maneja un titiritero sentado. La figura se sostiene en un solo palo. Las manos, los brazos, 
las piernas y otras partes del cuerpo se mueven mediante finas varillas unidas a la marioneta durante la 
representación. Tradicionalmente, toda la representación es escenificada por un solo titiritero, el maestro 
titiritero. Los maestros titiriteros suelen llevar el honorífico "nang" delante de su nombre. 
 
Claquetas musicales, tambores, gongs y oboes acompañan al titiritero. 
 



6.4.3 Máscaras – Sala 605 
 

 
Figura 16 Hanuman, el mono guerrero de Rama, papel maché y nácar 

 
Los episodios del “Ramakien”, la adaptación tailandesa de la epopeya india del “Ramayana”, que narra la 
victoria del bien sobre el mal, son muy populares. Son representados por actores y bailarines 
enmascarados, que imitan narraciones recitadas o cantadas fuera del escenario, con el acompañamiento 
de una orquesta o “piphat”. Este tipo de representación se conoce como “Khon” o teatro de máscaras. 
Aunque antiguamente todos los intérpretes llevaban máscaras, hoy en día sólo las llevan los personajes 
demoníacos y los animales. Cada máscara tiene rasgos y colores especiales, lo que les hace fácilmente 
identificables para el público. 
  



6.4.4 Marionetas – Sala 605 
 

 
Figura 92 Marionetas Hun Luang, siglo XIX 
A la izquierda, el personaje demoníaco principal, Phra Pirap; a la derecha, el personaje 
masculino principal, Phra Prat. Al ser manipuladas por los numerosos hilos de la parte inferior, 
estas marionetas pueden realizar intrincados gestos estilizados. 
 
Las representaciones teatrales con títeres de sombra son populares desde hace mucho tiempo, sobre 
todo en el sur de Tailandia. En los últimos tiempos, ha renacido el interés por las representaciones con 
títeres de varilla, así como por las marionetas de hilo. 
 
En Tailandia, estas marionetas se conocen con el término “hun”. En la colección del museo destacan las 
“hun luang”, las marionetas reales, recientemente restauradas. Estas marionetas son únicas en Tailandia, 
ya que se controlan desde abajo. Un complejo mecanismo de cuerdas permite mover libremente cada 
una de las articulaciones de la marioneta e imitar los gráciles movimientos del bailarín humano. 
 
Las marionetas “hun thai” o “hun lek” son más pequeñas que las “hun luang” y tienen menos hilos para 
su manipulación.   



6.5 Incrustación de Nácar - Sala 606 
 
El uso de la decoración con incrustaciones de nácar se remonta al siglo VI de nuestra era en Tailandia; se 
han encontrado rastros en el estuco que embellece un monumento del período Dvaravati en Ku Bua, 
Ratchaburi. Aparte de uno o dos fragmentos aislados encontrados en imágenes de Buda de los períodos 
Srivijaya y Chiang Saen, poco se sabe de la evolución de este medio de decoración hasta su pleno 
florecimiento durante los últimos períodos de Ayutthaya y los primeros de Rattanakosin, cuando se hizo 
popular la decoración de puertas, ventanas, muebles y vasijas con incrustaciones de nácar. 
 
Tailandia es conocida por su característico “hoi fai”, o nácar en llamas, procedente del caracol “turbo 
argyrostomus”, autóctono del Golfo de Tailandia. Esta concha, al captar la luz, emite un profundo brillo 
rosa y verde que recuerda a los ópalos de fuego, haciendo que otras variedades de nácar parezcan pálidas 
en comparación. 
 
Decorar un objeto de nácar requiere una paciencia infinita y una atención meticulosa a los detalles. 
Primero hay que fabricar un objeto de madera: en el caso de las puertas, persianas y paneles de librerías, 
o de ratán: en el caso de vasijas circulares. La escena o el diseño que va a decorar el objeto se esboza en 
su totalidad y luego se transfiere al revés en papel de calco. 
 
La concha, que es naturalmente curva, se corta con una pequeña sierra en trozos de unos 2,5 cm. A 
continuación, se liman estos trozos con una piedra de afilar hasta que queden razonablemente planos. 
Como el nácar es frágil y tiende a romperse, estos trozos se pegan a discos de madera del doble del grosor 
de la concha. Una vez reforzada la concha nácar, ésta se corta con una sierra de arco especial para darle 
la forma deseada. A medida que se va cortando, cada pieza de concha se pega inmediatamente en su 
lugar sobre el trazado del diseño. 
 
El objeto que se va a decorar con nácar recibe varias capas de laca, una resina del árbol de la laca. Mientras 
la última capa está todavía pegajosa, el mosaico de conchas pegado al papel de calco se presiona boca 
abajo sobre la superficie lacada. Cuando la laca está completamente seca, se despega el papel de calco 
rociándolo con agua. A continuación, se rellenan tanto los huecos como las elevaciones que existan entre 
la superficie de la concha y la laca con una pasta hecha de carbón vegetal mezclada con la laca. Cuando 
la superficie de laca está completamente seca, ésta se frota con carborundo hasta que quede 
completamente lisa. Por último, el objeto se pule con una hoja de plátano seca impregnada de aceite de 
coco para pulirlo. 
 
La mayoría de los objetos de la extraordinaria colección de nácar del museo datan del siglo XIX y se 
utilizaban en hogares de familias adineradas, en las ceremonias de la corte y para transportar alimentos 
y dádivas a los monasterios. 
 



 
Figura 93 Detalle de la pantalla de la mesa 
Un "thepanom", una figura celestial, rinde homenaje a las enseñanzas de Buda entre el follaje 
y las nubes de estilo chino. 
 

 
Figura 94 Tiep Muk, siglo XIX, Rattanakosin 
Este recipiente con tapa en forma de cono se utilizaba originalmente para presentar dádivas 
u ofrendas a un monasterio. La tapa está decorada con motivos de "phum" (capullo de loto) 
rodeados de "kranok" (llamas en forma de triángulos). 
 



 
Figura 95 Bol de monje, siglo XIX 
La tapa, con el escudo de armas de Rama V, representa a Erawan (elefante de tres cabezas) 
flanqueado por el "rajasingha" (león real) y el "khotchasi" (león elefante). Según una inscripción, 
el bol fue creado como regalo para el Patriarca Supremo. 
 

 
Figura 17 Cofre de manuscritos "Tuu Nangsuu Suat", siglo XIX, Rattanakosin 

Los paneles están decorados con diseños florales y de aves.  



6.6 Metalurgia – Sala 608 

6.6.1 Platería 
 
El centro de las tradiciones artesanales de la plata en Tailandia está en Chiang Mai. La región septentrional, 
conocida desde el año 129 como el Reino de “Lan Na Thai”, tiene una larga historia como crisol cultural y 
sólo se incorporó al Reino de Tailandia a finales del reinado de Rama V (r. 1868-1910). Mucho antes, la 
influencia birmana en la zona era fuerte. Cuenta la leyenda que, en 1284 unas quinientas familias de 
plateros huyeron a la región de Chiang Mai desde Birmania como refugiados de las invasiones mongolas. 
 
En los siglos siguientes, estos artesanos se convirtieron en premios de guerra, ya que los birmanos y los 
habitantes de “Lan Na” luchaban por la supremacía en la región. En consecuencia, algunas tradiciones 
culturales, incluida la de la artesanía de la plata, son comunes para ambos países, en los que el arte del 
platero ha sido una empresa familiar durante generaciones. 
 

 
Figura 97 Ofrenda ceremonial, siglo XX (?), plata 
El bol y su tapa tienen forma de loto y presentan pétalos de loto exquisitamente trabajados 
en alto relieve con un "thepanom" en el centro de cada uno. El remate del brote de loto está 
decorado con la característica llama tailandesa, el "kranok". 
 
Hasta hace relativamente poco tiempo, la mayor parte de la plata del norte procedía de antiguas monedas 
de origen indio, indochino y chino, lo que atestigua el comercio por tierra entre estas regiones desde la 
antigüedad. Estas monedas, algunas de las cuales tienen un 92% de plata, se funden y si es necesario, se 
alean con pequeños porcentajes de cobre y luego se machacan en finas láminas. A partir de ellas, se 
fabrican objetos de diversas formas mediante la fusión y el correspondiente machacado. Algunas formas 
son populares tanto en el norte como en el resto de Tailandia.  Los medios de ornamentación incluyen el 
repujado, en el que el dibujo en relieve se consigue martilleando y trabajando desde el reverso o el 
interior de la pieza. Este tipo de trabajo delicado requiere el uso de plata casi pura.  
 



Muchos de los objetos ceremoniales de plata de la colección del Museo Nacional de Bangkok fueron 
donados al museo. 
 

 
Figura 98 Recipiente para agua, siglo XX, plata 
 

 
Figura 99 Soporte para ofrendas, siglo XX (?), plata 
El recipiente para agua (fig. 98), decorado con motivos florales, reproduce la forma de los 
recipientes para agua de terracota que aún se utilizan en la Tailandia actual. La parte superior 
del soporte de ofrendas (fig. 99) está formada por diseños en forma de hoja de loto en cuyo 
interior se alternan figuras celestiales y rostros demoníacos en forma de león. Tres serpientes 
sagradas (naga) sostienen la parte superior. 
 



 
Figura 100 Detalle de la figura 99 
 

  



6.6.2 Nieles 
 

 
Figura 101 Juego para triturar nueces de betel, siglo XIX, Rattanakosin, oro y niel 
El ritual de masticar nueces de betel estaba muy extendido en toda la sociedad tailandesa. 
La calidad de los utensilios asociados a esta costumbre reflejaba el rango del propietario. 
 

 
Figura 102 Vasija con tapa, siglo XIX, Rattanakosin, oro y niel 
Flores de crisantemo y follaje en armoniosa simetría adornan este utensilio real. Los diseños florales de 
origen chino se hicieron populares a principios del siglo XIX, cuando el comercio con China era intenso. 
 
Las vasijas ceremoniales con nieles, exquisitamente decoradas, han sido populares en Tailandia desde 
hace mucho tiempo. Se cree que el arte de nielado pudo ser introducido en el país hace algunos siglos 
por los portugueses y hasta la fecha continúa la tradición de presentar objetos de niel como regalos de 



Estado, lo cual remonta al reinado del rey Narai de Ayutthaya (r. 1656-1688). Nakhon Sri Thammarat, en 
el sur de Tailandia, ha sido el centro de las tradiciones de nielado durante siglos. 
 
El proceso de decoración en niel es minucioso y complicado, y requiere una gran habilidad por parte del 
artesano. En pocas palabras, el objeto que se va a decorar, normalmente de plata u oro, se graban con 
un patrón tradicional tailandés. Las zonas que van a ser parte del fondo se tallan en profundo relieve y se 
rellenan con nielado, un polvo o pasta negra que suele estar compuesta de cobre, plomo, plata y azufre. 
La mezcla se funde con el metal del objeto mediante calor. A continuación, el objeto se alisa a mano con 
una lima y se pule. Durante el proceso de limado y pulido se pueden grabar detalles adicionales. En el 
producto final, la base plateada o dorada del objeto resalta en brillante contraste con el fondo negro y 
mate creado por el nielado. 
 
  



6.7 Howdah - Sala 609 
 

 
Figura 18 Howdah 

Phra Chao Intavichayanon, gobernante de Chiang Mai en el siglo XIX, regaló este howdah de 
marfil al rey Chulalongkorn en su vigésimo cumpleaños. El howdah está hecho de marfil 
tallado. Las barras de marfil del respaldo están talladas en forma de pepino, mientras que el 
interior muestra animales auspiciosos como leones, pavos reales y faisanes en medio de 
bosques florales, con figuras humanas en el centro. 
 



 
Figura 104 Howdah con toldo, siglo XX, Rattanakosin 

 

El “sapkhap” o “howdah” es un carruaje colocado en el lomo del elefante. Un “howdah real” se llama 
“Phra Ti Nang” (asiento real). Los howdah no sólo se utilizaban en tiempos de paz y guerra, sino también 
como regalo ceremonial. Durante el proceso de diseño, se elegía un elefante específico y se elaboraba el 
howdah para satisfacer los requisitos del usuario previsto. 
 
Los howdah se elaboraban y decoraban meticulosamente, reflejando así no sólo la delicadeza y 
singularidad del arte tailandés, sino también el estatus social de los propietarios. 
Los diferentes patrones sofisticados y la fina artesanía indican diferentes rangos reales. 
 



6.8 Tallado en madera - Sala 610 
 
La escultura en madera se considera la más característica de las artes "tailandesas". Se cree que es la que 
mejor ilustra la vitalidad y la fertilidad de la naturaleza, tanto en el tema como en la técnica. La madera 
rara vez se utilizaba para las imágenes de Buda, sino para los muebles y la gran variedad de accesorios y 
objetos rituales al servicio de la religión.  Por ello, los talladores de madera no tenían una iconografía 
restrictiva. A menudo buscaban inspiración en su entorno: la lujosa vegetación tropical y las criaturas 
reales o imaginarias que la pueblan. Esto dio lugar a un énfasis en la decoración, en la ornamentación, 
que es característico del arte tailandés. Hay poca preocupación por el realismo, por el cuerpo humano, 
su movimiento y sus drapeados, que son de importancia primordial en el arte occidental. 
 
Al no verse afectados por las restricciones de material que experimentan los trabajadores del bronce o 
los escultores de piedra, los talladores de madera empleaban una técnica compuesta. Esto permitía al 
artista tallar las partes individuales de una pieza por separado y luego ensamblarlas. La espontaneidad 
resultante es paralela a la creatividad de la naturaleza. La madera es un material abundante en la mayoría 
de los países tropicales. De las muchas variedades de madera disponibles, la teca es el material preferido 
porque es fácil de tallar, relativamente resistente a las termitas, regula su propia temperatura, lo que le 
permite mantenerse fresca en el verano y cálida en el invierno. 
 

 
Figura 105 Kinnari, siglo XVII-XVIII, Ayutthaya, madera 
 
Las primeras piezas que se conservan datan del siglo XVI. Muy pocas se encuentran in situ y las mejores 
se conservan en los museos. El punto álgido de la escultura en madera tailandesa se encuentra en las 
imágenes de figuras religiosas menores que datan de finales del período Ayutthaya (siglos XVII-XVIII). La 
colección del Museo Nacional de Bangkok cuenta con piezas tan bellas como los kinnari, criaturas mitad 
pájaros mitad humanos, habitantes del bosque de Himaphan (fig. 105). La sofisticación de estas tallas 
sugiere que se había desarrollado una rica tradición de trabajo en madera durante los siglos anteriores, 
ninguno de cuyos productos ha sobrevivido. La excelencia de la mano de obra continuó a principios del 



período Rattanakosin. La mejor escultura en madera estaba estrechamente relacionada con la 
arquitectura, y los animales eran uno de los temas favoritos. 
 

 
Figura 106 Gabinete, siglo XVIII, Ayutthaya, madera 
 

 
Figura 107 Detalle de la figura 106 
Armario-biblioteca de teca, data de aproximadamente 1750, se utilizaba para guardar los 
manuscritos de hojas de palma de las escrituras budistas. Era casi uno de los únicos muebles 
dentro de un "wat" budista y en última instancia, tiene sus orígenes en los antepasados 
chinos, como lo demuestra esta pieza con las patas en forma de garra de león con un diseño 
de dragón entre ellas. 
 



Este mueble en particular es una pieza extraordinaria, en parte porque es uno de los pocos 
gabinetes tallados y no lacados que se conservan en buen estado. También es único porque 
se cree que su diseño de elementos arquitectónicos representa una imagen exacta de 
Ayutthaya poco antes de su destrucción en 1767. 
 
El edificio octogonal de estilo chino que aparece en la parte inferior de las puertas ha sido 
identificado a partir de mapas europeos del siglo XVII de Ayutthaya (fig. 107). 
 

 
Figura 108 Carro fúnebre real, siglo XVIII, Rattanakosin, madera 

 

 
Figura 109 Detalle de la figura 108 
El “Vejayant Rajarot” (fig. 108), construido por Rama I en 1785, es un carro funerario real 
utilizado para transportar la urna que contiene el cuerpo de un difunto. Fabricado en teca, 
tallado, dorado y con incrustaciones de cristal, tiene 12 metros de altura y pesa 40 toneladas. 
El “Vejayant Rajarot” simboliza el monte Meru, donde se encuentra el cielo al que el difunto 
va a entrar. Los bosques del monte Meru están habitados por criaturas mitológicas 
representadas en el carro por "nagas" y "devas", dispuestos en cinco hileras pintados de 
dorado en la parte superior y de rojo en la inferior. Las gradas están separadas por bandas 
de vidrio coloreado incrustado. En conjunto, la decoración aparece como llamas que llegan 
a engullir la urna colocada en la parte superior del carro bajo un dosel. 
 



 
Figura 19 Frontón de la Capilla de Buddhaisawan, 1787, Rattanakosin 

Los frontones tailandeses son tallados con diversos diseños y a menudo tienen incrustaciones 
de vidrio de colores. Las divinidades hindúes pueden aparecer en la arquitectura budista 
tailandesa. Este frontón representa al dios hindú Brahma, de cuatro caras y cuatro brazos, 
en un pabellón celestial central, flanqueado por pabellones más pequeños que también 
muestran a Brahma. Del follaje del fondo surgen más manifestaciones de Brahma. 
 
“Chofa" (pináculo) significa literalmente "manojo de cielo" o "borla de cielo". Estos remates 
se encuentran únicamente en estructuras reales y religiosas y pueden variar en su forma de 
una región a otra. Se cree que representan a "hamsa", un ganso celestial y montura de 
Brahma, o Garuda, mitad hombre, mitad pájaro y vehículo de Vishnu. Otro motivo popular es 
el "naga", una serpiente sagrada y rey de las aguas terrestres. El cuerpo del ser semidivino se 
ondula desde el pico del tejado y culmina en una cabeza estilizada en los dos bordes exteriores 
del alero. Estos elementos arquitectónicos no tienen una finalidad funcional, sino que reflejan 
un simbolismo religioso.  



6.9 Textiles - Sala 611 
 
Tradicionalmente, los textiles y las prendas de vestir se producían localmente en Tailandia y muchas 
regiones eran únicas en la elección de materiales y en las técnicas de tejido aplicadas. Los conocimientos 
para convertir los hilos naturales en tejidos se remontan a la prehistoria. 
 
Con el tiempo, los tejidos se convirtieron en una mercancía codiciada y se comercializaron entre el 
sudeste asiático, Asia, Oriente Medio, África y Europa. Los textiles importados empezaron a influir en los 
gustos locales. Entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX, además de los tejidos locales, los tejidos 
procedentes del extranjero, principalmente de China y la India, eran ampliamente favorecidos. Como los 
textiles importados eran costosos, los fabricantes locales integraron en su producción ideas de diseño, 
técnicas de fabricación y nuevos materiales extranjeros. Así surgió una amplia gama de nuevos tejidos, 
como  
 
- pha khien thong: algodón estampado con un diseño que utiliza la técnica de la línea de oro; 
- pha phrae chin: tela de seda china;  
- pha mat mi: ikat, tela coloreada con dibujos mediante tinte de resistencia; y 
- pha yia rabap: seda india con rayas doradas, adornos de brocado, etc. 
 

 
Figura 111 Pha Khien Thong, siglo XIX-XX, algodón con oro 
Las faldas tubulares "pha khien thong" las llevaban los miembros de la familia real. 
 
Más de 60 grupos étnicos viven en todas las regiones de Tailandia. Etnias como los Tai Lue, los Tai Khrang, 
los Tai Raman (Mon) y muchas más contribuyen a la rica y diversa tradición textil de Tailandia. Aunque 
los materiales y los motivos de los textiles étnicos varían mucho de un grupo a otro, hay ciertas similitudes 
fundamentales en la producción de estos tejidos. El hilado se hace a mano y se utilizan telares manuales 
para tejer, las fibras naturales como el algodón o la seda se tiñen con tintes naturales derivados de plantas 
o árboles. 



 
Algodón o seda “matmi” (que se traduce del tailandés como "hilos atados") finamente tejidas (ikat) o el 
“khit” (que significa “levantar o recoger”), suelen estar adornados con motivos creados por artesanos 
étnicos. 
 

 
Figura 112 Funda de cama o asiento, siglo XX, terciopelo adornado con hilos de oro 
Este tejido "mud mee" lo llevaban los oficiales superiores como prenda inferior para las audiencias con el rey. 
 

 
Figura 113 Bolso de hombro, siglo XX, terciopelo bordado con hilos de oro 
 



 
Figura 114 Chal con cuello bordado, siglo XX, seda satinada bordada con hilos de oro y plata, cuentas de cristal y lentejuelas 
Estos chales los llevan las protagonistas de los espectáculos "khon" y "lakhon". 
 

 
Figura 115 Paño para hombros, siglo XX, satín brocado con bordado dorado 
Estas telas para los hombros las llevaban las mujeres de la nobleza que trabajaban en la corte 
real. 



6.10 Cerámica - Sala 612 
 
La colección de cerámica del Museo Nacional de Bangkok consta de más de 3.000 piezas que abarcan 
desde la prehistoria hasta el período actual de Bangkok. El punto fuerte de la colección es su amplia gama 
de objetos domésticos. 
 
Los descubrimientos realizados a mediados del siglo XX y las investigaciones arqueológicas en curso han 
contribuido en gran medida a comprender la historia de la producción de cerámica en Tailandia. A 
mediados de la década de 1960, el hallazgo fortuito de un depósito intacto de cerámica de Ban Chiang, 
en la provincia de Udon Thani, dio lugar a una serie de estudios que revelaron la existencia de una extensa 
civilización prehistórica. A mediados de la década de 1970 se encontraron restos cerámicos importantes 
en tres zonas. En primer lugar, se localizaron en el Golfo de Tailandia varios cargueros antiguos hundidos 
los cuales transportaban cerámica tailandesa y se sacaron a la superficie cantidades de vasijas de gres 
esmaltado para su análisis. Estos hallazgos ayudaron a identificar la actividad marítima y las rutas 
comerciales tempranas de Tailandia. En segundo lugar, la excavación de un horno cerámico jemer y el 
descubrimiento de más de un centenar de montículos de hornos cerámicos ubicados en la provincia de 
Buriram, corroboran que la zona fue un importante centro de producción de cerámica jemer. En tercer 
lugar, la identificación de cientos de hornos cerámicos en el norte de Tailandia confirma la existencia de 
una extensa industria cerámica que funcionó entre los siglos XIV y XVI. 
 
Los objetos típicos del primer período de Ban Chiang son vasijas construidas con la técnica de modelado 
mediante rollos y acabadas con la técnica de la paleta y el yunque. Los tonos variados de la arcilla son el 
resultado de unas condiciones de cocción desiguales y establecen el uso de una fosa de fuego simple y 
abierta. Un rasgo distintivo de las vasijas del primer período es una banda de arcilla aplicada alrededor 
de la sección media. Las vasijas del período tardío se caracterizan por ser de arcilla oscura cubierta con 
un engobe y pintada con diseños geométricos rojos.  
 
Los resultados de las pruebas científicas más recientes concluyen que la cultura prehistórica de Ban 
Chiang se extendió desde 1,500 a.C. hasta el 900 a.C. aproximadamente.  
 
Prácticamente ningún hallazgo de cerámica en Tailandia puede datarse con seguridad en los siguientes 
1,500 años. Pero se pueden encontrar similitudes con algunas formas, técnicas y decoraciones 
prehistóricas en la cerámica temprana producida en Tailandia central durante el período Dvaravati (siglos 
VII-XI de nuestra era). Esta importante evidencia apoya la teoría de la ocupación continua en Tailandia 
Central entre los dos períodos.  
 
El noreste de Tailandia fue una importante zona de producción de cerámica Jemer, o Lopburi, entre los 
siglos XI y XII. Se utilizaron materiales y técnicas básicas para producir vasijas de uso utilitario y religioso. 
Un ejemplo excepcional de la apreciación de la naturaleza por parte de los jemeres es un elefante con 
esmaltado de color marrón, de pie sobre cuatro patas cortas, con trompa, orejas y rasgos faciales 
modelados. Resulta interesante que los colmillos estén esmaltados en verde, lo que indica una cuidadosa 
atención a los detalles. 
 



A finales de 1984 se descubrió, en la cima de un terreno montañoso de la provincia de Tak, un enorme 
depósito de cerámica que parece datar de entre mediados del siglo XIV y mediados del XVI.   Los hallazgos 
incluyen cerámicas chinas, Sukhothai, Sawankhalok, tailandesas del norte, Haripunchai, algunas 
vietnamitas y varios tipos desconocidos.  
 
Tailandia es reconocida internacionalmente por una amplia gama de atractivos greses esmaltados que se 
producían en dos centros principales: Sukhothai y Si Satchanalai. La mayoría de ellas estaban decoradas 
con una técnica de esgrafiado y un esmalte de color verde. Estas piezas fueron el prototipo del posterior 
esmalte celadón. 
 
La producción en Sukhothai comenzó en el siglo XIII o más tarde. Las formas incluyen principalmente 
platos, vasijas y ollas. Estas formas, pesadas y robustas, se fabricaban con una arcilla granulada con 
impurezas. Una combinación de color claro sobre el cuerpo proporcionaba un fondo claro para los diseños 
de color negro hierro que se pintaban libremente en la superficie. Quizá el motivo más típico sea el 
omnipresente pescado. Un magnífico ejemplo de la artesanía de Sukhothai en la colección del museo es 
una gran vasija con tapa. Los motivos geométricos bien ejecutados se mezclan con los diseños florales 
autóctonos. El brote de loto de la tapa es típicamente tailandés.  
 
A partir del siglo XIII o XIV se fabricaron en Si Satchanalai elementos arquitectónicos como remates, 
azulejos, barandillas y balaustradas para su uso en edificios y recintos religiosos. La colección del museo 
contiene una importante representación de estas piezas. La habilidad de los alfareros tailandeses para 
esculpir objetos de cerámica es evidente en los ejemplos del museo.  
 
La cima de la tecnología alfarera se alcanzó con la producción de celadones Sawankhalok en Ban Ko Noi. 
Los tarros, ollas y platos con un esmalte verde brillante y parecido al jade son tan admirados hoy en día 
que la artesanía de los celadones se ha recuperado en varias fábricas modernas de Tailandia.  
 
Mientras el reino de Sukhothai ampliaba sus fronteras hacia el sur, otros grupos de tailandeses se 
establecían en el norte. En estas zonas se producía una gama de cerámica monocromática y decorada 
para las necesidades utilitarias y religiosas de la población local. 
 
Cuando la gloria de los reinos del norte de Tailandia se desvaneció, la demanda de cerámica disminuyó y 
la producción cesó gradualmente. La cerámica se trasladó al sur, a Ayutthaya, el nuevo reino que entonces 
dominaba Tailandia.  
 



 
Figura 116 Maceta, Ban Chiang Tardío, cerámica 
Esta vasija de color marrón claro tiene la boca ancha, el borde acampanado y el fondo redondo. 
Las bandas de remolino pintadas en rojo son características de las vasijas de finales del período 
encontradas en Ban Chiang. 
 

 
Figura 117 Maceta, Ban Chiang Temprano, cerámica 
La olla, de tamaño medio y sin esmalte, tiene la boca ancha, el pie corto y una banda aplicada 
alrededor de la parte media. El cuerpo superior está grabado con un diseño geométrico; el 
cuerpo inferior está marcado con un cordón. 
 
Una clase especial de porcelana, fabricada en China entre los siglos XVII y XIX exclusivamente para su 
exportación a Tailandia, dominaba el campo de la cerámica. Este grupo cerámico, conocido 
colectivamente como cerámica sino-tailandesa, está formado por dos tipos principales, el “bencharong” 



y el “lai nam thong”. Los esmaltes multicolores se utilizaban para decorar toda la superficie de las vasijas 
vidriadas en blanco con intrincados diseños de estilo tailandés. La pieza más antigua de la colección del 
museo es una vasija de finales del siglo XVII con figuras míticas y un dibujo de fuego esmaltado sobre 
fondo negro. Un ejemplo internacionalmente conocido de “lai nam thong” es una jarra de agua con 
pedestal y tapa de forma cónica. Una de las piezas más características de la cerámica de tipo sino-
tailandés es un tambor. Lo más probable es que se utilizara en ceremonias religiosas.  
 
El afán del Museo Nacional de Bangkok por acercar al público los últimos hallazgos arqueológicos se 
refleja en continuas incorporaciones y exposiciones especiales a medida que se producen nuevos 
descubrimientos. La identificación precisa de todos los lugares de producción de cerámica antigua, su 
cronología y sus interrelaciones son los objetivos y las esperanzas del futuro. La colección de cerámica del 
Museo Nacional de Bangkok es la más representativa de la cerámica tailandesa que se expone al público, 
debido a la amplitud temporal y a la inclusión de productos nacionales y de exportación. 
 

 
Figura 118 Olla, siglo XIII-XIV d.C., Lopburi, arcilla 
Una vasija en forma de elefante con asas a cada lado de la abertura en la parte posterior. La 
arcilla, de color claro, está cubierta por un esmaltado marrón, excepto los colmillos en 
esmalte verde. 
 



 
Figura 119 Fragmento de plato, siglo XIV, Sukhothai, arcilla 
Fragmento de plato negro bajo vidriado con un diseño de pescado Sukhothai en el centro. La 
arcilla, de color claro, está cubierta por un esmalte transparente. 
   

 
Figura 120 Accesorio arquitectónico, siglo XIV-XV, Sukhothai / Sawankhlok, cerámica 
Un accesorio modelado en forma de figura mítica. Los ojos brillantes, esmaltado en marrón, 
contrastan con la forma vidriada en blanco 
 



 
Figura 20 Remate de techo, siglo XIV-XV, Sukhothai / Sawankhalok 

Un remate de techo modelado en forma de animal mítico. Una combinación de técnicas de 
decoración crea definición en el cuerpo escamoso, el collar ornamentado, la melena y la cara. 
Un juego de pintura marrón y esmalte blanco añade interés a la textura. 
 



 
Figura 122 Vasija bencharong, siglo XVII-XVIII, Ayutthaya 

 



 
Figura 123 Jarra de agua Lai Nam Thong Toh, siglo XVIII-XIX, Rattanakosin 

La vasija "bencharong" de la figura 122 tiene los lados curvados y el borde ligeramente 
acampanado. El exterior está esmaltado con un diseño repetitivo de dos figuras míticas y un 
dibujo de fuego sobre un fondo negro. La cerámica de este período se llama "loza 
Thepanom", por el nombre de la figura central representada en el exterior. El interior es de 
color verde claro, con un diseño de borde floral y un loto abierto en el centro. 
 
La jarra de agua de la figura 121 tiene un pedestal y una tapa escalonada con un asa en 
forma de capullo de loto. El fondo dorado está decorado con un diseño floral multicolor. Las 
bandas verdes rodean los niveles, el pedestal y la base. 
  



6.11 Armas Tradicionales - Sala 614 
 

 
Figura 124 Elefante de guerra 
 

 
Figura 125 Sombrero y camisa de protección con escritura cabalística 
Esta protección individual se llevaba en el campo de batalla 
 
Un factor importante para triunfar sobre el enemigo en el campo de batalla era el uso hábil de las armas. 
Desde los tiempos de Ayutthaya, se distinguen tres tipos de armas: las armas cortantes y punzantes 
utilizadas para el combate cuerpo a cuerpo, las armas de impacto, como los bastones y el disparo de 
armas, como los arcos y las pistolas. 
 



El uso principal del elefante de guerra era cargar arremeter contra el enemigo y romper sus filas. Las 
líneas de elefantes se organizaban de acuerdo con las estrategias y tácticas militares. En el centro de estas 
líneas, el general armado al mando (o el rey) montaba sobre el cuello del elefante. Detrás de él, sentado 
en un “howdah”, había un señalador que se comunicaba mediante plumas de pavo real. Detrás del 
señalador, sobre el lomo del elefante, se sentaba el “mahout”, el conductor. Antes de la batalla, se 
realizaba un ritual sagrado para asegurar la resistencia de los elefantes. 
 
  



6.12 Tallado de Marfil 
 

 
Figura 21 Marfil tallado estilo Myanmar, siglo XX d.C. 

 
Aunque durante mucho tiempo fue utilizado como bestia de carga, el elefante ha sido valorado aún más 
gracias al precioso marfil de sus colmillos, que se ha convertido en un objeto de ornamentación muy 
preciado. La naturaleza del marfil se presta a la creación de intrincados diseños y una talla de marfil suele 
ser más aquilatada que una pieza similar trabajada en metal precioso. 
 
Para preparar el marfil para el tallado, primero hay que hervirlo en una solución para ablandarlo. A 
continuación, se corta en trozos del tamaño deseado, siguiendo la veta para evitar que se rompa. La 
forma deseada se perfila con carbón, se talla con delicados golpes de cincel, se alisa con una lima y 
finalmente se pule para darle su brillo característico. 
 
El arte tailandés tiene una finalidad fundamentalmente religiosa. Aunque los objetos de la naturaleza 
aparecen en el diseño, éste no pretende ser una representación del mundo real, sino un símbolo del 
mundo espiritual, una expresión del cambio continuo. 



7 Edificio Issaret Rachanuson (Residencia del Rey Pinklao) - Sala 701, 
702 

 

 
Figura 127 Residencia Issaret Rachanuson 
 

 
Figura 128 Pinklao, segundo rey de Siam 
 
El edificio “Issaret Rachanuson” (inicialmente llamado “Wang Chan”) es una residencia real de estilo 
occidental construida durante el reinado de Rama IV, por su hermano el rey Pinklao, a quien no le gustaba 
vivir en el complejo residencial tradicional del virrey. Esta residencia es una mansión de dos plantas de 
ladrillo enlucido. Las escaleras exteriores conducen al piso superior, ya que las interiores se consideraban 
desfavorables según las creencias tradicionales. Por ello, la planta inferior era la zona de los cortesanos. 



Cinco habitaciones componen la sección del rey en la planta superior: la biblioteca, una sala de recepción, 
un comedor, un dormitorio y un vestidor. El rey Pinklao vivió aquí hasta su fallecimiento en 1866. 
 
El rey Pinklao era el tercer hijo del rey Rama II (r. 1809-1824) y el hermano menor del rey Mongkut (Rama 
IV, r. 1851-1868). Nació en 1808. En 1851, Rama IV subió al trono y coronó a su hermano menor como 
rey Pinklao, segundo rey de Siam, con iguales honores que él. 
 
Al dominar el inglés, Pinklao apoyó activamente las relaciones diplomáticas de Siam con Occidente. Era 
un experto en armamento y guerra occidentales y modernizó la armada real y el sistema de fortificación 
de la capital. 
 
Pinklao reinó durante 15 años, desde 1851 hasta su muerte a la edad de 58 años. 
 
  



8 Santuario de Nukit Ratchaborihan 
 

 
Figura 129 Interior del Santuario de Nukit Ratchaborihan 

 
Esta estructura formaba parte del complejo residencial de estilo chino “Boworn Pariwat”, construida por 
orden del rey Pinklao, que falleció antes de su finalización. Por ello, el rey Rama IV se encargó de 
completar la construcción y utilizó esta residencia para pernoctar ocasionalmente en el “Palacio de 
Enfrente”. Más tarde, en 1934, esta residencia pasó a formar parte del recién creado campus de la 
“Escuela de Bellas Artes”, mientras que el pequeño santuario se convirtió en alojamiento para los 
instructores. En 1962, la “Residencia Boworn Pariwat” fue finalmente derribada y sólo quedó el Santuario 
Chino “Nukit Ratchaborihan”. 
 
El interior de este santuario presenta pinturas murales que ilustran una novela china del siglo XVI 
"Fengshen Yanyi" (Investidura de los dioses). El mobiliario chino está dispuesto para mostrar la función 
original del santuario. 
 

  



9 Salón Conmemorativo Chao Phraya Yommarat 
 

 
Figura 130 Salón Conmemorativo Chao Phraya Yommarat 

 
“Pan Sukhum”, más conocido por su título de “Chao Phraya Yommarat” (1862-1938), fue un funcionario 
del gobierno que ocupó varios puestos de responsabilidad bajo los gobiernos de los reyes Rama V y Rama 
VI. 
 
Nacido en Suphan Buri, Pan fue criado como monje novicio en Bangkok y dejó el monacato para 
incorporarse al servicio gubernamental alrededor de los 21 años, convirtiéndose en profesor de la escuela 
del palacio real y luego en tutor de los hijos del rey Chulalongkorn (Rama V) que estudiaban en Inglaterra. 
En Inglaterra, ejerció como diplomático durante once años. A continuación, se convirtió en comisario de 
“Monthon Nakhon Si Thammarat” bajo un nuevo sistema de subdivisión administrativa durante doce 
años y más tarde, fue nombrado para varios ministerios sucesivos en el sistema de gobierno reformado 
donde supervisó varios proyectos de obras públicas, como la introducción de servicios de electricidad y 
agua en la capital. Además, Chao Phraya Yommarat modernizó el cuerpo de policía y fundó la primera 
fábrica de cemento del país (actual “Siam Cement Group”). Fue elevado al máximo rango nobiliario de 
“Chao Phraya”, recibiendo el título de “Yommarat”, en 1908. Se retiró en 1926, pero posteriormente fue 
nombrado regente del joven rey Ananda Mahidol (Rama VIII) en 1935, cargo que ocupó hasta su muerte 
en 1938. 
  



10 Carros Funerarios Reales 
 
Esta sala alberga carros, palanquines, urnas, paraguas y muchos más objetos utilizados en las ceremonias 
de cremación reales. La sala y las puertas se construyeron para acomodar las altas agujas de los carros 
más grandes. 
 

 
Figura 131 Phra Maha Pichai Ratcharoth (El Gran Carro de la Victoria) 
El “Phra Maha Phichai Ratcharoth”, hecho de teca y adornado con tallados, oro e 
incrustaciones de mosaico de vidrio, fue construido en 1795 por el rey Rama I para llevar los 
restos de su padre al campo de cremación de “Sanam Luang”. Durante el reinado de Rama 
VI se reformó y se le añadieron ruedas. La última restauración data de 2017, en preparación 
para la cremación del rey Rama IX. Se utiliza una rampa para subir y bajar la urna real de la 
carroza al palanquín que la transportará al crematorio real. Tiene 13 metros de altura, pesa 
más de veinte toneladas y es arrastrado por un total de 216 soldados en cuatro grupos. El 
Gran Carro de la Victoria representa el mitológico Monte Meru y está decorado con motivos 
tailandeses e hindúes, como el "kranok", el "deva" y el "naga". 
 



 
Figura 132 Phra Vechayant Ratcharoth (El Gran Carro Funerario) 
La carroza se construyó alrededor de 1799 para transportar los restos de la princesa Sudarak, 
hermana mayor del rey Rama I. Se utilizó por última vez para el funeral de la reina Rambhai Barni, 
consorte del rey Rama VII, en abril de 1985. En esa ocasión, la carroza recibió el nombre de "Phra 
Maha Phichai". 
 

 
Figura 133 Ascensor de Accionamiento Manual 
 



 
Figura 134 Palanquines de Tres Palos 
 

 
Figura 22 Ratcharoth Noi (El Pequeño Carro Funerario) 

Los tres carros se construyeron durante el reinado de Rama I para el funeral de su padre. En 
la carroza principal se sentaba un venerado monje mayor leyendo el Abhidharma. El segundo 
llevaba al rey Rama I sosteniendo un cordón blanco conectado a la urna. En la tercera carroza 
iba el hermano menor del rey, Maha Uparaja Surasinghanad, que arrojó flores mientras se 
dirigía al crematorio. 

 



 
Figura 136 Paraguas de Varios Pisos y Fundas Para Urnas 
Un paraguas real consta de muchos niveles, nueve para el rey coronado, siete para el rey no 
consagrado (príncipe/princesa herederos) y la reina, cinco para la realeza mayor y tres para el 
Patriarca Supremo (si no pertenece a la familia real). 
 
En el pasado, las cubiertas de las urnas de sándalo se quemaban durante la cremación. En 1985, 
tras la cremación de la reina Rambhai Barni, la princesa Maha Chakri Sirindhorn, hija del rey 
Rama IX, dispuso que estos objetos de madera de sándalo no se destruyeran, sino que se 
conservaran y expusieran como ejemplos de la exquisita artesanía tailandesa. 
 
  



11 Pabellón Mangkhalaphisek 
 

 
Figura 137 Pabellón Mangkhalaphisek 

 
El Pabellón Mangkhalaphisek se construyó al mismo tiempo que la capilla de Buddhaisawan. Tiene una 
plataforma para montar y desmontar elefantes. Durante los reinados de Rama II (r. 1809-1824), Rama IV 
(r. 1851-1868) y Rama V (r. 1868-1910), se utilizó como pabellón de baño ritual para el príncipe elegido 
como futuro virrey antes de la ceremonia de investidura, que se realizaba en la capilla de Buddhaisawan. 
  



12 Pabellón Samranmukkhamat 
 

 
Figura 138 Pabellón Samranmukkhamat 

 
El Pabellón Samranmukkhamat se construyó durante el reinado de Rama V (r. 1868-1910) como pabellón 
de baño ceremonial en el Palacio Dusit para las ceremonias de baño reales y data de principios del siglo 
XX. Se trasladó al Museo Nacional de Bangkok durante el reinado de Rama VII (r. 1925-1935). Restaurada 
en 1987 y de nuevo en 2000, todavía se utiliza para recepciones y ceremonias. El pabellón está hecho de 
madera lacada en negro, rojo y dorado y tallada de forma intrincada. Dibujos de seres celestiales, llamas 
de “kranok” y motivos de follaje embellecen aún más el pabellón. El cuerpo de un naga ondula desde el 
pico de cada techo y culmina en una cabeza estilizada en los dos bordes exteriores del alero. 
  



13 Pabellón Long Song 
 

 
Figura 139 Pabellón Long Song 

 
El Pabellón Long Song se construyó durante el reinado de Rama VI (r. 1910-1925) y se encontraba 
originalmente en los terrenos del Palacio Sanam Chandra en Nakhon Pathom, donde servía de pabellón 
para desvestirse en las ceremonias reales. Es un exquisito ejemplo de arquitectura y arte decorativo 
tailandés. Las aperturas están decoradas con arcos en forma de hoja que terminan en imágenes de “hera”, 
un mítico dragón con cuernos. En el centro de cada arco, “kirtimukha” (kala), otra criatura mítica, protege 
la apertura. Los soportes del alero representan al naga. Una cabeza de león estilizada forma el centro del 
diseño en forma de diamante en los pilares. 
  



14 Glosario 
 
Amitabha: "El Buda de la Luz Infinita" en el budismo mahayana y vajrayana, que vive en el Paraíso 
Occidental, la "Tierra Pura". Al invocarlo, uno puede renacer en su paraíso y asegurarse así la consecución 
de la Budeidad en su próximo renacimiento.  
Anicónico: una representación en forma no humana o animal. Los símbolos anicónicos en el arte 
budista incluyen el loto, el trono, el árbol Bodhi, la rueda de la vida, la estupa y la huella que 
representan a Buda. 
Apsaras: Ninfas celestiales que cantan y bailan para el placer de los dioses y los héroes caídos.  
Árbol Bodhi: El árbol sagrado (ficus religioso) bajo el cual Gautama meditó y alcanzó la iluminación, 
pasando a ser conocido como Buda. En el arte budista primitivo, se utilizaban símbolos anicónicos como 
el árbol Bodhi para indicar la presencia de Buda en una escena.  
Avalokitesvara: El "Señor que mira hacia abajo con compasión", el bodhisattva más popular del budismo 
mahayana. Es una emanación del Buda Amitabha y lleva una imagen de éste en su tocado. También 
aparece bajo la forma de Padmapani.  
Avatar: El descenso de una deidad del cielo a la tierra. El término suele referirse a una de las diez 
reencarnaciones en la tierra del dios Vishnu.  
Bencharong: El Bencharong es un tipo único de porcelana esmaltada fabricada originalmente en China, 
según las especificaciones tailandesas, exclusivamente para la realeza siamesa de la dinastía Chakri entre 
finales del siglo XVIII y principios del XX. Las formas sencillas se yuxtaponen a complejos diseños 
tailandeses pintados con esmaltes brillantes sobre un intrincado fondo de flores tropicales y motivos 
geométricos. Los colores brillantes, la variedad de motivos y las composiciones caleidoscópicas son 
deslumbrantes. El nombre "Bencharong" deriva de dos palabras sánscritas: panch ("cinco") y rong 
("color") y se refiere al número de colores utilizados en una sola pieza. Sin embargo, no siempre son cinco, 
ya que varían de tres a ocho. El Bencharong tiene las siguientes características:  se fabrica en el sur de 
China (provincia de Jiangxi), el cuerpo de porcelana (a veces de gres) es con esmalte blanco, lo motivos 
tailandeses (y a veces chinos) son pintados con esmaltes de colores vivos, la decoración cubre toda la 
pieza excepto la base. 
Bodhisattva: En el budismo mahayana, un ser que ha alcanzado la iluminación, pero que renuncia a la 
condición de buda hasta que todos los seres alcancen la misma meta por el poder salvador de su 
compasión. Tanto en el budismo Theravada como en el Mahayana, el término se aplica también a las 
vidas anteriores del Buda histórico, así como a Siddhartha Gautama antes de su iluminación.  
Brahma: El creador de la trinidad hindú (Vishnu es el preservador y Shiva el destructor). Representado 
con frecuencia con 4 caras y 4 brazos, aparece en el arte budista, junto con Indra, como asistente de Buda.  
Buda: Ser iluminado que ha alcanzado una comprensión perfecta de las causas del sufrimiento humano 
y de los medios para superarlas, liberándose así de todo renacimiento posterior. En el budismo 
Theravada, el término se limita al Buda Histórico que vivió en el siglo VI a.C. (Siddhartha Gautama en 
sánscrito, Siddhartha Gotama en pali, quien es conocido también bajo los nombres de Shakiamuni o El 
Gran Ser) y a una serie de Budas que aparecieron en la tierra en épocas anteriores (pero no predicaron la 
doctrina), o a Maitreya, el Buda del futuro.   
Budismo Hinayana: "Camino menor" o "Medio menor de progresión", término despectivo utilizado por 
los budistas mahayana para referirse a la secta no mahayana, especialmente la theravada, que afirma 
estar más cerca de las enseñanzas originales de Buda.  



Budismo Mahayana: "Camino mayor" o "Medio mayor de progresión", rama principal del budismo que 
surgió en el norte de la India a principios de la era cristiana y que concede una importancia esencial a las 
especulaciones sobre la naturaleza de los budas y al papel de los bodhisattvas. A menudo se denomina 
Budismo del Norte porque se practica principalmente en Nepal, Tíbet, China, Corea, Japón y Vietnam.  
Budismo Tántrico: Etapa avanzada del budismo vajrayana, importante en el noreste de la India después 
del siglo VIII y que sobrevive en Nepal y el Tíbet. Floreció brevemente en el imperio jemer en la 
antigüedad. Esta escuela amplió enormemente el panteón budista, incluyendo la creación de temibles 
deidades con múltiples extremidades y cabezas. Se hace hincapié en las prácticas de culto esotérico para 
que el devoto logre la unión con su dios mediante imágenes visuales, símbolos, repetición de sonidos, 
movimientos prescritos y control de la respiración. También es importante el culto a la energía femenina 
del dios.  
Budismo Theravada: "La escuela o enseñanza de los ancianos", es hoy la única escuela superviviente del 
budismo primitivo. Su enseñanza se conserva en el Canon Pali y es utilizada por los budistas de Sri Lanka, 
Birmania, Tailandia, Camboya y Laos. También se conoce como Budismo del Sur. A menudo se denomina 
Hinayana, término bastante despectivo que significa "la Vía Menor", en contraposición al Mahayana, "la 
Vía Mayor". Esta secta hace hincapié en el esfuerzo individual hacia la Iluminación, mientras que en el 
Mahayana abundan los bodhisattvas, o seres parecidos a los santos a los que los devotos pueden rezar 
para que les ayuden en el camino hacia la comprensión. (Véase budismo Mahayana e Hinayana). 
Budismo Vajrayana: "El camino del rayo" o "el vehículo del diamante", una evolución del budismo 
mahayana que comenzó en el noreste de la India hacia el siglo IV d.C. y alcanzó su pleno desarrollo en el 
siglo VIII d.C. De la India, especialmente en su forma tántrica avanzada, pasó a Nepal, Tíbet y China. El 
Vajrayana hace hincapié en las prácticas de culto que permiten al devoto alcanzar la unión con el Gran 
Espíritu Universal mediante el uso de encantamientos místicos, fórmulas, diagramas mágicos, gestos 
rituales y yoga.  
Chakra: Rueda, disco, símbolo del sol, atributo del dios Vishnu. En el budismo, la Rueda es el símbolo de 
la doctrina que Buda puso en marcha cuando predicó el primer Sermón.  
Chakri: Dinastía que reina en Tailandia desde 1782.  
Chaophraya: título nobiliario tailandés con el rango más alto de la nobleza en el reino de Siam. Las 
personas especialmente estimadas se denominaban “Somdet Chaophraya” y eran nombradas por el rey. 
Chedi: En Tailandia se utiliza para significar un monumento religioso sólido construido para consagrar las 
reliquias de Buda o de hombres santos, y también para contener las cenizas de los muertos. Las palabras 
chedi y estupa son a menudo intercambiables.  
Cielo de Tavatimsa: cielo de los 33 dioses que preside Indra y lugar donde, tras la iluminación, Buda pasó 
el retiro de las lluvias predicando a su madre. 
Las Cuatro Nobles Verdades: las enseñanzas básicas del Buda: 1) El sufrimiento existe (dukkha); 2) El 
origen del sufrimiento (Samudāya); 3) La cesación del sufrimiento (Nirodha) 4) El sendero que conduce a 
la cesación del sufrimiento (Magga). 
Deva: (masculino), Devi: (femenino) Ser celestial que vive en uno de los seis cielos inferiores de la 
cosmología budista. 
Devaraja: un "dios que es rey", título que hace referencia a un culto hindú que afirma que el rey es una 
emanación de un dios y que se reunirá con ese dios después de la muerte. 
Dharma: los principios correctos, la ley del universo o la verdad, y en el budismo, las enseñanzas de Buda. 
También, dhamma. 



Dharmachakra: la Rueda de la Ley que simboliza el Primer Sermón de Buda que puso en marcha su 
dharma o enseñanzas. También, dharmachakra o dharmacakra. 
Dioses védicos: divinidades que suman 33, incluido Indra, mencionadas en los Vedas Sánscritos, cuatro 
antiguos textos religiosos arios.  
Iluminación: un estado bendito de comprensión perfecta en el que el individuo trasciende el deseo y el 
sufrimiento y alcanza el nirvana. 
Ekamukhalinga: Símbolo fálico del dios Shiva adornado con el encaje del dios tallado en relieve. En 
sánscrito “eka” significa uno, “mukha” significa cara por lo tanto ekamukhalinga significa literalmente 
"linga de una sola cara". 
Erawan: El elefante de tres cabezas, vehículo del dios Indra.  
Estupa: originalmente significaba un túmulo para los príncipes en la antigua India. Muy pronto se 
convirtió en el tipo más importante de monumento budista que consagraba las reliquias de Buda, de sus 
discípulos o para marcar un lugar importante en el budismo. Una estupa es básicamente un monumento 
sólido que consiste en una cúpula (de forma variable) sostenida por una base y coronada por un paraguas 
escalonado con diferentes grados de estilización. En Tailandia tiene el mismo significado que la palabra 
chedi.  
Ganesha: dios hindú con cabeza de elefante, hijo de Shiva y Parvati, eliminador de obstáculos, dios del 
conocimiento y la sabiduría; tiene cuatro brazos y su vehículo es el ratón, símbolo de la ignorancia. 
Atributos: libro, sarta de cuentas, tridente, cuenco de caramelos, hacha, soga. 
Ganesha-Bhairava: forma terrible de Ganesha, lleva un collar de calaveras y bebe de copas de calaveras, 
dios del Inframundo. 
Garuda: Pájaro mítico, rey de las aves y enemigo natural de los nagas. Tiene cuerpo humano, pero alas, 
patas y pico de pájaro. Es el vehículo del dios Vishnu.  
Gautama:  nombre de la familia o del clan del príncipe Siddhartha / Buda Sakyamuni. El nombre del clan 
de Gautama significa "descendiente de Gautama" y "Gautama" significa "el que tiene más luz”. El nombre 
de “el asceta Gautama” fue el utilizado antes de obtener la iluminación. 
Hanuman: el mono guerrero, fiel compañero del rey dios Rama en el Ramayana, donde le ayuda en su 
expedición en contra del ejército liderado por el malvado demonio Ravana (Totsakan). Posee un poder y 
una fuerza física casi ilimitada. 
Himaphan: Bosque mítico de la cosmología budista situado en el Himalaya bajo el cielo de los dioses, 
habitado por animales reales e imaginarios.  
Iconografía: representación simbólica o ícono, los rasgos específicos que acompañan a una imagen y que 
la hacen reconocible al instante. 
Imperio Funan: antiguo reino cuyos extensos asentamientos humanos en la región pueden remontarse 
del siglo I d.C. al siglo IV d.C., fuertemente influenciada por varias civilizaciones indias, quizás a través de 
intercambios o comercio. Se cree que se estableció en el delta del río Mekong, en el sur de la península 
de Indochina, hoy parte de Vietnam y Camboya). 
Indra: el dios védico e hindú del trueno, rey de los dioses y gobernante del cielo de Tavatimsa. lndra 
monta el elefante de 3 cabezas Erawan y se le identifica en los murales tailandeses por su rostro verde y 
a menudo como asistente de Buda, junto con Brahma. 
Jayavarman VII: un rey budista mahayana del siglo XII que hizo construir muchas carreteras, casas de 
reposo, hospitales, embalses y templos. 



Jataka: "Historia del nacimiento", en referencia a los 547 relatos de las vidas anteriores de Buda. En 
Tailandia, las 10 vidas que preceden al nacimiento de Buda como príncipe Siddhartha Gautama 
(Mahanipata Jataka) son las más populares y se representan con frecuencia en pinturas murales. Cada 
historia representa una virtud practicada hasta la perfección.  
Kala: término sánscrito de una figura mitológica de origen hindú importante en la iconografía del sudeste 
asiático que posee un doble significado. El primer significado se traduce como "negro" o "de color oscuro" 
y el segundo como "tiempo", "destino", "suerte" o "muerte" (Yama en el hinduismo). Kala se asocia a 
menudo con Râhu, el demonio indio del eclipse. 
Khojasi: animal mítico con cuerpo de león y trompa de elefante. También se le conoce como khotchasi, 
khotchasing o gajasimha. 
Khit: significa "levantar" o "recoger" en el dialecto local, es una forma de brocado, un tejido estampado 
que tiene un conjunto de hilos verticales (urdimbres) y horizontales (tramas) que crean la base del tejido, 
además de un conjunto adicional de hilos horizontales más gruesos para el dibujo (tramas 
suplementarias). En el khit, las tramas suplementarias son continuas de un lado a otro del tejido y el 
tejedor las inserta levantando los hilos de urdimbre correspondientes en una secuencia predeterminada. 
La técnica del khit es minuciosa e intrincada y requiere una habilidad y una paciencia extraordinarias. 
Khon: drama de la danza enmascarada de Tailandia, es un arte escénico que combina elementos 
artesanales, de danza, literarios, musicales, rituales y vocales. Las representaciones de Khon, que incluyen 
gráciles movimientos de danza, interpretaciones instrumentales y vocales y brillantes trajes, representan 
la gloria de Rama, el héroe y encarnación del dios Vishnu, que trae el orden y la justicia al mundo. Los 
numerosos episodios describen la vida de Rama, incluyendo su viaje por la selva, su ejército de monos 
liderado por Hanuman y sus luchas con el ejército de Totsakan, rey de los gigantes. Por un lado, el Khon 
representa el alto arte cultivado por las cortes siamesas/tailandesas a lo largo de los siglos, mientras que, 
por otro lado, como espectáculo dramático puede ser interpretado y disfrutado por espectadores de 
diferentes orígenes sociales. El Khon tiene una fuerte función didáctica, ya que refuerza el respeto por 
los mayores edad, la dependencia mutua entre líderes y seguidores, el honor de los gobernantes y el 
triunfo del bien sobre el mal. Tradicionalmente, el Khon se transmitía en las cortes reales y en las casas 
de los maestros de danza. Hoy en día, sin embargo, la transmisión se lleva a cabo sobre todo en 
instituciones educativas, aunque se siguen respetando en gran medida los métodos tradicionales.  
Kinnara: (masculino), Kinnari: (femenino) Músico divino, con forma medio humana y medio de pájaro 
que vive en el bosque de Himaphan. 
Kranok: Un diseño en forma de llama, popular en los elementos decorativos del arte tailandés. 
Lai Nam Thong: nombre tailandés que significa "lavado de oro", es una variante de Bencharong.  Como 
su nombre indica, el oro se aplica a la vajilla de “Lai Nam Thong” y sólo lo utilizaba la realeza. La calidad 
de la porcelana y el trabajo de la decoración de Lai Nam Thong son generalmente excelentes.  Tanto 
Bencharong como Lai Nam Thong tienen las siguientes características:  se fabrican en el sur de China 
(provincia de Jiangxi), el cuerpo de porcelana (a veces de gres) es con esmalte blanco, lo motivos 
tailandeses (y a veces chinos) son pintados con esmaltes de colores vivos, la decoración cubre toda la 
pieza excepto la base. 
Lakhon:  es un término general que se refiere a muchas formas de danza-drama en Tailandia. Puede 
derivar de Java, donde la trama de una actuación se llama “lakon”. El género más arcaico de lakhon es 
“lakhon nora” o “nora” de la parte tailandesa de la península malaya. La forma más clásica es “lakhon 



nai”, desarrollada en las cortes de Ayutthaya y Bangkok y originalmente interpretada por doncellas reales, 
mientras que la forma popular “lakhon nok” fue interpretada originalmente por hombres. 
Lakshana: un rasgo o característica auspiciosa, las marcas sobrenaturales de un gran hombre o de un 
Buda, y una de las 32 marcas de las que hablan los textos budistas. 
Lingam (linga): las representaciones del dios hindú de la fertilidad Shiva, a menudo adoradas con una 
base de yoni, que simboliza el órgano reproductor femenino.  
Maitreya: Tanto en el budismo Theravada como en el Mahayana, es el Buda del futuro, que actualmente 
es un bodhisattva que habita en el cielo Tusita. En la escultura, se le representa con una estupa en su 
tocado.  
Mara: Personifica la ignorancia, el mal, el placer sensual y el engaño, tentador del Buda. En la Iluminación, 
el Buda logró la Victoria sobre Mara y todo lo que éste representa.  
Meru: también Sumeru: Una montaña mítica, el centro del Universo alrededor del cual se sitúan los 
continentes y los océanos. En el monte Meru se encuentra el cielo de Tavatimsa, gobernado por Indra.  
Muchalinda: Rey de los nagas que protege al Buda meditador durante una tormenta poco después de su 
Iluminación, rodeándolo con sus espirales y cobijándolo con su capucha de múltiples cabezas.  
Mudra: Ver capítulo 18. 
Naga: Una serpiente o divinidad serpentina que habita en las regiones subterráneas y acuáticas. Los nagas 
guardan los tesoros ocultos de la tierra y controlan las lluvias. Son los archienemigos de los garudas. La 
lucha entre ambos es un tema frecuente en el arte.  
Nirvana: "Extinción" o "soplado", el estado de liberación de las ataduras terrenales, el sufrimiento y la 
ilusión, y por tanto la liberación del ciclo de renacimientos. Es la condición que se alcanza tras la 
iluminación mientras se vive en la tierra; el Buda alcanzó el nirvana bajo el árbol Bodhi. El parinirvana es 
el nirvana perfecto o completo que se alcanza en el momento de la muerte.  
Padmapani: "El que sostiene el loto", otra forma del bodhisattva Avalokitesvara. El loto simboliza sus 
poderes creativos. 
Pali: una antigua lengua india derivada del sánscrito védico y la lengua de los textos budistas Theravada. 
Parvati: significa "hija de la montaña", la devi, shakti o consorte de Shiva. 
Pináculo: adorno esculpido, a menudo en forma de hoja o flor. 
Prajnaparamita: significa "virtud suprema de la sabiduría", la más alta personificación femenina del 
bodhisattva en el budismo Mahayana. 
Rajasi: una criatura mística parecida a un león cuya piel es un símbolo de la autoridad real. También 
rajasingha, ratchasi. 
Rama: uno de los diez avatares o reencarnaciones de Vishnu y una de las deidades más importantes del 
panteón hindú.  Personaje principal del Ramayana (Ramakien). Los monarcas tailandeses de la dinastía 
reinante Chakri, se llaman “Reyes Rama” en su honor. 
Ramayana: epopeya india escrita no antes del siglo III d.C. por Valmiki. Es una historia del bien contra el 
mal, fuente popular de arte, danza y teatro en todo el sudeste asiático. Cuenta la historia del príncipe 
Rama en su lucha por recuperar a su legítima esposa, Sita (Sida), secuestrada en el bosque por el rey de 
los demonios Totsakan gracias a la ayuda de Hanuman, el mono guerrero y su ejército. La versión 
tailandesa de la historia se llama Ramakien. 
Ramakien: significa literalmente "Gloria de Rama", es una de las epopeyas nacionales de Tailandia, 
derivada de la epopeya hindú Ramayana. El Ramakien es una parte importante del canon de la literatura 



en tailandés. El rey Rama VI fue la persona que arrojó luz primero sobre los estudios del Ramayana en 
Tailandia, al rastrear las fuentes del Ramakien, comparándolas con el sánscrito Valmiki Ramayana. 
Rueda de la Ley: Ver dhamachakra o dharmacakra.  
Samsara: el ciclo interminable de la existencia: vida, nacimiento, vejez, sufrimiento, muerte y 
renacimiento. Para los budistas, la salida del samsara se encuentra en el nirvana.    
Shakya: clan en el cual nació el príncipe Siddhartha. 
Shakyamuni (Sakiamuni): significa "sabio del clan Shakya", epíteto del Buda Histórico.  
Seda Matmi: Matmi se traduce del tailandés como "hilos atados", esta seda se produce a partir de hilos 
de alta calidad que se atan y se llevan a teñir de color. Posteriormente se teje en un telar manual 
tradicional.  
El Sendero Óctuple: enseñanzas del Buda: entendimiento correcto, pensamientos, discurso, acciones, 
medios de vida, esfuerzo, atención plena y concentración. 
Shiva: el dios destructor hindú y parte de la Trinidad hindú con Brahma y Vishnu, visto con el copete 
enmarañado, una luna creciente en el pelo, un tercer ojo o como lingam. Atributos: trishul, naga.  
Siddhartha: nombre del príncipe Sakya hasta los 29 años, cuando alcanzó la iluminación y se convirtió en 
Buda.  Se le conoce como el Buda Histórico, Siddhartha Gautama (sánscrito), Siddhartha Gotama (pali), 
Gautama, el asceta Gautama, Shakyamuni. 
Sutra o sutta: significa "hilo o texto", los sutras son las enseñanzas de Buda, reunidas en el segundo 
libro del Tipitaka o Tripitaka del budismo Theravada.  
Thepanom: La figura de un deva o devi con las manos en mudra (gesto) de adoración; un ser celestial.  
Thoranee: la Diosa de la Tierra, testigo de la acumulación de méritos de Buda durante una batalla con 
Mara antes de su iluminación, que escurrió agua de su cabello representando su mérito acumulado 
suficiente para ahogar las hordas de demonios de Mara. También, Thorani. 
Tosachat: nombre en tailandés de las 10 vidas que preceden al nacimiento de Buda como príncipe 
Siddhartha Gautama (Mahanipata Jataka) son las más populares y se representan con frecuencia en 
pinturas murales.  
Tribhanga: postura en forma de S en la danza, la escultura o la pintura en la que el cuerpo define 
tres flexiones, o triple flexión, como en las caderas, la cintura y el cuello.   
Ushnisha: protuberancia o protuberancia craneal en la parte superior de la cabeza de Buda que 
representa su Conocimiento supra natural y su iluminación. También, Lakshana. 
Vishnu: el dios preservador hindú, parte de la Trinidad hindú, con Brahma y Shiva, visto con cuatro brazos 
montando el garuda. Atributos: disco de chakra, caracola, garrote, loto, arco o espada. Consorte: Lakshmi. 
Diez avatares o reencarnaciones que incluyen a Rama y Krishna.  
Wai: las palmas de las manos juntas, tocando el cuerpo entre el pecho y la frente, un gesto de respeto 
o gratitud. 
Wat: un templo tailandés o un complejo de monasterios budistas. 
Yommarat: ministro que dirigía uno los cuatro departamentos gubernamentales. En el período de 
Rattanakosin, los jefes recibían el título de “Yommarat” y la mayoría tenía el rango de “Chaophraya”. 
Yoni: que significa "matriz", un pedestal cuadrado con un canal que representa el órgano reproductor 
femenino y la base para el linga de Shiva. También, linga. 
 
  



15 Mapa del Museo 
 

 
 
 
 
1 Sala de Audiencias Siwamokkhaphiman 
 
2 Capilla de Buddhaisawan 
 
3 Casa Roja 
 
13 Pabellón Long Song 
 
  



 

 
 
4 Edificio Maha Surasinghanat (Ala Sur - Antes del siglo XIII d.C.) 
 401 Arte Asiático  
 402 Prehistoria 
 403 Davaravati 
 404 Lopburi 
 405 Lopburi 
 406 Srivijaya 
 
5 Edificio Praphat Phiphitthaphan (Ala Norte - Desde el siglo XIII d.C.) 

501 Lanna 
502 Sukhothai 
503 Ayutthaya 
504 Thonburi – Rattanakosin Temprano 
505 Rattanakosin (Bangkok) 

 
6 Phra Wiman (Complejo Residencial del Virrey) 

601 Salón del Trono 
602 Historia del Palacio del Frente 
603 Vehículos reales 
604 Historia del Palacio del Frente 
605 Teatro y música 



606 Incrustación de nácar 
607 Mobiliario doméstico 
608 Trabajos en metal 
609 Howdahs 
610 Trabajos en madera 
611 Textiles reales 
612 Cerámica real 
613 Utensilios de monjes budistas 
614 Armas tradicionales 

 
7 Edificio Issaret Rachanuson (Residencia del Rey Pinklao) 

701 Historia del Rey Pinklao 
702 Residencia del Rey Pinklao 
 

8 Santuario de Nukit Ratchaborihan 
 
9 Salón Conmemorativo Chao Phraya Yommarat 
 
10 Carros Funerarios Reales 
 
11 Pabellón Mangkhalaphisek 
 
12 Pabellón Samranmukkhamat 
  



16 Reyes de Tailandia 
 
 

Sukhothai  
 
1. Sri-Inthrathit 1249 - ....   
2. Banmuang …- 1279 
3. Ramkhamhaeng el Grande 1279 - 1298 
4. Loethai 1298 - ....  
5. Nguanamthom…- 1347 
6. Lithai o Thammaracha I 1347  - 1368 
7. Thammaracha II 1368 - 1399 
8. Thammaracha III 1399 - 1419  
9. Thammaracha IV 1419 - 1438 
 
 

Ayutthaya 
 
1. Ramathibodi I 1350 - 1369 
2. Ramesuan 1369 - 1370 
3. Borommaracha I 1370 - 1388 
4. Thonglan 1388 - .... 
5. Ramesuan 1388 - 1395 
6. Ramracha 1395 - 1409 
7. Intharacha 1409 - 1424 
8. Borommaracha II 1424 - 1448 
9. Borommatrailokkanat 1448 - 1488 
10. Borommaracha III 1488 - 1491 
11. Ramathibodi II 1491 - 1529 
12. Borommaracha IV 1529 - 1533 
13. Ratchadathiratkuman 1533 - 1534 
14. Chairacha 1534 - 1546 
15. Kaeofa 1546 - 1548 
16. Mahachakkaphat 1548 - 1568 
17. Mahinthrathirat 1568 - 1569 
18. Mahathammaracha 1569 - 1590 
19. Naresuán el Grande 1590 - 1605 
20. Ekathotsarot 1605 - 1610 
21. Sisaowaphak 1610 - 1611 
22. Songtham 1611 - 1628 
23. Chetthathirat 1628 - 1629 
24. Athittayawong 1629 - .... 
25. Prasatthong 1629 - 1656 
26. Chaofa Chai 1656 - .... 
27. Sisuthammaracha 1656 - .... 



28. Narai el Grande 1656 - 1688 
29. Phetracha 1688 - 1703 
30. Sanphet VIII (Sua) 1703 - 1708 
31. Phumintharacha (Thaisa) 1708 - 1732 
32. Borommakot 1732 - 1758 
33. Uthumphon  1758 - .... 
34. Ekkathat 1758 - 1767 
 
 

Thonburi 
 
1. Tak Sin   1767 - 1782 
 
 

Ratanakosin (Dinastía Chakri) 
 
1. Rama I. Phraphutthayotfa – Chulalok 1782 - 1809 
2. Rama II. Phraphutthaloetla – Naphalai 1809 - 1824 
3. Rama III. Phranangklao 1824 - 1851 
4. Rama IV. Phrachomklao – Mongkut 1851  - 1868 
5. Rama V. Phrachunlachomklao – Chulalongkorn 1868 - 1910 
6. Rama VI. Phramongkutklao – Vajiravudh 1910 - 1925 
7. Rama VII. Phrapokklao – Prajadhipok 1925 - 1935 
8. Rama VIII.  Ananda - Mahidol 1935 - 1946 
9. Rama IX.  Bhumibol – Adulyadej 1946 - 2016   
10. Rama X. Maha – Vajiralongkorn 2017 - .... 
  



17 Breve Historia del Arte Tailandés 
17.1 Arte Prehistórico 

 

 
 
 
La abundancia de ríos y el exuberante entorno tropical proporcionaron un entorno abundante para la 
vida de los cazadores-recolectores prehistóricos. En toda Tailandia se han encontrado rastros de su 
existencia a lo largo de los cauces de los ríos y en cuevas de piedra caliza; las pinturas rupestres muestran 
figuras humanas con arcos, animales de rebaño y peces. Las pruebas de tejido de seda y cultivo de arroz 
halladas en forma de patrones impresos en la cerámica cerca de Ban Chiang dan crédito a lo que la 
UNESCO ha descrito como "el asentamiento prehistórico más importante descubierto hasta ahora en el 
sudeste asiático", más conocido por sus habilidades en cerámica y metalurgia del bronce.  
 
Mientras que las primeras cerámicas sin esmalte tenían claras marcas de cordones de palas o rodillos, la 
cerámica del periodo tardío de Ban Chiang es lisa y suele mostrar diseños curvilíneos pintados con 
pigmento ocre rojo, un estilo único en esta zona. Otros artefactos encontrados en las tumbas son vasijas, 
pendientes y brazaletes de bronce, herramientas de hierro y telas tejidas. Las pruebas arqueológicas han 
hecho que los estudiosos reformulen las teorías anteriores sobre la región. Si bien se pensaba que era 



una sociedad pasiva, beneficiaria de la tecnología china e india, Ban Chiang (2100 a.C.-200 d.C.) se conoce 
ahora como una civilización imaginativa e independiente de la Edad del Bronce. 
  



17.2 Influencia del Arte Indio (siglo IV – XI d.C.) 
 

 
 
La situación de Tailandia, situada en medio de las rutas comerciales que unían la India, Camboya e 
Indonesia, influyó en la cultura tailandesa desde el siglo IV. A partir del siglo VI-IX, el estilo indo-jemer y 
el estilo indo-javanés de Srivijaya influyeron en la representación de las imágenes de Brahma, Shiva, 
Vishnu, sus consortes, Ganesha y el linga, que se encuentran en los estados indios del sur de la península 
en Takua Pa y Chaiya, y en las llanuras centrales en Sri Thep y Dong Si Maha Phot.  
 
Los budistas Theravada y Mahayana de los países vecinos influyeron en la adaptación de Tailandia de los 
estilos artísticos de la India, desde los primeros Gupta hasta las posteriores escuelas de arte Chola. Estos 
estilos se reflejaron en la iconografía, el tema, la postura, el tratamiento de los rostros, los paños y la 
joyería, y en la fina calidad de la artesanía. En los santuarios hindúes y budistas, de ladrillo o piedra, se 
instalaban obras en bajorrelieve, altorrelieve o en bulto, y en bronce, terracota y estuco, a veces 
procedentes de la India, Java o Camboya, pero a menudo de fabricación local. Las piezas fabricadas en 
Tailandia varían en tamaño, desde pequeñas tablillas votivas hasta representaciones de tamaño natural 
o mayor de dioses hindúes, lingas, Buda, bodhisattvas y deidades budistas. 
  



17.3 Arte Dvaravati (siglo VI – XI d.C.) 
 

 
 
Los estudiosos han dado el nombre de Dvaravati para describir el arte de una región predominantemente 
budista que se cree que estaba situada en el centro de Tailandia a finales del siglo VI. Las comunidades 
de personas vivían en ciudades-estado independientes que se distinguían por sus fosos protectores, 
hablaban la lengua mon, relacionada con el jemer y otros dialectos del sudeste asiático, y utilizaban los 
ríos y los mares para el comercio. Las comunidades estaban bien establecidas en la cuenca central del río 
Chao Phraya en el siglo V-VII, incluyendo los centros comerciales de Nakhon Pathom y U-Thong.  
 
Los cambiantes cacicazgos se mantenían unidos mediante lealtades con vínculos políticos, económicos y 
sociales. Los artistas, muy hábiles, destacaban en la creación de esculturas de piedra, estuco y decoración 
en terracota. La escultura distintiva de Dvaravati incluye la Rueda de la Ley acompañada de un ciervo y 
simétricas imágenes de Buda mostradas de pie o sentadas en tronos. Las túnicas cubren ambos hombros 
y terminan en forma de U por debajo de la rodilla. Los amplios rostros tienen los ojos bajos y los labios 
carnosos que revelan una suave sonrisa. El característico estilo Dvaravati tailandés, influenciado por los 



estilos artísticos Gupta, post-Gupta e indio Pala, continuó hasta el siglo XI, cuando el poderoso Imperio 
Jemer se hizo con el control de la región. 
 
  



17.4 Srivijaya y El Arte Peninsular (VII – XIII d.C.) 
 

 
 
El poderoso reino de Srivijaya estaba formado por una confederación de puertos en el archipiélago 
indonesio occidental y la península malaya. Los gobernantes de Srivijaya tenían vínculos con la dinastía 
Sailendra de Java central. Las inscripciones en piedra de finales del siglo VII sitúan la capital del reino en 
Palembang, en el sur de Sumatra, mientras que otras evidencias señalan Chaiya en el sur de Tailandia. A 
finales del siglo VIII, su poder se extendía por la Tailandia peninsular hasta el istmo de Kra, garantizando 
la seguridad del comercio entre la India y China al evitar el estrecho de Malaca, plagado de piratería.  
 
El pueblo era malayo y practicaba tanto el budismo Mahayana como el hinduismo. El arte de la región se 
conoce como Srivijaya por el nombre de esta extensa y rica civilización. El arte de Srivijaya se caracteriza 
por una mezcla de influencias: en el primer periodo, el Dvaravati, así como los estilos indio e indo-javanés, 
y más tarde, el jemer, como se muestra en las esculturas fundidas en bronce. A mediados del siglo XIII, 



Srivijaya perdió la supremacía marítima en la región a manos de la dinastía china Song, y Sukhothai, la 
nueva potencia de la región penetró en la península y sometió las regiones del sur a su dominio. 
 
  



17.5 Arte Jemer (IX - XV) / Arte Lopburi (XI – XIV d.C.) 
 

 
 
El imperio jemer, que floreció durante el siglo IX, amplió su esfera comercial y política hasta convertirse 
en el estado más poderoso del sudeste asiático. Al principio, las creencias hindúes fundamentales 
influyeron en la arquitectura, la escultura y los rituales jemeres, pero con el tiempo, los gobernantes 
mezclaron la cosmología y la astrología hindúes con las creencias budistas mahayana, tántricas y 
theravadas. Durante el reinado de Suryavarman, a principios del siglo XI, se implantó un complejo sistema 
de estructuras y elementos artísticos simbólicos en Lopburi, una capital administrativa jemer anexionada 
y reino budista theravada, que fusionaba el arte Dvaravati con los diseños jemeres. Durante el reinado 
de Jayavarman VII (1181-1215 d.C.), se construyeron casas de descanso y carreteras que facilitaron los 
desplazamientos y el control del vasto imperio.  
 



Se establecieron numerosos asentamientos jemeres y se construyeron muchos monumentos por toda 
Tailandia. Los artesanos aprendieron las técnicas de tallado de la piedra, construyendo templos 
decorados con magníficos relieves y estatuas, y dieron vida a esculturas caracterizadas por formas suaves 
y redondas y rostros sonrientes de bodhisattvas. Los estilos arquitectónicos jemer de Angkor y Bayón 
influyeron en la disposición de los mandalas de los wats, las torres prang, los chedis de capullos de loto 
de Sukhothai y las balaustradas decoradas con nagas que flanquean las escaleras de los templos de Lanna. 
Un milenio después del declive del Imperio Jemer, la sombra de su antigua grandeza sigue siendo 
omnipresente en el arte y la arquitectura tailandeses. 
  



17.6 Arte Lanna (siglo XIII – XX)  
 

 
 
La historia del norte de Tailandia es en gran medida independiente del resto del país. De hecho, Lanna, 
un estado vasallo, no se integró plenamente en el país hasta 1939. El rey Mengrai de Chiang Rai fundó el 
reino de Lanna unificando los principados del norte, apoderándose de Haripunchai y fundando Chiang 
Mai como capital. A través del comercio, los jemeres, los sukhothai y los birmanos dejaron su huella 
artística en la escultura y la arquitectura de los templos. Sin embargo, de todas las influencias culturales, 
ninguna fue más influyente que el reino Dvaravati de Haripunchai. Estos devotos budistas atrajeron a 
famosos maestros de Sri Lanka y la India, conocidos por sus innovadores diseños. 
 
 Entre las imágenes de Lanna se encuentran los primeros budas de Chiang Saen de estilo tan prominentes 
como el león, que recuerdan a las imágenes del "León de los Sakyas" del siglo X en Bodh Gaya (India). Las 
imágenes de Buda, predominantemente de bronce y sentadas en posición de loto en el mudra 
“bhumisparsa” sobre una base de pétalos de loto, presentan un pecho bien desarrollado, un ushnisha 
cónico coronado por un remate de loto en forma de perilla, gruesos rizos de grasa, cara redondeada con 



nariz recta y barbilla prominente. El estilo de Chiang Saen tardío muestra evidencias de la influencia de 
Sukhothai en la solapa de la túnica de cola de pez más larga y en las imágenes sentadas en posición de 
medio loto, mientras que otras piezas ornamentadas de Lanna incluyen imágenes de Buda coronadas y 
objetos de uso ceremonial. 
 
  



17.7 Arte de Sukhothai (siglo XIII – XIV)  
 

 
 
El reino de Sukhothai surgió cuando los antiguos gobernantes Dvaravati y Khmer de la región comenzaron 
a debilitarse. Los tai, que habían emigrado de China y los países vecinos, se integraron en la sociedad. Dos 
caciques derrotaron al gobernador jemer de Sukhothai y entronizaron a Sri lntradit, el primer rey, 
marcando la fundación del reino de Sukhothai. El tercer rey, Ramkhamhaeng el Grande, llevó el reino a 
su apogeo, ampliando el territorio. Se le considera un gran administrador, un sabio legislador y un 
brillante estadista.  
 
El pueblo siamés abrazó la fe budista por influencia de Dvaravati y adoptó los rituales brahmánicos y los 
dioses hindúes de los jemeres. A diferencia de los reyes jemeres, los líderes de Sukhothai estaban a 
disposición de su pueblo y aún hoy se les tiene gran veneración. Una tremenda innovación de aquella 
época fue la creación del alfabeto tailandés, basado en la escritura anterior jemer, mon y del sur de la 



India. Durante esta Edad de Oro, el logro creativo más destacado es el Buda andante, con su fluida 
elegancia. 
 
  



17.8 Arte de Ayutthaya (siglo XIV – XVIII)  
 

 
 
Gobernada durante más de 400 años por 34 reyes, Ayutthaya, una ciudad de un millón de habitantes fue 
un poderoso centro administrativo. Fundada en la confluencia de tres ríos, los cortes del río crearon una 
isla, una importante táctica defensiva; y, situada a sólo 90 km del Golfo de Tailandia, se convirtió en el 
centro del comercio internacional. Entre los asentamientos extranjeros se encontraban los chinos, cuyas 
influencias artísticas fueron adoptadas, dando lugar a la porcelana bencharong con diseños siameses, a 
refinados armarios de madera dorada sobre laca y a murales más complejos creados con pigmentos de 
pintura china.  
 
La prosperidad de Ayutthaya se reflejaba en sus palacios y templos ricamente decorados; los rituales 
hindúes de la corte infundían un aura de poder sagrado reservado al devaraja (el rey). Las impresionantes 
imágenes de Buda, construidas en ladrillo y fundidas en bronce, y otras estatuas, adornadas y coronadas 
por la realeza, difuminaban la línea entre el rey y Buda. En 1767, tras años de problemas dinásticos, una 
epidemia y guerras, los recursos se agotaron, la ciudad fue saqueada e incendiada por los birmanos y la 



gente fue capturada. La mayoría de los registros se perdieron, por lo que las versiones siamesas se 
reescribieron a finales del siglo XVIII y XIX. Los relatos épicos destacan una ciudad opulenta y unas guerras 
libradas a lomos de elefantes que perduran hoy en día en la mente de los tailandeses. 
 
  



17.9 Arte de Rattanakosin (XVIII - actualidad) 
 

 
 
Tras el breve periodo de Thonburi, el general Chao Phraya Chakri se convirtió en rey y fundó la dinastía 
Chakri y la ciudad de Krungthep en 1782. La nueva capital, llamada Bangkok por los extranjeros, se 
construyó en la isla de Rattanakosin, creada a partir de los canales defensivos cortados en el lado este del 
río Chao Phraya. La reconstrucción de Siam era esencial; las murallas y los fosos de la ciudad se hicieron 
con ladrillos rescatados de Ayutthaya, y las imágenes de Buda recuperadas de Sukhothai se instalaron en 
los templos, ya que muchos artefactos del país devastado por la guerra habían sido fundidos para obtener 
divisas para la población hambrienta.  
 
Se construyeron nuevos edificios reales y templos como recreaciones del glorioso estilo de Ayutthaya, 
entre ellos el Gran Palacio y el Palacio Wang Na, hoy sede del Museo Nacional de Bangkok. Los artistas 



crearon tronos adornados para las antiguas imágenes de Buda, vinculando ritualmente el pasado con el 
reino emergente, y se copiaron imágenes que representaban las tradiciones clásicas siamesas. Las nuevas 
estatuas creadas durante este periodo a menudo incorporaban una mezcla de tradiciones pasadas, dando 
lugar a un estilo ecléctico, y los elementos occidentales se introdujeron durante el reinado de Rama IV. 
En 1939 Siam se convirtió en Tailandia, y la base desarrollada por los reyes Chakri continúa hoy en día 
hasta el reinado de SM Maha Vajiralongkorn, el rey Rama X. 
  



18 Mudras 
 
Los mudras o gestos simbólicos de las manos de la estatuaria budista e hindú son posiciones bien definidas 
de las manos con un significado fijo, independientemente del periodo histórico o el estilo artístico. En el 
arte budista Theravada, los mudras hacen referencia a ciertos aspectos de la enseñanza budista descritos 
en los cánones o ilustran acontecimientos de la vida del Buda histórico. 
 
ABHAYA MUDRA 

 
 
El abhaya mudra significa disipar el miedo. Simboliza la protección, la paz, la tranquilidad o la disipación 
del miedo. Generalmente se realiza con la mano derecha levantada a la altura del hombro, el brazo 
torcido, la palma de la mano mirando hacia fuera y los dedos erguidos y cerrados. Las variaciones en 
Tailandia incluyen ambas manos levantadas para indicar la calma de los océanos, la mano derecha 
levantada para simbolizar la pacificación de los familiares, o la mano izquierda levantada para prohibir 
que la imagen de sándalo abandone su asiento. 
 
ANJALI MUDRA / WAI 

 
 
El mudra representa un gesto de saludo, oración o adoración. Las imágenes de Buda no se representan 
haciendo este gesto, ya que no necesitan mostrar devoción a nada ni a nadie. Las dos manos se muestran 
con las palmas juntas. 
 
 



BHUMISPARSA MUDRA 

 
 
Este mudra, comúnmente encontrado en Tailandia, se denomina "Llamar a la Tierra como testigo" o 
"Victoria sobre Mara/ Someter a Mara". Representa a Siddhartha Gautama meditando bajo un árbol 
Bodhi tocando la tierra con su mano derecha para invocar a la diosa de la Tierra, Thoranee, como testigo 
de la verdad de sus palabras. Al retorcer su cabello, cada gota de agua que cae representa un acto de 
mérito realizado por Gautama en sus vidas anteriores, creando un torrente de agua que ahoga a un 
ejército dirigido por el rey demonio, Mara, la personificación de la tentación y los deseos mundanos, un 
obstáculo para la iluminación. Sentado en posición de loto, la mano derecha toca o señala el suelo, con 
la punta de los dedos cerca de la rodilla derecha, mientras que la mano izquierda descansa sobre el regazo, 
con la palma hacia arriba. 
 
DHARMACHAKRA MUDRA 

 
 
Este gesto representa la transmisión inicial del primer sermón, las enseñanzas de Buda tras su Iluminación 
en el Parque de los Ciervos de Sarnath. Se conoce como "Girar la rueda de la ley" e implica poner en 
marcha el dharma o las enseñanzas de Buda. Los dedos pulgar e índice de ambas manos se tocan en sus 
puntas para formar un círculo, la Rueda de la Ley. Las dos manos se colocan juntas frente al pecho, la 
palma izquierda hacia arriba para indicar las verdades que el Buda ha descubierto desde su interior, y la 
palma derecha hacia fuera para indicar la transmisión de estas verdades a los demás. 
 
 



DHYANA MUDRA 

 
 
El gesto de meditación se forma colocando ambas manos sobre el regazo, la derecha sobre la izquierda 
con los dedos totalmente estirados y las palmas hacia arriba, formando un triángulo, símbolo del fuego 
espiritual o del Triratna, las tres joyas. El Buda se ve sentado, con las piernas cruzadas en la posición de 
medio loto o loto completo. 
 
VARADA MUDRA 

 
El mudra, que significa caridad, compasión y concesión de bendiciones, se representa casi siempre con el 
brazo derecho colgante, la mano apuntando al suelo y la palma hacia fuera. Las imágenes de pie muestran 
el brazo izquierdo torcido, la mano izquierda sujetando el extremo de la túnica monástica o la palma de 
la mano mostrada hacia fuera. En la imagen sentada, la mano izquierda suele colocarse en el regazo. 
 
VITARKA MUDRA 

 
 
Vitarka mudra es el gesto de la enseñanza. Simboliza la discusión y la transmisión de las enseñanzas 
budistas. Se juntan las puntas de los dedos pulgar e índice, manteniendo los demás dedos rectos y 
apuntando hacia arriba. En Tailandia, este gesto, ejecutado con ambas manos, se denomina "Descender 
del cielo de Tavatimsa". 
 



19 Museos Nacionales de Tailandia 
 
Los museos nacionales de Tailandia están gestionados por el Departamento de Bellas Artes del Ministerio 
de Cultura y son responsables de la salvaguarda de los objetos históricos y culturales de propiedad estatal. 
En la actualidad (en 2016) hay 43 sucursales de museos nacionales en todo el país. 
 

19.1 Centro 
 
Museo Nacional de Bangkok (Bangkok) 
Museo Nacional Kanchanaphisek (Pathum Thani) 
Museo Nacional de Barcazas Reales (Bangkok) 
Museo Nacional del Elefante Real (Bangkok) 
Museo Nacional Benchamabopit (Bangkok) 
Galería Nacional (Bangkok) 
Museo Nacional Silpa Bhirasri (Bangkok) 
Museo Nacional Chao Samphraya (Ayutthaya) 
Museo Nacional Chantharakasem (Ayutthaya) 
Museo Nacional Narai (Lopburi) 
Museo Nacional de Inburi (Singburi) 
Museo Nacional Chainatmuni (Chai Nat) 
Museo Nacional de Uthong (Suphanburi) 
Museo Nacional de Suphanburi (Suphanburi) 
Museo Nacional Phra Pathommachedi (Nakhon Pathom) 
Museo Nacional Phra Nakhon Khiri (Phetchaburi) 
Museo Nacional Bankao (Kanchanaburi) 
Museo Nacional de Ratchaburi (Ratchaburi) 
Museo Nacional de los Arroceros Tailandeses (Suphanburi) 
Museo Nacional de Prachinburi (Prachinburi) 
Museo Marítimo Nacional (Chanthaburi) 
 

19.2 Norte 
 
Museo Nacional Ramkhamhaeng (Sukhothai) 
Museo Nacional Sawanworanayok (Sukhothai) 
Museo Nacional de Kamphaeng Phet (Kamphaeng Phet) 
Museo Nacional Phra Phutthachinnarat (Phitsanulok) 
Museo Nacional de Chiang Mai (Chiang Mai) 
Museo Nacional de Chiang Saen (Chiang Rai) 
Museo Nacional Hariphunchai (Lamphun) 
Museo Nacional de Nan (Nan) 
 
 



19.3 Noreste 
 
Museo Nacional Phimai (Nakhon Ratchasima) 
Museo Nacional Mahaviravong (Nakhon Ratchasima) 
Museo Nacional de Roi-Et (Roi Et) 
Museo Nacional de Surin (Surin) 
Museo Nacional de Ubon Ratchathani (Ubon Ratchathani) 
Museo Nacional de Khon Kaen (Khon Kaen) 
Museo Nacional Ban Chiang (Udon Thani) 
 

19.4 Sur 
 
Museo Nacional de Nakhon Si Thammarat (Nakhon Si Thammarat) 
Museo Nacional de Chaiya (Chaiya, Surat Thani) 
Museo Nacional de Thalang (Phuket) 
Museo Nacional de Songkhla (Songkhla) 
Museo Nacional Muchimavas (Songkhla) 
Museo Nacional de Chumphon (Chumphon) 
Museo Nacional de Satun (Satun)   
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