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3.2.2.2 Casos de estudio - Disposición geométrica

Uno de los factores más determinantes para el desarrollo de 

las culturas precolombinas a partir del siglo XI fue una clara 

organización urbana del espacio, tanto a través de una extensa 

red de caminos como de la propia ordenación y planeamiento 

de las construcciones de las ciudades. Una de las culturas que 

mejor rentabilizó esta planificación urbana fueron los incas, 

considerado el segundo imperio de Sudamérica junto con los 

huaris y el más importante hasta la llegada de los españoles.

A pesar de no disponer de ciudades especialmente grandes, la 

disposición de las construcciones incas, cuidadosamente 

emplazadas, ya revela una regularidad en los trazos que en 

algunos casos como el de Ollantaytambo, fue llevado hacia la 

más estricta rigurosidad. Uno de los factores más importantes a 

la hora de plantear las disposiciones y desarrollos urbanos en sus 

ciudades fue la compenetración de las obras de urbanismo y 

arquitectura con la geografía del lugar, modelando 

escultóricamente las estructuras de arquitectura e ingeniería de 

tal forma que se mantuviese un equilibrio natural con el entorno 

natural en el que se ubicaban. Es el caso de asentamientos como 

el de Machu Picchu (s.XV), donde el conocimiento y asimilación 

del entorno geográfico en el que se ubica revelan una excelente 

conciencia constructiva y paisajística con la que se refuerzan las 

debilidades del lugar mientras que se estabilizan los aspectos 

menos favorables (Gasparini y Margolies 1980)17. De esta forma, 

la adaptación al lugar relega a un segundo plano los principios 

estéticos propios de estas culturas, quizás por la percepción 

integral y espiritual con la que los incas concebían la naturaleza 

en consonancia con las deidades mágico-naturales. No obstante, 

esta prioridad por adaptarse al medio no impidió que el abandono 

de las formas más ortogonales dificultase el plano estético, tal y 

como se puede disfrutar en las laderas de Pisac (s.XV). 

Para lograrlo, uno de los elementos más importantes a la hora 

de plantear los trazados urbanos de las ciudades fueron las 

denominadas kanchas, concebidas como una unidad básica 

modular que permitía organizar las ciudades a través de 

17.- Gasparini, Graziano y Luise Margolies. 1980. Inca architecture. United 
States, Bloomington: Indiana University Press.

Fig. 3.92 Kanchas de Patallaqta (Bingham)

Fig. 3.93 La ciudad de los Reyes, Lima (F.Guaman)
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distintas variaciones de tamaños, funciones y formas (Fig.3.92). 

La utilización de kanchas permite resolver múltiples y variadas 

funciones, organizando el espacio interior en torno a patios 

y disponiendo de cierta autonomía respecto a otras kanchas 

contiguas. La agrupación de varias kanchas daba lugar a 

manzanas más amplias, y la suma de ellas organizaba los distintos 

barrios de las ciudades incas. Una de las ciudades con mayor 

presencia de estos elementos es Cusco (Fig.3.93), con grandes 

kanchas centrales que albergaban distintos palacios y templos, 

como el templo del sol, o Corikancha18 (s. XV).  

El desarrollo urbano de la capital del imperio Inca estuvo 

fuertemente vinculado a los episodios sísmicos vividos en esta 

ciudad (Silgado 1985)19. En plena transformación inca, a principios 

de siglo XV, la ciudad sufrió un terremoto que ocasionó grandes 

daños en toda la región. Pachacutec, por entonces noveno 

gobernante del imperio inca, acometió la reconstrucción de la 

ciudad con este episodio sísmico muy presente, aprovechando 

el planteamiento ortogonal que se planteó en toda la ciudad 

(Fig.3.94)20 para poner de manifiesto una vez más las fortalezas 

del entramado murario incaico y las enormes habilidades de 

tallado de la piedra que tanto han caracterizado a esta cultura 

histórica (Angles Vargas 1983)21. Otro de los terremotos que más 

influenció en esta ciudad andina es el que tuvo lugar el 31 de 

marzo de 1650, con epicentro en Cuzco, ya en periodo hispánico, 

pero aún en plena transición cultural y arquitectónica. 

Este terremoto de larga duración dejó uno de los episodios más 

destructivos de los que se tiene constancia en todo Perú, con 

unas cifras de fallecidos en torno a 5000 personas y graves daños 

18.- Corikancha es el principal templo inca situado en la ciudad de Cusco, 
pero también es la unión de dos voces quechuas: quri, que significa "oro", y 
kancha, que se utilizaba para hablar de "recinto"
19.- Silgado Ferro, E. 1985. Terremotos destructivos en américa del sur: 
1530-1894. Programa para la mitigación de los efectos de los terremotos 
en la región andina (proyecto SISRA). Lima, Perú: Centro Regional de 
Sismología para América del Sur (CERESIS).
20.- Los planos existentes de Cusco, normalmente reproducidos 
por grabadores europeos ya en periodo hispánico, adolecen de una 
ortogonalidad del trazado urbano demasiado excesiva, al estilo europeo, 
no correspondiendo en absoluto con las trazas y directrices que seguía la 
ciudad en ese momento (Fig.3.95)
21.- Angles Vargas, Víctor. 1990. Sacsayhuaman, portento arquitectónico. 
Lima, Perú: Industrial gráfica.

Fig. 3.95 Cusco según John Rowe

Fig. 3.94 Grabado Cusco (Anónimo)
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en toda la ciudad, y en asentamientos próximos22. La influencia 

que tuvo este terremoto en la disposición urbana de la ciudad 

tuvo su reflejo destructivo sobre todo en las construcciones que 

empezaban a plantear los conquistadores españoles, con una 

menor conciencia sísmica que aquellas de origen prehispánico 

planteadas por los incas. Es a partir de este fenómeno cuando se 

aprecia una adaptación de las intervenciones llevadas a cabo en 

la ciudad de Cusco, con reconstrucciones más sismorresistentes 

en relación por ejemplo a la atura de los edificios residenciales y 

la configuración de los entramados murarios construidos sobre 

antiguas edificaciones incas (Scaletti y Mazzanti 2018)23.

A nivel volumétrico, las pirámides fueron cambiando entre las 

distintas civilizaciones que se sucedieron a partir del s. XI y hasta 

la llegada de los incas, presentando un desarrollo algo diferente 

en cuanto a la superposición de los cuerpos que la componen, 

desde cuerpos troncocónicos, troncopiramidales o incluso 

volúmenes más complejos (Gendrop y Heyden 1989)24. 

Esta estrategia se traduciría con el paso de los siglos en una 

mayor determinación a la hora de inclinar las paredes de 

determinadas construcciones, muros y murallas, intentando con 

ello mejorar la respuesta sísmica de los elementos verticales. 

Tal y como se profundiza más adelante, reducir la altura del 

centro de gravedad de estas vulnerables construcciones de 

fábrica, mejoraba el comportamiento sísmico notablemente, ya 

fueran estructuras de piedra o ladrillos de adobe. Gracias a esta 

medida tan extendida se consiguió mejorar considerablemente 

la estabilidad física de ciertas volumetrías que, por su mayor 

esbeltez, también soportaban un mayor riesgo de colapso.

Las kanchas incas (Fig.3.96), por su parte, presentan un 

gran interés compositivo y geométrico, variando de forma, 

22.- Don Juan de la Cerda dejaría constancia de este episodio en el 1650, a 
través de sus cartas al Virrey del Perú, de la siguiente manera: "le informó 
que un terrible terremoto ha golpeado la ciudad imperial, continuando 
durante unos dos Credos” (correspondientes a unos 3 minutos).
23.- Scaletti, A., y Mazzanti, C. 2018. Cusco, 1650: Terremoto, renovation 
and tradition in the heart of the Andes. XIVth Conference Urban renewal 
and resilience/Rénovation et résilience urbaine, European Association for 
Urban History, Roma, 29 August - 1 September.
24.- Gendrop, P., & Heyden, D. 1989. Arquitectura precolombina. Madrid: 
Madrid Aguilar Asuri

Fig. 3.96 Kancha, Ollantaytambo (F.Gavazzi)
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tamaño y proporciones según la región y la población. Las más 

habituales consistían en un muro perimetral que albergaba 

tres o más construcciones rectangulares dispuestas de manera 

simétrica alrededor de uno o más patios centrales. En otros 

casos, las kanchas podían albergar templos, palacios o edificios 

administrativos (Gasparini y Margolies 1980)25. 

De esta forma se conseguían unidades completamente 

arriostradas y resistentes, también a la hora de hacer frente a 

un sismo de una manera unitaria pero autónoma. Algunos de 

los ejemplos mejor conservados hoy en día son las kanchas que 

encontramos en Ollantaytambo (s.XV), población inca ubicada al 

margen del río Urubamba. 

Alternativamente al empleo de Kanchas, culturas precolombinas 

como los incas también utilizaron otras unidades volumétricas 

para plantear distintos usos, como la kallanka o los acllahuasis, 

de forma rectangular y tamaño considerablemente mayor,  

o los ushnu, con forma piramidal y escalonada. Con estas 

construcciones se lograba una mayor compacidad, pero las 

limitaciones de altura y cubrición redujeron estas manifestaciones 

a edificaciones singulares dentro de la trama de las ciudades. 

Una de las estructuras más compactas fueron las erigidas a 

través de las construcciones de planta circular, relativamente 

frecuentes en entornos más rurales de la civilización inca. Al 

contrario de lo que sucedía en los emplazamientos más próximos 

a la costa, donde lo habitual es encontrarse con construcciones 

especialmente ortogonales, la forma circular y la línea curva sí 

que tuvieron cierto desarrollo en las zonas interiores, si bien las 

características formales de estos últimos presentaban mayores 

limitaciones espaciales que las kanchas u otros desarrollos más 

cuadrangulares (Gasparini y Margolies 1980)26. 

Con la llegada de los españoles desde finales del s.XV, las crónicas 

de la época ponen de manifiesto la existencia de este tipo de 

25.- Gasparini, Graziano y Luise Margolies. 1980. Inca architecture. United 
States, Bloomington: Indiana University Press.
26.- Gasparini, Graziano y Luise Margolies. 1980. Inca architecture. United 
States, Bloomington: Indiana University Press.

Fig. 3.97 Qollca (F.Guaman)
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construcciones de planta circular en toda la región de los Andes27 

(Cieza de León y Franklin 2005)28. Realizadas normalmente con 

piedra o adobe, estas construcciones no presentan ventanas y 

suelen presentar dimensiones reducidas, de baja altura y con 

techos ligeros realizados con paja o caña. De esta forma se 

lograba prevenir la concentración de tensiones, problema muy 

habitual durante el transcurso de un terremoto en el caso de 

arquitecturas más ortogonales y con muros perpendiculares. 

Otras de estas construcciones circulares fueron los qollqa 

(Fig.3.97), destinados al depósito de distintos bienes y productos, 

y las chullpas (Fig.3.98), de función funeraria. También de planta 

circular encontramos otras construcciones como Muyucmarca 

y distintos sunturwasi, mencionados en distintos escritos de 

la época, como los comentarios reales del inca Garcilaso de la 

Vega (Vega y Soria 2015)29. Desgraciadamente, sólo nos quedan 

los manuscritos y ruinas de algunas de estas construcciones, 

que fueron desmontadas y utilizadas por los españoles en sus 

propias edificaciones.

Al igual que sucedía en otros lugares del mundo con gran 

riesgo sísmico, la amenaza de sufrir un grave terremoto llevó 

a los constructores precolombinos de esta región a cumplir de 

manera estricta los principios antisísmicos básicos mencionados 

previamente, principalmente a través de la utilización de la 

simetría, el empleo de distintos tipos de refuerzos exteriores y 

contrafuertes, o el tratamiento singular de los huecos dentro 

de los muros pétreos (Fig.3.99). Con ello se buscaba equilibrar 

y minimizar los posibles desajustes en los empujes provocados 

por un terremoto. De igual forma, se aprecia cierta simplificación 

ornamental en todas las construcciones incas, sobre todo si las 

comparamos con otras culturas del continente, como los mayas, 

27.- Cieza de León ya destaca en sus crónicas del Perú las presencia de 
"grandes depósitos llenos de las cosas necesarias, lo cual era para provisión 
de la gente de guerra, porque en uno destos depósitos había lanzas, y en 
otros dardos, y en otros ojotas, y en otros las demás armas que ellos tienen. 
Asimismo unos depósitos estaban proveídos de ropas ricas, y otros de más 
bastas, '/ ótros de comidas y todo género de mantenimientos" (Cieza de 
León y Franklin 2005).
28.- Cieza de León, Pedro de, y Franklin Pease G. Y. 2005. Crónica del 
Perú: el señorío de los Incas. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho.
29.- Vega, Garcilaso de la, y Andrés Soria Olmedo. 2015. Comentarios 
reales: sobre el Imperio de los Incas del antiguo Perú.

Fig. 3.98 Chullpa, Sillustani (Autor)

Fig. 3.99 Templo Huaytará (Autor)
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o incluso respecto a otras civilizaciones peruanas previas, como 

sucedió con las elaboradas decoraciones de Chan Chan. 

En cualquier caso, esta simplificación decorativa que llevaron 

a cabo los incas en sus edificaciones favorecía un correcto 

comportamiento sismorresistente de toda la estructura, 

desprovista así de cualquier elemento no portante que 

realmente no desarrollase una función estructural. Esta 

desnudez ornamental la apreciamos también en otras culturas 

con gran exposición sísmica si la comparamos geográficamente 

con arquitecturas de estilos similares en zonas de menor riesgo. 

Todas estas medidas fueron evolucionando y asimilándose en las 

distintas edificaciones con el paso del tiempo, hasta la llegada 

de los españoles a Sudamérica. La reducción del tamaño y altura 

de las construcciones, así como la disminución del número 

de ventanas, se convirtió en un aspecto clave en el diseño 

sismorresistente de estas culturas precolombinas, evitando 

desajustes importantes entre distintos elementos y materiales y 

también, por tanto, el colapso de la estructura muraria en última 

instancia. 

Ya en el siglo XV, la exportación de los cánones europeos llevó 

a muchas de las construcciones hispánicas a construir sus 

edificaciones al margen de la realidad sísmica que ya presentaban 

las ciudades incas, sobre las que se asentaron. Afortunadamente, 

muchas de estas construcciones aprovecharon los entramados 

murarios incas como cimientos, fortaleciendo y aislando 

sísmicamente alguna de estas construcciones al estilo europeo 

(Fig.3.100). Otras sin embargo no corrieron la misma suerte, 

debiéndose adaptar con el paso del tiempo a esta realidad 

cambiante e inesperada que imponían los terremotos (Fig.3.101).

Uno de estos ejemplos  es la catedral de Lima (s. XVI), planteada  

en forma de paralelepípedo y planta de salón (Fig.3.102), según 

los esquemas importados de la catedral de Sevilla (Fig.3.103) 

y Jaén. Esta volumetría responde al esquema exportado a 

Sudamérica desde España, y que fue ampliamente reproducido 

en otros lugares del continente30. Con esta disposición de tres 

30.- Este esquema de salón se reprodujo tanto en Perú (en las catedrales de 
Lima y Cuzco), como en las de México (Puebla, Mérida, y Guadalajara), 
también considerado como una de las zonas más sísmicas del mundo debido 
a su ubicación en pleno anillo de fuego del pacífico.

Fig. 3.103 Planta Catedral de Sevilla (Autor)

Fig. 3.101 Catedral de Lima tras terremoto 1687 (Anónimo)

Fig. 3.102 Catedral de Lima (Autor)

Fig. 3.100 Iglesia de San Juan Bautista de Huaytará (Autor)
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naves a la misma altura, una cabecera completamente recta y 

la disposición de las capillas en hornacinas laterales, el templo 

adoptaba una volumetría en forma de caja, que beneficiaba 

el comportamiento unitario en caso de sismo, tal y como se 

demostró con la catedral de Sevilla y sus cubiertas aterrazadas 

(Cassinello 2005)31. No sabemos a ciencia cierta hasta qué punto 

la adopción de este modelo de catedral pudo estar influenciado 

por los episodios sísmicos que pudieran experimentar los 

españoles a su llegada a América32, pero lo cierto es que la planta 

desarrollada por Francisco Becerra se trataba de un caso mucho  

más efectivo en situaciones de sismo que el que hubiesen 

supuesto las plantas basilicales de otros modelos de la península 

ibérica.

No obstante, se necesitarían varios siglos más de "prueba y 

error" antes de dar con el modelo definitivo que disfrutamos 

ahora en la capital peruana. Esto tenía que ver con algunas de las 

decisiones importadas de Europa se tradujeron en el colapso de 

parte de la estructura primigenia de la catedral, sobre todo con los 

terremotos de 1609, 1687 y 1746 (Lacarra 2004)33. Estos episodios 

sísmicos  forzaron a realizar determinadas modificaciones con el 

paso de los siglos, dirigiendo la catedral hacia soluciones más 

adecuadas desde un punto de vista formal y material, tal y como 

se desarrolla en apartados siguientes, y demostrando así una 

paulatina capacidad de adaptación a la realidad sísmica del lugar, 

por parte de los arquitectos del virreinato.

Por su parte, la catedral de Cusco (s. XVI), adopta la misma 

solución de nave de salón que la empleada en la capital (Fig.3.104), 

con una distribución interior con tres naves, dos alas de capillas 

31.- Cassinello Plaza, Pepa. 2005. Influencia de los terremotos históricos en 
la construcción de las catedrales góticas españolas. Annali Di Architettura: 
Rivista Del Centro Internazionale Di Studi Di Architettura” Andrea 
Palladio”(17): 9-20.
32.- En 1564 el arzobispo Jerónimo de Loayza se inclinó por un edificio 
de grandes dimensiones que pudiera rivalizar con las catedrales más 
importantes de España, entre las cuales destacaba la de Sevilla. Finalmente, 
aunque Sevilla fue el modelo a replicar, la catedral de Lima sufriría varios 
cambios posteriores, uno de ellos el de la reducción de sus enormes 
dimensiones, asimilándose más a la planta de la catedral de Jaén, con tres 
naves de la misma altura en lugar de cinco.
33.- Lacarra Ducay, María Carmen. 2004. Arquitectura religiosa del siglo 
XVI en España y Ultramar. Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", 
Excma. Diputación de Zaragoza.

Fig. 3.104 Catedral de Cusco (Autor)
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laterales y el testero recto, a pesar de que hubo intentos de 

convertirla en basilical a lo largo de toda su historia (Domoñi, 

2011)34. De esta forma se lograba una volumetría en forma de caja 

muy similar a la de Lima, buscando un comportamiento unitario 

en situaciones de sismo gracias a la combinación con otro tipo 

de sistemas sismorresistentes, tal y como se desarrolla más 

adelante. 

El inicio de su construcción, que coincidió con el de la catedral de 

Lima, en 1598, la sitúa en pleno impacto del terremoto que tuvo 

lugar en Cusco el 31 de marzo de 1650, y que desgraciadamente 

destruyó casi toda la ciudad. Este hecho influirá en la concepción 

del sistema de cubrición de la catedral, tal y como se explica 

a continuación, adaptando los sistemas constructivos a esta 

ineludible realidad con la que tendría que convivir el templo, 

a pesar de ser uno de los edificios menos dañados de toda la 

ciudad en este destructivo episodio sísmico del s. XVII (Lacarra 

2004)35. De esta forma, al igual que sucedió con la catedral 

de Lima, el terremoto de 1650 motivó algunos en la catedral 

cusqueña, entre los que destacan los cambios producidos en la 

parte superior de la fachada y la supresión del tercer cuerpo de 

las torres. Esto provoca una percepción mucho más robusta de 

la totalidad del edificio, disminuyendo de esta forma el riesgo 

que suponía disponer de dos altas torres en una localización tan 

vulnerable como Cusco. 

Es también a raíz de este sismo del año 1650 cuando se hizo 

popular la creencia ligada a uno de los retablos de la catedral, el  

"Señor de los Temblores"36 (Fig.3.105), que da fe de la sismicidad 

histórica de una ciudad como Cusco.

34.- Domoñi, Clelia Mirna. 2011. “Iberoamericano Colonial.” Cuadernos 
Del Centro de Estudios En Diseño y Comunicación. Ensayos, no. 37 
(September): 107–22.
35.- Lacarra Ducay, María Carmen. 2004. Arquitectura religiosa del siglo 
XVI en España y Ultramar. Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", 
Excma. Diputación de Zaragoza.
36.- El nombre de la figura a la que hace mención el retablo hace referencia a 
la supuesta intercesión de la imagen en la interrupción de un gran terremoto 
que sacudió la ciudad. 

Fig. 3.105 Cristo de los temblores, 1750-70 (Anónimo)
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3.2.2.3 Casos de estudio - Estructura muraria

Afortunadamente, tal y como ocurría también en otras 

civilizaciones, las culturas de Perú también se vieron influidas 

positivamente por los largos periodos de construcción que 

conllevaban las obras más importantes de cada región. Esta 

condición no sólo acompañó a los arquitectos y constructores 

prehispánicos, ya que, de hecho, con la llegada de los españoles 

a tierras sudamericanas esta realidad se hizo más patente con 

motivo de los numerosos e incontrolables factores que influían 

en el devenir de las construcciones más monumentales37. 

Gran parte de las características formales de la construcción 

andina tienen que ver con estos dilatados tiempos de 

construcción, en el que pudieron experimentar los efectos más o 

menos destructivos de los temblores más importantes. Las 

técnicas de construcción con fábricas de piedra y adobe siguieron 

una sofisticación que se mantendría hasta la caída de los incas 

durante varios siglos. Uno de los elementos donde sin duda se 

desarrollaron mayores avances y perfeccionamiento fue en las 

estructuras murarias (Fig.3.106), donde se pasó de las fábricas 

de adobe a la piedra manteniendo siempre los principios 

sismorresistentes adoptados ya por otras culturas.

 

En relación a la búsqueda de cierta ductilidad y elasticidad 

en las construcciones, el perfeccionamiento llevado a cabo 

por las culturas preincaicas  tuvo mucho que ver con la propia 

composición de los ladrillos utilizados y en el tratamiento 

posterior para asegurar la durabilidad de los mismos, tal y 

como ya se ha mencionado en casos como la Huaca Pucllana, 

con proporciones y composiciones materiales muy estudiadas. 

Pero también desde una concepción más unitaria de la totalidad 

de las construcciones, con sistemas ligados al fortalecimiento 

de toda la estructura mediante la incorporación de elementos 

37.- Los factores que afectaban en el retraso de las construcciones más 
importantes iban desde los conflictos bélicos o los cambios estilísticos, hasta 
otros imprevistos como la presencia de suelos cenagosos o la destrucción 
provocada por la acción de los terremotos. Ya en periodo hispánico, el 
sistema de "tercias" que impuso Felipe II para financiar la construcción de 
las catedrales ralentizó mucho más unos tiempos que ya se dilataban siglos 
en muchos casos. Este sistema repartía la responsabilidad económica entre 
la corona, la iglesia y los propios habitantes de las poblaciones donde se 
erigían estas edificaciones.

Fig. 3.106 Muro inca, Cusco (Autor)
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de arriostramiento en las estructuras más monumentales de adobe. También en las zonas más vulnerables 

de los muros, como esquinas o huecos, donde se empezaron a tratar de manera singular para dotarlos 

de cierta flexibilidad y arriostramiento interno, principalmente con fibra vegetal dispuesta verticalmente, 

lo que permitía absorber tensiones indeseadas en ellos. En este sentido, los arquitectos precolombinos 

experimentaron con distintas soluciones que iban desde maderos al uso de cañas, pieles de animales o ramas 

de árboles (Hurtado 2010)38. 

De igual forma se extendió el uso de subestructuras de refuerzo mediante marcos de madera y caña en 

los muros de adobe, con sistemas similares a la quincha y el bahareque. Este concepto constructivo, ligado 

a la disipación de las tensiones propias de los eventos sísmicos, ha ayudado a confinar estos entramados 

murarios, evitando también desplazamientos excesivos que puedan llevar al colapso de estas estructuras 

(Blondet et al 2011)39. La flexibilización alcanzada en algunos de estos muros masivos, expuestos durante 

siglos a la acción sísmica de los terremotos, les ha permitido soportar con mayores garantías las fuerzas 

horizontales que han intentado provocar su desplazamiento desde su construcción, por lo que conviene 

asegurar su conservación y mantenimiento de cara al futuro.

El tratamiento de la junta entre las piezas de fábrica era otro de los aspectos singulares a tener en cuenta 

desde el punto de vista sísmico. Las fábricas de adobe preincaicas concibieron el tratamiento de las juntas 

entre piezas de manera completamente diferente a la de los incas, aportando flexibilidad a todo el conjunto, 

en lugar de funcionar como elemento de atado. Las medidas adoptadas, algunas de ellas perdidas con el 

transcurso de los siglos, iban destinadas a mejorar la ductilidad de los muros, recurriendo a composiciones 

especiales como las que encontramos en los morteros de plomo, descubiertos en algunas construcciones 

incaicas de Perú (Font 2017)40, los morteros elásticos a base de cal o barro con paja (Hurtado 2010) o el 

mortero de barro rojizo a base de pirita, conocido también como llancac alpa (Tributsch 2017)41.

Desde el apogeo de la cultura huari, a partir del siglo VII y hasta el XIII, la construcción con fábricas pétreas 

experimento un avance paulatino con el paso de los siglos hasta la llegada de los incas, que llevaron este 

desarrollo a grandes niveles de perfeccionamiento sobre todo en lo que respecta al tallado y construcción 

de estructuras murarias, con estructuras sismorresistentes cada vez más capaces de soportar grandes 

temblores. 

38.- Hurtado Valdez, P. 2010. Los sismos y la restauración del patrimonio en tierra en Perú. En Arquitectura construida en tierra, 
tradición e innovación. congresos de arquitectura de tierra en cuenca de campos 2004/2009 [online]. Valladolid: Cátedra Juan 
de Villanueva. Universidad de Valladolid.
39.- Blondet, M., Vargas, J., Tarque, N., & Iwaki, C. 2011. Construcción sismorresistente en tierra: La gran experiencia 
contemporánea de la pontificia universidad católica del Perú. Informes de la Construcción, 63(523), 41-50. doi:10.3989/
ic.10.017
40.- Font Arellano, J. 2017. Algunas fuentes escritas sobre la construcción precolombina. En Actas del décimo congreso 
nacional y segundo congreso internacional hispanoamericano de historia de la construcción. Donostia - San Sebastián, 3 - 7 
octubre 2017. Madrid: Instituto Juan de Herrera.
41.- Tributsch, Helmut. 2017. On the reddish, glittery mud the Inca used for perfecting their stone masonry. SDRP Journal of 
Earth Sciences & Environmental Studies 3(1).



PARTE III. SISTEMAS ANTISÍSMICOS

TESIS DOCTORAL - Enrique Ramírez Sánchez
Sistemas antisísmicos en la arquitectura histórica de fábrica (s.XII-XVII)

160

En el sitio de Wiracochapampa (s.VIII) encontramos los primeros 

detalles sismorresistentes en el entramado murario, con un 

sistema de atado en las esquinas de dichos muros a través de 

la utilización de maderos de distintos tamaños (Williams 1981)42. 

Más adelante, los chimúes pondrían en práctica estrategias 

similares en la ciudad de Chan Chan, tal y como veremos más 

adelante. 

Allí se puso en práctica también la inclinación de los muros para 

mejorar la distribución masiva de las construcciones, planteando 

los materiales de mayor densidad y peso en las zonas más 

próximas al suelo y los más ligeros en las zonas más elevadas. 

De esta forma se lograba generar verdaderos contrafuertes 

corridos en las grandes construcciones de adobe. Estos muros 

podían ir terminados igualmente con determinados morteros 

elásticos de cal o barro con paja, de cara a mejorar la durabilidad 

de unas piezas que en muchas ocasiones estaban muy expuestas 

a la acción de la naturaleza, ya fuese a través de la erosión o la 

acción de la lluvia o las sales marinas.  Se pueden encontrar 

distintos tipos de acabados en Chanchan (Trujillo) o la Huaca 

Pucllana (Lima).

Con la conquista de los incas, se extendió el uso de la inclinación 

de los muros, conscientes de una mayor estabilidad de los mismo 

en situaciones de terremoto (Fig.3.107). Esto vino acompañado 

de la consolidación de la piedra como material de construcción, 

que ya en este periodo se impuso como método de construcción 

principal en las grandes construcciones de los asentamientos 

incas. Este gran impulso a la construcción en piedra hizo que 

surgieran distintas tipologías murarias que reproducirían por 

todo el imperio. En este sentido podemos diferenciar los muros 

según el tipo de aparejo empleado: rústico (Fig. 3.108), celular 

(Fig.3.109), engastado (Fig.3.110), sedimentario (Fig.3.111) y 

ciclópeo (Fig.3.112) (Agurto 1987)43.

El tipo rústico está formado por piedras sin labrar, colocadas 

unas sobre otras sin mayor acomodo y rellenando los vacíos 

42.- Williams León, Carlos. 1981. Arquitectura y urbanismo en el antiguo 
Perú. Historia del Perú 8. Lima: Editorial Juan Mejia Baca.
43.- Agurto Calvo, Santiago. 1987. Estudios acerca de la construcción, 
arquitectura y planeamiento incas. Lima: Cámara Peruana de la 
Construcción.

Fig. 3.107 Muro inclinado en Ollantaytambo (Autor)

Fig. 3.108 Rústico (Autor)

Fig. 3.109 Celular (Autor)

Fig. 3.110 Engastado (I.Budzbon)

Fig. 3.111 Sedimentario (Autor)

Fig. 3.112 Ciclópeo (Autor)
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entre ellas con tierra y pequeños cantos rodados. El tamaño varía 

enormemente y su uso principal es para muros de contención y 

edificaciones más modestas. 

El tipo celular presenta cierta ordenación orgánica de cada una 

de las piezas, a modo de tejido o panel de abejas. Las piezas 

empleadas presentan forma poligonal, como pentágonos o 

hexágonos, con caras perfectamente labradas y pulidas para 

conseguir un ajuste al milímetro, y la cara exterior visiblemente 

convexa, proporcionando un efecto almohadillado en todo el 

conjunto. Este tipo de muros se solía usar en canalizaciones, 

muros de contención o muros de kanchas, siendo poco frecuente 

su uso en edificaciones.

Por su parte, el tipo engastado está formado por grandes piedras 

unidas entre sí a modo de rompecabezas, favoreciendo un 

comportamiento muy estable fruto de este atado tan ajustado 

(Fig.3.113). Las piezas pueden presentar un gran número de 

lados y ángulos,  y suelen estar perfectamente pulidas y con 

efecto almohadillado o convexo en su cara externa. Este encaje 

milimétrico favorece un comportamiento sismorresistente de 

gran efectividad, dado el perfecto atado que se produce entre 

cada pieza con el resto de elementos adyacentes. 

El aparejo de tipo sedimentario está constituido por hiladas 

horizontales de sillares que pueden ser trapezoidales o 

rectangulares. Normalmente se encuentran bastante labrados y  

su perfil puede ser almohadillado o convexo, pero también plano 

o incluso biselado. El encaje de estas piezas puede ser de tipo 

denticulado o encajado, presentando en ocasiones distintos tipos 

de trabas, espigas, clavijas o grapas para asegurar su conexión. 

Su aplicación suele darse en paredes de calles y edificios públicos, 

viviendas, palacios, fortalezas, templos o incluso para realizar 

canalizaciones. Se pueden encontrar numerosos ejemplos de 

este tipo de aparejo en Cusco, Sacsayhuamán, Chinchero, Tambo 

Machay, Quenco o Pisac, entre otros.

Por último, el tipo ciclópeo responde al tamaño gigantesco de 

las piedras que conforman dichos muros, pudiendo alcanzar 

en algunos casos hasta los 6 metros de altura. Si bien presenta 

un aspecto más natural, es habitual encontrar las juntas bien 

Fig. 3.113 Detalle de muro Inca (Autor)
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labradas, e incluso utilizar piezas más esbeltas como "relleno" 

entre los grandes bloques (Fig.3.114), tal y como puede apreciarse 

en el caso de Ollantaytambo (s.XV), en Urubamba. Sin embargo, 

el caso más simbólico de este tipo de aparejo lo encontramos en 

Saqsaywaman, la fortaleza de la ciudad de Cusco.

Conscientes de la mayor robustez y fortaleza que proporcionaban 

cualquiera de estos cinco tipos de entramados murarios, los incas 

desarrollaron un profundo conocimiento de las limitaciones 

y comportamiento de este material en situaciones de sismo, 

incorporando una serie de estrategias sismorresistentes para 

compensar el mayor peso de este tipo de construcciones. Una 

de ellas es el tratamiento singular de algunos de los puntos más 

vulnerables de cualquier edificación, los huecos y las esquinas 

(Fig.3.115). 

Gracias al uso de grandes bloques de piedra con forma de L, se 

consigue doblar la esquina y abrazar las hiladas superior e inferior 

para atar el muro por esta zona tan vulnerable, consiguiendo así 

una solución sismorresistente bastante reproducida por todo el 

imperio inca. Lo mismo ocurre a la hora de resolver los huecos, 

donde es frecuente encontrarse una única pieza que ejerce 

parcialmente la función de "jamba+dintel", "dintel+antepecho", 

o incluso de doble dintel en ventanas adyacentes, de cara a 

fortalecer todos estos puntos débiles de los huecos. Siguiendo 

una lógica similar, es habitual encontrarse determinadas 

piezas que atraviesan todo el ancho del muro, actuando de 

manera similar a los perpiaños góticos. Con esta disposición 

se alcazaba ambas partes del muro con una misma pieza 

colocada transversalmente, evitando en determinados puntos el 

desajuste o desplazamiento lateral que pudieran ocasionar las 

fuerzas horizontales de un terremoto en determinados bloques 

murarios.

Por otro lado, la ausencia de mortero en gran parte de la 

arquitectura más monumental de piedra se vio compensado con 

el uso de grapas metálicas adosadas a la cara superior de bloques 

consecutivos (Fig.3.116), hechas de cobre, bronce o incluso plata. 

Alguno de los vestigios donde podemos encontrar un verdadero 

muestrario de hendiduras es en Corikancha (s.XV), Cusco, donde 

la técnica desarrollada por los incas los llevó a explorar distintos 

Fig. 3.115 Detalle de esquina, Machu Picchu (Autor)

Fig. 3.116 Sistema de atado en Ollantaytambo (A.Wisdom)

Fig. 3.114 Ollantaytambo (Autor)
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tipos de uniones (Fig.3.117), formas, disposiciones, etc. Este tipo 

de metales dúctiles actuaban de manera similar a las fábricas 

armadas con fibras naturales incorporados en los muros de 

adobe, ofreciendo cierta flexibilidad a la estructura y evitando 

en última instancia el desplazamiento de bloques y el posterior 

colapso de la estructura. Esta ausencia de mortero en las juntas44, 

en muchos casos se vio ampliamente compensada por el altísimo 

grado de perfeccionamiento a la hora de tallar los bloques que 

conformaban los entramados murarios, realizando bloques con 

múltiples caras que encajaban de manera milimétrica con los 

bloques adyacentes (Fig.3.118) (Agurto 1987)45. De esta manera 

se consiguieron muros de una extraordinaria complejidad y 

riqueza a la vez que se conseguía atar con gran precisión todos 

los bloques entre sí. Como resultado, es fácil apreciar enormes 

bloques poligonales con multitud de lados en todo tipo de 

construcciones (Fig.3.119).

A la hora de aligerar las estructuras murarias, se desarrollaron 

distintas estrategias para tratar de aligerar la composición de las 

propias fábricas. La más habitual consistió en incorporar distintos 

materiales que aligeraban cada pieza, a través de conchas o 

fibras vegetales, tal y como se ha podido comprobar desde los 

tiempos de la Huaca Pucllana en Lima. Más excepcionales son 

otro tipo de soluciones descritas por  Diego de Ocaña en su 

visita a Huancavélica, donde señala que las construcciones "y 

todo el pueblo es hecho de agua" debido a la proximidad de un 

cerro donde brota un manantial "que cuaja a manera de piedra 

pómez" que extraen para construir (Ocaña 1987)46.

En lo que respecta a los muros de piedra, las zonas  ubicadas 

en terreno volcánico pudieron aprovechar las ventajas que les 

ofrecía un tipo de sillar aligerado de naturaleza ígnea. Entre todos 

ellos, encontramos el paradigma de este tipo de construcción en 

44.- Los incas desarrollaron estructuras murarias con distinto tipo de juntas 
según el nivel de labrado de las piedras que lo conformaban. De esta forma 
se puede diferenciar entre junta natural, rústica (sin apenas labrar), labrada 
(en forma de sillar, pero sin pulir) o pulida (para los casos en los que se 
buscaba un encaje perfecto) (Agurto 1987).
45.- Agurto Calvo, Santiago. 1987. Estudios acerca de la construcción, 
arquitectura y planeamiento incas. Lima: Cámara Peruana de la 
Construcción.
46.- Ocaña, D. 1987. A través de la América del sur [1600]. Historia 16, 
Madrid.

Fig. 3.119 Piedra de los Doce Ángeles, Cuzco (A.Wisdom)

Fig. 3.118 Estructura transversal (S.Agurto)

Fig. 3.117 Hendiduras grapas (Autor)
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el denominado como sillar de Arequipa, al sur de Perú, donde 

es posible apreciar este material en multitud de edificaciones de 

todo tipo. 

Si bien el uso de este material de color blanco grisáceo se 

remonta a la época huari (s.VII-XIII), cuando se utilizó en algunos 

asentamientos cercanos a la población de Uchumayo, su uso se 

hizo extensivo ya en periodo hispánico, con el descubrimiento 

de algunas de las canteras, a partir del siglo XVI. Las ventajas de 

este material van más allá de su porosidad y facilidad de tallado 

(Fig.3.120), destacando su ligereza como factor clave desde el 

punto de vista sísmico. 

Las virtudes que ofreció el sillar de Arequipa promovieron su uso 

en distintas construcciones monumentales a partir del siglo XVI, 

cuando se hizo popular su uso en edificaciones como la catedral 

de Arequipa (Fig.3.121), la iglesia de la Compañía de Jesús 

(Fig.3.122) o el Monasterio de Santa Catalina (ambas iniciadas en 

el siglo XVI en Arequipa). 

Dentro de los elementos constructivos a tener en cuenta desde 

el punto de vista sísmico, las cimentaciones supusieron uno de 

los aspectos más decisivos a la hora de plantear las masivas 

construcciones de fábrica. Las civilizaciones del primer milenio 

resolvieron este punto con soluciones como las shicras de 

Caral  o principalmente, mediante la elevación de las grandes 

plataformas de adobe en las que luego posaban los templos 

más relevantes de cada cultura, elevándose lo suficiente para 

generar enormes zócalos. Estas enormes plataformas servían no 

solo como basamento para las construcciones superiores, como 

en el caso de Persépolis en Irán, sino que además se mejoraba 

el reparto de las cargas axiales y aislaba el suelo del edificio en 

situaciones de sismo (Guerrero 2018)47.

Aún en época preincaica se desarrolla uno de los ejemplos 

más insólitos en lo que respecta al aislamiento sísmico de un 

edificio. En "El señorío de los Incas", Pedro Cieza de León hace 

mención a la singular solución adoptada en el palacio preincaico 

47.- Guerrero Baca, L. F. 2018. Identificación y valoración del patrimonio 
precolombino construido con tierra modelada. Anales Del IAA, 48(1), 
125-141. Recuperado de: http://www.iaa.fadu.uba.ar/ojs/index.php/anales/
article/view/268/456

Fig. 3.122 Iglesia de la Compañía de Jesús (Autor)

Fig. 3.121 Catedral de Arequipa (Autor)

Fig. 3.120 Sillar de Arequipa (Autor)
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de Puruchucu (s. XII), el cual se asentaba sobre una capa gruesa 

de algodón para contrarrestar el temblor de los terremotos 

(Galdieri 1998)48.

Más adelante, los incas experimentaron con distintos tipos 

de cimentaciones para los diferentes encuentros de sus 

construcciones con el suelo. No sólo en sus edificaciones, 

sino también en canales, terrazas, caminos y bancales, donde 

era frecuente disponer de distintas capas de cimentación 

compuestas de piedras gruesas, arcilla y capas de tierra fina 

(Protzen y Batson 1993)49, también como método para conducir 

el agua (Fig.3.123). En ciudades incas como Cusco es posible 

visualizar algunas de estas cimentaciones para uso residencial, 

realizadas con varias hiladas de piedra para favorecer un mayor 

aislamiento sísmico en la estructura superior. 

Afortunadamente ha sido posible estudiar esta cimentación 

gracias a distintas intervenciones llevadas a cabo en el viario 

y patrimonio de ciudades como Cusco. En este caso, es aún 

reciente la cimentación descubierta en la Calle Marqués, con 

motivo de una serie de intervenciones que se realizaron en el 

viario (Fig.3.124). Esta cimentación inca constaba de tres hiladas 

horizontales de piedra, con sus sillares encajados de manera 

milimétrica al estilo celular, y  sobre las cuales se planteaba 

el sistema de plataformas en las que debían levantarse las 

edificaciones coloniales años más tarde, tal y como indica el 

panel informativo ubicado en esa calle por parte del Instituto 

Nacional de Cultura de Perú. 

Otro de los casos donde esta red de cimientos ha quedado al 

descubierto es el caso de Saqsaywaman, también en Cusco. El 

desmantelamiento que se produjo en época hispánica en toda 

la parte superior de esta fortaleza principal de la ciudad permitió 

dejar al descubierto un entramado de cimientos que no sólo se 

desarrolla de manera exhaustiva en cada uno de los elementos 

que lo componen, sino que también conecta cada uno de estos 

elementos, arriostrando a todo el conjunto a nivel de suelo. A 

48.- Galdieri, E. 1998. Tecnología y fantasía en las construcciones de tierra. 
Encuentros Internacionales de Navapalos. Ministerio de Fomento, Madrid.
49.- Protzen, Jean-Pierre, y Robert Batson. 1993. Inca architecture and 
construction at Ollantaytambo. New York: Oxford University Press.

Fig. 3.124 Cimentación Inca en Cusco (Autor)

Fig. 3.123 Sistema de drenaje (K.R.Wright)
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nivel sísmico, merece la pena señalar el efecto positivo de disipación que esta cimentación corrida ejercía 

sobre el conjunto superior de la fortaleza (Mar y Beltrán-Caballero 2015)50. Esta conciencia inca en relación al 

aislamiento sísmico de sus construcciones fue aprovechada años más tarde por los españoles, que levantaron 

sus construcciones sobre ellas a partir del siglo XVI, y gracias a la cual muchas construcciones realizadas a la 

manera europea pudieron soportar algunos de los sismos posteriores.

Ya en periodo hispánico, esta preocupación por el papel de las cimentaciones a la hora de hacer frente a 

grandes episodios sísmicos quedaría patente en la construcción de la basílica de San Francisco de Lima (s. 

XVI). En su etapa inicial, y antes del gran terremoto que asoló la ciudad el 4 de febrero de 1655, el edificio ya 

estaba sufriendo una serie de cambios de cara a mejorar la estructura general de todo el conjunto, entre ellos 

los aspectos que afectaban a su cimentación. 

50.- Mar, Ricardo, y Beltrán-Caballero, J. Alejandro. 2015. El conjunto arqueológico de Saqsaywaman (Cusco): Una 
aproximación a su arquitectura. Revista Española De Antropología Americana, 44(1), Revista española de antropología 
americana, 2015-02-13, Vol.44 (1).
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3.2.2.4 Casos de estudio - Columnas y otros elementos verticales

Uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentaron 

las culturas precolombinas fue la de plantear edificios de gran 

altura sin que eso supusiese un gran riesgo para la estabilidad 

de sus construcciones. Conscientes del peligro que podría 

suponer plantear estructuras de gran verticalidad en esta tierra 

tan expuesta a la acción del sismo, las culturas prehispánicas 

de Perú redujeron las dimensiones verticales de gran parte 

de su arquitectura. No obstante, estas mismas civilizaciones 

precolombinas también se aventuraron a explorar distintas 

opciones para dar más altura a ciertas construcciones de fábrica, 

principalmente en determinadas tipologías muy concretas que 

podemos encontrar en algunas zonas del actual Perú. 

Uno de los primeros antecedentes en los que nos encontramos 

con la columna como elemento de apoyo para grandes dinteles y 

losas, es en la antigua civilización de chavín, y más en concreto en 

el complejo de Chavín de Huántar ya mencionado anteriormente 

(Fig.3.125). Este importante centro de peregrinación del 

mundo andino demostró la enorme capacidad de síntesis que 

encontramos entre sus muros, con avances y experimentaciones 

muy singulares en relación al contexto en el que se desarrolló. 

Uno de esos elementos singulares son las columnas monolíticas 

que encontramos en la denominada como Portada de las 

Falcónidas, de 2,30 m de altura y unos 60 cm de diámetro.

Más adelante, las experiencias que podemos encontrar en las 

culturas preincaicas del primer milenio consistieron sobre todo 

en la elevación de sus construcciones a través de estructuras 

piramidales, principalmente en construcciones de adobe. No 

obstante, el desafío que esto entrañaba consistía en manejar 

una superficie en la base que permitiese coger una altura 

considerable en la cima, desarrollando construcciones que en 

muchos casos se mimetizaban con los entornos abruptos de 

determinados lugares, obteniendo como resultado edificios 

verdaderamente enormes que aún hoy se siguen confundiendo 

con auténticas montañas naturales. Es el caso de complejos 

monumentales como el de la Huaca del Sol y la Luna (Fig.3.126), 

en Trujillo, la cual se ha terminado por convertir en la montaña a 

Fig. 3.125 Portadas falcónidas, Chavin de Huantar (Autor)

Fig. 3.126 Huaca del sol (Autor)
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cuya deidad aludían los relieves de sus fachadas51.

Con la llegada de los chimúes, si bien se sigue empleando el 

adobe como material principal de las construcciones, también 

se empieza a desarrollar cierta verticalidad y perfeccionamiento 

en determinados elementos constructivos, a pesar de las 

limitaciones de altura que eso conllevaba. 

La capital de los chimúes, Chan  Chan (s. IX), al noroeste de Trujillo, 

es un buen ejemplo de esta variación e investigación formal que 

empezaron a desarrollar las culturas del periodo intermedio 

tardío. En ella se exploró un tipo específico de muro trapezoidal 

con el que, a pesar de su naturaleza masiva, se buscaba una 

mayor densidad y peso en las zonas más próximas al suelo 

(Fig.3.127), aligerando y flexibilizando las zonas más elevadas 

para evitar el colapso de estas enormes estructuras que podían 

alcanzar los 12 metros de altura (Dipasquale, Omar y Mecca 

2014)52. Una de las aplicaciones más importante de estos muros 

de doble talud fue la de erigir las grandes murallas que rodeaban 

a la inmensa ciudad en la que llegó a convertirse Chan Chan, con 

hasta 10 ciudadelas interiores amuralladas y varias estructuras 

piramidales en su interior. Este diseño sismorresistente que 

encontramos en la sección transversal de las murallas permitió el 

balanceo de los muros durante los terremotos, manteniéndolos 

estables debido a su propio peso y a su bajo centro de gravedad. 

Posteriormente, la civilización inca se preocuparía 

principalmente por reducir el peso de sus construcciones a 

través de los elementos superiores de sus edificaciones, como 

los grandes elementos de sustentación o las ligeras cubriciones 

de sus kallankas, wasis y tambos53. Las alargados kallankas 

que encontramos por toda la región de Cusco, de dimensiones 

alargadas que pueden llegar a alcanzar los 70 metros de largo 

y 16 metros de alto, con techos a dos aguas sostenidos por 

51.- La Huaca de la Luna destaca por la belleza de los relieves y pinturas 
murales que decoran sus fachadas, donde se aprecian escenas que aluden 
a una de las deidades de uno de los templos que acogía en su cima, 
denominada "Deidad de las montañas"
52.- Dipasquale, L., Omar, D., & Mecca, S. 2014. Earthquake resistant 
systems. En M. Correia, L. Dipasquale & S. Mecca (Eds.): VERSUS: 
Heritage for tomorrow, vernacular knowledge for sustainable architecture. 
Florencia, Italia: Firenze University Press.
53.- Ver glosario de términos constructivos, en el apartado de anexos. 

Fig. 3.127 Muros perimetrales de Chan Chan (Autor)
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una serie de pilares hincados o apoyados en grandes columnas 

mixtas. Es el caso de la kallanka de Racchi (s.XV), ubicada en la 

provincia de Cusco. Allí encontramos unas de las columnas de 

mayor altura planteadas en todo el imperio incaico, de hasta 9 

metros de alto (Fig.3.128) según algunos autores (Agurto 1987)54, 

aunque lamentablemente la altura más alta que presentan en la 

actualidad se ha visto reducida a 6 metros como consecuencia 

del paso del tiempo. Para reducir el peso de estas enormes 

columnas de 1,60 metros de diámetro, se aligeró toda la parte 

superior, también en los muros, mediante la sustitución de la 

piedra por adobe a partir de los 3 metros de altura, utilizando 

este material pétreo para consolidar el arranque de estas 

grandes columnas ubicadas en todo el espacio principal. De esta 

forma se bajó considerablemente el centro de gravedad de estos 

elementos tan esbeltos, reduciendo así su vulnerabilidad en caso 

de sismo. 

Ya en periodo hispánico se aprecia la reducción de altura de 

este tipo de elementos tan esbeltos, uno de los casos más 

significativos lo encontramos en la catedral de Cusco (s.XVI). El 

espacio interior ya revela cierta cautela en el planteamiento de 

las tres naves principales, dispuestas a la misma altura a pesar del 

anhelo de altura que aún seguía presente desde el gótico, lo cual 

forzaba a muchos de estos templos en tierras sudamericanas a 

perseguir la ya mencionada volumetría en forma de caja cerrada. 

Esta aspiración queda de manifiesto en el planteamiento de las 

columnas de la catedral, resueltas por medio de pilastras de 

orden toscano adosadas a los pilares y que enfatizan la sensación 

de verticalidad del interior del templo a pesar de la limitación de 

altura que imponían los terremotos (Domoñi 2011)55. 

De igual forma merece la pena incidir en el impacto que tuvo 

el terremoto de 1650 sobre el planteamiento de otro de sus 

elementos verticales más característicos, en concreto las dos 

torres principales de la fachada (Fig.3.129). Proyectadas desde 

un principio como elementos de mayor verticalidad, el tremendo 

54.- Agurto Calvo, Santiago. 1987. Estudios acerca de la construcción, 
arquitectura y planeamiento incas. Lima: Cámara Peruana de la 
Construcción.
55.- Domoñi, Clelia Mirna. 2011. “Iberoamericano Colonial.” Cuadernos 
Del Centro de Estudios En Diseño y Comunicación. Ensayos, no. 37 
(September): 107–22.

Fig. 3.129 Catedral de Cusco (Autor)

Fig. 3.128 Reconstrucción hipotética Kallanka de Racchi (S.Agurto)
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evento sísmico que azotó esta región andina provocó un cambio 

de criterio a la hora de reconfigurar estas dos volumetrías tan 

vulnerables en caso de experimentar un terremoto tan potente 

como aquel de 1650. Por ello se suprimió en ambos casos el 

tercer cuerpo de las torres, manteniendo hasta la actualidad 

unas proporciones que arrojan una mayor estabilidad a todo el 

cuerpo principal de la fachada (Lacarra 2004)56.

Desde el punto de vista de la elasticidad y ductilidad las 

construcciones andinas, destaca principalmente el uso de rellenos 

en ciertos elementos verticales con el fin de evitar una rigidez 

excesiva en algunos de los componentes verticales de ciertos 

edificios. En periodo de dominio Chimú uno de esos sistemas fue 

el implementado en los esbeltos muros de Chan Chan, los cuales 

se armaron internamente mediante la incorporación de distintos 

materiales, compatibles y resistentes a tracción, en el interior de 

sus muros. El buen comportamiento sísmico que se generaba en 

ellos respondía al control de deformaciones y desplazamientos 

que estos refuerzos de caña, cuerda, tótora57 u otros tubos de 

origen vegetal podían llegar a generar. Su colocación a ambos 

lados de los muros hizo posible su estabilidad hasta la fecha  en 

casos como el de Chan Chan u otros asentamientos próximos a 

la costa (Blondet et al 2011)58.

Siglos más tarde, está variabilidad dentro de un mismo 

componente arquitectónico fue puesta en práctica también 

por los incas (Gasparini y Margolies 1980)59. Retomando el caso 

de la kallanka de Racchi, al sur de Cusco, se puede apreciar por 

ejemplo la utilización de una configuración material distinta para 

el núcleo de las columnas (Fig.3.130). En este caso se dispuso de 

elementos de rellenos más ligeros que el propio anillo de piedra 

que encontramos en los arranques de estas columnas de gran 

altura, confinado dentro del perímetro pétreo que constituyen 

56.- Lacarra Ducay, María Carmen. 2004. Arquitectura religiosa del siglo 
XVI en España y Ultramar. Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", 
Excma. Diputación de Zaragoza.
57.- Tipo de junco más blando y flexible que la caña.
58.- Blondet, M., Vargas, J., Tarque, N., & Iwaki, C. 2011. Construcción 
sismorresistente en tierra: La gran experiencia contemporánea de la 
pontificia universidad católica del Perú. Informes de la Construcción, 
63(523), 41-50. doi:10.3989/ic.10.017
59.- Gasparini, Graziano y Luise Margolies. 1980. Inca architecture. United 
States, Bloomington: Indiana University Press.

Fig. 3.130 Kallanka de Racchi (Autor)
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los sillares perfectamente labrados mediante aparejo engastado. 

Además del abaratamiento y rapidez que suponían medidas 

como estas a la hora de afrontar el proceso de construcción, este 

tipo de estrategias favorecía un comportamiento más adecuado 

en situaciones de sismo, sobre todo en elementos estructurales 

de tal esbeltez como las grandes columnas que soportaban 

las cubiertas de las kallankas incas o las grandes murallas de la 

ciudad de Chan Chan.

En lo que respecta al atado de determinados elementos 

verticales, merece la pena señalar el sistema empleado en 

el caso de algunas chullpas incas (Fig.3.131) como la chullpa 

del lagarto (s.XIII), en Sillustani. Es en casos como este donde 

se pueden observar ciertos mecanismos estabilizadores que 

quedaron ocultos dentro de las propias construcciones incas, 

y que desafortunadamente sólo quedan visibles en estructuras 

derruidas o cuando se desmantelaron para poder aprovechar en 

otras edificaciones los sillares que lo conformaban. En este caso 

resulta interesante ver el tratamiento que se llevaba a cabo en 

las paredes de cada uno de los sillares, sobre todo los superiores. 

En estas caras es fácil apreciar los huecos realizados en ellas a 

modo de cuencos (Fig.3.132), de modo que una vez conectados 

se generaba una cavidad entre ellos en la que se disponía una 

piedra y se rellenaba el resto del espacio con arcilla. Con esta 

estrategia sismorresistente las piedras quedaban firmemente 

atadas, permaneciendo oculto todo este sistema interno de la 

chullpa. 

Esta técnica, si bien podía haberse trasladado a las caras 

horizontales de los sillares, no se hizo extensiva a estas zonas 

posiblemente debido a la confianza de los constructores incas 

en el propio peso de la estructura, cuya naturaleza masiva 

mantendrían cada anillo en su sitio (Gasparini y Margolies 1980)60.

Otro de los elementos verticales donde se aprecia una gran 

conciencia del principio de estabilidad y su relación con el 

atado estructural son las sucankas, utilizadas como puntos 

de observación para medir el paso del sol. Uno de los casos 

que se atribuyen a este tipo de función es el de la torre de la 

60.- Gasparini, Graziano y Luise Margolies. 1980. Inca architecture. United 
States, Bloomington: Indiana University Press.

Fig. 3.131 Chullpas (F.Guaman)

Fig. 3.132 Chullpa, Sillustani (Autor)
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fortaleza de Saqsaywaman, conocida como Muyucmarca 

(s.XV). Desgraciadamente, todo el complejo, incluyendo la torre 

Muyucmarca, fue desmantelado hasta sus cimientos por parte 

de los españoles en el s.XVI61. No obstante, la disposición de 

esta cimentación arroja algo de luz a cerca de las dimensiones y 

distribución de esta gran torre que estaba flanqueada por otras 

dos de tamaño inferior, en la cima de Saqsaywaman (Beltrán 

1970)62. 

La configuración de esta gran torre constaba de muros circulares 

triples colocados de manera concéntrica, y conectados entre sí 

por una serie de muros radiales a través de los 4 niveles en los 

que se desarrollaba originalmente esta edificación con forma 

cilíndrica (Fig.3.133). La altura estimada, de unos 20 metros, 

supone una de las construcciones verticales de mayor altura 

de las que se tiene constancia dentro de la arquitectura inca 

(Hewett 1968)63.  

A nivel de aislamiento sísmico, la concepción de toda esta 

compleja red de atado en el nivel de las cimentaciones 

(Fig.3.134) constituye uno de los ejemplos más sofisticados del 

arriostramiento realizado por los incas a la hora de plantear 

el arranque se sus edificaciones más monumentales (Mar y 

Beltrán 2015)64. Esta potente retícula arriostrada es sólo uno de 

los ejemplos que han quedado visibles en lo que respecta a las 

cimentaciones incas. Sin embargo, las nociones que presentan 

las culturas preincaicas, en relación a la necesidad de plantear 

cimentaciones más complejas, forma parte del conocimiento 

sísmico adquirido a través de las distintas civilizaciones y la alta 

sismicidad de una región como esta.

61.- Esta construcción causó la admiración de varios cronistas de la época, 
como Pedro Cieza de León, el Inca Garcilaso de la Vega o Pedro Sánchez 
de la Hoz, quienes hicieron referencia a tres torres ubicadas en lo alto de 
Saqsaywaman, y de dimensiones considerables (Angles 1990)
62.- Beltran, Miriam. 1970. Cuzco: window on Peru. New York: Knopf.
63.- Hewett, Edgar Lee. 1968. Ancient Andean Life. New York: Biblo & 
Tannen Publishers.
64.- Mar, Ricardo, y Beltrán-Caballero, J. Alejandro. 2015. El conjunto 
arqueológico de Saqsaywaman (Cusco): Una aproximación a su 
arquitectura. Revista Española De Antropología Americana, 44(1), Revista 
española de antropología americana, 2015-02-13, Vol.44 (1).

Fig. 3.134 Muyucmarca (Autor)

Fig. 3.133 Reconstrucción volumétrica Muyucmarca (R.Mar)
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En el caso de los chimúes y el elemento más vertical de su capital, 

las murallas de Chan Chan, vemos cómo, además de la geometría 

adoptada en este elemento de gran altura, se implementó otra 

estrategia encaminada a mejorar el contacto de estas grandes 

construcciones masivas con el terreno. El funcionamiento de 

este sistema situado bajo los  muros perimetrales de la ciudad 

consistía en la disposición de diversas capas en el arranque 

del muro. En primer lugar, se colocaba una capa previa de 

cimentación a base de arena gruesa y gravilla, que actuaba como 

sistema de rodamiento en caso de sismo. Sobre ella, se disponía 

de nuevo una base a modo de zócalo con piedras de mayor 

tamaño y barro (Fig.3.135).  Esta cimentación situada en la base 

de los muros permitía cierto grado de movimiento en situaciones 

de sismo, evitando así el colapso de los grandes muros de adobe 

que se disponían sobre la capa de piedras de gran tamaño 

(Campana 2006)65. 

Más adelante, esta conciencia sísmica a la hora de plantear 

la cimentación de los elementos verticales quedaría reflejada 

durante las obras de construcción de una de las obras más 

importantes de la ciudad de Lima, la basílica-convento de San 

Francisco de Lima, que sufrió varias modificaciones desde el 

siglo XVI y durante todo el XVII como consecuencia de algunos 

de los terremotos que asolaron la ciudad. A principios del siglo 

XVII, el propio arquitecto del convento, Fray Miguel de Huerta, 

ya advirtió sobre la escasez y mala calidad de los cimientos sobre 

los que se asentaban los pilares del templo, en aquel momento 

construido sobre cascajo66, a pesar de la vulnerabilidad sísmica 

que presentaba una ciudad como Lima.  (Lacarra 2004)67.

65.- Campana Delgado, C. 2006. Chan Chan del Chimo. Lima, Perú: 
ORUS.
66.- Estos cimientos encontrados por Fray Miguel de Huerta ya formaban 
parte del edificio que había sido mejorado el siglo anterior, gracias en parte 
a la ayuda del virrey de Perú, Andrés Hurtado de Mendoza y al impulso 
de Francisco de Santa Ana. Sin embargo, a pesar de ser una de las joyas 
limeñas en cuanto a ornamentación y decoración, el edificio se vería 
afectado por graves episodios sísmicos que producirían serios daños en él 
los terremotos del siglo XVII.
67.- Lacarra Ducay, María Carmen. 2004. Arquitectura religiosa del siglo 
XVI en España y Ultramar. Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", 
Excma. Diputación de Zaragoza.

Fig. 3.135 Cimentación muros Chan Chan (Campana)
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3.2.2.5 Casos de estudio - Cubiertas (bóvedas, cúpulas y otros 
elementos de cubrición)

Dada la enorme sismicidad presente en todo Perú, la 

experiencia llevó a las civilizaciones vernáculas de esta región 

andina a desarrollar e investigar soluciones lo más flexibles 

posible, principalmente en las coberturas de los edificios  más 

monumentales y con grandes luces entre apoyos. 

Sin embargo, algunas culturas preincaicas como la chavín, 

ya trabajó con cubriciones más pesadas de tipo adintelado 

(Fig.3.136), aunque las luces libres se supeditaban al tamaño 

de los dinteles a los que tenían acceso. Uno de estos ejemplos 

lo encontramos en Chavín de Huántar, más en concreto en la 

estructura conocida como "El Castillo", construido a base de 

piedra y argamasa de barro. Este caso se podría considerar de 

alguna forma como una excepción dentro de las cubriciones 

preincaicas, ya que lo habitual era la utilización de materiales 

vegetales más ligeros, cuyas características lamentablemente 

dificultan un estudio en profundidad, ya que en muchos casos 

los vestigios de estas cubiertas no se conservan o han colapsado 

(Guerrero 2018)68.

En relación a las fábricas de adobe, algunas de las cubiertas de las 

regiones andinas recurrieron a rellenos ligeros para disminuir el 

peso de sus cubriciones, tal y como ya se planteó en otras zonas 

de gran sismicidad del mundo por parte de otras civilizaciones 

que trabajaron el mismo material. De este modo, se recurrió 

a materiales de origen vegetal o animal para aligerar una de 

las partes más críticas de cualquier construcción, la cubierta, 

pudiendo utilizar desde paja o cortezas hasta materiales más 

singulares como cueros de diferentes animales u hojas de 

palmera (Font 2017)69.

68.- Guerrero Baca, L. F. 2018. Identificación y valoración del patrimonio 
precolombino construido con tierra modelada. Anales Del IAA, 48(1), 
125-141. Recuperado de: http://www.iaa.fadu.uba.ar/ojs/index.php/anales/
article/view/268/456
69.- Font Arellano, J. 2017. Algunas fuentes escritas sobre la construcción 
precolombina. En Actas del décimo congreso nacional y segundo congreso 
internacional hispanoamericano de historia de la construcción. Donostia - 
San Sebastián, 3 - 7 octubre 2017. Madrid: Instituto Juan de Herrera.

Fig. 3.136 Chavín de huantar (M.S.Amant)
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Con la llegada de los españoles, los asentamientos incas y las 

tipologías desarrolladas por ellos se vieron sustituidos por las 

formas y técnicas importadas desde Europa (Navascués 2000)70, 

destacando la introducción de la piedra y la bóveda como 

elemento de cubrición, así como la utilización de la planta de 

salón para conformar espacios a la misma altura en todas las 

naves71. 

La catedral de Lima fue uno de esos ejemplos (Fig.3.137), aunque 

su gran exposición sísmica fue modulando una serie de cambios 

en ella fruto entre otras cosas del "ensayo-error" al que se vio 

sometida durante los siglos XV-XVII. En 1604, cuando se abrió 

al culto una parte del templo la catedral estaba cubierta con 

cantería al estilo renacentista, utilizando bóvedas lisas de arista 

en consonancia con las líneas puristas importadas desde la 

península (Bernales 1987)72. 

Sin embargo, años más tarde, dos de los terremotos que más 

influyeron en la toma de decisiones del templo causaron graves 

estragos en el edificio,  en 1606 y 1609, por lo que aún sufriría 

varias modificaciones más hasta la actualidad, con el fin de 

alcanzar un comportamiento más óptimo en situaciones de 

sismo.

Los daños ocasionados en las naves abovedadas desafiaron 

la estabilidad de todo el conjunto, sirviendo de pretexto 

para valorar la mejor opción para aligerar la bóveda, ya fuera 

mediante ladrillo, tal y como sostenía Juan Martínez de Arrona73, 

o bien realizándola en madera, tal y como pedía el Cabildo de 

Lima. Finalmente se impuso el criterio de Martínez de Arrana, el 

cual se inclinaba por rebajar la altura de los soportes y realizar 

70.- Navascués Palacio, Pedro. 2000. Las catedrales del nuevo mundo. 
Madrid: Ediciones El Viso.
71.- Esta idea surge tal y como ya se ha mencionado del modelo de la 
Catedral de Jaén y de Sevilla, fijada esta última como referencia obligada 
a la hora de constituir los cabildos de las nuevas diócesis en América, 
según dictaban las Leyes de Indias. De hecho, la catedral hispalense fue 
considerada la metropolitana de América hasta que Carlos V solicitó al 
papa la conversión de la catedral Lima, entre otras, en 1547.
72.- Bernales Ballesteros, Jorge. 1987. Siglos XVI a XVIII, col. Historia 
del Arte Hispanoamericano, 2, Madrid: Editorial Alhambra.
73.- Juan Martínez de Arrona fue el arquitecto jefe de la Catedral de Lima, 
retomando el trabajo llevado a cabo por Becerra hasta su muerte, en 1605, 
cuando sólo la mitad del templo estaba construido.

Fig. 3.137 Catedral de Lima (Autor)
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una crucería estrellada a base de cal y ladrillo (Bérchez 1997)74, 

al entender que constituía un sistema más resistente frente al 

efecto destructivo de los terremotos (Lacarra 2004)75. Años más 

tarde, otro terremoto tuvo lugar en la capital peruana el 4 de 

febrero de 1655, el cual acabaría destruyendo otra de las grandes 

obras que se habían erigido en la ciudad, el conjunto basílica-

convento de San Francisco de Lima, acabando con sus tesoros 

artísticos y echando por tierra todo el esfuerzo ornamental de 

un siglo.

En relación a la búsqueda de cierta ductilidad en las cubiertas 

empleadas en las arquitecturas precolombinas, éstas 

normalmente presentaban gran flexibilidad y elasticidad, 

ayudando de esta manera a distribuir adecuadamente las 

fuerzas provocadas por el empuje lateral en situaciones de 

sismo. Este tipo de soluciones, ampliamente reproducidas 

tanto en la arquitectura doméstica como en palacios, templos y 

otros edificios precolombinos, facilitaban una mayor disipación 

de la energía que los robustos muros estructurales de las 

construcciones en contacto con el suelo, más sólidos y rígidos 

y con un mayor nivel de atado. Esta característica se impondría 

hasta la llegada de los españoles en el siglo XV, cuando se 

empezó a desarrollar el tipo de construcción más europeo.

En cualquier caso, desde la época de Caral se fue experimentando 

con las cubriciones de todo tipo de construcciones, explorando 

las posibilidades de las estructuras mixtas sobre todo en las 

edificaciones hechas en adobe. A la hora de plantear este tipo 

de estructuras se recurrió al armado de la cubierta con fibras 

vegetales o entramados de madera, obteniendo conjuntamente 

cierta elasticidad y un arriostramiento de la cubrición, 

absorbiendo gran parte de la energía sísmica generada en el 

transcurso de un terremoto.

74.- Bérchez, Joaquín. 1997. El arte de la Edad Moderna en Iberoamérica. 
La Edad Moderna, col. Historia del Arte, 3, Madrid: Alianza Editorial.
75.- Lacarra Ducay, María Carmen. 2004. Arquitectura religiosa del siglo 
XVI en España y Ultramar. Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", 
Excma. Diputación de Zaragoza.

Fig. 3.138 Palacios reales (F.Guaman)
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Por su parte el imperio inca desarrolló principalmente techos con 

armaduras de madera y recubrimiento de paja prácticamente 

de manera generalizada en todos los templos y palacios. De 

hecho, ningún cronista de la época menciona la existencia de 

construcciones abovedadas dentro de la arquitectura histórica 

prehispánica76 (Vega y Soria 2015)77. 

Esta ausencia de cubriciones en piedra dentro del imperio más 

importante de Sudamérica llamaría más aún la atención si no 

fuera por la realidad sísmica que imponían los seísmos en esta 

parte del continente, donde la construcción aligerada en las 

cubiertas tenía un mejor comportamiento que las realizadas en 

piedra. De esta forma se puede considerar gran parte de esta 

arquitectura prehispánica como una manifestación drástica de 

la regla conceptual de "pilar fuerte y viga débil", tan repetida 

en entornos de gran sismicidad y con un gran reflejo en los 

sofisticados trabajos en piedra de los muros incas (Fig.3.138). 

Este contraste entre la durabilidad de la piedra y la fragilidad de 

los techos se intentó reducir por medio de fórmulas que pudieran 

otorgar mayor durabilidad a estas cubiertas, principalmente a 

través de las armaduras de los techos recubiertos de materiales 

más ligeros (Gasparini y Margolies 1980)78.

Esta evolución que experimentaron las cubiertas prehispánicas 

para aportar cierta ductilidad al conjunto se fue explorando de 

manera análoga siglos más tarde, con la llegada del nuevo tipo de 

arquitectura hispánica que se impuso a partir del s.XVI. Salvando 

las distancias, la adaptación que fueron experimentando las 

cubiertas de la catedral de Lima tuvo mucho que ver con esta 

capacidad de adecuación al medio natural tan característico 

que imponía la ciudad de Lima, con gran exposición al sismo y 

a la humedad del océano. En este sentido vemos como en un 

principio se barajó la opción de las bóvedas pétreas, descartada 

76.- Garcilaso de la Vega llega a advertir que los incas no supieron hacer 
bóvedas de arco, señalando que la manera de cubrir espacios como las 
galerías subterráneas de Chavín, es a través de grandes losas apoyadas en 
grandes ménsulas (Vega y Soria 2015).
77.- Vega, Garcilaso de la, y Andrés Soria Olmedo. 2015. Comentarios 
reales: sobre el Imperio de los Incas del antiguo Perú.
78.- Gasparini, Graziano y Luise Margolies. 1980. Inca architecture. United 
States, Bloomington: Indiana University Press.

Fig. 3.139 Chullpa, (Autor)
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inmediatamente en favor de las bóvedas baídas de cal y ladrillo, 

que serían sustituidas más tarde por una especie de quincha 

adaptada a la cubierta, para llegar por último a la opción de la 

madera que ha llegado hasta nuestros días, favoreciendo un 

comportamiento mucho más flexible en situaciones de sismo y 

aligerando el peso de la cubrición sobre los pilares y paredes de 

piedra.

En lo que respecta al atado y unión entre elementos, durante 

el apogeo de la cultura wari aparecieron algunas de las más 

sofisticadas técnicas de construcción en piedra y tierra del Perú 

preincaico. Esta civilización desarrolló sistemas de cúpulas y 

bóvedas usando materiales locales, experimentando también 

con distintos detalles sismorresistentes mediante la inclusión de 

distintos elementos de madera (Cancino 2009)79. 

Estas piezas supusieron un importante método de refuerzo a 

nivel interno dentro de los elementos de cubrición, ejerciendo 

como verdaderas subestructuras integradas en la propia cubierta 

y ayudando así a soportar de manera más unitaria los efectos de 

los terremotos. 

Aún en periodo preincaico, surgen distintos ejemplos de falsa 

bóveda para cubrir espacios de dimensiones reducidas, como 

viviendas o chullpas (Fig.3.139), edificios de carácter funerario 

que podían presentar gran variedad de formas, tamaños y 

materiales. 

Algunos de los ejemplos más importantes son los ubicados en 

Sillustani (s.XIII), con construcciones de hasta 12 metros de altura 

y formas cilíndricas o incluso tronco-cónica invertida. Todas 

estas chullpas de Sillustani presentan una doble estructura de 

muros, por un lado, la piel exterior, compuesta de aparejos que 

en algunos casos puede estar perfectamente labrado y pulido, 

y por otro la capa interior, de piedras más rústicas que se va 

cerrando según se asciende en la estructura para conformar la 

falsa bóveda por avance que la cierra (Fig.3.140). 

79.- Cancino, Claudia. 2009. Estudio de daños a edificaciones históricas de 
tierra después del terremoto del 15 de agosto del 2007 en Pisco, Perú. Los 
Ángeles: The Getty Conservation Institute.

Fig. 3.140 Falsa bóveda por avance en chullpa (G.Gasparini)
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En el caso de las chullpas de planta cuadrada, esta estructura 

interior se mantiene con planta circular, sirviendo igualmente 

para el arranque de la falsa bóveda  interior, dispuesta siempre 

y en todo caso bastante por debajo de la falsa cúpula exterior. 

Ya en época incaica este tipo de falsa bóveda por avance se 

manifiesta de manera similar en el palacio de Pilco Kayma 

(Fig.3.141). Este ejemplo supone uno de los casos más inusuales 

desarrollados por los incas, ya que, a su infrecuente estructura 

de dos pisos hecha en piedra, se añaden una serie de nichos 

de doble y triple jamba que contribuyen a ampliar los espacios 

interiores (Gasparini y Margolies 1980)80.

Por su parte, algunos de los sistemas de atado en cubierta más 

extendidos son los que se desarrollaron en periodo incaico y que 

tienen mucho que ver con el trenzado de las subestructuras de 

bambú u otros tipos de madera, que se apoyaban y amarraban 

mediante cuerdas y otras fibras sobre los muros de piedra de 

toda clase de edificaciones, como viviendas y kallankas (Gasparini 

y Margolies 1980). Se pueden encontrar ejemplos visitables en 

algunas de las reconstrucciones llevadas a cabo en Machu Picchu, 

donde es fácil apreciar los "clavos líticos" a los que se sujetaba 

la subestructura de cubierta (Fig.3.142). Este sistema, además 

de evitar el colapso de la estructura de cubrición en los eventos 

sísmicos más importantes, constituía también una solución 

imprescindible frente a la acción del viento, que suponía otra 

gran amenaza de cara a asegurar la estabilidad de un elemento 

tan ligero como este. 

Siglos más tarde, a principios de siglo XVI y durante toda la etapa 

de expansión del periodo hispánico, los sistemas de cubrición 

incaicos se verían reemplazados en algunos casos por edificios 

completos implantados sobre los propios muros existentes, en 

los cuales se empezaría a desarrollar un tipo de cubrición más 

acorde con los cánones importados de la península ibérico.  

80.- Gasparini, Graziano y Luise Margolies. 1980. Inca architecture. United 
States, Bloomington: Indiana University Press.

Fig. 3.141 Pilco Kayma (G.Gasparini)

Fig. 3.142 Clavos de cubierta (Autor)
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Estos elementos no estuvieron exentos de cierta capacidad de 

adaptación según fueron experimentando los daños de ciertos 

terremotos, desarrollando así un tipo de arquitectura compatible 

con los agudos episodios sísmicos de esta región, muy similar a 

los modelos de las catedrales mediterráneas que se desarrollaron 

en España siglos antes, como sucede con la catedral de Sevilla, 

Jaén o Almería (Cassinello 2005)81. 

Uno de los factores más determinantes quizás fue el uso de naves 

a la misma altura, lo cual conllevaba asimismo una reducción en 

el número de huecos, principalmente debido a la imposibilidad 

de disponerlos en los laterales de la nave central. La oscuridad 

de estas catedrales recuerda de nuevo a la forma de caja cerrada 

que aparece en catedrales ubicadas en la zona sísmica de España. 

Uno de los casos donde se produjo cierta adaptación fue en la 

catedral de Cusco, con estructura renacentista y volumetría de 

tipo salón, y unas proporciones generales algo más reducidas 

que las planteadas años antes en la catedral de Lima para la 

primera de las versiones que se exploraron (Fig.3.143). 

No obstante, en la catedral de Cusco se recurrió al uso de 

unas bóvedas de crucería con terceletes para cubrir sus naves 

(Fig.3.144), al considerarse un sistema más sismorresistente en 

caso de terremoto (Domoñi, 2011)82. Esta disposición y cruces 

de arcos en las bóvedas podría ejercer un papel de atado y 

arriostramiento en cada una de las bóvedas, posibilitando así 

un mejor comportamiento frente a los frecuentes temblores 

acaecidos en Cusco desde su construcción (Fig.3.145), pero sin 

llegar a compensar  un mayor peso de la bóveda en relación a 

otros casos más ligeros. 

En este sentido, uno de los factores de atado más importante 

para toda la volumetría de la catedral lo constituyen los muros 

transversales de las capillas laterales, los cuales actúan a modo 

de contrafuertes de los muros principales y aportan rigidez y 

81.- Cassinello Plaza, Pepa. 2005. Racionalidad sísmica en la arquitectura 
ojival: Tipos estructurales y constructivos. In. Vol. 1, 249-258. Instituto 
Juan de Herrera.
82.- Domoñi, Clelia Mirna. 2011. “Iberoamericano Colonial.” Cuadernos 
Del Centro de Estudios En Diseño y Comunicación. Ensayos, no. 37 
(September): 107–22.

Fig. 3.145 Vista Catedral de Cusco (Fragmento postal)

Fig. 3.144 Catedral de Cusco (Autor)

Fig. 3.143 Panorama de Monroy, Cusco, Terremoto 1650 (Anónimo)
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estabilidad al conjunto de la catedral. Sin estos elementos, que compensan la mayor rigidez de las bóvedas 

en comparación por ejemplo con la catedral de Lima, posiblemente la estructura no hubiera podido soportar 

siquiera los sismos de moderada intensidad que ha sufrido a lo largo de su historia (Olarte et al 2004)83.

83.- Olarte, J., Ricardo Proaño, Hugo Scaletti, Miguel Torres Matos y Carlos Zavala. (2004). Evaluación de la vulnerabilidad 
sísmica de la catedral del Cusco.
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De igual forma a lo expuesto en el capítulo dedicado a Irán, y con el fin de sintetizar los sistemas identificados 

en toda la zona del Perú, se recogen a continuación, de manera resumida, las distintas estrategias identificadas 

en esta región en función de la taxonomía general propuesta, y que sirve de base para la catalogación de los 

diversos sistemas sismorresistentes utilizados en la arquitectura histórica de fábrica de estas regiones:

Elaboración propia
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Elaboración propia
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3.2.3 Casos de estudio: Bengala
3.2.3.1 Contexto, antecedentes y evolución

La arquitectura histórica presente en la región de Bengala está muy ligada a la introducción de islam en el 

siglo XII. La introducción de esta nueva religión por parte de comerciantes musulmanes y misioneros sufíes 

sembraron las bases de una difusión posterior del islam por toda la región1 en forma de mezquitas y centros 

de oración, de clara influencia musulmana (Eaton 1993)2.

Si bien los requisitos que fijaban el tipo de rito musulmán fomentaron un desarrollo arquitectónico muy 

distinto al que se vincula con hindúes y budistas, con menores exigencias de espacio y un ritual que reservaba 

a la figura del sacerdote el acceso al templo3. De esta forma los espacios interiores de los templos empezaron 

a incorporar la presencia de fieles, y con ello la posibilidad de tener grandes salas de oraciones bajo cubierto.

Junto a esta característica surgió la incorporación del elemento fundamental en la cultura musulmana, el 

mihrab, que en el caso de Bengala determinaba la orientación del muro de la quibla en dirección oeste.

Las mezquitas de toda esta zona experimentaron una serie de particularidades que las hace muy reconocibles 

en comparación con otras mezquitas del mundo, con claras influencias del entorno y la geografía en la que se 

encontraban, tal y como veremos más adelante. Algunos de estos condicionantes climáticos más importantes 

fueron la presencia de los monzones y la enorme sismicidad de una zona como esta, que influyeron de manera 

muy singular a la hora de plantear los esqueletos estructurales de las estructuras más importantes de esta 

región tan vulnerable.

1.- A partir del 1204, Bakhtiar Khilji venció a la dinastía Sena y conquistó gran parte de Bengala, dando paso posteriormente 
a distintas dinastías de sultanes independientes que gobernaron la región hasta la llegada del imperio mogol, en el siglo XVI. 
Este Imperio mogol, con capital en la ciudad de Dhaka y presente en la zona sur de Asia desde el siglo XVI hasta mediados del 
siglo XIII, no debe confundirse con el Imperio mongol, que se extendió por toda Asia entre el siglo XIII y el XIV.
2.- Eaton, Richard Maxwell. 1993. The rise of Islam and the Bengal frontier, 1204-1760. Berkeley: University of California 
Press.
3.- El ritual con los fieles tenía lugar en el exterior del templo, ante la imagen de una deidad, mientras que el acceso al templo 
era realizado en exclusiva por el sacerdote, que entraba al interior mientras el resto de fieles aguardaban fuera.

Fig. 3.147 Riesgo sísmico Bengala (GHSAP)Fig. 3.146 Placas Bengala (M.Earthquake)
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En este sentido, en el plano geológico destaca sobre todo la situación de esta región, en plena zona de 

encuentro entre la placa india y la euroasiática (Fig.3.146). Esta circunstancia dio lugar a la formación de 

una de las cadenas montañosas más importantes de mundo, la cordillera del Himalaya (Fig.3.147), y está 

íntimamente ligada a la aparición de algunos de los episodios sísmicos más devastadores de todo el mundo, 

tal y como sucede en Nepal, India o Bangladesh (Fig.3.148). El encuentro entre ambas placas, con la placa 

india subduciendo por debajo de la placa euroasiática a un ritmo de 60 mm al año, está presente en la zona 

norte de estos dos últimos países, girando hacia el sur a través del actual Myanmar hasta llegar al encuentro 

de la placa australiana, ligada también a una intensa actividad sísmica en su encuentro con el anillo de fuego 

del pacífico. 

Esta proximidad de algunas de las placas con mayor movimiento y fallas colocan a la región de Bengala en una 

posición especialmente vulnerable y expuesta a terremotos, principalmente las zonas de Sylhet, Assam, 

Calcuta, Chittagong, Dhaka y Tangail, los cuales concentran además núcleos urbanos especialmente poblados 

dentro de los países de India y Bangladesh (Fig.3.149). Esta realidad alberga un tremendo riesgo en caso de 

terremoto de grandes dimensiones, con construcciones actuales que se alejan mucho de los estándares 

deseables para una arquitectura ubicada en una zona tan expuesta como esta. De igual forma, merece la 

pena considerar la importancia de salvaguardar todo el patrimonio ubicado la región de Bengala, vulnerable 

tanto a la acción de la naturaleza como a la acción del hombre y las nulas o malas prácticas en materia de 

conservación del patrimonio histórico.

Tras un primer vistazo a la zonificación sísmica en estas regiones vemos como las zonas de mayor riesgo 

se concentran en las fronteras del actual Bangladesh, tanto por su lado norte como en su encuentro con la 

India oriental y Myanmar. Pero no solo eso, ya que la situación de esta gran falla que conecta con Sumatra 

provoca además un doble riesgo sísmico, trasladando incluso esta amenaza a la frontera marítima del país, 

principalmente en forma de tsunamis y otros fenómenos que llegan a esta región desde el mismo golfo de 

Bengala. Esta realidad que imponían dos amenazas tan diferentes como son los terremotos y los tsunamis 

convirtió a la arquitectura histórica de fábrica desarrollada en Bengala en un verdadero ejemplo de resiliencia 

constructiva, gracias a la configuración que fueron adoptando algunas de sus construcciones más relevantes.

Fig. 3.149 Zonificación Bangladesh (BNBC)Fig. 3.148 Distribución de sismos históricos (N.Apu)
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Lamentablemente los registros históricos en los que se refleja el impacto de estos eventos destructivos son 

tan escasos como el de los propios terremotos históricos, dificultando en algunos casos un análisis más 

exhaustivo de las decisiones constructivas que llevaron a los arquitectos de la región a adoptar determinadas 

decisiones en el transcurso del levantamiento de estas grandes obras. No obstante, existen ciertas evidencias 

de la existencia de algunos episodios sísmicos y de tsunamis importantes en toda la región de Bengala, ya sea 

a través de distintos manuscritos, grabados o testimonios que fueron perdurando en el tiempo de generación 

en generación (Alam y Howes 2016)4. Esta escasez de datos precisos y rigurosos, tiene su mayor reflejo en la 

intensidad de los seísmos y los tsunamis registrados, asociados a una determinada potencia en función de los 

daños registrados en aquel momento (Alam et al 2012)5. 

4.- Alam, Edris, y Dale Dominey-Howes. 2016. A Catalogue of Earthquakes between 810BC and 2012 for the Bay of Bengal. 
Natural Hazards: Journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards 81 (3): 2031.
5.- Alam, Edris, Dale Dominey-Howes, Catherine Chagué-Goff, y James Goff. 2012. “Tsunamis of the Northeast Indian Ocean 
with a Particular Focus on the Bay of Bengal Region—A Synthesis and Review.” Earth-Science Reviews 114 (1–2): 175–93.

Fig. 3.150 Sismos históricos Bengala (Autor)
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En todo caso, estas intensidades estimadas, contrastadas con 

los datos más actuales, nos da ciertas pistas de la sismicidad real 

que pudieron llegar a ocasiones dichos terremotos, ya que la 

recurrencia e intensidad media se reproduce en el tiempo con 

bastante similitud en todas las zonas de gran actividad telúrica. 

De esta forma se aprecia una mayor y mejor documentación de 

dichos episodios con el paso de los siglos, revelando la sismicidad 

real de ciertas zonas de la región en comparación con otras 

menos expuestas (Fig.3.150).

Esta correlación entre terremotos históricos y mapas de 

zonificación sísmica nos permite identificar las zonas de mayor 

peligrosidad dentro de la región de Bengala, tal y como sucede 

en Sylhet, Chittagong, Dhala o Assam, pero también de cara a 

identificar la relación e influencia de eventos externos, como 

los producidos en Nepal en distintas ocasiones y que afectaron 

drásticamente al territorio de Bengala a pesar de su distancia 

relativamente alejada (Alam y Howes 2016)6.

Toda esta realidad geológica influyó enormemente en el 

desarrollo de una arquitectura tan genuina como la que 

encontramos en esta región que se extiende por todo Bangladesh 

y la parte occidental de la India. 

Una de las civilizaciones que tuvieron un mayor impacto en la 

región de Bengala fue el antiguo imperio indio de la dinastía 

budista de Pala, que dominó toda la región desde el siglo VIII 

hasta el XII. 

Las construcciones más significativas de esta época destacan por 

la monumentalidad de sus estructuras, tal y como sucede con la 

vihara Odantpuri (s.VIII) y la vihara Jagaddal7 (s. XI) (Fig.3.151), 

consideradas obras maestras de la arquitectura histórica budista 

6.- Alam, Edris, y Dale Dominey-Howes. 2016. A Catalogue of Earthquakes 
between 810BC and 2012 for the Bay of Bengal. Natural Hazards: Journal 
of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural 
Hazards 81 (3): 2031.
7.- Ambas construcciones fueron destruidas a raíz de la conquista 
musulmana de Muhammad Bajtiiar Jalyi, quien además destruyó también 
la universidad budista de Nalanda y la vihara de Vikramashila, y que acabó 
suponiendo uno de los factores fundamentales para la posterior decadencia 
del budismo en el subcontinente indio.

Fig. 3.151 Jagaddal Vihara (Mettalwinpyin)
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de los Palas. Este tipo de construcciones, denominadas viharas8 

se establecieron por toda la región de Bengala durante el 

imperio Pala, generando una auténtica red de enseñanza bajo la 

supervisión de los gobernantes, que velaron por la coordinación 

y relación entre ellos. 

Este tipo de construcciones tan icónicas comenzó su desarrollo 

en forma de "cuevas" ya desde el siglo III-VII, donde la estructura 

principal se planteaba a base de piedra o ladrillo en torno a un 

patio central que distribuía el espacio (Fig.3.152). La integración 

de este tipo de edificaciones en el paisaje de manera tan 

estricta reducía el riesgo de colapso de la estructura en caso de 

sismo, constituyendo una parte más de las montañas donde se 

excavaban (Harle 1986)9. 

Esta concepción simbiótica con el paisaje y el entorno tuvo su 

continuación durante todo el periodo budista de los Palas en 

forma de viharas de dimensiones gigantescas, recordando a 

otro tipo de construcciones ampliamente reproducidas por 

otras culturas muy lejanas: las construcciones de tipo piramidal 

(Fig.3.153). Uno de los casos más espectaculares es Somapura 

Mahavira (s. VIII), ubicada en Naogaon (Fig.3.154). 

Esta enorme construcción de piedra y ladrillo, hoy parcialmente 

en ruinas, destaca por la perfecta simetría de su volumetría, 

donde la estructura aterrazada con cámaras insertadas en 

ellas producía una forma piramidal que favorecía la estabilidad 

de esta enorme edificación que además contaba con multitud 

varias estupas en su recinto exterior para  redirigir las cargas 

rápidamente hacia el suelo. La estructura central sigue un 

funcionamiento similar (Fig.3.155), con una hipotética gran estupa 

coronando la construcción arriostrada que la soportaba a través 

de las cuatro grandes volumetrías que se apoyaban en todos sus 

lados y aprovechando así la disposición de estas grandes salas 

que se reproducían perdiendo altura a medida que se alejaban 

8.- El término vihara hace referencia generalmente a una tipología de 
monasterios budistas que consta de un espacio común en forma de patio 
abierto, al cual se anexaban una serie de viviendas para los monjes. Sin 
embargo, su uso se extendió también para referirse a los centros de enseñanza 
budistas, identificados en ocasiones como verdaderas universidades por su 
tamaño e importancia dentro del imperio de Pala. 
9.- Harle, J. C. 1986. The art and architecture of the Indian subcontinent. 
Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books.

Fig. 3.154 Somapura Mahavira Naogaon Paharpur (Fragmento postal)

Fig. 3.153 Somapura Mahavira Paharpur (K.Su)

Fig. 3.152 Vihara en forma de cueva, Ajanta (C.Luczanits)
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Fig. 3.156 Vikramashila (Alokprasad)

Fig. 3.155 Reconstrucción de Somapura (M.M.Rashid)

del núcleo central (Rashid 2008)10. Este tipo de construcción 

recuerda a la planteada en otras zonas relativamente próximas 

del sudeste asiático, como los templos existentes en Myanmar, 

con características muy similares. Para completar esta red de 

viharas que se plantearon en Bengala, el imperio Pala planteó 

dos grandes construcciones más hechas con fábricas pétreas y 

ladrillo: Nalanda (s. V) y Vikramashila (s. VIII) (Fig.3.156). Ambos 

complejos estaban considerados como importantes centros 

de enseñanza, ejerciendo además una importante función 

como templos y monasterios en toda la región debido a los 

templos que acompañaban también a estos grandes complejos 

arquitectónicos (Harle 1986)11.

Las características constructivas de ambas construcciones 

recuerdan al mencionado anteriormente en Naogaon, si bien 

encontramos una importante diferencia en la curiosa disposición 

de las estructuras de Nalanda (Fig.3.157). La disposición de las 

distintas viharas de manera contigua es una muestra más del 

carácter ordenado y ortogonal que se puso de manifiesto en 

la arquitectura de esta región, separando en este caso las 

construcciones de los distintos monasterios rectangulares y 

disponiendo distintos niveles en función de su importancia en el 

caso de los templos principales, pero siempre con la disposición 

estable que otorga su distribución piramidal. Este tipo de 

arquitectura Pala, supuso una importante influencia para otras 

regiones cercanas, como las desarrolladas por la arquitectura 

tibetana o del sudeste asiático.

Desafortunadamente, y tal y como solía suceder después de 

determinadas conquistas, muchas de estas construcciones 

de connotación religiosa fueron destruidas o sustituidas con 

la llegada de los musulmanes en el s.XII, reutilizando gran 

parte de los sillares de las estructuras antiguas para las nuevas 

edificaciones levantadas en periodo islámico (Khondker 2019)12.

10.- Rashid, M.M. 2008. Defining the Central Structure Of Sompur 
Mahavihara. The International Journal of Bengal Art , Vol. 11, International 
Centre for Bengal Arts, Dhaka, pp. 212-25.
11.- Harle, J. C. 1986. The art and architecture of the Indian subcontinent. 
Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books.
12.- Khondker, Shirajom. 2019. Study of the Distinguishing Features of 
Mughal Mosque in Dhaka: A Case of Sat Gambuj Mosque. Creative Space. 
6. 85-100.

Fig. 3.157 Planta de Nalanda, Bihar (A.Haddock)
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Es también a partir de este momento cuando una de las ciudades 

más importantes de Bengala hasta la fecha, Gaur (Fig.3.158), 

experimentó su mayor apogeo arquitectónico a través de las 

distintas civilizaciones indoislámicas que lo propiciaron. Ubicada 

en la frontera entre la India y Bangladesh, Gaur llegó a ser una 

de las ciudades más pobladas en la india medieval13, albergando 

la capitalidad de Bengala durante varios siglos y desarrollando 

una arquitectura imponente que aún hoy sobrevive al paso del 

tiempo y de los terremotos.

Desde la llegada del islam a la región en 1204, y durante los 

siglos posteriores, los distintos gobernantes musulmanes 

fueron desarrollando este estilo indoislámico tan propio de la 

región de Bengala, principalmente en las distintas mezquitas, 

mausoleos y madrasas de carácter monumental que permitían 

una experimentación constructiva mayor en lo que respecta a las 

formas, sistemas y materiales empleados. 

Algunos autores como James Fergusson, en su "Historia de la 

India y la arquitectura oriental" ya hicieron notar la singularidad 

de esta gran ciudad histórica, en comparación con otras grandes 

ciudades de la época como Delhi o Jaunpur. Uno de los aspectos 

más destacados por Fergusson fue la utilización de pilares 

cortos y robustos hecho en piedra que sostenían los arcos 

apuntados y las bóvedas de ladrillo de las construcciones. Este 

punto contrastaba con la utilización de pilares más esbeltos 

en otras zonas de menor sismicidad del sur de Asia, como la 

ya mencionada Jaunpur (Fergusson 1899)14, y constituye una 

evidente mejora sismorresistente  en caso de terremoto, en 

comparación con otros esqueletos estructurales de mayor altura. 

Desgraciadamente, este autor también señala la utilización de 

esta ciudad como cantera para otras construcciones cercanas 

a pesar del valor patrimonial de la ciudad, aspecto que perduró 

en el tiempo hasta principios de siglo XX, cuando comenzaron 

a dictarse las primeras normas de conservación para todo el 

conjunto histórico.

13.- La India medieval hace referencia a un amplio espectro de siglos que 
van desde el s.VI hasta el XVI. En torno a 1500 Gaur era considerada una 
de las diez ciudades más pobladas del mundo, con una población estimada 
de 200.000 personas.
14.- Fergusson, James. 1899. History of Indian and Eastern architecture. 
New York: Dodd, Mead & Co.

Fig. 3.158 Puerta de Gaur (J.Moffatt)



PARTE III. SISTEMAS ANTISÍSMICOS

TESIS DOCTORAL - Enrique Ramírez Sánchez
Sistemas antisísmicos en la arquitectura histórica de fábrica (s.XII-XVII)

191

Fig. 3.160 Puerta de Lukachori (Dipankan)

Fig. 3.159 Puerta de Da'khil, Gaur (H.Creighton)

Esta ciudad fijó algunas de las bases de la arquitectura 

indoislámica que también se desarrollaron en otras zonas 

de Bengala, como la utilización de cúpulas para coronar los 

entramados de arcos enjutados de las mezquitas, la disminución 

de proporciones  de las grandes mezquitas y torres, o la utilización 

de grandes puertas arriostradas incorporadas en las murallas 

de las ciudades (FIg.3.159). Es el caso de la puerta de Lukachori 

(s.XV), en Gaur (Fig.3.160), perteneciente al estilo mogol y con 

la característica principal de su puerta tipo iwan flanqueada por 

huecos enmarcados en una geometría predominantemente 

ortogonal, lo cual le otorga el aspecto robusto y estable que aún 

hoy conserva.

El periodo del sultanato supuso por tanto un momento de 

auge para el desarrollo del estilo arquitectónico bengalí, 

principalmente en las mezquitas, con peculiaridades de gran 

singularidad en comparación con otros estilos presentes en otras 

partes del mundo, pero también en relación a las construcciones 

erigidas el subcontinente indio desde el siglo XIII-XVII. 

La innovación estructural que provocó el contexto climático 

y tectónico tuvo su reflejo en todos los aspectos abordados 

en esta tesis, desde la disposición geométrica general de las 

edificaciones hasta su entramado murario y el desarrollo de los 

elementos más singulares, como sus elementos verticales o de 

cubrición. Este conocimiento fue evolucionando con el paso del 

tiempo desde el sultanato de Delhi (1204-1338) hasta el periodo 

de los sultanatos independientes que tuvieron lugar desde el 

1342 hasta el 1576, dejando huella posteriormente en culturas 

como los mugholes.

Uno de los aspectos heredados de la tradición budista fue 

la utilización singular de la piedra, en contraste con otras 

construcciones del mundo islámico occidental, donde el ladrillo 

conservó una utilización predominante y mucho más extendida 

en otras zonas por donde se expandió el islam. La construcción 

de Bengala y su tradición de usar la mampostería de piedra 

se mantuvo con el paso del tiempo, a pesar de la dificultad 

de acceder a ella. De hecho, gran parte de estos sillares que 

hoy se aprecian en muchas de las construcciones del periodo 

islámico, proceden de templos hindúes o budistas anteriores 



PARTE III. SISTEMAS ANTISÍSMICOS

TESIS DOCTORAL - Enrique Ramírez Sánchez
Sistemas antisísmicos en la arquitectura histórica de fábrica (s.XII-XVII)

192

(Fig.3.161). De esta forma se reservó el uso de este material para 

los aspectos estructurales más importantes de los edificios, ya 

fuese en los arranques de muros, en la construcción de columnas 

o alternando su uso junto con el ladrillo. Por su parte, el uso de la 

terracota y su facilidad de acceso hizo que su uso se extendiese 

de manera rápida y sencilla a todo tipo de construcciones de 

la región, lo cual está también íntimamente ligado con las 

condiciones climáticas del terreno tal y como se explica más 

adelante.

En relación a los elementos verticales de mayor esbeltez, destaca 

sobre todo el tratamiento que se hizo de los minaretes en toda 

esta región. Aunque este elemento tardó tiempo en aparecer en 

todo el subcontinente indio, sí que existen algunos ejemplos de 

la manifestación de este tipo de estructuras de la arquitectura 

islámica en territorio bengalí, apareciendo en diferentes formas, 

proporciones y disposiciones respecto al edificio principal de la 

mezquita.

Fig. 3.161 Cimentación Vikramashila (S.S.Tonandada)
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Fig. 3.163 Mezquita de Adina, Pandua (Banglapedia)

Fig. 3.162 Jami Masjid, Gulbarga, India (Harvard College Library)

3.2.3.2 Casos de estudio - Disposición geométrica

La arquitectura islámica en Bengala tuvo un desarrollo similar 

tanto en el periodo de los sultanatos como en la época del 

imperio Mogol15. De gran inspiración islámica y con una clara 

influencia persa, los desarrollos más monumentales y relevantes 

de esta región se centraron sobre todo en la construcción de 

mezquitas, con ligeras diferencias entre ambos periodos debidas 

sobre todo a una búsqueda de cierta sofisticación de cada uno 

de los elementos que la conformaban, pero siembre de acuerdo 

a las limitaciones climáticas de la zona y los cánones establecidos 

por este tipo de arquitectura religiosa y sus requerimientos 

litúrgicos.

A diferencia de otros ejemplos identificados en el caso de Persia, 

la disposición urbana de estas construcciones solía estar exenta 

y en una posición simbólica que recuerda a la tradición budista 

de periodos anteriores, marcando una importante diferencia 

respecto a los casos analizados en territorio iraní. La compacidad 

urbana que se conseguía en otras regiones islámicas contrasta 

con la posición de significación que adquiere la mezquita bengalí, 

sin anexiones importantes de otros edificios junto a la estructura 

exterior de estas construcciones religiosas tan significativas. 

La escala de estas construcciones varía según la época y el 

contexto del lugar, pero su configuración volumétrica presenta 

una clara compactación en volúmenes unitarios muy definidos 

(Fig.3.162), en contraste con la arquitectura islámica que podemos 

encontrar en arquitecturas islámicas más tradicionales, donde 

el impacto visual de los iwanes de entrada y su configuración 

en torno a un patio central abierto se ven reemplazados por la 

necesidad funcional que imponen las características ambientales 

de la zona.  La mezquita de Adina (Fig.3.163), construida en el 

15.- La época de sultanatos se remonta al siglo XII, comenzando por los 
gobernantes del sultanato de Delhi, con capital en Kakhnauti, los cuales, 
aunque dependían en última instancia del sultán de esta ciudad, disponían 
de cierta autonomía y libertad a la hora de gobernar en los territorios que 
abarcaban este sultanado. Más adelante, a partir de 1342, surgieron una 
serie de sultanes independientes que fueron sucediéndose en la gobernanza 
de la región de Bengala, y estableciendo sus capitales primero en ciudades 
como Pandua, Gaur y Tanda. Ya en época del imperio Mogol, a partir del 
siglo XVI, la capital se trasladó a Dhaka, estableciendo los pilares de una 
capitalidad que más tarde se recuperaría hasta su condición actual en el 
Bangladesh contemporáneo.
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siglo XIV, es una de las pocas excepciones a esta disposición  en 

forma centralizada que podemos ver por todo Bengala.

Este es uno de los aspectos más singulares dentro de la evolución 

específica que siguieron los modelos arquitectónicos islámicos 

en esta región de Bengala, donde los edificios potenciaron 

el carácter funcional de sus construcciones por delante de 

aspectos más ornamentales y artísticos. De esta forma se atendía 

principalmente a las necesidades contextuales que imponía una 

región con varias limitaciones ambientales, como pueden ser 

los monzones o los terremotos, pero también atendiendo a la 

concepción integral que le otorgaba cierta libertad para aunar 

en sus construcciones recursos artísticos, técnicos, espirituales y 

filosóficos (Naqi et al. 2004)16.

Los importantes episodios monzónicos de la zona provocaron 

la ya mencionada necesidad de disponer de grandes salas de 

oración bajo cubierto, principalmente debido a las copiosas 

precipitaciones que hacen acto de presencia en esta región 

cada año desde mayo a noviembre. Así, la configuración 

volumétrica de las mezquitas, se consolidó en forma de 

grandes paralelepípedos cerrados, con geometrías ortogonales 

que favorecían un comportamiento más unitario en caso de 

sismo, concentrando las tensiones y esfuerzos propios de los 

terremotos en una superficie construida mucho menor. 

Aunque las primeras mezquitas islámicas de Bengala siguen un 

patrón visual que lo diferencia de las levantadas desde el centro 

de poder en Delhi, los sultanes independientes construyeron 

mezquitas con ligeras variaciones. Como resultado, encontramos 

variaciones en los tipos, en los que diferenciamos dos categorías 

principales sin perder la volumetría antisísmica de “caja”: las 

rectangulares (Fig.3.164) y las cuadradas (Fig.3.165) (más común 

para las tumbas que las mezquitas).

Sin embargo, esta característica tuvo una evolución singular 

en el caso de las mezquitas de Bengala, con una adaptación 

climática que respondía a las abundantes lluvias de la región. 

16.- Naqi M.A., Rahaman, H., y Hossain, Sk Maruf. 2004. A Study on 
the Structural Components of Buildings of Khan-e-Jahan Style, Bagerhat. 
Research funded by Khulna University Research Cell, Khulna University.

Fig. 3.164 Mezquita de las nueve cúpulas (Fragmento postal)

Fig. 3.165 Mezquita de Bagha (Fragmento postal)
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Fig. 3.167 Mausoleo de Eklakhi (Autor)

Fig. 3.168 Tumba de Bibi Pari (Autor)

Esta aclimatación del esqueleto estructural de las mezquitas 

tuvo su reflejo en la curvatura de las cubiertas (Fig.3.166), tal y 

como se desarrolla más adelante, obteniendo como resultado 

volumetrías en forma de caja con mayor o menor inclinación 

hacia el exterior según la realidad que dictaba el entorno. Con 

esta estrategia no sólo se fomentaba una adecuada evacuación 

del agua de lluvia, sino que también se producía paralelamente 

una reducción del centro de gravedad de todo el edificio. 

Esta disminución de altura en todo el perímetro se producía de 

manera simétrica por el exterior, conservando así uno de los 

principios sismorresistentes más extendidos en la arquitectura 

histórica de fábrica ubicada en zona de alto riesgo sísmico. En 

este sentido, la arquitectura bengalí promovió una simetría más 

agudizada en determinados edificios, a través de la configuración 

centralizada de sus plantas, ya fuese a través de formas circulares 

o poligonales, como las desarrolladas en periodo mogol de 

planta octogonal. Estas geometrías de plantas centralizadas se 

extendieron tanto a tumbas y mausoleos, tal y como vemos en la 

tumba de Eklakhi (s.XV) (Fig.3.167) o en el conjunto de la tumba 

del Shah Nimat Allah (s.XVII) como a mezquitas y templos17 

(Hasan 1989)18, como por ejemplo sucede en la mezquita Goaldi 

(s.XVI) o la mezquita Molla Simla (s.XIV). 

Ya en periodo mogol, la construcción de tumbas y mausoleos 

se hizo más frecuente que durante el periodo del sultanato, con 

mayor variedad formal y asociados normalmente una mezquita 

próxima pero independiente, pudiendo formar complejos más 

o menos grandes según la importancia del difunto. Es el caso 

por ejemplo de la tumba de Bibi Pari (s. XVII), ubicada en Dhaka 

en un complejo de grandes dimensiones y unas características 

formales que conservaron la centralización de su geometría en 

planta (Fig.3.168), además del resto de características propias de 

sus precedentes históricos. 

17.- Este tipo de edificaciones fue muy popular durante el sultanato, debido 
de nuevo a las condiciones climáticas que favorecían la construcción de 
varias mezquitas de tamaño medio o reducido para poblaciones más 
pequeñas, en lugar de mezquitas de gran tamaño para poblaciones más 
amplias, reduciendo así los desplazamientos demasiado largos en época de 
monzón (Hasan 1989).
18.- Hasan, P. 1989. Sultanate mosques and continuity in Bengal 
Architecture. Muqarnas 6 (January): 58–74.

Fig. 3.166 Mezquita de Masjidkur en Bangladés. Exterior (M.Taha)
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De cara al exterior estas volumetrías centralizadas y con 

forma de caja redujeron al máximo la utilización de elementos 

prominentes que pudieran ver comprometida la estabilidad 

de todo el conjunto. Por ello, las mezquitas de este periodo 

sustituyeron la utilización predominante de estupas del periodo 

budista anterior por cúpulas de menor tamaño, reservando toda 

la carga ornamental al empleo magistral de la terracota y el uso 

del color que se implementó intensamente con este tipo de 

ladrillo principalmente en periodo islámico (Fig.3.169). De esta 

manera los constructores bengalíes lograron una simplificación 

de los elementos no portantes en la volumetría exterior, 

reduciéndose  así los consecuentes daños sobre la estructura 

principal en caso de terremoto.

En lo que respecta a la configuración espacial interior, la 

ordenación de los espacios hipóstilos y la modulación que se 

desprende de la ortogonalidad interior favoreció en este tipo 

de arquitectura islámica un correcto funcionamiento en casos 

de sismo. La utilización de plantas reticuladas y una rigurosidad 

y jerarquía muy estrictas en lo que respecta a la disposición de 

las columnas y arcos interiores ha favorecido el comportamiento 

estructural unitario de todo el conjunto. A este respecto la 

utilización de naves y soportes interiores a la misma altura ha 

tenido mucho que ver con esta regularidad de elementos, 

evitando discontinuidades importantes en altura, gracias en 

gran medida a la disminución de las alturas y proporciones de 

las columnas. 

La reducida esbeltez de los modelos constructivos de Bengala 

revelan también una profunda conciencia estructural a la hora 

de plantear las hornacinas y huecos dentro de todo el conjunto, 

destacando por ejemplo la racionalidad a la hora de plantear 

la apertura de los múltiples mihrabs19 que se introducen en los 

muros de la quibla de la mayoría de las mezquitas (Fig.3.170), 

siempre alineados con los accesos a los templos y en consonancia 

con los ejes de apoyo donde descargan sus fuerzas las cubiertas 

19.- La disposición de varios mihrabs en un mismo muro de la quibla 
constituye una de las singularidades más especiales en las mezquitas de 
Bengala, no solo porque en la mayoría de tierras islámicas occidentales 
se solía utilizar un único mihrab para indicar la dirección a la Meca, sino 
también debido al carácter ornamental que se imprimía en ellos como 
contraposición a la discreta decoración que se practicaba en el resto del 
templo.

Fig. 3.169 Decoración de Gumpti, Gaur (P.Federico)
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de las estructuras. Como resultado, las mezquitas de Bengala 

presentan una continuidad excelente entre los distintos 

elementos constructivos que la conforman, desde la disposición 

de las cúpulas apoyadas sobre las columnas hasta la apertura 

de huecos en los muros perimetrales de estos grandes edificios 

masivos.

Una de las consecuencias más evidentes que se desprenden 

de esta concepción masiva de los entramados murarios y 

las cubriciones horizontales es la reducción en el número de 

huecos y ventanas, sobre todo en cubierta, donde la utilización 

de cúpulas y la ausencia de tambores exteriores reducen las 

posibles entradas de luz por la parte superior. Todo ello está 

íntimamente ligado con la disposición de una misma altura para 

toda la edificación, al igual que sucedía con las plantas de salón 

en el caso del gótico mediterráneo, en contraposición con el 

gótico francés que sí que permite la entrada de luz a través de 

los muros elevados de su nave principal. 

Si bien esta reducción de huecos en el entramado murario 

reduce significativamente los daños que pudieran generarse en 

el transcurso de un terremoto, existe una estrategia principal de 

cara a compensar la oscuridad a la que podrían verse expuestas 

estas grandes construcciones. La apertura de varios puntos de 

acceso, en ocasiones de gran altura, contrarresta esta ausencia 

de huecos en el esqueleto de fábrica, siempre subordinando 

estas entradas adicionales a la retícula ortogonal que permiten 

los esqueletos estables de cada templo.

Otro de los aspectos que influyen positivamente en un adecuado 

comportamiento sismorresistente es la compatibilidad material 

entre elementos adyacentes. En el caso de las mezquitas de 

Bengala, la utilización esencial de la terracota como elemento 

de construcción más extendido en combinación con las fábricas 

pétreas utilizadas garantizan un correcto funcionamiento 

sin grandes discontinuidades ni incompatibilidades en lo que 

respecta al plano material. 

Algunas de las construcciones que demandaron un mayor 

arriostramiento dentro de las obras ejecutadas por los maestros 

bengalíes fueron las grandes puertas de acceso a las ciudades, 

Fig. 3.170 Mezquita de Bagha en Bangladés. Interior (F.M.Roni)
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muchas de las cuales contaban además con  grandes cúpulas 

centrales. Para contrarrestar los grandes empujes que suponían 

estas grandes cubriciones se utilizó un tipo de contrafuerte 

exterior en esquina que venía a reforzar los cuatro puntos más 

vulnerables de estos edificios de planta rectangular, más aún en 

el transcurso de cualquier episodio sísmico. De forma similar se 

reprodujo este sistema en todo tipo de templos y mausoleos, 

reforzando no sólo las esquinas sino aquellos puntos donde 

se descargaban las fuerzas de las pesadas cúpulas y que en la 

mayoría de casos se disponían en el centro de las construcciones, 

ya fuesen de planta cuadrada o rectangular (Fig.3.171). 

En periodo mogol, estos elementos pasaron a presentar distintas 

peculiaridades formales y constructivas, dotando de mayor 

estabilidad aún a todo el conjunto, tal y como se desarrolla más 

adelante. También en época mogol se empezó a retomar el 

uso de pináculos a modo de contrapesos superiores (Khondker 

2019)20, aunque la propia disposición de las pequeñas cúpulas 

de cubierta en la mayoría de templos, tumbas y mausoleos ya 

ejerce un importante contrapeso puntual sobre cada apoyo, 

redirigiendo las cargas de las cubiertas sobre los robustos pilares 

que se erigieron para soportar las cubiertas de fábrica.

La gran desnudez de la estructura principal a la hora de suprimirse 

todos aquellos elementos no portantes y la racionalidad que 

presentan cada una de las partes que lo conforman hacen posible 

la lectura general de todo el edificio desde cualquier punto del 

mismo, identificando de un vistazo los esqueletos estructurales  

de estas construcciones históricas de Bengala.

20.- Khondker, Shirajom. 2019. Study of the Distinguishing Features of 
Mughal Mosque in Dhaka: A Case of Sat Gambuj Mosque. Creative Space. 
6. 85-100.

Fig. 3.171 Puerta de Gumpti (WBT)
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Fig. 3.172 Cimentaciones Vikramashila (S.S.Tonandada)

3.2.3.3 Casos de estudio - Estructura muraria

Las limitaciones ambientales de la región de Bengala 

provocaron una serie de desarrollos singulares en los sistemas 

constructivos empleados, respondiendo de manera conjunta a 

las realidades que se imponían en esta región del planeta, desde 

las restricciones de acceso a determinados materiales hasta 

la recurrencia de los eventos sísmicos, monzónicos y el riesgo 

constante de tsunamis. Estos eventos devastadores tuvieron su 

reflejo a la hora de plantear ligeros cambios en las estructuras 

murarias planteadas en Bengala, apoyándose en el ensayo y 

error que experimentaban en sus procesos de construcción, 

donde era frecuente asumir varias temporadas de monzones, 

ciclones, terremotos e incluso tsunamis.

La principal variación respecto al estilo importado de regiones 

islámicas occidentales fue el la disposición en forma de caja 

de estas estructuras bengalíes, actuando como mecanismo 

sismorresistente que fomentaba un comportamiento unitario 

de toda la estructura, tal y como ya hicieron en otras regiones 

de gran sismicidad como las mencionadas en la presente 

investigación, tanto en el territorio del actual Irán como en las 

regiones andinas de Perú, en pleno anillo de fuego, o la estudiada 

por otros autores en el mediterráneo.

En todos estos casos, el papel fundamental que ejercen estos 

entramados murarios y su excelente comportamiento en 

situaciones de sismo tienen mucho que ver con el planteamiento 

de unas adecuadas y estudiadas cimentaciones que en muchos 

casos permanecen ocultas bajo sus muros. La cimentación 

de estos grandes esqueletos de fábrica, si bien no permite 

un análisis exhaustivo debido principalmente a su condición 

subterránea, así como a los diferentes trabajos de modificación 

y reparación a los que se han visto sometidos en otras ocasiones, 

sí que ha permitido ciertas observaciones que nos ofrecen pistas 

del sistema de aislamiento sísmico que pueden proporcionar a 

toda la estructura. Es el caso de determinadas construcciones en 

estado de ruina que permiten ver la cimentación a nivel de suelo 

(Fig.3.172). 
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De manera generalizada, se ha encontrado una diferenciación de 

capas superpuestas y que se llegan a elevar por encima de la base 

de los muros a nivel de suelo. Lo más habitual era la disposición 

de dos capas, una exterior  formada por una capa de ladrillo de 

forma rectangular colocada de manera simétrica y otra interior 

que hacía uso de rellenos aligerados con ladrillos y escombros 

de diversas formas y tamaños. Esta disposición de distintas 

capas en la cimentación favorece un adecuado aislamiento 

de la estructura superior, permitiendo cierto deslizamiento y 

rodamiento sin llegar a provocar desplazamientos excesivos 

puntuales de las fábricas que conforman el entramado murario, 

hecho que podría provocar el colapso y posterior ruina de todo 

el edificio.

En otros casos, como sucede en el mausoleo de Khan-e-Jahan21 

(s.XV) ubicado en Bagerhat, esta cimentación aísla el edificio 

del suelo gracias al asiento sobre distintas capas de hiladas 

de piedra con molduras horizontales, proporcionando a la 

estructura de ladrillo una resistencia y protección tanto frente 

a la humedad como a los movimientos horizontales propios 

de cualquier episodio sísmico. En otros casos, las plataformas 

pétreas sobre la que se apoyaban los muros de ladrillo de estos 

edificios se elevaron unos 15 centímetros respecto al nivel de 

suelo, mejorando así el aislamiento sísmico de los arranques. 

Estos grandes zócalos proporcionaban además cierta protección 

frente a las inundaciones que amenazaba la integridad de 

las fábricas de ladrillo (Fig.3.173), por lo que su función es 

doblemente importante dentro del comportamiento estable 

global de estas construcciones (Rahaman y Darain 2007)22. 

Los sillares utilizados en estos zócalos normalmente presentan 

un labrado bastante acabado, encajando de manera cómoda 

con el resto de las piezas adyacentes y asegurando un correcto 

21.- Khan-e-Jahan tuvo un importante papel en el desarrollo de la ciudad 
de Bagerhat, conocida antiguamente como la ciudad Khalifatabad. En ella, 
Khan-e-Jahan fue designado por el sultanato de Bengala como gobernante de 
esta zona de los sunderbans meridionales, promoviendo la construcción de 
decenas de edificios en toda la región. Esta intensa actividad arquitectónica 
durante el siglo XV originó la identificación de todas estas construcciones 
dentro de un estilo específico, denominado estilo Khan-e-Jahan, dadas las 
particularidades tan características de todas estas obras del sur de Bengala.
22.- Rahaman, Hafizur y Darain, Kh Mahfuz ud. 2007. A Description 
of Buildings in Khalifatabad City, Bagerhat. Protibesh, Journal of the 
Department of Architecture, BUET. 11. 17-22.

Fig. 3.173 Zócalo de arranque de muro (A.Naqi)
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Fig. 3.174 Mezquita de Baraduari o Bara Sona (K.Paul)

atado entre las distintas hiladas, en las que se pueden encontrar 

tamaños similares, pero también alternados con bloques de 

mayor tamaño para trabarse con piezas de menor dimensión. 

Estas plataformas en ocasiones pueden presentar un 

ensanchamiento de las hiladas más próximas a la base, buscando 

una mayor estabilidad de este zócalo del basamento, al igual 

que un recrecido en puntos especialmente vulnerables, como 

los huecos, puertas y esquinas, tal y como sucede en la puerta 

de Gumpti (s.XV), en Gaur, donde se alcanzan diez hiladas en el 

vano central. De esta forma se conserva uno de los principios 

sismorresistentes más básicos, colocando los materiales más 

masivos en la zona inferior y lo más ligeros en la superior. 

La configuración de las cimentaciones se reproduce de 

manera similar en los propios muros de fábrica, de naturaleza 

masiva, pero con una estrategia de aligeramiento similar a la 

que encontramos en otras culturas. La estructura de estos 

gruesos muros presenta cierto aligeramiento interior gracias 

a la disposición de distintas capas. Por un lado, la exterior, de 

tamaño regular, presenta sus fábricas colocadas con gran 

precisión mediante el uso de mortero de cal, y dispuestas de 

manera perfectamente regular. Por su parte, el interior se 

plantea como una capa de relleno aligerada, a base de ladrillos y 

escombros de tamaños irregulares, unidos entre sí con barro, y 

aglutinados entre las capas exteriores gracias al acabado rugoso 

e irregular que se conserva en las caras interiores de las fábricas 

que confinan estos rellenos (Hasan 1989)23. 

Este tipo de sistemas aportan una ductilidad al conjunto del 

edificio muy deseable en situaciones de sismo, manteniendo 

toda la capacidad estructural del muro en sus capas exteriores 

donde quedan confinados este tipo de rellenos aligerados. 

Esta solución es fácilmente visible en construcciones como la 

mezquita de Baraduari o Bara Sona (s.XVI), ubicada en Gaur y 

actualmente en un estado parcial de ruina (Fig.3.174). 

Asimismo, en la mayoría de casos se impone una reducción drástica 

de los elementos ornamentales y la decoración no estructural se 

23.- Hasan, P. 1989. Sultanate mosques and continuity in Bengal 
Architecture. Muqarnas 6 (January): 58–74.
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limita a una prudente utilización de la terracota, normalmente 

integrada en el plano que conforman los muros portantes 

(Fig.3.175). Este material se convirtió en un sello distintivo de 

la arquitectura indoislámica, supliendo además la escasez de 

piedra con este tipo de ladrillos producidos con la arcilla del 

delta de Bengala. Aunque estos ladrillos podían utilizarse para 

diferentes propósitos y manifestarse en geometrías diversas, 

como los de forma triangular, normalmente se utilizaron en 

forma rectangular con una dimensión aproximada de 5x12x15 

cm, lo cual permitía una rápida manipulación y puesta en obra 

en el transcurso de su construcción, sobre todo en comparación 

con los grandes bloques de piedra. De esta forma se lograba 

además aligerar las piezas de fábrica empleadas en el esqueleto 

estructural de los muros, a la vez que se mejoraba la ductilidad 

de este esqueleto portante gracias a la constitución de distintas 

juntas de mortero de cal.

En lo que respecta al propio entramado murario de las 

construcciones bengalíes hechas en fábrica, merece la pena 

señalar la utilización de arcos enjutados en muchas de las 

denominadas “Mezquitas de Bengala” (Fig.3.176-Fig.3.179). Estas 

muestras presentan una retícula de arcos enjutados y columnas 

que se revela a priori como uno de los elementos más fieles a los 

principios de estabilidad que debe cumplir cualquier edificio en 

zona sísmica, no sólo por la disposición simétrica que consiguen, 

sino también por el funcionamiento estructural en forma de 

caja arriostrada. En la quibla y el muro de acceso, estas enjutas 

aparecen decoradas con terracota, remarcando algunos de los 

arcos más importantes de todo el conjunto: los que marcan 

los accesos al edificio y los que albergan los múltiples mihrabs 

dispuestos frente a ellos (Naqi et al. 2004)24.

Este tipo de mezquitas presenta una perfecta racionalidad 

sísmica, con un sistema antisísmico patente en otras culturas y 

tipologías, y que se manifiesta de manera clara en la estructura 

que las sustenta, respetuosa asimismo con los principios 

antisísmicos citados anteriormente. 

24.- Naqi M.A., Rahaman, H., y Hossain, Sk Maruf. 2004. A Study on 
the Structural Components of Buildings of Khan-e-Jahan Style, Bagerhat. 
Research funded by Khulna University Research Cell, Khulna University.

Fig. 3.178 Mezquita de las Nueve Cúpulas (Nicola e Pina)

Fig. 3.177 Mezquita de Choto Sona (Nasir Khan)

Fig. 3.176 Mezquita de Baba Adam (Bangladesh life)

Fig. 3.175 Mezquita Jami de Bagha (Fragmento postal)
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Fig. 3.181 Interior Shatgumbad (Fragmento postal)

La mezquita de Shatgumbad, o de las Sesenta Cúpulas, (Fig.3.180), 

construida del 1442-1459 en Bagerhat y patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco, es uno de los mejores representantes 

de este tipo de mezquitas, y también uno de los monumentos 

musulmanes más espectaculares de todo el país no sólo por su 

tamaño, sino también por su impactante racionalidad estructural 

desde el punto de vista del sismo. Los muros de la mezquita 

están hechos con ladrillos inusualmente gruesos en forma de 

cuña (las paredes exteriores tienen 2,30 m. de grosor), propios 

del estilo Tughlaq25. El interior se distribuye en once pasillos de 

este a oeste y siete intercolumnios estilizados de norte a sur que 

culminan en numerosos arcos encargados de sostener el techo26. 

En el lado este hay once entradas, de las cuales la central, de 

2,90 m., de ancho es la mayor, mientras que los lados norte y 

sur tienen siete cada uno. Todos los pasillos terminan en mihrabs 

en el lado oeste excepto el que está justo al norte del mihrab 

central, que consta de una puerta de entrada. 

El sistema de entramados murarios ortogonales que atan todo el 

edificio se manifiesta de manera clara en este caso, así como el 

sistema de cúpulas situado dentro del marco rígido que forman 

los muros de atado. Así las bóvedas y cúpulas tienen impedida su 

deformación más allá del marco rígido, pero seguro, que otorga 

el entramado estructural que las engloba (Fig.3.181). A nivel 

de fachada, la configuración de los muros exteriores revelaría 

una simetría prácticamente perfecta, evitando así posibles 

discontinuidades entre elementos puntuales que pudieran 

agravar las fuerzas horizontales propias de los episodios sísmicos 

(Chowdury et al 2019)27.

25.- Los estilos arquitectónicos de la región de Bengala se identifican 
en muchas ocasiones con los nombres de las dinastías de los sultanatos 
que fueron sucediéndose con el paso de los siglos y desarrollando una 
tipología constructiva que en muchos casos presentaba características muy 
singulares que acabaron formando parte de las zonas de influencia de estos 
gobernantes. En este caso, la dinastíaTughlaq, de origen turco, gobernó 
durante el sultanato de Delhi desde el s.XIV al s.XV, promoviendo una 
arquitectura de aspecto robusto y elementos muy arraigados de su origen 
turco, como la utilización de arcos y cúpulas.
26.- La mezquita está decorada principalmente con ladrillos y sobre todo 
terracota, que se concentra en los mihrabs, en los arcos de entrada, en el 
interior de las chau-chalas (domos con forma de techo de choza y divididos 
en cuatro segmentos) del pasillo central y en las molduras de las torres. 
27.- Chowdury, S., Saha, K, Arefin, M.S., y Haque, M. 2019. Investigating 
the architectural origin of the Gayebi mosque in Osmanpur, Sylhet, 
Bangladesh. Journal of Islamic Architecture, 5(4), 243-254.

Fig. 3.180 Mezquita de las Sesenta Cúpulas (Jashim Uddin)

Fig. 3.179 Mezquita de Kusumba (Nijhoom)
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Como complemento de atado en estas construcciones, resulta 

frecuente encontrar en las fábricas de ladrillo una especie de 

cinturón pétreo rodeando toda la estructura muraria del edificio, 

constituyendo así un sistema de confinamiento perimetral que 

ata toda la fachada con las torres de las esquinas. Un ejemplo 

de este cinturón de atado lo encontramos en la Mezquita Sura, 

construida en Dinajpur en torno al siglo XVI. En ella vemos como 

una hilada de piedra ubicada a media altura de la fachada recorre 

de manera horizontal todo el perímetro, enfatizando esta línea 

del edificio incluso en su transcurso por las seis torres exteriores 

de las que consta este edificio (Fig.3.182a y Fig.3.182b).

El tamaño de los muros empleados en territorio bengalí 

varía considerablemente de una región a otra y en función 

de la estructura general de todo el conjunto. Es el caso de las 

estructuras con cúpulas centrales de gran tamaño, donde 

se encuentran los muros de mayor espesor, al contrario que 

ocurre con aquellas mezquitas que cuentas con refuerzos en las 

esquinas, los cuales actúan a modo de contrafuerte externo y 

permiten acudir a muros de menor espesor en todo el perímetro 

(Rahaman y Darain 2007)28.

La otra vía para aligerar los muros es la apertura de huecos 

en ellos, normalmente frente a cada uno de los nichos que 

corresponden a los múltiples mihrabs de las mezquitas de 

Bengala, donde es frecuente encontrar puertas de acceso en 

cada uno de los vanos de la fachada, reproduciendo así una 

composición completamente regular de todo el conjunto. Estas 

aperturas normalmente se suelen configurar mediante arcos 

apuntados que reducen aún más el carácter masivo de estos 

grandes muros de acceso, dirigiendo todas las cargas superiores 

a las gruesas secciones de muro de la entrada que en la práctica 

funcionan como enormes contrafuertes entre cada uno de los 

huecos.

28.- Rahaman, Hafizur y Darain, Kh Mahfuz ud. 2007. A Description 
of Buildings in Khalifatabad City, Bagerhat. Protibesh, Journal of the 
Department of Architecture, BUET. 11. 17-22.

Fig. 3.182a Mezquita Sura (B.Mosque)

Fig. 3.182b Mezquita de Kusumba (Autor)



PARTE III. SISTEMAS ANTISÍSMICOS

TESIS DOCTORAL - Enrique Ramírez Sánchez
Sistemas antisísmicos en la arquitectura histórica de fábrica (s.XII-XVII)

205

Fig. 3.184 Interior mezquita de Adina, Pandua (A.Gupta)

Fig. 3.183 Gran Mezquita de Damasco (Seier)

3.2.3.4 Casos de estudio - Columnas y otros elementos verticales

La relevancia adquirida por los elementos verticales en la 

arquitectura indoislámica están íntimamente ligado con el 

extenso desarrollo que experimentaron las plantas hipóstilas 

de algunas de las construcciones más importantes erigidas en la 

región de Bengala (Hasan 1989)29.

La modulación de los espacios interiores, basados en grandes 

salas sin particiones ni muros, sumado a la gran presencia de 

columnas que surgen en este tipo de disposiciones reticulares, da 

como resultado espacios ampliamente ocupados por columnas  

que suponen todo un desafío de cara a asegurar la estabilidad de 

las mismas ante fenómenos externos como son los terremotos. 

Como consecuencia, encontramos en muchas de las mezquitas 

de Bengala un tipo de pilar acortado que reduce la vulnerabilidad 

de estos elementos portantes tan relevantes estructuralmente 

hablando.

Uno de los casos donde se puede apreciar el uso de estas 

columnas lo encontramos en la parte aún conservada de la 

mezquita de Adina (s. XIV), ubicada en Pandua, antigua capital 

del sultanato30, donde las influencias árabes, bizantinas y 

persas están presentes en toda su arquitectura. Su estructura y 

organización espacial, con reminiscencias de la mezquita omeya, 

o gran mezquita de Damasco (Fig.3.183), tiene mucho que ver 

con la etapa de expansión del islam por tierras bengalíes, cuando 

la rápida conquista de esta región promovió el uso de un tipo 

salas hipóstilas de grandes dimensiones, y unas proporciones 

muy alejadas de las que posteriormente se desarrollarían en la 

zona, más adecuadas a la realidad sísmica que imponían estas 

tierras de gran actividad telúrica (Fig.3.184). Construida en 

mampostería de piedra y con un gran patio abierto interior, la 

estructura contrasta con el carácter recogido y más modesto 

de las mezquitas genuinamente bengalíes.  Siglos más tarde, la 

estructura principal fue dañada gravemente por un terremoto 

en el siglo XIX, especialmente la zona de mayor esbeltez de todo 

29.- Hasan, P. 1989. Sultanate mosques and continuity in Bengal 
Architecture. Muqarnas 6 (January): 58–74.
30.- Adina fue la capital del sultanato de Bengala durante 114 años, desde 
el siglo XIV al XV.
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el templo y con mayor influencia de las grandes dimensiones de 

la mezquita omeya de Siria, ubicada en zona de bastante menor 

sismicidad que la que encontramos en la región de Bengala. 

Esta realidad sísmica habría desaconsejado el uso de pilares y 

dimensiones de gran esbeltez en cualquier construcción erigida 

en Pandua, tal y como demuestra el estado actual de la mezquita 

de Adina, la cual vio agravada los daños sufridos en el terremoto 

debido al mejorable estado de conservación que presentaba ya 

en el momento del sismo. Afortunadamente la utilización de 

pilares más acortados y robustos y la disposición de naves de 

menor altura permitió la conservación de algunas salas de menor 

esbeltez (Fig.3.185), donde aún hoy es posible disfrutar de los 

vestigios de esta monumental mezquita histórica. 

El acortamiento de estos pilares en la zona de Bengala se acentúa 

más aún si lo comparamos no solo con referencias estilísticas que 

pudieron influir en estas construcciones, como la ya mencionada 

gran mezquita de Damasco, sino también si lo comparamos con 

otros ejemplos ubicados en el subcontinente indio. Uno de esos 

ejemplos lo encontramos en la mezquita Adhai Din Ka Jhonpra 

(Fig.3.186), construida en el siglo XII en Ajmer, Rajasthan, y 

conservada en la actualidad como uno de los ejemplos más 

notables de la arquitectura indoislámica erigida en la actual India, 

pero con la diferencia de estar ubicada en una zona con escaso 

o nulo riesgo sísmico si nos fijamos en los mapas de riesgo del 

continente. Esta simple pero relevante diferencia entre esta 

ubicación y la región de Bengala se manifiesta asimismo como 

un factor determinante para que en un caso la construcción de 

pilares de gran esbeltez sea un recurso válido, pero en otro sea 

completamente desaconsejable si lo que se pretende es asegurar 

la estabilidad de este elemento constructivo tan importante.

Esta utilización reiterada de este componente arquitectónico 

presenta una de sus manifestaciones más icónicas en casos como 

el de la mezquita de Shatgumbad (s. XV), en Bagerhat, también 

conocida como la mezquita de las sesenta cúpulas o de los 

sesenta pilares, debido a la repetición de este elemento de 3,10 

metros de altura en toda su sala principal de oración, los cuales 

sirven para recoger el peso de las cúpulas que descansan sobre 

ellos, apoyadas mediante arcos que descansan en sus líneas de 

imposta, hechas también en piedra. Por su parte, las esquinas del 

Fig. 3.185 Mezquita de Adina, Pandua (A.Gupta)

Fig. 3.186 Pilares de Adhai Din Ka Jhonpra, India (V.S.Kapur)
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Fig. 3.189 Mausoleo Eklakhi de Hazrat (NMA)

Fig. 3.187 Sikhara (Airunp)

Fig. 3.188 Mausoleo Eklakhi de Hazrat, Pandua (Rupu)

edificio presentan otro de los elementos más característicos de 

la arquitectura de Bengala, sus torres de esquina, que contribuye 

de manera más que satisfactoria al comportamiento unitario 

de toda la estructura. Estas torres, que son huecas y circulares 

en el caso de la mezquita de Shatgumbad, y rematadas por 

pequeñas cúpulas redondeadas en la parte superior, recuerdan 

a los bastiones de una fortaleza o al efecto que proporcionan 

los contrafuertes de cualquier construcción, estabilizando 

estructuralmente las fachadas y contrarrestando así los posibles 

empujes diagonales en el perímetro del edificio (Chowdury 

2019)31.

Estos elementos pueden variar de forma según el edificio, 

siendo también muy comunes los refuerzos de esquina en 

forma octogonal. De igual forma, pueden presentar o no un 

cuerpo de remate en su parte superior, normalmente en forma 

semiesférica, pero también en forma de bulbos rebajados o 

apuntados (Ahmed 2016)32.

Uno de los casos donde podemos ver este tipo de torres 

reforzando las esquinas es el mausoleo Eklakhi de Hazrat, 

construido en Pandua en el siglo XV (Fig.3.187). En ellas además 

vemos un arriostramiento perimetral que las atraviesa por 

completo, al igual que todo el edificio, a través de una hilada 

de piedra ubicada a media altura del edificio, dotando de mayor 

unidad a todo el conjunto y funcionando como un auténtico 

cinturón de atado (Fig.3.188). Este tipo de soluciones se 

manifestó  en multitud de mezquitas de la región, configurando 

más o menos anillos en las propias torres de esquina, ya fuesen 

de planta circular u octogonal (Fig.3.189).

Uno de los referentes a los que puede recordar es a la utilización 

de los monumentales sikharas de los templos hinduistas, de 

forma campaniforme, utilizados en la zona septentrional del 

subcontinente indio en época preislámica a partir del siglo VII, al 

igual que las estupas budistas, aunque estas últimas carecían del 

31.- Chowdury, S., Saha, K, Arefin, M.S., y Haque, M. 2019. Investigating 
the architectural origin of the Gayebi mosque in osmanpur, Sylhet, 
Bangladesh. Journal of Islamic Architecture, 5(4), 243-254.
32.- Ahmed, Sumaiya. 2016. Mosque Architecture Or Architecture of 
Mosque: A New Notions of Bengal During the Muslim Rule. Journal of 
Islamic Architecture, 4.
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sentido de refuerzo estructural en las esquinas que presentan los 

sikharas33. No obstante, se desconoce exactamente si el origen 

de este elemento es preislámico o corresponde a una evolución 

formal de los minaretes islámicos tan característicos de las 

portadas de las mezquitas, pero lo cierto es que se trata de una 

particularidad de las mezquitas de Bengala si las comparamos 

con las del resto de la tradición musulmana (Hasan 1989)34. 

Por el contrario, uno de los elementos verticales verdaderamente 

islámicos es el uso del minarete, asociado de manera simbólica 

con esta religión en la mayoría de regiones del planeta donde 

se practica. En Bengala, sin embargo, este elemento está 

prácticamente ausente en las manifestaciones arquitectónicas 

de este estilo. El único caso donde se puede hablar de la presencia 

de un tipo de minarete incluido en la propia construcción es en 

las ya mencionadas torres de esquina de Shatgumbad, donde el 

vaciado interior permite su uso efectivo como minarete, recurso 

que generalmente se atribuye a la influencia de Tughluq en los 

monumentos de estilo Khan Jahan (Hasan 1999)35.

 

Si bien es cierto que se pueden encontrar minaretes más 

monumentales en complejos como la mezquita Adina o la 

mezquita Bari, la situación que adoptan estos elementos, 

separados con frecuencia de las construcciones principales, 

revela la inexistente necesidad de llamar a los fieles a través de 

estos elementos36. Uno de esos ejemplos es el minarete Firuz 

Shah (Fig.3.190), construido en el siglo XV en la ciudad de Gaur en 

conmemoración de las victorias militares de Firuz Shah. En este 

caso el minarete presenta una esbeltez de menores dimensiones 

que los desarrollados en zonas de menor sismicidad del 

subcontinente indio, con los tres primeros cuerpos con planta 

33.- Las estupas budistas presentaban forma redonda o de bulbo, y estaban 
generalmente abovedadas. Su utilización está ligada al culto budista y con 
frecuencia solían contener reliquias funerarias.
34.- Hasan, P. 1989. Sultanate mosques and continuity in Bengal 
Architecture. Muqarnas 6 (January): 58–74.
35.- Hasan, P. 1999. Mosque design and changing ruling class identities 
in Bengal. Proceedings of Symposium on Mosque Architecture, Vol. 2B, 
pp 131-146, College of Architecture & Planning, King Saud University 
(1419H-1999)
36.- La llamada a la oración se realizaba generalmente desde la propia 
explanada exterior de la mezquita o incluso desde el interior de la sala 
principal, relegando la función de los minaretes a cuestiones más simbólicas 
o de demostración de poder del gobernante que los erigía.

Fig. 3.190 Minarete Firuz Shah o Pir Asa, (S.Ram)
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Fig. 3.191 Puerta de Dakhil, Gaur (Fragmento postal)

de doce lados y coronados con dos cuerpos superiores circulares 

de dimensiones más reducidas. 

Además, tal y como vemos en el minarete de Firuz Shah, es 

habitual encontrar un estrechamiento paulatino de  este tipo de 

minaretes tan singulares según van cogiendo altura, reduciendo 

así la altura de su centro de gravedad y evitando en situaciones 

de sismo el colapso de su construcción. Esta prudencia 

estructural37 en las proporciones de este tipo de minaretes se vio 

además reforzada a través de un basamento inferior realizado en 

piedra, dotando así de cierta rigidez y aislamiento sísmico a una 

construcción tan vulnerable como esta en situaciones de sismo.

Un fortalecimiento similar lo encontramos en otras construcciones 

monumentales verticales como son las grandes puertas de acceso 

a las ciudades, con un reforzamiento y arriostramiento de toda 

la estructura a través de distintas estrategias. La puerta Dakhil 

(s. XV), construida en la ciudad de Gaur, es un buen ejemplo de 

esto (Fig.3.191), con un reforzamiento de los huecos mediante la 

utilización de sillares de piedra38 y la utilización de grandes torres 

de doce lados en cada una de las esquinas para flanquear esta 

enorme construcción que incluye una puerta en forma de iwan. 

La utilización de la piedra se lleva también al arranque de toda la 

estructura, configurando un zócalo de piedra de al menos tres 

hiladas sobre el nivel de la superficie actual. Este empleo de la 

piedra para rigidizar el conjunto lo vemos de nuevo por encima 

del hueco principal de la puerta, a través de la disposición de un 

anillo perimetral que ata toda la estructura, incluyendo las torres 

de las esquinas.

De esta forma se contrarresta y arriostra con estas cuatro 

esquinas la enorme construcción masiva que suponen estas 

37.- Según la cultura tradicional de esta región, Firuz Shah arrojó al 
arquitecto responsable de la construcción desde el nivel más elevado de la 
torre, como consecuencia de la escasa altura que presentaba el minarete una 
vez acabado, inferior a la deseada por el gobernante para esta construcción 
simbólica.
38.- La utilización de sillares de piedra en esta enorme puerta hecha de 
fábrica de ladrillo, considerada una de las más grandes de la región, podría 
tratarse de una adición posterior. En cualquier caso, la utilización de este 
material tan escaso en la zona, en el punto más vulnerable de la estructura, 
revela una profunda conciencia estructural de los puntos débiles de la 
construcción, ya fuese después de algún episodio destructivo o de manera 
preventiva para evitar su colapso.
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grandes puertas de planta rectangular (Fig.3.192) y que en otras 

ocasiones podía ir coronada además por grandes cúpulas de 

ladrillo.

En lo que respecta a la configuración constructiva interior, los 

muros que constituyen estos grandes elementos verticales, 

presentan características dúctiles que favorecen un adecuado 

comportamiento estable de toda la estructura en caso de sismo, 

sobre todo retomando el caso de las columnas y las torres 

empotradas en las esquinas. Al igual que ya se mencionó para 

los entramados murarios, la configuración constructiva de todos 

estos elementos verticales normalmente se presenta rellena 

de elementos aligerados en todo su núcleo interior, a base de 

elementos cerámicos, restos de ladrillo y escombros de tamaño 

variable, todo ello amalgamado con barro que se adhería a las 

paredes rugosas interiores del anillo que lo confinaba (Fig.3.193). 

De esta forma se obtenía un núcleo central rigidizador dentro 

de las propias columnas o los muretes que conformaban la 

estructura de fábrica del resto de elementos verticales erigidos 

en Bengala (Hasan 1999)39.

En el caso de las columnas de menor tamaño, es frecuente 

también encontrar estos elementos como piezas únicas 

monolíticas de cara a minimizar la vulnerabilidad de estos 

elementos portantes tan importantes dentro del esqueleto 

estructural de las mezquitas, reduciéndose así el riesgo de 

desplazamientos horizontales de sus sillares en el transcurso 

de un terremoto. Las cimentaciones de estos elementos 

verticales también adquieren una relevancia notable a través de 

los arranques de muchas de estas estructuras, visibles en gran 

cantidad de estructuras reaprovechadas para construcciones 

posteriores. En los casos visibles, como sucede en la mezquita 

de Darasbari (s. XV), en Gaur (Fig.3.194), este aislamiento sísmico 

se consigue de manera análoga a lo ya comentado en el caso de 

las estructuras murarias, gracias a la disposición de basamentos 

de piedra de mayor anchura que absorben y disipan parte de la 

energía sísmica que se transmitiría a la columna en caso de sismo. 

De igual forma, el asiento de estas plataformas o basamentos 

39.- Hasan, P. 1999. Mosque design and changing ruling class identities 
in Bengal. Proceedings of Symposium on Mosque Architecture, Vol. 2B, 
pp 131-146, College of Architecture & Planning, King Saud University 
(1419H-1999)

Fig. 3.194 Mezquita Darasbari (D.Tribune)

Fig. 3.193 Arranque torre de esquina (A.Naqi)

Fig. 3.192 Planta puerta de Dakhil (Autor)



PARTE III. SISTEMAS ANTISÍSMICOS

TESIS DOCTORAL - Enrique Ramírez Sánchez
Sistemas antisísmicos en la arquitectura histórica de fábrica (s.XII-XVII)

211

Fig. 3.195 Mezquita de Kusumba, Naogaon (N.Huda)

sobre distintas capas de cimentación o de varias hiladas de 

piedra, proporciona una mayor resistencia y protección de los 

elementos verticales de ladrillo, especialmente en los casos en 

los que se generaliza la utilización de sillares de gran tamaño o 

en un gran número de hiladas. Este aspecto habría determinado 

la estabilidad de gran parte de las construcciones de fábrica o de 

algunos de los elementos que las conforman, especialmente las 

torres de las esquinas o el exterior de las grandes puertas de las 

murallas, expuestas por partida doble a la humedad y la acción 

del sismo (Rahaman y Darain 2007)40. 

Tal y como sucede en los entramados murarios, la decoración 

no estructural en este tipo de elementos se ve drásticamente 

reducida en comparación con otras regiones de menor sismicidad 

(Khondker 2019)41. Esto sucede tanto en el caso de las columnas, 

desnudas por completo de cualquier alarde ornamental, como 

en las torres y minaretes exentos, donde la función decorativa 

se reserva a la disposición de los ladrillos exteriores, ubicados 

normalmente en el plano de la envolvente y evitándose así la 

caída de determinadas piezas en situaciones de sismo (Ahmed 

2016)42.

En lo referente al atado de estos elementos verticales, 

especialmente en el caso de las columnas interiores de las 

grandes salas de oración de las mezquitas, es frecuente observar 

la colocación de tirantes metálicos entre columnas anexas o 

entre pilares y muros adyacentes (Fig.3.195). En muchos casos 

esta estrategia de conexión entre elementos tan vulnerables se 

realiza con posterioridad a la propia construcción de las columnas, 

tal y como puede observarse en los detalles y encuentros entre 

dichas piezas, pero su utilización sin duda contribuye a mejorar 

el arriostramiento general de todo el conjunto, tal y como se ha 

señalado también en muchos de los casos mencionados en este 

texto.

40.- Rahaman, Hafizur y Darain, Kh Mahfuz ud. 2007. A Description 
of Buildings in Khalifatabad City, Bagerhat. Protibesh, Journal of the 
Department of Architecture, BUET. 11. 17-22.
41.- Khondker, Shirajom. 2019. Study of the Distinguishing Features of 
Mughal Mosque in Dhaka: A Case of Sat Gambuj Mosque. Creative Space. 
6. 85-100.
42.- Ahmed, Sumaiya. 2016. Mosque Architecture Or Architecture of 
Mosque: A New Notions of Bengal During the Muslim Rule. Journal of 
Islamic Architecture, 4.
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3.2.3.5 Casos de estudio - Cubiertas (bóvedas, cúpulas y otros 
elementos de cubrición)

Algunos elementos básicos de la arquitectura Islámica, como 

los principios de la geometría y la organización espacial, han 

cruzado los límites geográficos y sociológicos impuestos, 

manteniéndose inmutables en el tiempo a pesar de posibles 

diferencias culturales entre territorios. Sin embargo, también 

surgieron en algunos casos distintas singularidades capaces de 

adaptarse y evolucionar en función del medio, de incorporar 

técnicas vernáculas y de mimetizarse con un entorno y unas 

condiciones específicas, y en algunos casos, devastadoras.

En este sentido la arquitectura presente desde periodo 

preislámico en toda la región de Bengala hereda una tradición 

local profundamente arraigada al entorno en el que se desarrolla. 

No sólo proveniente de sus edificaciones más monumentales, 

sino también de su arquitectura doméstica de menor escala, de 

donde se extraen algunas de las lecciones constructivas más 

valiosas que sirvieron de referencia para el planteamiento de 

distintos elementos de las construcciones. 

Durante más de dos siglos, los constructores de Bengala 

experimentaron con edificios de fábrica en un contexto de 

enormes dificultades climáticas, en zona de alta sismicidad 

y grandes inundaciones, dando como resultado un modelo 

de cubrición de gran singularidad dentro de la historia de la 

construcción de las mezquitas. Una de las características propias 

que se desarrollaron en la región de Bengala fue la evolución que 

experimentó la cornisa de sus cubiertas, con un marcado acento 

curvado en muchas de ellas que ha favorecido la concepción de 

una idea de conjunto que es ya arquetípica para toda esta zona 

(Fig.3.196). Este tipo de cubriciones bebe en gran medida de la 

tradición bengalí presente en la zona ya desde periodo hinduista, 

con una variedad formal muy amplia en el tipo de soluciones 

adoptadas. Algunas de las cubiertas de Bengala se manifiestan 

en los denominados estilos jor-bangla (Fig.3.197), do-chala, at-

chala, char-chala, deul, ek-ratna, pancharatna y navaratna43, 

43.- Muchos de estos tipos deben su nombre a al concepto de chala, 
cuyo significado proviene de la disposición de techos a dos aguas y cuya 
variación origina otros subtipos como el at-chala, de ocho lados, así como  
las variantes do-chala o char-chala, de dos y cuatro lados respectivamente. 

Fig. 3.196 Cúpulas de la mezquita de las Sesenta Cúpulas (D.Chulov)

Fig. 3.197 Templo de Jor bangla (A.Gupta)
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así como otros subestilos que se fueron desarrollando con 

el paso del tiempo hasta el siglo XIX (McCutchion 1972)44. 

Desafortunadamente, los modelos estilísticos que utilizaron las 

torres ornamentales denominadas ratnas45, experimentaron en 

algunos casos los perjuicios de utilizar un elemento decorativo 

poco extendido tradicionalmente y que los largos periodos 

de exposición sísmica en los años sucesivos acabaron por 

depurar estos elementos de gran vulnerabilidad estructural en 

caso de terremoto. Uno de los ejemplos más gráficos de esta 

afectación sobre las cubiertas con menor racionalidad sísmica 

lo encontramos en el templo de Kantanagar, construido en el 

1704 en la región de Dinajpur, al noroeste del actual Bangladesh 

(Fig.3.198). Este templo navaratna presentaba nueve torres 

ornamentales, o ratnas, de gran tamaño en su cubierta, los 

cuales se perdieron en el devastador terremoto que tuvo lugar 

en 1897 en Bengala. 

La concepción no estructural de estas ratnas finalmente acabó 

siendo descartada de manera natural como consecuencia de 

unas condiciones telúricas incompatibles con la disposición de 

este tipo de elementos en la cubierta, de gran esbeltez y una 

situación de fragilidad ante sismo que perfectamente podría 

haber generado mayores daños en el resto de la estructura 

(Fig.3.199). 

En otros casos, por suerte, la tradición constructiva heredada 

de época budista propició un desarrollo de las cubiertas ya en 

periodo islámico que evolucionó de manera algo distinta en 

toda la región durante el transcurso de los distintos sultanatos 

que fueron sucediéndose por todo Bengala. Las cubiertas de las 

mezquitas del período del Sultanato (siglos XII-XVII) representan 

el elemento más importante de la arquitectura islámica de 

Bengala, con una cornisa curva tiene mucho que ver con la 

tradición autóctona a la hora de plantear los techos de las casas 

y chozas más humildes del periodo preislámico, realizadas en 

forma de chala a base de bambú, madera, paja y barro (Hasan 

44.- McCutchion, David. 1972. Late mediaeval temples of Bengal: origins 
and classification. Calcutta: Asiatic Society.
45.- La disposición de distintas torres ornamentales o ratnas dio lugar a 
la denominación de cada subestilo: pancharatna (cinco torres), navaratna 
(nueve torres) o sateroratna (diecisiete torres). 

Fig. 3.199 Kantanagar, actualidad (Fragmento postal)

Fig. 3.198 Kantanagar, (J.H.Ravenshaw)
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1999)46. La estructura de bambú que servía como soporte para 

las capas de paja, aportaba gran ductilidad y flexibilidad a la 

cubierta, pero demandaba necesariamente una cierta curvatura  

para evitar que el techo se hundiera. Para evitarlo, esta curvatura 

se generaba desde las esquinas hasta el punto central de la 

construcción, donde la construcción  de las cubiertas adquiere 

su altura máxima. 

Con la llegada del islam, el descubrimiento de esta característica 

formal en un material desconocido en la tradición constructiva 

occidental, como es el bambú, probablemente tuviera mucho 

que ver con la asimilación de este tipo de técnicas a la hora 

de plantear las grandes cubriciones de las construcciones del 

sultanato. Esta estrategia se impuso a partir del s.XII por toda la 

región de Bengala, a pesar de sustituir el bambú por un sistema 

constructivo más resistente basado en el uso del ladrillo, cuya 

configuración y naturaleza no exigía tener en cuenta esta 

curvatura, al contrario de lo que sucedía con el bambú. (Hasan 

1989)47. 

Esta explicación del motivo primigenio que llevó a desarrollar este 

tipo de cubiertas curvadas desarrolladas en la región de Bengala 

contrasta con las interpretaciones que encontramos de manera 

generalizada de cara a dar respuesta a esta suave curvatura de las 

cubiertas, normalmente asociada a la evacuación de las copiosas 

lluvias en lugar de a este motivo estructural (Brown 1942)48. Si 

bien es cierto que esta cornisa curvada efectivamente favorece 

una mejor salida del agua tal y como sucede en situaciones de 

monzón, la explicación estructural de este tipo de cubrición 

quizás tenga más que ver con el excelente comportamiento 

sismorresistente de las construcciones vernáculas de esta región 

durante tantos siglos. Con esta sencilla estrategia se consigue 

no sólo dirigir las cargas de la cubierta hacia los puntos más 

fortalecidos de toda la estructura, contrarrestados a través de 

46.- Hasan, P. 1999. Mosque design and changing ruling class identities 
in Bengal. Proceedings of Symposium on Mosque Architecture, Vol. 2B, 
pp 131-146, College of Architecture & Planning, King Saud University 
(1419H-1999)
47.- Hasan, P. 1989. Sultanate mosques and continuity in Bengal 
Architecture. Muqarnas 6 (January): 58–74.
48.- Brown, Percy. 1942. Indian Architecture (Islamic Period). Bombay: 
D.B. Taraporevala sons & Co. pvt. Ltd.

Fig. 3.200 Mezquita de Shatgumbad (N.Khan)
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Fig. 3.201 Exterior de Shatgumbad (Fragmento postal)

Fig. 3.202 Exterior mezquita Khirki (U.Horizons)

las ya mencionadas torres incrustadas en las esquinas, sino que 

se también respeta uno de los principios sismorresistentes más 

esenciales, como es la concepción de volumetrías compactas y 

con centros de gravedad preferiblemente bajos.

Uno de los ejemplos más emblemáticos y monumentales de 

este tipo de cubriciones se encuentra en uno de los templos 

de Bengala, la mezquita de Shatgumbad, o de las sesenta 

cúpulas (Fig.3.200), construida en el siglo XV por Kan Jahan 

en la zona de Bagerhat (Hasan 2007)49. En este edificio, la 

cubierta presenta esta forma curvada y una serie de cúpulas que 

emergen sobre ella, las cuales también van perdiendo altura, casi 

imperceptiblemente, al ritmo al que lo hace la cara superior de la 

cubierta, a medida que se aproximan a los bordes perimetrales 

de la mezquita (Fig.3.201). El total de cúpulas y chalas del techo 

es realmente de setenta y siete, dispuestas en siete filas de once 

más una cúpula en cada torre ubicada en las esquinas, para dar 

un total de 81 en todo el complejo, siendo en realidad “sesenta” 

el número de pilares del interior50. 

Este tipo de evolución singular de las cubiertas destaca aún 

más si lo comparamos con otros ejemplos de la misma época 

ubicados en otras regiones del subcontinente indio que 

pudieron servir como inspiración y antecedente de este tipo 

de construcciones tan vinculadas con el estilo Tughlaq, como la 

mezquita Khirki (Fig.3.202), construida en el siglo XIV en Delhi, 

una zona de menor sismicidad que la analizada en Bengala. 

En este caso, algunas de las primeras diferencias significativas 

las encontramos en la utilización de las torretas verticales de 

las puertas de entrada, pero también en su propio nombre, 

Khirki, que significa ventana. Este elemento está presente  en 

toda la fachada sobre las celdas abovedadas del primer piso, 

en contraste con el marcado carácter cerrado de las mezquitas 

de Bengala, cuya reducción de huecos en fachada favorece un 

comportamiento más sismorresistente. Sin embargo, una de las 

diferencias más sutiles entre ambos ejemplos es la concepción 

de su cubierta, con una cornisa completamente recta en el caso 

49.- Hasan, P. 2007. Sultans and mosques: The early Muslim architecture of 
Bangladesh. London: I.B.Tauris & Co.
50.- Este baile de cifras se debe a la diferencia de acepciones entre el persa 
y el árabe de dos términos cuyos significados son cúpula y pilar, y que fue 
evolucionando con el paso de los siglos. 
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de la mezquita Khirki (Fig.3.203) y una disposición de sus cúpulas 

que surgen de manera más puntual en el exterior del edificio 

(Mowla y Naqi 1993)51. 

Esto contrasta tanto con la cornisa curva de Bengala, como 

con la regularidad y repetición que siguen las cubriciones de las 

cúpulas de Shatgumbad, donde la continuidad que siguen estos 

elementos favorece un comportamiento unitario de la cubierta, 

beneficiándose además de esta ligera curvatura para distribuir 

de manera más rápida y eficaz las fuerzas hacia sus puntos 

fuertes de las esquinas (Fig.3.204).

La variabilidad de las cubiertas en las construcciones de Bengala 

se manifiesta no sólo en las mezquitas de esta región, sino 

también en otras estructuras como las grandes puertas de 

acceso a las ciudades. Es el caso por ejemplo de la puerta Gumpti, 

en Gaur, vemos como la disposición de la cornisa curva de esta 

puerta está coronada por una única cúpula, mientras que en el 

caso de los templos encontramos una diversidad de retículas 

de bóvedas y cúpulas que responden al esqueleto estructural 

interior. Estas estructuras varían desde las cubiertas con dos 

filas de tres cúpulas en el caso de la mezquita Baba Adam (s. 

XV), en Rampal, o la mezquita de Kusumba (s. XVI), en Naogaon, 

pasando por retículas cuadradas de tres filas de tres cúpulas, 

tal y como se planteó en la mezquita de las nueve cúpulas (s. 

XV), en Bagerhat, o incluso modelos más amplios como los de 

Choto Sona (s. XV), en Gaur, de estructura similar a la planteada 

en Shatgumbad (Fig.3.205). La alternancia de cúpulas, y bóvedas 

de tipo chala para el eje central, y la flexibilidad espacial que se 

logró en las mezquitas de Bengala tiene mucho que ver con la 

disposición de distintos mihrabs en su interior, tal y como ya 

se ha mencionado, permitiendo un crecimiento modular  de 

las crujías completamente libre en función de las demandas de 

espacio en el interior de los templos (Fig.3.206), pero siempre 

procurando conservar una compacidad lo mayor posible en este 

tipo de estructuras.

En lo que respecta a la decoración no estructural de las 

cubriciones bengalíes la supresión de la ornamentación es total, 

51.- Mowla, A. y Naqi, M.A. 1993. An appraisal of Khan-Jahan style in 
architecture. Khulna University Sutides, volume 1.

Fig. 3.205 Cubierta de Shatgumbad (Unesco)

Fig. 3.206 Mezquita de Bagha, Naogoan (D.Tribune)

Fig. 3.204 Mezquita Shatgumbad (H.Rahaman)

Fig. 3.203 Mezquita Khirki (H.Rahaman)
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recurriendo de nuevo a la utilización de la terracota y el color para 

decorar las pechinas, tambores y cornisas de las construcciones 

erigidas en el sultanato. Ya en periodo mogol, se añaden sobre 

las cúpulas ciertos elementos de remate de no demasiada altura, 

con el fin de propiciar una mayor sensación de verticalidad, pero 

esta característica está ausente en las denominadas mezquitas 

de Bengala. 

La configuración constructiva de estas cúpulas y bóvedas que 

encontramos en Bengala desde época islámica presentan 

además en algunos casos una excelente racionalidad estructural,  

especialmente en las cúpulas de mayor dimensión, donde 

se aprecia una disminución de la sección de la propia cúpula 

según disminuye la carga que soporta en la parte superior. 

De esta manera, constructores como los de las mezquitas de 

Ronbijoypur (s. XV), Chunakhola (s. XV) y Singar (s.XV), en 

Bagerhat, modificaron el grosor de la cúpula en determinados 

puntos, obteniendo como resultado una variabilidad en el 

espesor de la misma. O incluso, tal y como vemos en la mezquita 

Chamkati, erigida en Gaur en el siglo XV (Fig.3.207), provocando 

cierto escalonamiento en todo su extradós, en lugar de la suave 

curvatura que presentan otras cúpulas de menores dimensiones 

desde el exterior. 

En cuanto a las bóvedas de tipo chala, destaca la búsqueda 

de una cierta rigidez y arriostramiento interno mediante la 

utilización de nervios transversales, visibles en la cara interior de 

muchas de estas bóvedas, tal y como ocurre con la fila central de 

Shatgumbad (s.XV), con los que se consigue además evocar el 

patrón de los marcos flexibles estructurales de las tradicionales 

cubriciones de bambú de la arquitectura doméstica bengalí.

El atado de todos estos elementos de cubrición presenta 

ocasionalmente un refuerzo adicional en forma de tirantes 

metálicos incrustados en los arranques de los arcos que sostienen 

las cúpulas y bóvedas (Fig.3.208), favoreciendo así el atado de 

toda la cubrición y evitando el colapso en situaciones de sismo.

Con la llegada de los mogoles, las cubiertas experimentaron 

ligeros cambios, imponiéndose sobre todo la construcción de 

mezquitas de tres cúpulas e introduciendo en algunos casos 
Fig. 3.208 Mezquita de Kusumba (N.Huda)

Fig. 3.207 Mezquita de Chamkati (Fragmento postal)
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puntuales las cúpulas de tipo bulbo, con una altura mayor en 

el caso de las cúpulas centrales tal y como vemos por ejemplo 

en la mezquita del fuerte de Lalbagh, construida en Dhaka en 

el siglo XVII (Fig.3.209). Esta acentuación del volumen central 

se conseguía bien por un mayor radio de dicha cúpula o bien 

por la utilización de tambores que, aunque no constaban de 

demasiada altura, servían para enfatizar esta mayor importancia 

simbólica de la cúpula central. A pesar de la mayor altura que 

proporcionaban estos tambores, éstos también funcionaban 

como sistema intermedio en su encuentro con la estructura 

muraria, otorgando a las cúpulas que se apoyaban en ellos cierto 

aislamiento sísmico en el transcurso de un terremoto.

Fig. 3.209 Mezquita del fuerte de Lalbagh (Shmunmun)
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Como síntesis lo expuesto con anterioridad, y a modo de resumen de todos los sistemas identificados en 

este capítulo dedicado a la región de Bengala, se señalan a continuación aquellos subtipos que cuentan 

con presencia en esta última zona de alta sismicidad, atendiendo a la clasificación propuesta en base a los 

diferentes grupos, tipos y subtipos propuestos:

Elaboración propia
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Elaboración propia
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