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La historia del Taj Mahal
Situado en la orilla sur del río Yamuna, en la ciudad india de Agra,  
el Taj  Mahal es uno de los grandes monumentos del mundo y un 
símbolo de amor eterno. El inconfundible mausoleo de mármol blanco 
marfil llega por fin a tus manos, esta vez a escala LEGO® Architecture.

El Taj  Mahal fue encargado en  1632 por el afligido emperador 
mogol Shah  Jahan (1592-1666) para alojar la tumba de la que 
fuera su amada tercera esposa, Mumtaz  Mahal (1593-1631). Más de 
20.000  trabajadores y 1000  elefantes participaron en la ambiciosa 
obra, que duró 22  años y tuvo un coste estimado de 32  millones 
de rupias indias (el equivalente a más de 1000 millones de dólares 
estadounidenses en ese momento).

Cámara del emperador mogol Shah Jahan y Mumtaz Mahal



El equipo de diseño
El objetivo de Rok Zgalin Kobe, experto arquitecto, diseñador de LEGO® y 
ferviente admirador del Taj  Mahal desde siempre, era recrear los detalles 
del complejo monumento. “Espero que el modelo refleje con fidelidad la 
historia del Taj  Mahal mediante ladrillos LEGO: al levantar el techo con la 
cúpula bulbosa y los chattris (los cuatro quioscos abovedados con columnas), 
descubres las hermosas curvas del techo de la cámara central. Debajo de la 
cámara central desmontable se esconde la cripta que contiene las tumbas 
con los cuerpos de Mumtaz Mahal y Shah Jahan”.

Rok Zgalin Kobe, diseñador sénior de The LEGO Group

Un bastón de esquí LEGO® dorado representa el 
pináculo de la cúpula del Taj Mahal.

Los cuatro esbeltos minaretes están divididos 
en tres secciones mediante balcones creados a 

partir de engranajes LEGO.

Las agujas decorativas que surgen de los bordes 
de las paredes de la base están recreadas con 

bastones de esquí LEGO blancos.
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21054 
La Casa Blanca

21046  
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Trafalgar Square

Celebra el mundo de la arquitectura y colecciona todos los modelos
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Ciudad de Nueva York
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Londres
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Tokio
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San Francisco







Como medida de seguridad, los cuatro minaretes 
están ligeramente inclinados hacia fuera en lugar 
de permanecer rectos. De este modo, si alguno se 
derrumbara, no lo haría sobre las tumbas.

El mármol blanco está decorado con un total 
de 28 tipos diferentes de piedras preciosas y 

semipreciosas.

Ustad Ahmad Lahauri, generalmente considerado 
el arquitecto principal del Taj Mahal, no era indio, 

sino persa (de Irán).

El Taj Mahal atrae de 7 a 8 millones de visitantes 
al año.

Durante el dominio británico de la India, el jardín 
se cultivó para que se asemejara a los cuidados 
parques de Inglaterra.

El cenotafio de Shah Jahan está junto al de 
Mumtaz y es el único elemento asimétrico visible 
en todo el complejo.

Según una vieja leyenda, Shah Jahan planeó la 
construcción de un mausoleo de mármol negro al 

otro lado del río Yamuna: el Taj Mahal Negro.
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