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l. L. Moya: Autorretrato; acuarela, 345 x 305 mm, 1922, (Colección de Dª Concepción 
Pérez Masegosa, viuda de Moya). 



Pretendemos, al abordar este estudio, ilustrar con la variada producción 
gráfica del arquitecto Luis Moya Blanco (1904-1990) los distintos usos del 
dibujo en relación al pensamiento arquitectónico. 

Notemos de entrada que no vamos a ocuparnos del dibujo relativo al pro
yecto edificatorio -ideación y representación de la obra a construir- sino al 
dibujo de arquitectura como procedimiento vario para la reflexión en tor
no a lo arquitectónico ( 1). 

En este sentido, dadas la amplitud y diversidad de la obra gráfica de Mo
ya, vamos a agrupar significativamente sus dibujos en distintas series bien 
definidas temática y temporalmente, cada una de las cuales pueda exponer 
-por categoría de predominancia- un uso diverso del dibujo en su compro
miso con la arquitectura. 

No entraremos, en consecuencia, a analizar cada una de estas series, 
estudio que escapa de los límites de esta comunicación (2), sino a expo
nerlas, en rápido panorama, con relación a los siguientes usos distintivos 
del dibujo. 

LA SERIE DE EL PILAR: EL DIBUJO COMO MEDIO DNULGADOR 
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Entre 1923 -estudiante entonces en la Escuela de Madrid (3)- y 1929 
realiza Moya una larga serie de dibujos que es publicada en El Pilar, la re-

*Texto correspondiente a la comunicación leída en el IV Congreso Internacional de Ex
presión Gráfica Arquitectónica "Dibujo y Arquitectura, Investigación Aplicada: Pro
yectos y Resultados", celebrado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Valladolid en mayo de 1992. 



4. L.M.: Vista de Ávila con Santa Teresa; tintas/papel, 347 x 252 mm, [1925], 
(Colección del autor). 

5. L.M.: Alrededores del convento de la Encarnación, en Á vila; lápiz compuesto 
s/papel, 320 x 240 mm, [1926], (ETSAM). 

6. L.M.: Vista de la muralla de Ávila; tintas/papel, 362 x 235 mm, [1929], (ETSAM). 
7. L.M.: Vista de la iglesia de San Cayetano desde el Rastro, (El Pilar, núm. 46, junio 

1930, p. 205). 
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Los dibujos entre los años 1923 y 1925 corresponden en su mayor par
te a edificios barrocos madrileños, recreándose Moya en la copia y estudio 
de sus detalles, "ya que -como señalaría más tarde- las obras de este tipo 
por su abundancia y proximidad no han perdido actualidad y manifiestan 
aquellas cualidades plásticas con vigor y claridad admirables" ( 4). En el pe
ríodo 1925-1929 se ocupa prioritariamente de la ciudad de Ávila (5) y su 
provincia, en unas composiciones de creciente complejidad, con frecuente 
y significativa introducción de personajes y tratamiento atento del paisaje. 
Intercaladamente van apareciendo también dibujos de distintas provincias, 
realizados por Moya en viajes y veraneos (Toledo, Luarca, Guadalupe, Pla
sencia ... ). 

La técnica de los dibujos se ajusta convenientemente a la reproducción: 
realizados a tinta sobre papel, en formatos próximos al de 35 x 25 cm -que 
sería reducido en la publicación-, predomina en ellos el trazado lineal. De 
esta manera algunas de las composiciones de esta serie constituyen el para
lelo dibujístico del mismo tema tratado pictóricamente (es el caso, por 
ejemplo, de la vista del interior de la iglesia de la Virgen del Puerto, con 
una versión a tinta y otra en acuarela (6); o el de las dos versiones, una a 
tinta y otra a óleo, de la vista de conjunto de las murallas de Ávila (7)). 

Es de destacar, de esta manera, cómo en las láminas de esta serie sabe 
conjugar Moya un uso del dibujo como riguroso medio divulgador-apro
piado a los lectores adolescentes a quienes iba dirigido- con una sorpren
dente capacidad expresiva, no ajena, por cierto, a determinadas corrientes 
pictóricas del momento. 

Las composiciones consisten fundamentalmente en vistas exteriores e 
interiores -a veces detalles- de importantes monumentos; pero no se ago
ta aquí su estudio: por cada dibujo publicado realizaba Moya distintos bo
cetos preparatorios, tomados siempre -según juzgaba necesario- del natu
ral, apoyados en cuantos detalles y croquis de toma de datos consideraba 
oportunos para su propio entendimiento del espacio tratado. 

Citaremos, por representativos, los dos dibujos que acompañan el artí
culo "El convento de San Pedro de Alcántara" (8). El primero de ellos co
rresponde a la volumetría exterior del monasterio, insertado en el paisaje y 
profundizado por la figura del santo en primer plano. El segundo represen
ta una perspectiva seccionada de la capilla que ofrece una fácil lectura en
tre lo perceptivo y lo cognoscitivo y que, opuestamente al primero, propo-
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ne una curiosa imagen como objeto descontextualizado o maqueta, subra
yada incluso en el tratamiento de la base. El proceso de generación de es
tos dos dibujos, como representativos de la serie, queda reflejado en ocho 
apuntes y croquis de toma de datos que prueban el interés de Moya por el 
dibujo de copia de edificios como herramienta para su propia formación, 
entendiendo -como él mismo, en sus tiempos de estudiante, dejara escrito
"la afición a ver y analizar buena arquitectura" (9) como medio privilegia
do para adquirir la aptitud en la profesión de arquitecto. 

8. L.M.: Vista exterior del convento de San Pedro de Alcántara, en Arenas de San Pedro 
(Ávila); tintas/papel, 333 x 226 mm, [1926], (ETSAM). 

9. L.M.: Perspectiva seccionada de la capilla de San Pedro de Alcántara, (El Pilar, núm. 
25, enero 1927, p. 88). 



10. L.M.: Apunte del exterior del convento de San Pedro de Alcántara; lápiz s/papel, 
327 x 228 mm, [1926], (ETSAM). 

11. L.M.: Apunte del interior de la capilla; lápiz s/papel, 327 x 228 mm, [1926], (ETSAM). 
12. L.M.: Croquis de la planta de la capilla; lápiz s/papel, 22S x 327 mm, [1926], (ETSAM). 
13. L.M.: Boceto de la sección de la capilla; lápiz s/papel, 437 x 320 mm, [1926], (ETSAM). 
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Esta importancia del dibujo en la comprensión del hecho arquitectónico 
era especialmente propiciada por la Escuela en que Moya, a la sazón, se es
taba formando profesionalmente; y defendida, en particular, desde las po
siciones de algunos de sus profesores, cual es el caso de don Leopoldo To
rres Balbás, más o menos ligados a las ideas regeneracionistas que 
propugnaban el enfrentamiento directo con la realidad construída. En esto 
radica la razón de ser de estos dibujos no meramente divulgadores del va
riado patrimonio arquitectónico español. 

Algunos de los dibujos de esta serie, por otra parte, se enlazan con los 
que miran ya a otros usos, como el de la restitución, a los que más tarde nos 
referiremos. Es el caso, por ejemplo, de los correspondientes a la iglesia de 
San Ca y etano ( 1 O), que se prolongarían, de la mano de Moreno Villa, en 
una conocida investigación sobre esta iglesia madrileña a partir de tres di
bujos originales de Pedro de Ribera (11), dibujos que el joven Moya resti
tuiría en una perspectiva hipotética de la idea original. 

En las últimas colaboraciones de Moya con El Pilar se intercalan algu
nos dibujos alegóricos, ajenos ya a la línea seguida por esta serie, que vie
nen a preludiar, empero, futuras composiciones gráficas y aun pictóricas de 
Luis Moya. 

EL LEVANTAMIENTO DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA PORTERÍA EN ÁVILA: EL DIBUJO COMO APORTACIÓN DO
CUMENTAL E INVESTIGADORA DE LA ARQUITECTURA 

Entre otros levantamientos realizados por Moya (12), merece destacar
se el de la Capilla de Nuestra Señora de la Portería en Á vila, obra de Ribe
ra de la que Moya ya antes se había ocupado para la serie de El Pilar (13). 
Se trata de un trabajo que realiza en 1927, recién titulado, para ser publica
do junto a su proyecto fin de carrera en la revista Arquitectura Española. 
Este levantamiento es buena muestra de la línea arqueológica seguida por 
esta revista, dirigida por don Pablo Gutiérrez Moreno y ligada a la Institu
ción Libre de Enseñanza. 

La serie editada está constituída por nueve dibujos, cuyos originales, en 
su mayor parte, están realizados a tinta sobre papel en tamaños próximos a 
70 x 50 cm. Se hace en ellos una rigurosa descripción de este monumento, 



14. L.M.: Perspectiva del exterior de la capilla de Ntra. Sra. de la Portería, en Á vila; tinta y 
acuarelas/papel, 670 x 475 mm, [1927], (ETSAM). 



15. L.M.: Bocetos de toma de datos del exterior de la capilla de Ntra. Sra. de la Portería; 
lápiz s/papel, 340 x 240 mm, [1927], (ETSAM). 

16. L.M.: Boceto del retablo; lápiz, tinta y aguadas/papel, 695 x 495 mm, [1927], 
(ETSAM). 
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en su conjunto y detalles. Además de los dibujos predominantemente des
criptivos (plantas, alzado, secciones, detalles ... ) realiza Moya la perspecti
va exterior del conjunto, único dibujo coloreado de la serie, pertinentemen
te al caso por ser la decoración de las paredes exteriores de la capilla a base 
de motivos arquitectónicos simulados en pintura. Estas pinturas del reves
timiento se hallaban a la sazón ocultas por sucesivos revocos (según puede 
apreciarse en la fotografía que adjuntaba la revista) y que -según reza el pie 
de la perspectiva- pudieron "ser descubiertas al ejecutar este trabajo en gra
do suficiente para permitir esta restauración total". 

También con cierto tratamiento pictórico realiza la perspectiva del reta
blo que, en su carácter diferenciado del conjunto, sirve como frontispicio a 
la serie. Es interesante destacar el efecto escenográfico de este retablo -há-

17. L.M.: Plantas y detalles pictóricos de la capilla de Ntra. Sra. de la Portería; tinta 
s/papel, 700 x 475 mm, [1927], (ETSAM). 
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bilmente plasmado en el dibujo-: sus columnas sobre ménsulas, recubiertas 
de nubes, paños de piedra y angelotes (que recuerdan tanto a su contempo
ráneo Transparente de Toledo), lo oblícuo del entablamento, lo vamos a 
ver muy pronto aplicado al Arco Triunfal del Sueño, y aun a algunas obras 
más tarde construídas por Moya. 

En cuanto al proceso generador de este levantamiento es de significar la 
toma de datos: los muchos bocetos, croquis, análisis de molduras, detalles 
parciales ... dan idea de lo exhaustivo y metódico del trabajo. Los datos así 
obtenidos son expuestos compactamente, aprovechando las distintas esca
las, en láminas de composición muy estudiada, que, con vistas a la publi
cación, ofrecen una máxima densidad informativa (14). 

El absoluto rigor y meticulosidad en la toma de datos revela, al igual que 
en la serie anterior -si bien desde un uso gráfico muy distinto-, y muy a te
nor de la línea propugnada por la Institución Libre de Enseñanza, la clara 
intención de Moya en desentrañar una arquitectura mediante la insuperable 
herramienta del dibujo, según él mismo indicara años después: 

No fué el estudio erudito, para el que no estaba preparado, sino el 
arquitectónico, lo que me llevó a trabajar sobre la Capilla de Nues
tra Señora de la Portería( ... ) (15). 

No obstante a esto han sido considerados estos dibujos como la única in
vestigación seria realizada sobre este importante monumento ( 16) y aun uti
lizados para elucidar algunas otras obras de Ribera (en este sentido son es
grimidos por Moreno Villa, en su precitado estudio, para cotejarlos con 
algunos detalles de la madrileña iglesia de San Cayetano y defender con 
ellos la autoría de Ribera frente a la de José Churriguera). 

EL CUADERNO DEL VIAJE A AMÉRICA: EL DIBUJO COMO PER
CEPCIÓN Y MEMORIA DE LA ARQUITECTURA 

Al año siguiente a su titulación, en 1928, Luis Moya y su compañero de 
promoción Joaquín V aquero Palacios se inscriben en el Concurso Interna
cional del Faro a la Memoria de Cristobal Colón en Santo Domingo, con
curso en el que quedarían seleccionados en la primera fase y llegarían a ob
tener el tercer premio en la segunda. 



18. L. M.: Apuntes de relieves precolombinos; lápiz color s/papel, 250 x 174 mm, (1930), 
(ETSAM). 
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Para estudiar las arquitecturas precolombinas, al tiempo que "para ver 
faros y grandes estructuras" (17) emprenden en 1930 un viaje a los Estados 
Unidos, Méjico y América Central. 

Los estudios de Moya quedarán reflejados en más de medio centenar de 
dibujos a lápiz, de rápido trazo, recogidos en tres cuadernos de bolsillo: co
mienza el primero en Nueva York y termina en Monterrey; los otros dos 
corresponden a Méjico y distintos lugares de Centroamérica. 

Los dibujos de Nueva York, en total catorce, son de prioritario carácter 
perceptivo. En ellos el joven arquitecto parece querer reflejar la impresión 
que la ciudad le causa con una cuidada elección del punto de vista para ofre
cer expresivas -casi escenográficas-imágenes urbanas. 

El resto de los dibujos, forma un cuerpo menos homogéneo, en el que 
se combina lo perceptivo con lo claramente descriptivo, según podemos 
apreciar en los muy estudiados detalles de los capiteles del obispado de 

19. L.M.: Dos vistas de Nueva York; lápiz s/papel WHATMAN, 175 x 127 mm, (1930), 
(ETSAM). 
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Monterrey, en el alzado de la Catedral de Saltillo o, en fin, en los moti
vos aztecas que incluso están acotados y que retomaría en la redacción 
definitiva del Faro. 

Observamos también en estos dibujos la honda impresión experimenta
da por Moya ante estas ruinas aztecas, cuyos epígonos no tardaremos en en-

20. L.M.: Vista general de Manhattan; lápiz s/papel WHATMAN, 127 x 175 mm, (1930), 
(ETSAM). 

21. L.M.: Vista de una calle de Nueva York; lápiz s/papel WHATMAN, 127 x 175 mm, 
(1930), (ETSAM). 

22. L.M.: Casa del Adivino en Uxmal, Yucatán: lápiz s/papel ahuesado, 172 x 255 mm, 
(1930), (ETSAM). 

23. L.M.: Apunte del barco en el viaje de regreso; lápiz s/papel WHATMAN, 127 x 175 
mm, (1930), (ETSAM). 
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contrar. Por cuanto acaso sirva para elucidar en algo la serie de que a con
tinuación trataremos, merece la pena transcribir estos recuerdos del viaje 
de Moya, referidos al conjunto de la pirámide de Teotihuacán: 

Tal como está es un puro juego de superficies planas perfectas, sin 
nada que distraiga ni por la forma ni por el color, y sin tener tam
poco ninguna alusión histórica o literaria que pueda influir en el 
ánimo del espectador, ( ... ) 
Todo ello se levanta en medio de un paisaje grande y desolado. 
Cerca se ven otras pirámides y otras plataformas semejantes, y a 
lo lejos, las montañas. Faltan por allí árboles y casas, que pudie
ran quitar algo de la grandeza y de la fuerza de aquellas construc
ciones, que tal como están son una abstracción geométrica sin 
tiempo ni lugar. Estas condiciones únicas y raras hacen que la obra 
se apodere inmediatamente del espectador y le haga sentir y pade
cer emociones que el desprevenido viajero quizá no esperaba ni 
deseaba (18). 

Intercalados a los dibujos de arquitectura aparecen en estos cuadernos 
otros trazados de interés que, desde el espíritu atento y distentido del viaje
ro, corresponden a paisajes, vegetación, personajes del lugar y distintos ob
jetos, cual es el caso del curioso apunte del barco que los transportaba. 

EL SUEÑO ARQUITECTÓNICO PARA UNA EXALTACIÓN NACIO
NAL: LA ARQUITECTURA DE PAPEL 

Esta serie de dibujos, la más conocidas del arquitecto y que no entrare
mos a describir al estar parcialmente publicada en 1940 por la revista Vér
tice (19) (donde aparece ya con este nombre) y más tarde ampliamente tra
tada por Capitel (20), se realizó -junto con otros dibujos de los que aquí 
nos ocuparemos- durante los años de la Guerra Civil, quedando sin termi
nar al concluir ésta. 

La presencia de la Guerra es, pues, determinante en la serie, que se pro
pone como medio de "disciplinar la mente en momento tan fácil de per
derla" (21). Surge así este ejercicio disciplinar, en aquellos años en que el 
pensamiento arquitectónico habría de proyectarse sólo en el plano del 
papel, como puramente especulativo, como callada reflexión en torno al di-
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24. L.M.: Planta general de Sueno; tintas color s/cartulina, 70 x 100 mm, (ca. 1938), 
(ETSAM). 

bujo: "En conjunto una ciudadela, acrópolis de este siglo. Ordenada a la es
pañola, como El Escorial. Un eje principal de triunfo; otro transversal para 
lo fúnebre( ... )" (22). 

Conviene hacer algunas consideraciones en torno a este carácter de ar
quitectura de papel. Observemos en primer lugar cómo se propone la serie 
como un verdadero proyecto construíble, en el espacio y en el tiempo: con 
relación al primero se establece precisamente su situación en la ciudad, 
aprovechando una de las zonas más altas y mejor ventiladas de Madrid, más 
allá del ensanche de Argüelles, en el entonces espacio vacío comprendido 
entre el Hospital Clínico y el hoy desaparecido cementerio de San Martín, 
cuyos jardines se proponía incluir en la composición (23); con respecto al 



25. L.M.: Perspectivas sucesivas de la entrada principal a la Pirámide; tintas color 
s/cartulina, 100 x 70 mm, (ca. 1938), (ETSAM). 

26. L.M.: Bocetos del Arco Triunfal del Sueífo; tinta, aguada sepia y acuarelas/papel 
hueso, 227 x 140 mm, 1937, (ETSAM). 
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segundo, se detalla su sistema constructivo atendiendo puntualmente a las 
técnicas del momento como el tratamiento moderno que hace del hormigón 
armado. También en este sentido notamos cómo su presentación formal se 
adecúa a la documentación en uso de un proyecto.de arquitectura: plantas, 
alzados, secciones ... 

Pero observamos por otra parte cómo esta arquitectura tiene un insepa
rable compromiso con el dibujo, sin posible existencia fuera de él, recupe
rando esa rara condición de abstracción geométrica "sin tiempo ni lugar" 
que Moya había conocido en Teotihuacán. En este sentido el elocuente tí
tulo de Sueño arquitectónico sugiere dos acepciones distintas: 

- Por una parte, el Sueño como superposición -en un continuo surrea
lísta- de imágenes oníricas o subconscientes, materializadas en los dibujos 
como objetos ya soñados, desde los primeros bocetos, tal y como expresan 
las perspectivas de acercamiento a la Pirámide y las vistas del Arco Triun
fal, herederas de las arquitecturas efímeras conocidas por los grabados del 
XVIII y XIX: "Sucesión de sensaciones a lo musical, no presencia simul
tánea a lo arquitectónico,( ... )" (24). 

- Pero por otra parte, el Sueño como proposición de una Idea o anhelo, 
de proyecto sin probabilidad de realizarse; su sueño de una idea de ciudad, 
a escala del hombre, sueño a comparar con los espacios de la serie de los 
Grandes conjuntos urbanos (serie -de la que a continuación trataremos
realizada contemporáneamente y de la que pudiera considerarse el Sueño, 
según parece insinuar su planta general, como la personal contribución de 
Moya (25) ), su propuesta de una ciuda ideal (propuesta que -liberado ya de 
esta simetríafrancesa en pro de la simetría griega- tendría la oportunidad 
de ensayar en la Universidad Laboral de Gijón). 

Quedan así los dibujos del Sueño como un ejercicio comprometido a 
muy distintos niveles con la arquitectura. La incidencia de esta reflexión 
gráfica en el pensamiento arquitectónico de Luis Moya será entendida, en 
suma, desde el intento de recomposición de la rota tradición española, co
mo determinante de "su elección decidida de la manera clásica" (26): 

( ... )sólo un complejo de importancia podía desarrollar el concep
to estético, que permanecía raquítico entre los temas vulgares de 
la vida artística, sin aire para desarrollarse. Se facilitaba la expre
sión del nuevo concepto, porque se preveía el derrumbamineto de 



27. L.M.: Boceto de la Pirámide del Sueíio; tintas/papel, 190 x 148 mm, (ca. 1937), 
(ETSAM). 

28. L.M.: Boceto del monumento interior de la Pirámide; tinta y lápiz s/papel, 
320 x 220 mm, (ca. 1937), (ETSAM). 

29. L.M.: Alzados del Arco Triunfal; tinta y aguadas/cartulina, 692 x 527 mm, y 
706 x 518 mm, (ca. 1938), (ETSAM). 
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todo el mundo de ismos, que era casi todo el mundo artístico; la 
moral estética obligaba a un examen de conciencia, como un ba
lance de lo que realmente existía en arte, y que podía servir de par
tida para el futuro (27). 

LOS GRANDES CONJUNTOS URBANOS: EL DIBUJO COMO 
HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE ARQUI
TECTURAS 

También durante el forzado paréntesis de la Guerra Civil dibuja la se
rie de los Grandes Conjuntos Urbanos, titulada así a partir de su publi
cación, años más tarde, en la Revista Nacional de Arquitectura. En estos 
cartones pretende Moya extraer consecuencias del paralelo entre dispa
res trazados urbanísticos. Para ello utiliza como herramienta el dibujo, 
con un fácil recurso: el representar todos los espacios a la misma escala. 
"Se han dibujado a la misma escala -señala Moya- cosas opuestas, desde 
Teotihuacán hasta la gracia cortesana del Zwinger, desde el libre y hu
mano orden de la Acrópolis de Atenas hasta la máscara rígida y empelu
cada de Versailles" (28). La yuxtaposición gráfica de las distintas plan
tas permite una eficaz y sorprendente deducción de conclusiones. 

Agrupa así, a lo largo de ocho láminas de gran formato (70 x 100 cm) y 
varias tintas, las plantas de disímiles espacios urbanos. En algunas de ellas 
esta comparación insiste en determinadas tipologías arquitectónicas: tal es 
el caso de la lámina en que se cotejan las construcciones teatrales de la 
Acrópolis de Atenas con las de la madrileña plaza del Callao y del enton
ces inacabado Rockefeller Center; también la del dibujo que reúne muy di
ferentes plazas: la de San Marcos de Venecia, la del Zwinger en Dresde, la 
de N ancy, la de la Puerta del Sol en Madrid y la Real de Munich. Otras ve
ces el paralelo es dos a dos, como entre El Escorial y Versalles; entre el pa
lacio del Louvre y San Pedro de Roma; entre el Foro Mussolini de Roma y 
la Plaza de los Sacrificios de Teotihuacán (29). 

Dos aspectos a destacar señala el propio Moya en el estudio de los dibu
jos de esta serie: 

El primero se refiere al concepto del módulo y a su relación con el 
hombre como unidad de medida. El segundo es el sistema de com-
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posición, sencillo y hasta tosco en composiciones llenas de ejes, 
composiciones simétricas en el sentido moderno, como Teotihua
cán o Versalles. Se hace más delicado cuando empieza a faltar esa 
simetría, pero se conserva el trazado ortogonal, como ocurre en El 
Escorial, y alcanza su mayor finura cuando falta la simetría mo
derna y reina sólo la simetría griega, aquélla que conocemos por 
Platón y Vitrubio, que es la de la Acrópolis de Atenas (30). 

30. L.M.: Paralelo, a igual escala, entre las tipologías de teatros de la Acrópolis de 
Atenas, de la Plaza del Callao de Madrid y del Rockefeller Center de Nueva 
York; tintas color s/papel, 70 x 100 mm, (ca. 1937), (Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad de Navarra). 
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En algunos de los conjuntos se ilustra, así, la escala urbana proporcio
nada al hombre; en otros, como escarmiento, la pérdida de esa medida: "La 
personalidad desaparecida, el hombre, no como elemento integrante de un 
todo, en una jerarquía, sino como fragmento mineral de un bloque" (31). 

Tomando como ejemplo la lámina que confronta, en un fundido, el 
castillo de Versalles y el Monasterio de El Escorial, podemos observar 
de qué forma contrapone Moya las enormes dimensiones de aquél res
pecto de éste. Propone, de esta manera, el patio de honor del palacio de 
Luis XIV, curiosamente, como vaciado o negativo del cuerpo formado 
por la basílica y el palacio privado de su bisabuelo Felipe II, señalando 
cómo "sorprende y admira que las pequeñas dimensiones de El Escorial 
puedan producir tal impresión de grandeza" (32), por contra a la impre
sión que produce Versalles (33). La fábrica escurialense es también con
trapuesta, en esta misma serie, con la entonces paralizada obra de los 
Nuevos Ministerios. En el paralelo entre El Escorial y los Nuevos Minis
terios (que interesa particularmente a Moya por cuanto éstos debían ser 
el edificio que diese al nuevo régimen de la República "la dignidad que 
El Escorial daba al antiguo" (34) hace notar también "las enormes esca
las empleadas" (35) en éste respecto de aquél. 

Estos recursos del dibujo, que cotejan distintas arquitecturas para con
seguir palmarias conclusiones, son frecuentes en Moya. Así, también res
pecto a este mismo monumento, publica en su memorable ensayo "La com
posición arquitectónica en El Escorial" un curioso dibujo en que yuxtapone 
las plantas del Patio de los Reyes y del Patio de la Alberca en la Alhambra, 
pero el artificio aquí es otro, en palabras de Moya: 

Para su comparación se ha hecho igual el ancho de ambos patios 
y se ha hecho coincidir el muro de arranque de ambas composicio
nes, ( ... ). A la vista de ello resulta claro el paralelo entre ambos, 
que puede seguirse desde las proporciones generales hasta los 
gruesos relativos de las fábricas, y sobre todo, aunque no puede 
apreciarse con sólo los planos, el juego alternado de volúmenes y 
claroscuro (36). 
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31. L.M.: Paralelo, a igual escala, 
entre las plantas del Monasterio 
de El Escorial y el Palacio de 
Versalles; tintas color s/papel, 
70 x 100 mm, (ca. 1937), (ET
SA U. Navarra). 

32. L.M.: Paralelo, a diferentes esca
las, entre el Patio de los Arraya
nes de la Alhambra y el Patio de 
los Reyes de El Escorial, ("La 
composición ... ", Arquitectura, 
núm. 56, 1963, p. 7). 



270 JAVIER GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO 

LOS FOROS DE ROMA: EL DIBUJO COMO MEDIO PARA LA RES
TITUCIÓN DE ARQUITECTURAS 

Si bien publicado en los Grandes Conjuntos Urbanos, nos interesa des
tacar el plano de los Foros de Roma como representativo de un uso dife
rente del dibujo: el de la restitución arquitectónica. 

El interés de Luis Moya por el levantamiento de los Foros de Roma 
arranca de sus tiempos de bachillerato, cuando la personalidad de su profe
sor de Historia, el religioso marianista don Fidel Fuidio, le abre al mundo 
clásico. Así lo prueban algunos dibujos del Foro de Roma bajo Augusto -
con cuidadosa leyenda e identificación de los edificios- y acuarelas de su 
primera juventud. 

33. L.M.: Planta ideal de los Foros de Roma en tiempo de Constantino; tintas color 
s/papel, 70 x 100 mm, (ca. 1937), (ETSA U. Navarra). 
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Ya como aportación personal, durante la Guerra Civil y paralelamente a 
los otros conjuntos urbanos, levanta esta planta de los Foros de Roma en 
tiempo de Constantino, tras una minuciosa investigación bibliográfica que 
años más tarde corregiría en algún extremo, tras los datos proporcionados 
por posteriores excavaciones y estudios (37). El hecho de la continua trans
formación del Foro, el que nunca llegara a ser una construcción terminada 
y definitiva, suponía un obstáculo añadido a la restitución pretendida, reco
nociendo Moya que "es muy difícil saber cuál era el aspecto de los edifi
cios que coexistían en un momento determinado" (38) en tanto que "unos 
decaían cuando otros se elevaban" (39). De esta manera algunas de las res
tituciones, "como el enlace entre los Foros de Augusto, de Trajano y de Ju
lio César, y casi toda la planta de este último" -según señala Moya- son 
"puramente hipotéticas" ( 40). 

Al igual que en la serie de los Grandes Conjuntos Urbanos (que, como 
se ha dicho, abraza a este dibujo) Moya se interesa aquí por las relaciones 
relativas de tamaños. No es ahora el paralelo a igual escala entre distintos 
conjuntos, sino, dentro del mismo, la comparación entre el tamaño de los 
edificios y el de los espacios abiertos, lo que reclama su atención: 

Conviene observar, finalmente, que en la antigua Roma los edifi
cios eran enormes, y los espacios libres, calles y plazas, muy pe
queños, a la inversa de las ciudades actuales. Tan notable es este 
hecho que condujo a los arqueólogos de Roma a no aceptar duran
te siglos el Foro Romano tal como es, por parecerles imposible que 
tan pequeño lugar hubiera sido el centro del mundo,( ... ) (41). 

Como ejercicio independiente detallaría Moya años más tarde, y publi
caría en 1949 (42), una parte de este dibujo, frecuentemente soslayada en 
los estudios sobre Roma, situada en la ladera noroeste del Palatino: la co
rrespondiente al conjunto que en el plano de los foros constituyen la Biblio
teca, el Templo de Minerva y el de Augusto Divinizado, denominaciones 
-las tres- que da Moya por equivocadas, entendiendo que este último "fue, 
sin duda, el Vestíbulo, digno por su grandeza de los palacios imperiales si
tuados en lo alto de la colina" ( 43). A partir de su interés por el posible abo
vedamiento del edificio dibuja Moya la restitución arquitectónica, para la 
que aporta curiosas interpretaciones de diferentes documentos ( 44 ), hacien
do notar que "quedan pocos datos para trazar una reconstrucción de esta sa-
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la; pero he procurado hacerlo por el interés que ofrece para el estudio de las 
construcciones abovedadas" ( 45). 

Estos dibujos (planta, alzado lateral, sección y perspectiva exterior), a tin
ta sobre papel vegetal, constituyen una interesante recreación de la arquitectu
ra romana, no extraña, por cierto, a algunas obras que a la sazón emprendiera. 

34. L.M.: Planta de conjunto del Vestíbulo del Palacio Imperial; tintas/papel de croquis, 
460 x 500 mm, [1949], (ETSAM). 

35. L.M.: Alzado lateral del Vestíbulo y detalle del relieve del Museo de Letrán y de la 
Curia Julia; tintas/papel de croquis, 310 x 392 mm, [1949], (ETSAM). 

36. L.M.: Sección del Vestíbulo, con las hipótesis comparadas de Pirro Ligorio y de 
Delbrück; tintas/papel de croquis, 350 x 425 mm, [1949], (ETSAM). 

37. L.M.: Perspectiva exterior del Vestíbulo; tintas/papel de croquis, 368 x 380 mm, 
[1949], (ETSAM). 



38. [JUAN DE VILLANUEVA]: Alzado y sección de panteón; pluma y aguadas/papel 
verjurado montados/ cartulina, 327 x 420 mm, (2ª mitad s. XVIII), (ETSAM). 

39. L.M.: Restitución del proyecto de Villanueva (planta); tinta y lápiz s/papel vegetal 
milimetrado, 459 x 317 mm, 1954, (ETSAM). 

40. L.M.: Restitución del proyecto de Villanueva (sección transversal, perspectiva exte
rior y detalle del luneto); tinta y lápiz s/papel vegetal, 308 x 315 mm, 1954, (ETSAM). 
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Dentro de este mismo uso del dibujo, con la variante de ser aplicado a 
una arquitectura proyectada, que no llegó a construirse, merece señalarse la 
restitución de un proyecto de Juan de Villanueva a través de dos dibujos ad
quiridos por Moya en 1952 y que atribuía con probabilidad al célebre Pro
yecto de Parma (46). Corresponden los dibujos al alzado frontal y a la sec
ción longitudinal; a partir de éstos procede en 1954 al levantamiento de la 
volumetría general, de la planta y de la sección transversal. Las explicacio
nes, anotadas en los márgenes, dan puntual cuenta del método seguido y de 
las indeterminaciones finales: 

Faltan datos sobre la anchura total de la Iglesia y los patios de lu
ces para los lunetas. . 
El ancho de la nave central depende de la sección transversal del 
cañón y del peralte que pudiera tener. El ábside parece no tener pe
ralte. De esta hipótesis se ha deducido la planta del mismo y de la 
nave central. ( ... ) 

LAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS: EL DIBUJO COMO VALORA
CIÓN SIMBÓLICA DE LA ARQUITECTURA 

Esta serie está constituída por los cuarenta y un dibujos con que anual
mente, desde 1947 -y con la sola excepción de un año (47)-, el matrimo
nio Moya felicitaba la Navidad a sus amistades (48). El dibujo, en conse
cuencia, estaba pensado, desde el formato y la técnica, para su oportuna 
reproducción y envío postal. 

Valgan, al respecto, por ilustrativas del método generador, las propias 
palabras de Moya en carta manuscrita al profesor Alfonso Valdés, carta que 
la muerte no le permitió terminar: 

( ... )desde el día en que la Dirección de Correos impuso el forma
to 1/V2para la correspondencia, me entretuve en componer los di
bujos para mis felicitaciones navideñas con esa proporción: 60 cm 
de altura por 42,5 de ancho, que en números enteros de pulgadas 
de 2,5 cm son 24" x 17". Cuadriculado en pulgadas, jugué con las 
muchas divisiones que indica la serie de Peel, y las líneas y pun
tos que señalaba éste, sirvieron para situar todos los elementos de 
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la composición; éstos, en general, son sugeridos por la trama geo
métrica, pues el croquis previo, a mano alzada, es una guía muy 
pobre (49). 

En efecto, observamos en las Felicitaciones cómo la composición 
simbólica y la geométrica se superponen. Según puede observarse en los 
muchos bocetos preparatorios que de ellas se conservan, los estudios de 
proporción y trazados reguladores constituyen una herramienta invarian
te; pero notemos bien este carácter meramente instrumental: para Moya 
"la buena proporción no determina, de por sí, la obra de arte ( ... ) se limi
ta a definir el elemento físico-matemático con el que se hace el trabajo 
creativo, sin coartar la libertad del artista ni servirle siquiera de guía; só
lo le evita tropiezos" (50). Éste es el planteamiento que vamos a encon
trar en esta serie. 

La técnica empleada, siempre monócroma ( 51) y predominantemente li
neal, se acomoda también a las posibilidades de reproducción. Observa
mos, no obstante, una evolución en ella, desde las aguadas de la primera 
época hasta el empleo lineal y puntillista del rotulador en los últimos años, 
debido a los problemas en la vista que Moya padeció. 

41. L.M.: Felicitación navideña de 1964; 
tinta, aguada y acuarela s/cartulina, 
560 x 476 mm, (ETSA U. Navarra). 

42. L.M.: Bocetos de la misma felicita
ción; lápiz y tinta s/papel verjurado, 
308 x 229 mm, (ETSAM). 
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La composición del dibujo, con una compleja estructura simbólica, se 
basa cada año en una cita distinta de San Agustín, cita que era cuidadosa
mente seleccionada por Moya y que frecuentemente hacía referencia a la 
geometría o la proporción. 

En torno, pues, al texto latino de San Agustín destaquemos, por una par
te, cómo los dibujos de la serie (a excepción de los de los primeros años, 
que van prefigurando el tipo) constituyen un sistema de elementos invarian
tes de conocida significación simbólica: la escenografía de arquitectura ro
mana; la imagen de la Virgen con el Niño; la Cruz; la figura del Santo; el 
esqueleto; la figura femenina, imagen de la Roma.caída; los dos niños; la 
proporción y los elementos geométricos (a menudo los instrumentos eucli
dianos -regla y compás- o los cinco poliedros regulares, con preferencia el 
dodecaedro como expresión de la proporción aúrea ... ). 

43. L.M.: Felicitación navideña de 1978; tinta y rotulador s/cartulina, 700 x 500 mm, 
(ETSA U. Navarra). 

44. L.M.: Proporciones del cuerpo humano según Vitruvio y San Agustín; rotulador 
s/papel vegetal, 415 x 365 mm, (1978), (ETSAM); ("Notas ... ", p. 52). 
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Pero si estos elementos permanecen constantes, a lo largo de los años, 
cada felicitación, por otra parte, se adapta a las circunstancias e intereses de 
Moya en el momento de su realización, reflejando ocasionalmente arqui
tecturas propias o estudios por entonces abordados. 

45. L.M.: Felicitación navideña de 
1982; tinta y rotulador s/cartulina, 
700 x 500 mm, (ETSA U. Navarra). 

46. L.M.: Trazados reguladores de la 
misma felicitación; tinta y rotulador 
s/papel vegetal y rotulador y lápiz 
color s/papel, 700 x 525 mm, (ET
SAM). 



47. L.M.: Felicitación navideña de 1983; rotulador s/cartulina, 700 x 500 mm, (ETSAM 
U. Navarra). 
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48. L.M.: Paralelo entre las proporciones del patio del Colegio de Santa Cruz en Valla
dolid y las del ángulo noroeste del Partenón; tinta y rotulador s/papel vegetal, 396 x 
607 mm, 1984, (ETSAM); ("Las proporciones ... ", fig. 2). 

49. L.M.: Bocetos de la felicitación navideña de 1983; rotulador y lápiz s/papel, 17 5 x 
125 mm, (ETSAM). 
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Así, por ejemplo, la felicitación de 1978 gira en torno al ensayo que 
ese mismo año publicara: "Notas sobre las proporciones del cuerpo hu
mano según Vitruvio y San Agustín. En éste aborda la relación que en
cuentra San Agustín (52), "sin precedentes, al parecer, en los autores de 
la Antigüedad" (53), entre las medidas del cuerpo humano y el Arca de 
Noé (prefiguración del cuerpo de Cristo como Arca de Salvación (54)). 
Al aplicar Moya estas proporciones al cuerpo humano descubre que no 
sólo no contradicen las señaladas por Vitruvio sino que "completan su 
descripción y llenan algunas lagunas" (55); el paralelo entre unas y otras 
proporciones es explicitado por Moya en este ensayo con un dibujo del 
esqueleto y cuerpo humanos, dibujo que, así mismo, traslada a la citada 
felicitación. 

También al caso, y correspondiendo a esta ciudad de Valladolid, cabe des
tacar la felicitación del año 1983, que Moya fundamenta en un estudio que pu
blicaría al año siguiente (56): "Las proporciones del patio del Colegio Mayor 
de Santa Cruz en Valladolid y una notable coincidencia". Se centra el estudio 
a partir del hecho de que la altura del patio del Colegio, dividida en propor
ción aúrea según el análisis realizado por Luis Cervera (57), coincida con la 
del orden del Partenón en su ángulo noroeste: 

Esta coincidencia ha provocado el juego de comparar ambas ar
quitecturas; para esta operación se han puesto juntos los dibujos 
de sus alzados a la misma escala, acompañándolos de los corres
pondientes sistemas métricos: pies de Segovia para el Colegio de 
Santa Cruz y codos para el Partenón (58). 

El recurso de la yuxtaposición de arquitecturas, con sus trazados regu
ladores, es empleado una vez más por Moya en las dos láminas que glosan 
el ensayo; yuxtaposición que, por otra parte, vamos a ver materializada en 
la precitada felicitación y sus distintos bocetos. El efecto que produce en 
Moya este dibujo comparativo es el de un "contraste extraordinario en el 
concepto de la escala" (59): la escala del hombre en el Colegio, la escala de 
los dioses en el Partenón (60). 

La composición del dibujo se apoya, pues, en esta razón geométrica. 
Y es hacia esta razón hacia donde va a forzar el pensamiento de San 
Agustín (61): "Si unus flatus inflat duas tibias ¿non potest unus spiritus 
implere duo corda, agitare duas linguas?" (62). 
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Sírvanos esta mención al Partenón para enlazar con la última serie de 
que trataremos. 

LA SERIE DEL PARTENÓN: EL DIBUJO COMO GEOMETRÍA 
DESENTRAÑADORA DE LA IDEA ARQUITECTÓNICA 

En 1981 publica Moya su exhaustiva Relación de diversas hipótesis so
bre las proporciones del Partenón. En este ensayo, en el que conjuga la 
erudición bibliográfica con el rigor en sus propios análisis gráficos, estudia 
Moya la aplicación de los distintos sistemas de proporción a la arquitectu
ra de este templo y publica parte de los dibujos que sobre el mismo lleva
ba tiempo realizando (63). 

El interés de Luis Moya por el Partenón y por la arquitectura griega en 
general, como contrapunto abstracto a la materialidad de la -para él tan 
cercana- arquitectura romana, es constante a lo largo de sus escritos. La se
rie del Partenón está constituída por cerca de medio centenar de dibujos de 
distinto tipo y formato, frecuentemente a tinta sobre papel vegetal, a veces 
milimetrado: desde los de implantación del templo en la Acrópolis -con su 
complejo sistema de ejes, al que ya se refiriera en los Grandes conjuntos 
urbanos y luego plasmara en La geometría de los arquitectos griegos pre
euclidianos ( 64 )- hasta los rigurosos levantamientos a partir de las medi
ciones realizadas por Balanos (65) y los concienzudos análisis de trazados 
reguladores. 

Es buena muestra esta serie de cómo el dibujo, desde su realidad geomé
trica, es empleado como vía para ahondar en la última esencia de tan com
pleja arquitectura. Con ella se suma Moya a cuantos en el pasado se empe
ñaron en desentrañar el alma del Partenón, su velada razón de ser: 

Descubrir el mecanismo matemático que producía estas emocio
nes fue la empresa utópica a que se dedicaron tantos autores, ex
citados por la dificultad de encontrar un sistema racional de pro
porciones capaz, por sí sólo, de mover la capacidad sentimental de 
la mente( ... ) (66). 

Desde este criterio constituyen estos dibujos una documentación de pri
mer orden a incorporar a los estudios sobre el Partenón (67), monumento 
que desde otros puntos de vista también reclamó el interés de Moya. 



50. L.M.: Planta, detalle de la columna del 
ángulo NO y alzados lateral y frontal 
del Partenón, según las mediciones de 
Balanos; tinta s/ papel vegetal, 410 x 
625 mm, 1980, (ETSAM); ("Relación 
... ",p. 54). 

51. L.M.: Aplicación a la fachada del 
Partenón del sistema de rectángulos de 
Hambidge; tintas/papel vegetal, 530 x 
430 mm, (1980), (ETSAM); ("Rela
ción ... ", p. 70). 
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En este sentido, si bien desde un uso bien diverso, merecen citarse, por 
lo elocuente del tratamiento gráfico, dos dibujos del Partenón publicados 
en el precitado artículo sobre El Escorial. Se explicita en ellos cómo la Vía 
de las Panateneas "tiene la. misma composición en volumen y claroscuro 
que la Lonja Norte de El Escorial, y también la misma función de camino 

52. L.M.: Perspectiva militar del ángulo noreste del Partenón; tintas/papel de croquis, 335 
x 245 mm, (ETSAM). 

53. L.M.: Alineaciones y ejes principales de la Acrópolis de Atenas; tintas/papel de cro
quis, 383 x 197 mm, [1953], (ETSAM); (La geometría ... , p. 27). 



.'>u.,<'nAB 
r.;-.l..ltwL.!11..rr-,i...,_ 

/ 

1 

54. L.M.: Planta general y alzado de la Acrópolis de Atenas; tinta y aguadas/ cartulina, 
535 x 310 mm, 1963, (ETSAM); ("La composición ... ", p. 15). 

55. L.M.: "Fotomontaje sobre la lonja norte de El Escorial, que compara el estado actual 
con el original y lo relaciona con la fachada norte del Partenón, [1963]; ("La compo
sición ... ", p. 14). 

56. L.M.: Perspectiva de la vía de las Panateneas en la Acrópolis de Atenas; tinta y aguada 
si cartulina, 228 x 426 mm, 1963, (ETSAM); (se reproduce invertida respecto al dibujo 
original, para remitir a la fachada norte de El Escorial, según se publicó en "La compo
sición ... ", p. 15; en "Notas ... ", fig. 10 bis, se publicó de acuerdo al dibujo original). 
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hasta la plaza de la fachada principal" (68), advirtiéndose cómo, al ser la 
dirección de esta llegada contraria en uno y otro casos, invierte Moya en la 
publicación -respecto del dibujo original- la perspectiva de las Panateneas 
"para hacer más clara su c~üncidencia de volúmenes y claroscuros con la 
Lonja Norte" (69). Así mismo, abundando en esta circunstancia, publica 
junto a una fotografía de esta Lonja Norte un curioso fotomontaje, suma
mente esclarecedor, en que "se ha reconstruído su estado en tiempo de Fe
lipe 11, cuando el monte empezaba en la misma Lonja" (70). Como ya se ha 
indicado más arriba estos usos forzados del dibujo, verdaderamente sor
prendentes, son muy usuales en Moya y reflejan ciertamente en qué medi
da la expresión gráfica es para él no un fin en sí mismo sino una poderoso 
instrumento para el análisis de lo arquitectónico. 

* * * 

Con el estudio de estas series gráficas hemos expuesto distintos usos del 
dibujo de arquitectura en Luis Moya Blanco, estudio que ha de enmarcar
se en el más general de la relación entre el dibuj.p y su pensamiento arqui
tectónico. 

En torno a esta relación entre pensamiento y dibujo-entre pensamiento 
y acción- citemos, para concluir, su última felicitación navideña, la de 
1989, acaso su postrer dibujo. En ella, siempre al hilo del pensamiento 
agustiniano, hace Moya una erudita reflexión en torno al término latino 
consilium (71) según las tres acepciones que de él había encontrado: en pri
mer lugar, como voluntad e idea del artista o creador; en segundo lugar, co
mo designio de los dioses; en tercer lugar, como azar. Maravillándose de 
estos tres distintos y contradictorios significados hacía-pocos días antes de 
morir- un comentario a quien esto escribe en el que enlazaba el consilium 
con el momento creador y, reafirmando la mecánica manual (72) del dibu
jo como generatriz del pensamiento, recordó la pregunta que en términos 
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57. L.M.: Última felicitación navideña; rotulador s/~artulina, 700 x 500 mm: 1989, (Co
lección de Dª Concepción Pérez Masegosa, viuda de Moya). 
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muy similares formularan Machado, Picasso y Alain: "¿Cómo sé lo que 
quiero hacer hasta que lo estoy haciendo?" (73). 

Desde esta reflexión de Luis Moya, que pone el acto creador en la pro
pia realización de la obra, "que pide ayuda a los sentidos" (7 4 ), entendemos 
la práctica de su dibujo -al que aquí nos hemos acercado sólo en parte- co
mo engranaje de su pensamiento arquitectónico y elucidario, acaso, de su 
obra: Quis est qui potest vide re consilium ?. 





NOTAS 

( 1) Por otra parte tampoco no referiremos en esta comunicación a la obra gráfica que no 
guarda relación directa con la arquitectura, obra no escasa en Moya: dibujos, acuare
las y óleos. 

(2) Este estudio se aborda en la tesis doctoral que, bajo la dirección de don Pedro Navas-
cués, está redactando en la ETSAM quien esto escribe. 

(3) Ingresa en la Escuela en 1921 y se titula en 1927. 
(4) MOYA, Ejercicios, 15. 
(5) Entre 1924 y 1929 transcurre Moya los veranos en Ávila, empleándose en el estudio 

y dibujo de los monumentos de la ciudad y provincia (MOYA, Prólogo, 5). 
(6) El Pilar, núm. 7 (1924), 89. 
(7) El Pilar, núm. 39 (1929), 169. 
(8) MOYA, "El convento", 87 y 88. 
(9) MOYA, "Arquitectos", 126. 

(10) El Pilar, núm. 16 (1925), 209 y 210; y núm. 46 (1930), 205. 
(11) Nos referimos al ensayo de MORENO VILLA "Tres dibujos de Pedro de Ribera que re

claman la iglesia madrileña de San Cayetano", publicado en Arquitectura en 1928. La 
figura de Ribera -por otra parte- fue objeto de especial atención por Moya en esa épo
ca, como puede apreciarse en los numerosos dibujos que sobre su obra realizó para 
esta serie. 

(12) Al año siguiente realizaría, también en Ávila, otros levantamientos. Véanse al respec
to "La torre" y "Fachada" reseñados en la Bibliografía. 

(13) El Pilar, núm. 22 (1926), 205. 
(14) Algunos detalles, como las esculturas que flanquean el dintel de la puerta de la sacris

tía, serían, por otra parte y como composición independiente, objeto de un interesan
te estudio al óleo. 

(15) MOYA, Prólogo, 5. 
(16) RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, "Francisco Borromini", 33. 
(17) V AQUERO, "A la memoria", 26. 
(18) MOYA "Grandes conjuntos", 98. 
(19)Vértice, núm. 36 (1940), 7-12 y 61. Aunque su aportación fue meramente nominal, la 

serie aparece también firmada por el escultor Manuel Laviada, con quien Moya lle
varía a cabo posteriores realizaciones, y el Vizconde de Uzqueta, La firma de Lavia
da aparecerá también en uno de los cartones de los Grandes conjuntos urbanos, co
mo reconocimiento de Moya por haberle proporcionado algunos datos. 

(20) CAPITEL, La arquitectura, 57 y ss; 
(21) MOYA, et al., "Sueño", 7. 
(22) lbíd., 61. 
(23) "Recuérdese -señala Capitel (La arquitectura, 76)- cuántas "fantasías" modernas no 

llegaban siquiera a concretar su situación, conformándose con ser simples modelos 
de imagen, como lo eran los dibujos de Sant'Elia, no demasiado lejanos en realidad 
de algunas de las ideas del Sueño arquitectónico". 
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(24) MOYA, et al., "Sueño", 61. 
(25) CAPITEL, La arquitectura, 67. 
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(26) lbíd., 57. Añade Capitel: "No debe extrañarnos, por ejemplo, que cuando Rossi en
carne más conscientemente el ideal del Sueño --establecer desde el clasicismo una idea 
alternativa de modernidad- una atmósfera común envuelva los dibujos de ambos ar
quitectos, tan coincidentes en tantos casos y tan separados, sin embargo, por radica
les diferencias". 

(27) MOYA, et al., "Sueño", 7. 
(28) MOYA, et al., "Grandes conjuntos", 97. 
(29) El dibujo de los Nuevos Ministerios de Madrid ocupa sólo la mitad del papel, que

dando la otra parte en blanco. Según comentó Moya a quien esto escribe, en esta par
te se podía haber dibujado el Zócalo y Catedral de Méjico, conjunto para él de máxi
mo interés. 

(30) Moy A, "Grandes conjuntos", 97. 
(31) MOYA, et al., "Sueño", 61. 
(32) MOYA, "Grandes conjuntos", 103. Señala aquí Moya, comparando con otro dibujo de 

la misma serie, cómo "la cúpula de El Escorial tiene el mismo tamaño que cada una 
de las dos pequeñas de San Pedro, en Roma". 

(33) Moya entiende la gigantesca plaza de acceso a Versalles como "fracaso total en el ar
te de la composición"; no obstante "la composición de los jardines y de la fachada del 
Palacio sobre ellos es un gran acierto de conjunto y una lección muy interesante" (Mo
Y A, "Grandes conjuntos", 106). 

(34) MOYA, "La arquitectura", 146. 
(35) MOYA, "Grandes conjuntos", 115. 
(36) Moy A, "La composición", 7. Véase también este paralelo entre ambas plantas en su 

"Caracteres", 163. 
(37) Destaca Moya al respecto el error cometido en la localización del Templo de Júpiter 

Capitalino que sitúa en la loma Este del Capitolio, donde los cristianos levantarían 
más tarde la iglesia de Santa María de Araceli, siendo así que su verdadero emplaza
miento se descubriría en la loma Oeste. "Fue éste -señala Moya- un error muy anti
guo y conservado hasta época reciente, debido, entre otras cosas, a la tradición de que 
las iglesias de Roma estaban situadas, o sobre lugares santificados por los Mártires, o 
sobre templos paganos de gran importancia, como es el caso de este templo de Júpi
ter, para que el Culto Cristiano purificase el sitio de los sacrificios paganos" ("Gran
des conjuntos", 100). 

(38) MOYA, "Grandes conjuntos", 103. 
(39) lbíd., 97. 
(40) lbíd., 103. 
(41) lbíd. 
( 42) Véase MOYA, "El vestíbulo" reseñado en la Bibliografía. 
(43) MOYA, "El vestíbulo", 8. 
(44) En el plano de restitución de la fachada lateral incluye dos dibujos justificativos de 

estas interpretaciones: el de un relieve del Museo de Letrán, y el de una moneda de 
Augusto publicado por Lugli. 
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( 45) MOYA, "El vestíbulo", 9. Nótese que acaba de publicar su estudio Bóvedas tabicadas, 
Madrid, Dirección General de Arquitectura, 194 7. 

(46) Al dorso del dibujo escribe Moya: "Compárese con entablamentos planos en facha
da y rotonda del Prado, interior de Caballero de Gracia, altares con crucifijo. ¿Es el 
proyecto de Parma? De todos modos, es de D. Juan de Villanueva". 

(47) En 1969, debido a la muerte de su hermano Juan, no envió Moya la felicitación, que 
ya tenía dibujada y que utilizó al año siguiente. 

( 48) Sobre esta serie véanse los estudios de FRÍAS SAGARDOY Y MARTÍN GONZÁLEZ rese-
ñados en la Bibliografía. 

(49) Carta manuscrita de Moya a Alfonso Valdés, enero 1990. 
(50) MOYA, "Relación", 45. 
(51) De toda la serie sólo está iluminado el dibujo correspondiente a 1964, pero el color 

fue aplicado con posterioridad a su envío. 
(52) Civitate Dei, lib. XV, cap. 26. 
(53) MOYA, "Notas", 50. 
(54) /bíd., 51. 
(55) Ibía. 
(56) Realiza Moya el estudio a partir de la exhaustiva monografía de CERVERA VERA re-

señada en la Bibliografía. 
(57) CERVERA, Arquitectura, 57 y SS. 

(58) MOYA, "Las proporciones", 117. 
(59) Ibíd., 118. 
(60) Señala Moya que la impresión de temor reverencial que produce el Partenón en el di

bujo no coincide con la de paz y quietud que se percibe en la Acrópolis (Jbíd.). 
(61) FRÍAS, Presentación a Felicitaciones, 11. 
(62) "Si un mismo soplo hace sonar dos flautas ¿no puede un mismo espíritu mover dos 

corazones, animar dos lenguas?" (In Epist. loan. ad Parthos, Tract. IX, 5). 
(63) El Partenón, no obstante a haber sido objeto de atento estudio por Moya desde su ju

ventud, es visitado por el arquitecto a edad tardía. 
(64) Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, leído el 

15 de noviembre de 1953. 
(65) Se refiere Moya a los trabajos publicados en Nicolas BALANOS, Les Monuments de 

l'Acropole, París, 1936. 
(66) MOYA, "Relación", 36. 
(67) Véase, de VALDÉS, "Mi nombre", donde se publican algunos dibujos de esta serie. 
(68) MOYA, "La composición", 15. 
(69) Ibíd. 
(70) /bíd., 14. Respecto de la intervención de Villanueva dice aquí Moya: "Ha desapare

cido un acorde milagrosamente perfecto entre la naturaleza y la obra humana, para 
hacer en su lugar una plaza ciudadana vulgar". También en este artículo publica otro 
llamativo fotomontaje, El Escorial en su paisaje, a cuyo pie se señala: "A edificios 
de esta categoría libra de entrarse dando la vuelta, como en el Partenón o en la Al
hambra o como en San Pedro de Roma antes de suprimir la "Spira" ( ... )" (19). Nóte-
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se así mismo como la idea del itinerario procesional del Partenón y de El Escorial es 
retomada por Moya en la Universidad Laboral de Gijón. 

(71) "Attendunt homines mirabilem fabricam, et mirantur consilium fabricantis. Stupent 
quod vident, et amant quod non vident. Quis est qui potest videre consilium?" (Trac
tatus in loan. Evang., I, 9). 

(72) Véase de su publicación póstuma Consideraciones el epígrafe "Mano, cerebro y tra
bajo mental", 224-226. 

(73) MOYA, "Alrededor de", 60. 
(74) lbíd. 
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