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Luis Moya Blanco nació en Madrid en 1904, en 
un entorno familiar cultivado y próximo a la 
arquitectura: era hijo del prestigioso ingeniero de 
caminos Luis Moya ldígoras (el autor del conoci
do depósito del Canal de Isabel 11 en Madrid) y 
sobrino de un arquitecto tan significado en la cul
tura española del momento como juan Moya 
(aut or de importante obra, catedrático de 
Modelado y Detalles Arquitectónicos en la 
Escuela de Arquit ectura de Madrid -de la que lle
garía a sei- director- y Académico de la de Bellas 
Artes); era sobrino, también, del gran pintor José 
Gutiérrez Solana. 
El ámbito familiar contribuyó, desde luego, a esta
blecer en Moya una sólida base en materias cien
tíficas y artísticas, partiendo en algunos aspectos 
-como es el caso del dibujo- de unas sobresa
lientes dotes naturales; su extraordinaria habili
dad gráfica (en particular, su conocida condición 
de dibujante ambidextro) sería detectada muy 
pronto por sus profesores de enseñanza prima
ria, educando específicamente esta habilidad. 
La vocación de Moya por la arquitectura fue pre
coz, surgiendo -de modo natural- de su t empra
namente alcanzado firme humanista. Ya en sus 
estudios de bachillerato, que realizó en el madri
leño colegio del Pilar, recibió una singular forma
ción en humanidades que le introdujo, con fami
liaridad, en el mundo de lo clásico; es de desta
car, en concreto, la influencia que sobre él tuvo su 
profesor de Historia, el conocido arqueólogo 
Fidel Fuidio, quien «con tan fervoroso apasiona
miento hablaba de la antigüedad clásica griega y 
romana» 1 que le hizo cambiar -según Moya reco
nociera- su inicial intención de seguir la carrera 
paterna para encaminarse hacia la de 
Arquitectura. 
Su tío Juan Moya, con quien se preparó en las 
materias de dibujo para ingresar en la Escuela, 
ejerció también en esos años una influencia inde
leble y complementaria de la anterior; pero no 
sería en el presumible campo de la composición 
y el dibujo donde operaría de modo más carac
terístico esa ascendencia sino en el muy otro de 
lo estr ictamente constructivo: siempre recordaría 
Luis Moya la honda impresión que le produjo, en 

esos años de formación, el instintü constructor 
de su tío Juan -«magnífico artesano, y hasta obre
ro, en cualquier oficio de los relacionados con la 
construcción» 7 , en pa1·ticula1· su maestría en la 
albañilería de bóvedas tabicadas (práctica ésta 
que Juan Moya reinstauró en Madrid en los años 
de penuria económica consecuencia de la 
P1·imera Guerra Mundial) ; con su tío juan se alen
tó en Luis Moya la vocación por el sei- construc
tivo de la arquitectura, aspecto éste que consti
tuiría un llamativo invariante de su obra. 
Así, con la personalidad ya definida 3 (con estas 
dos tempranas vocaciones arraigadas, la del 
humanismo y la del oficio de constructor; la que 
afecta a la parte inmaterial de la arquitectura y la 
que, por contra, interesa a la puramente física) , 
ingresó en la Escuela de A rquit ectura de Madr id 
en 1921 . 
La Escuela de entonces, de escala casi doméstico 
-aquél célebre caserón de la calle de los 
Estudios-, propiciaba una formación integral del 
alumno, de la que el caso de Moya -aun dentro 
de su singularidad- es representat ivo. Se daba en 
ella -como recordaría Moya muchos años des
pués- una suerte de «convivencia format iva 
entre prnfesores y alumnos»4, propendiendo a 
una natural relación entre sí, conociéndose todos 
y participando cada uno de los trabajos de los 
demás. Entre sus profesores podemos contar a 
figuras señeras de la arquitectura española como 
López O tero, Anasagasti, Torres Balbás, 
Lampérez, Flórez Urdapilleta ... ; y entre sus com
pañeros de promoción -la que diei-a en llamarse 
«Promoción de Luis Moya»-, nombres llamados 
a desempeñar un importante papel en los años 
venideros: Aizpúrua, Vaquero Palacios, López 
Delgado, Muñoz Monasterio, Feduchi... Su pro
moción, aun educada en el característico 
ambiente ecléctico que reinaba en la Escuela de 
Madrid, participó vivamente de dos tendencias 
renovadoras que se cruzaron en la Escuela de 
entonces: la línea regeneracionista impulsada por 
la Institución Libre de Enseñanza, por un lado, y, 
por el otro, la introducción de los principios del 
Movimiento Moderno (es conocida la anécdota 
del revuelo que se originó en la Escuela cuando 



llevó Moya el r·ecién publicado Vers une orchitec
ture de Le Corbusier. .. ). 
Paralelamente a su educación oficial en la Escuela 
se formó como arquit ecto -en lo que denomina
ba su formación oficiosa- en el estudio de Pedro 
Muguruza, con quien aprendía «a la manera anti
gua, presenciando los avatares de la creación de 
un proyecto y de su puesta en obra, así como la 
relación del arquitecto con su cl iente y el con
structor ( ... )»s (Moya -en oposición a lo que 
entendía moderna formación del arquitecto 
«por generación espontánea»- siempre conce
dió especial importancia a esa formación 
extraescolar; heredera del tradicional sistema en 
que el discípulo se formaba junto al maestro 
viéndole actuar y asimilando de maner·a flu ida 
-vertebrando la tradición- cualquier novedad) . 
Con Muguruza colaboró en importantes obr·as, 
como el Palacio de la Pr·ensa en la madrileña 
plaza del Callao, especializándose en el CéÍlculo y 
diseño de las nuevas estructuras en hormigón 
armado. 
A mpliando el campo de esa formación extraes
colar conviene también referirse al sistemático 
plan de análisis y dibujos de edificios que des
arrollara fundamentalmente en sus estancias esti
vales en distintas provincias, particularmente en 
la de Ávila (de la que real izó importantes levan
tamientos). Si bien la práctica del dibujo era con
natural al estudiante de Ar·quitectura de aquellos 
años, y normal que fuer·a de las horas de clase los 
alumnos se dedicaran a dibujar vistas y detalles 
arquitectónicos, es destacable la especial intensi
dad y consciencia de Moya en el aprendizaje de 
la arquitectura por medio de la herramienta grá
fica, como reconoce el testimonio de sus propios 
compañeros 6. 

Se tituló en 1927, obteniendo por su proyecto fin 
de carrera -un cenotafio para Beethoven-. el pre
mio Aníbal Álvarez. Fue -como apuntaba Moya
la promoción del "famoso año 27", afín a aquella 
generación literaria y artística tan significada en 
nuestra historia. Moya, a través de sus amigos 
Bergamín y Moreno Villa, bebía del ambiente que 
a la sazón reinaba en la Residencia de Estudiantes 
y, en particular (y ello lo podremos descubrir más 

tarde en algunas de sus obras), de la estética 
surrealista que encabezaban Buñuel y Dalí. 
Su primera etapa profesional -hasta la Guerra 
Civil- viene caracterizada por una búsqueda for
mal en la que indaga en las capacidades expresi
vas de muy disímiles lenguajes. Realizó así nota
bles proyectos más o menos cercanos a la arqui
tectura moderna, como el -no llevado a cabo
del cine Pacífico en Madrid ( 1935). Y se presen
tó, obteniendo distintos premios, a numerosos 
concursos: el Dispensario Antituberculoso y 
A ntivenéreo en Palencia ( 1928); el monumento 
a Pablo Iglesias ( 1932), en colaboración con el 
escultor Pérez Comendador; el l1.1stituto de 
Enseñanza Media en Cartagena ( 1933), con 
Vicente Eced; el anteproyecto de Hogar·-Escuela 
de Huérfanos de Correos en la Ciudad 
Universitaria de Madrid ( 1934), primer premio, 
emparentado con la moderna arquitectura que 
en ese lugar se estaba levantando; el Museo del 
Coche y el Arte Popular ( 1934) en la madrileña 
calle de Bailén, primer premio también, en el que 
abraza un interesante estudio en lenguaje clásico, 
acorde a la arquit ectura de Sabatini del inmedia
to palacio Grimaldi. 
Este adentrarse en los recursos expresivos de la 
forma arquitectónica conocerá dos momentos 
especialmente reseñables: el del Concurso 
Internacional del Faro a la memoria de Cristóbal 
Colón, en Santo Domingo ( 1929- 1932), al que 
se presentó con su compañero Joaquín Vaquero, 
y el IV Concurso Nacional de Arquitectura, con 
el tema de un Museo de Arte Moderno en 
Madrid ( 1933) . Con el primero de ellos, extien
de -en magníficos dibujos, densos de contenidos 
arquitectónicos y plásticos- las investigaciones 
emprendidas en sus años de carrera acerca de 
lenguajes exóticos y primitivistas, con tímidas 
referencias al lenguaje clásico (el hecho de que el 
proyecto de Moya fuera el único español que 
quedara clasificado para la segunda fase de tan 
señalado concurso, en el que llegaría a conseguir 
finalmente el tercer premio, confirmó su nombre, 
ya desde los mismos comienzos de su andadura 
profesional, entre los arquitectos españoles de 
prest igio); con el Museo de Arte Moderno -alen-
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tado por el ejemplo de los Nuevos Ministerios 
que Zuazo estaba levantando enfrente del solar 
del concurso- muestra ya, sin desprenderse de 
ciertos contenidos modernos, una decidida incli
nación por el lenguaje clásico de la arquitectura. 
Uno y otro, en sus distintos inte1-eses, conve1-ge
rán poco después en el ejc1-cicio del Sueño que 
corona esta etapa. 
Con ocasión del concurso del Faro de Colón 
emprendió en 1930 un viaje a los Estados 
Unidos, Méjico y América Cent ral, para estudiar 
las arquitecturas precolombinas y «para ve1- faros 
y grandes estructuras» '· viaje que dejan'a impor
tante poso en su posterior "trayectoria (de modo 
especial los rascacielos de Nueva York y las rui
nas precolombinas). 
A su vuelta a España se hizo cargo del nombra
miento de arquitecto conservador de la 
Biblioteca Nacional. Poco después, en 1932, se 
empleó como arquitecto de la contrata en las 
obras del Edificio Capitol, ob1-a de sus compañe
ros de promoción Luis Martínez Feduchi y 
Vicente Eced (edificio que en aquellos años 
supuso una verdadera innovación -no sólo for
mal, sino también en cuanto a diseño estructural 
y a instalaciones de climatización se refiere- y que 
alcanzó una inmediata 1·esonancia internacional). 
En paralelo a la progresiva atención de Moya por 
el lenguaje clásico es constatable su interés pm la 
arquitectura moderna, cuya introducción en 
España estaba siendo capitaneada por Fernando 
García Me1-cadal, con quien Moya tenía estrecha 
relación (reforzada poi- el hecho de que 
Mercada! fuera íntimo amigo de Emilio Moya, 
primo de Luis y arquitecto también): particular
mente impactado por la figu1-a emergente de Le 
Co1-busie1~ iniciaría en esos años su estudio, que 
-aunque muy pront o críticamente enfrentado a 
él- mantendría durante toda su vida. La figura del 
joven Moya (activo investigador de las posibilida
des arquitectónicas de la nueva técnica del hor
migón armado, suscriptor de la revista AC. divul
gador incluso de las nuevas tendencias acerca de 
la viviendaª) se enmarcó en esos años, aun den
tro de su peculiar personalidad, en el núcleo de 
arquitectos que iban a transformar- el panorama 

arquitectónico español (todavía sacudido por los 
últimos coletazos del eclecticismo regionalista y 
el neo barroco): significativo de ello es que, en 
1930, formara parte, junto a Lacasa y Blanco 
Soler; del jurado para el célebre concurso de la 
Vivienda Mínima, promovido por Mercada!. 
En 1934 cont rajo matrimonio con Concepción 
Pérez-Masegosa; y en 1936 ganó la cátedra de 
Dibujo de Composición Elemental en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, que no llegó a desem
peñar hasta después de la Guerra Civil. 
Durante la guerra, momento en que la necesidad 
de expresión del arquitecto sólo podía materia
lizarse en el plano del dibujo, ideó una asombro
sa fan tasía para Madrid: el Sueño arquiLecLónico, 
proyecto de monumento a la muerte, concen
trado en una imponente pirámide; soberbio ejer
cicio gráfico que, aun inseparable del mundo de 
las ideas, contiene todos los elementos definito
rios de una arquitectura construida y precisa
mente emplazada en la ciudad. Este ejercicio 
cataliza la opción definit iva de Moya por el len
guaje clásico, que marcará poderosamente su 
arquitectura más característica; ejercicio que cie
n-a esta primera etapa de formación en la que, 
parejamente a la toma de contacto con el oficio 
desarrolló una reflexión acerca del lenguaje y el 
código semántico de la arquitectura. 
¿Por qué el lenguaje clásico a partir de entonces? 
¿Cabe reducir esta opción al nuevo contexto 
socio-político? Desde nuestro punto de vista no 
cabe hablar de Moya como academicista (¿acaso 
pe1-siguió alguna vez crear escuela?), ni como últi 
mo continuador del historicismo neoclásico. Su 
opción por el lenguaje clásico, siempre libre y 
heterodoxa, plena de licencias, parece asentarse 
más en otros fundamentos. La compleja perso
nalidad de Moya, intersecada en todos sus aspec
tos por lo arquitect ónico, había indagado con 
rara constancia (sus dibujos de los años de for
mación, sus primeros proyectos ... ) en los conte
nidos semánticos de las formas arquitectónicas, 
rondando determinados arquetipos. El valor pri
vilegiado que encuentra Moya en el lenguaje clá
sico -su vocabulario y sintaxis- es el de haber 
sabido expresa1- formalmente precisos conteni-



dos inconscientes decantados en la historia, con
tenidos que aún sentía vigentes. Nos resulta muy 
significativo el hecho de que mientras realizaba 
esa inmersión en el Sueño arquitectónico comen
zara, p1-ecisamente, su estudio de los arquetipos 
de Jung; como también que, simultáneamente, se 
dedicara a traducir del alemán De Ledoux a Le 
Corbusier: a partir de este texto 1-etoma Moya la 
línea establecida por Kaufmann para tender; en 
paralelo, otra trayectoria que ligaría su propia 
experiencia a la arquitectura autónoma de 
Ledoux sin la renuncia al lenguaje clásico, p1-eci
samente por el camino que entiende limpiamen
te despejado por Juan de Villanueva (en cuya 
moderna ti-adición, haciendo paréntesis de los 
historicismos que desde mediados del XIX hasta 
esos días habían venido operando, quiere situar 
su mismo quehacer). 
El enfrentamiento de Moya al Movimiento 
Moderno no sólo quedará registrado, a partir de 
entonces, en sus construcciones: artículos como 
«Tradicionalistas, funcionalistas y otros». publica
do por la Revista Nacional de Arquitectura en 
1950, dan buena cuenta de sus militantes posi
ciones teóricas; su critica abarca tanto a la arqui
tectur-a tradicionalista y de pastiche como a la 
funcionalista de los epígonos de Le Corbusier: 
«nosotros necesitamos defender la que no per
tenece a ninguno de esos grupos ni es una mez
cla de ambas tendencias, sino una cosa distinta» 9. 

En este sentido es elocuente su célebre La arqui
tectura cortés ( 1946), discurso de ingr-cso en la 
Academia Breve de Eugenio d'Ors; recoge en 
éste, expr-esivamente, su pensamiento arquitec
tónico y su idea de tradición: no repertorio de 
formas pretéritas sino, más bien, transmisión y 
camino («sólo la tradición -afirma- es un camino 
por el que se avanza»'º). 
Al terminar la Guerra Civil trabajó para la 
Dirección General de Arquitectura, haciéndose 
cargo, con Mugur-uza, de distintos proyectos de 
reconstrucción; trabajó también en los planes de 
Madrid, con Pedro Bidagor En esos años se hizo 
cargo, así mismo, junto a Diego Méndez, de la 
reforma del Teatro Real, diseñando la fachada de 
la Plaza de Oriente; y ganó también, con Enrique 

Huidobro y Manuel Thomas, el concurso de la 
Gran Cruz del Valle de los Caídos. Realizó en 
esos años, en colaboración con el escultor 
Laviada, numerosos monumentos en distintas 
ciudades. 
La escasez de hierro y cemento de la postguerra 
le hizo volver en sus construcciones a los oficios 
ti-adicionales, al sistema de bóvedas tabicadas y 
muros de carga (a destacar el experimento de las 
casas de Usera); este retorno conllevaba en 
Moya especial inter-és, emprendiendo una busca 
e investigación tempranamente regist1-adas en su 
célebr-e tratado Bóvedas tab1cados (publicado 
1947 por la Dirección General de Arquitectura), 
y prolongadas más allá de la penur-ia económica 
de los cuarenta. 
Desarrolló así su producción arquitectónica más 
significativa, la que articula la semántica del len
guaje clásico con la tectónica de los sistemas 
abovedados: el Museo de América ( 1942-1944), 
el Escolasticado de Carabanchel ( 1942-1944), la 
iglesia madrileña de San Agustín ( 1945-1955). y 
las colosales construcciones de la Univer-sidad 
Laboral de Gijón ( 1946-19 56) y Zamora ( 194 7-
1953). 
Con la asombrosa obra de Gijón, la obra más 
característica de Moya, verdadera analogía de 
ciudad (mitad ciudad histórica mitad ciudad 
indust rial, entre tradición y modernidad, esceno
gráfica y surreal, compleja y contradictoria). lleva 
al límite el juego combinatorio y representativo 
del lenguaje clásico, concluyendo una etapa. A 
par'i:ir de ese momento, en lo que podríamos lla
mar su arquitectura moderna, prescindiría del 
vocabulario del clasicismo, que no de los princi
pios que lo informan: «Lo clásico -dirá Moya- no 
está en poner o no columnas»; desde ese enten
dimiento ideó nuevas arquitecturas, de las que es 
representativa la serie de iglesias que -en conti
nua investigación constructiva y tipológica- iría 
levantando: la de Torrelavega ( 1962), en 
Santander; y las madrileñas del Niño Jesús ( 1964), 
de Santa María Madre de la Iglesia ( 1969) y de 
Ntra. Si-a. de la Araucana ( 1971 ). Son de señalar 
también sus construcciones domésticas en 
Madrid, sobre todo la casa en Pedro de Valdivia 
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( 1957); también, sus numerosos edificios escola
res para los marianistas ( entr-e ellas, el nuevo 
pabellón del madri leño colegio del Pilar~ el con
junto de Carabanchel y el Colegio Mayor 
Chaminade, en la Ciudad Universitaria de 
Madrid). 
En el caso de Moya acompaña al ser arquitecto 
una infrecuente dedicación a campos abiertos 
del pensamiento arquitectónico, no estrictamen
te profesionales. A su obra arquitectónica hay 
que añadir una ingente producción de dibujos y 
ensayos (desde los de más alta erudición espe
culativa hasta los de crítica y divulgación de la cul
tura arquitectónica), que viene a fundir la figura 
del gr-an arquitecto con la del gran dibujante y el 
gran pensador -«filósofo de la arquitectura», se le 
ha llamado-, amigo entre otros de Eugenio d'Ors 
y Xabier Zubiri. No se puede tratar de Moya sin 
hacer referencia a su singular biblioteca de arqui
tectura; ésta -junto a la del recientemente falleci
do Luis Cervera Vera- ha constituido un precia
do referente en la cultura arquitectónica españo
la de nuestro siglo . 
En 1953 fue e legido Académico de la Real de 
Bellas Artes, para cubrir la vacante de su t ío 
Juan Moya; su discurso de ingreso La geometría 
de los arquitectos griegos pre-euclidianos, que fue 
contestado por Eugenio d'Ors, abordó con 
enjundia uno de los temas que más estudiaría a 
lo lar·go de sus d ías: e l de la composición arqui
tectónica de la antigua Grecia (luego publicaría 
otro erudito ensayo, «Relación de diversas 
hipótesis sobre las proporciones del Partenóm>, 
apoyado en su larga serie de investigaciones 
gráficas). Activo participante en la vida de la 
Academia, perteneció a distintas comisiones y 
elaboró en su seno mult itud de informes, así 
como su renombr·ado Libro Blanco sobre la 
Enseñanza. 
En 1960 se hizo cargo, como redactor-jefe, de la 
revista Arquitectura -en la que ya había participa
do vigorosamente-, estando a la sazón di rigida 
por Carlos de Miguel; en 1963, año en que publi
có en la revista su cé lebre estudio «La composi
ción arquitectónica de El Escorial» (El Escorial 
fue otro de los temas más ampliamente estudia-

dos por· Moya a lo largo de su vida), renunció al 
cargo tras ser nombrado director de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid. 
Al frente de la Escuela permaneció los tres años 
reglamentarios, hasta 1966, teniendo que hacer 
frente a situaciones por completo nuevas: el 
aumento masivo del alumnado, el comienzo del 
movimiento estudiant il en la Universidad, la 
redacción del nuevo Plan de Estudios de 1 964, 
según las exigencias del Plan de Desarrollo, y el 
consiguiente debate sobre la conveniencia de la 
especialización del arquitecto. 
Como Directo r de la Escuela se hizo cargo -según 
era entonces costumbre- de la cátedra de 
Proyectos. La larga labor docente desempeñada 
por Moya en la Escuela, formando a muchas 
generaciones de arquitectos y nombres relevan
tes del actual panorama de la arquitectura espa
ñola, ha hecho que de él se hable como «maes
tro de maestros». 
En 1970 trasladó su labor docente a la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Navarra, 
impart iendo las asignatur-as de Estético y 
Composición y Composición 11, cuyas lecciones han 
quedado recogidas en su libro póstumo 
Consideraciones poro uno Teoría de lo Estético. Su 
vasta labor de enseñante (prolo ngada en cursos, 
conferencias, escritos, direcciones de tesis docto
rales ... ) llegó hasta sus últimos días. 
Murió en Madrid -en la casa de la calle de Pedm 
de Valdivia, que años antes construyera- en 1990. 
La figura de Luis Moya, si en un momento rele
gada, crece hoy su peso en la historia de la arqui
tectura española de este siglo. Su singular; cortés 
-y, por ende, dura en ocasiones y valiente siem
pre- r 1, obra de arquitecto es ahora, más allá de 
las acotadas interpretaciones que le habían sido 
impuestas, estudiada y apetecida desde muy 
diferentes sectores. Su compleja personalidad, 
con la perspectiva del tiempo, nos da hoy la talla 
de un hombre que fue arquitecto en todo 
momento; esa rara cualidad de penetrar con una 
cierta idea de arquitectura todos los aspectos 
de la vida, incluso sus sentimientos más íntimos: 
Eugenio d'Ors quedó admirado cuando escuchó 
decir a Moya -al ingresar en la Academia Breve-



estas palabras: «Yo estoy persuadido de que 
tendré que responder; cuando me llame D ios a 
juicio, no sólo de mi conducta, sino de mis cons
trucciones ... » 12 
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