
FANTASÍAS Y ALEGORÍAS ARQUITECTÓNICAS 

2.5. FANTASÍAS Y ALEGORÍAS ARQUITECTÓNICAS 

El dibujo de fantasías arquitectónicas es una constante muy significativa de 

Moya 583 Encontramos este dibujo ya definido -con caracteres muy precisos- en sus 

tiempos de estudiante y lo seguiremos encontrando recurrentemente a lo largo de su carrera 

profesional. (De hecho, cabría que nos detuviéramos en considerar hasta qué punto alguna 

de sus construcciones más características pudiera considerarse deudora, a la postre , de una 

de una fantasía fundamentada en los dibujos que aquí trataremos). 

Por otra parte ¿no corresponden a este uso del dibujo de arquitectura las colecciones 

más conocidas, precisamente, de la amplísima producción gráfica de Moya? Así junto a la 

colección de fantasías inéditas que más abajo trataremos, cabe destacar las dos series de 

dibujos de Moya sobre las que existe bibliografía: la del Sueño y la de las felicitaciones 

navideñas. 

Éstas, por otra parte, nos dan dos puntos de vista: si el Sueño es fantasía en tanto que 

se ha dibujado sin intención alguna de ser construido, aunque se presente formalmente como 

un proyecto, las felicitaciones proponen una variadísima gama de espacios arquitectónicos 

claramente no construibles o imposibles. Unos dibujos y otros se arraigan en las arquitecturas 

fantásticas del XVIII, en las arquitecturas dibujadas e imposibles de Piranesi y Boullée. 

Estas series, y otras con caracteres muy específicos, serán estudiadas en distintos 

epígrafes. Adjuntamente a este uso trataremos también en este capítulo de los dibujos de 

alegorías arquitectónicas. 

Interesado siempre Moya por la capacidad semántica de la arquitectura, capacidad que 

se fundamenta en los contenidos inconscientes de la memoria colectiva, muestra en esta 

variada colección de dibujos el alcance de este interés; en efecto, en ellos aparece -a menudo 

desde un cierto surrealismo- el código expresivo de esos registros del inconsciente. Esta 

colección de dibujos nos servirá , en no poco, para elucidar aspectos profundos del 

pensamiento arquitectónico de Moya. 

583 Conviene notar el sentido verdaderamente arquitectural de estos dibujos de Moya. No se trata de composiciones 
pictóricas, más o menos expresivas, con arquitectura al fondo; consiste más bien esta práctica del dibujo de Moya en una 
reflexión gráfica (dej ando aparecer lo inconsciente en muchos casos) en que lo medular reside ciertamente en lo específico 
arquitectónico. 
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2.5.1. LAS ARQUITECTURAS FANTÁSTICAS 

Hemos señalado anteriormente que el dibujo de fantasías arquitectónicas en Moya 

parte de sus años de formación, siendo fácil de rastrear a lo largo de sus apuntes y dibujos 

de estudiante 584
• A lo largo de los muchos dibujos que de esta época conocemos encontra

mos no pocas composiciones, apuntes y aun proyectos de temas más o menos fantasiosos; 

trataremos en este rótulo de algunas de estas composiciones singulares no inscriptibles en los 

siguientes epígrafes que detallan otras fantasías, agrupadas desde distintos criterios. 

Si bien en los cuadernos de Composiciones arquitectónicas 585
, así como intercaladas 

en los apuntes de distintas asignaturas, encontramos no pocas y muy significativas 

arquitecturas fantásticas, nos ceñiremos a aquellas fantasías concebidas desde una clara y 

predominante intención dibujística. 

Sorprende, de entrada, la contundencia con que -en esos años de formación- surgen 

en el pensamiento de Moya no pocos de los arquetipos y arquitecturas fantásticas que irán 

apareciendo más adelante en su quehacer profesional. En este sentido en el siguiente epígrafe 

consideraremos sus composiciones barrocas; pero también son notables al respecto otro tipo 

de composiciones. 

Así es fácil ligar el colosal Faro de Colón a una colección de dibujos en que se 

propone un fantástico y no menos colosal monumento dedicado a una figura cuya 

representación escultórica preside la composición 586
. Si el tema de uno de ellos es de una 

limpia elementalidad geométrica: un grandioso arco de triunfo, cuyos empujes determinan 

precisamente el sucesivo retallo de los contrafuertes; en otro de ellos, sin embargo, el arco 

se reduce, englobándose en una serie de volúmenes escalonados que, cual diferentes torres 

rascacielos, propenden a la idea de una improbable ciudad. La componente fantástica, 

subrayada por el tratamiento gráfico, queda evidente en estos dibujos: en el primero se 

plantea surrealistamente el signo de la puerta (§ 2.7.3. b), y en el segundo -aun en su 

composición simétrica que parece desdibujarse- se nos aparecen ciertos valores entre el 

584 Muchos de estos dibujos aparecen intercalados en sus apuntes de estudiante. 
585 V. § 3.8. 
586 V. las reproducciones de este monumento en núms. 959, 961 y 962. 
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cubismo-futurismo y lo abstracto , ciertos caracteres de maqueta suprematista 587
• 

La verticalidad de estas construcciones, el juego de planos escalonados, las rampas 

y basamento, la propia figura escultórica -aun no incorporada aquí a la arquitectura como 

en el Faro- ... , establecen lazos suficientes entre esta construcción fantástica y el proyecto 

real para el Faro 588 (¿acaso podríamos considerar estos dibujos como preludios de esa idea?). 

---------------------------------------·---------~ 

- ------------·--------------··--------·- ··------ ----- --- ----------------' 

156. L.M. : Fuente monumental; 157. L.M.: Croquis de un palacio en una montaña. 

Esta fuerza , que apunta formas de vanguardia, la encontramos así mismo en dibujos 

y acuarelas claramente relacionados con las fantasías que su profesor Anasagasti dibujara en 

torno a 1910: el Templo del Dolor, el Cementerio ideal, la Villa del César, y demás 

proyectos «que llamamos "fantásticos" o de "imaginación"» 589 (figs. 156 y 157); y aun en 

otros dibujos más radicales (fig. 158). 

Junto a estos dibujos de arquitecturas ideales, en que juega Moya con distintos 

lenguajes formales de vanguardia , y aun con exóticos lenguajes primitivistas 590 (fig. 159), 

587 Ya hemos señalado, por otra parte, la relación de algunos dibujos de Moya con corrientes pictóricas del momento. 
588 V . fig. 118, p. 196 
589 Cf M.V. GARCÍA MORALES, «Teodoro de Anasagasti. .. » , 66. Es muy ilustrat ivo, al respecto de esta relación, reparar 

en no pocos de los dibujos de la etapa de formación de Moya que reproducimos en § 3.8. 
590 Es fácil de observar en los cuadernos de estudiante de Moya su interés por las arquitecturas primitivas orientales, 

en particular las hindúes, y americanas (v. § 3.8.8). Respecto de éstas, sus fantasías con motivos precolombinos, avanzan muy 
claramente la propia composición del Faro de Colón. 
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~-------·-·----·---- ----------- ------, 
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~---------------------------------~ 

158. L.M.: Fantasía arquitectónica. 

conviene notar cómo desde sus años de estudiante cultiva Moya con particular interés 

-consciente ya de su capacidad semántica- el lenguaje clásico 591 . Con éste realiza también 

no pocas fantasías pictóricas de conjuntos monumentales (fig. 160); pero esto nos lleva ya 

a considerar específicamente, en el subepígrafe que sigue, las composiciones barrocas. 

>---------------------------------~ 

159-160. L.M .: Fantasías arquitectónicas. 

591 V.§ 1.2.3. 
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2.5.1. a. Las composiciones barrocas 

Dentro del campo de las fantasías arquitectónicas diferenciamos con este nombre de 

composiciones barrocas un conjunto de dibujos -fechables en los años en que realiza Moya 

sus estudios en la Escuela y aun en los inmediatos posteriores- que, aunque dispersos e 

independientes entre sí, presentan un carácter muy homogéneo, a saber: las perspectivas 

-marcadamente escenográficas- de fantásticas arquitecturas cuya composición cabría llamar 

barroca 592
. 

Para mejor comprender la común razón de ser de estas composiciones nos es fácil 

indagar en el conjunto de dibujos de monumentos barrocos madrileños que realizara Moya 

en sus años de estudiante 593
. 

. :_"(-~ 
~.!.:' \ ·~l"' 

161-162. L.M.: Croquis de composiciones barrocas. 

Podemos traer al caso muy varios dibujos de fantasías barrocas, más o menos ligados 

a proyectos y ejercicios compositivos de esta etapa de formación (figs. 161 y 162) 594 
. Así 

podría valer como ejemplo la colección de dibujos de un palacio barroco: este ejercicio 

-realmente un proyecto en el que se incluyen plantas, vistas aéreas ... (figs . 163 y 164)

destaca por sus dibujos puramente perceptivos, toda vez que hasta la misma composición 

592 El título de composición barroca lo tomamos de algunos de los dibujos a que más adelante haremos referencia. 
593 Como hemos visto más arriba (§ 2. 1.2. a. y § 2.4.3) este conjunto -sorprendentemente vasto- constituye un claro 

exponente del entendimiento que hace Moya del dibujo de copia como alimento natural de unaformación profunda que permita 
el afloramiento de nuevas o fantásticas formas. 

594 Véanse reproducidos buen número de estos dibujos en § 3.5.2. 
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arquitectónica del conjunto se entiende desde un claro carácter visual y teatral 595
; son 

notables , desde luego, las teatralizadas perspectivas de este conjunto, en el que lo barroco 596 

interviene hasta en el hecho de la inclusión en el dibujo de características cartelas -curiosa-

mente sin inscripción alguna-. 

... • . ,!~::il · 

- '" ; ,\ 

163-164. L.M.: Vista aérea y boceto para un palacio barroco. 

Es el caso también de las bicolores perspectivas de una composición barroca 597
, que 

se acompañan del detalle en planta, alzado y sección (figs. 165-167); ·composición de la que 

conocemos no pocas variaciones en lenguajes dispares (desde los clasicismos a los exóticos 

y primitivistas) , cuyo paralelo es interesante notar 598
. 

No obstante del interés de estos muchos dibujos (que, empero de su ser fantasioso, 

se pueden encajar en el uso convencional del dibujo como herramienta para la ideación 

arquitectónica) nos limitaremos a aquellos cuya razón de ser tiene más que ver con una 

percepción -gráfica- que con la ideación de un organismo arquitectónico. 

595 Véanse las perspectivas, reproducidas en núms. 978 y 979. 
596 Resultan evidentes en estos dibujos las arquitecturas -no ajenas a lo escurialense- que inspiran la fanrasía del joven 

Moya; en ellos, por otra parte, encontramos los preludios de algunas de las fanrasías que llegara a construir. 
597 V. núm. 989. 
598 Véase, entre otros, núm. 1820 . 
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165-167. L.M.: Composición barroca: bocetos, alzado y perspectiva. 

Así, en primer lugar, nos referimos a una intitulada «Composición en estilo barroco», 

dibujo que publica Moya en 1928 en la revista El Pilar (fig. 168) 599
. Se trata de la vista 

sesgada del interior de un grandioso templo, cuya compleja espacialidad constituye toda una 

exhibición en arquitectura clásica abovedada 600. Las sucesivas cúpulas y bóvedas que se 

intersecan inopinadamente entre sí, enhebradas mediante un muy libre alfabeto clásico, 

599 EP., 34 Uunio 1928), 207. 
600 q L. MOYA, «Sobre el sentido ... » [1978), 10-11. El dibujo, por otra parte, remite a las perspectivas sesgadas de 

otros complejos espacios barrocos reales, publicadas anteriormente en esta misma revista. 
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168. L.M.: «Composición en estilo barroco»; 169. L.M.: Vista interior de un templo. 

producen una rara escenografía de continuo barroco en el que priman los efectos puramente 

visuales: los recortes curvos de intradoses y cornisas -superpuestos gráficamente-, los efectos 

de escala (el orden gigante junto al ordinario, la gran cúpula albergando_ el baldaquino), los 

trazados dibujísticos de la luz. .. En esta composición barroca, en que a la contundencia 

del sistema abovedado se adosan columnas y otros elementos clásicos, es posible columbrar 

ya lo que más tarde va a procurar la arquitectura de Moya, esto es, la superposición de la 

semántica de las formas clásicas a la definición espacial que determina el uso de los sistemas 

abovedados 601
• De hecho resulta curioso paralelar este dibujo , realizado en el mismo inicio 

de su carrera profesional, con las perspectivas de algunas de sus más características iglesias, 

601 V. § 1.2.2. 
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muy particularmente con la de la Universidad Laboral de Gijón 602
. Es fácil encontrar la 

correspondencia entre esta composición y otras fantasías de interiores de templos, dibujadas 

por Moya en aquellos años; en ellas, así mismo, se aprecia ese carácter escenográfico, 

eminentemente visual, de continuos barrocos con análogos juegos de bóvedas y de luz 

(fig 169). 

Pero, según indicábamos antes , encontramos también una correspondencia entre esta 

«Composición en estilo barroco» y no pocas de las vistas interiores de iglesias barrocas 

madrileñas. Por ceñirnos a dibujos que fueron publicados, junto al que nos ocupa, en la 

170. L.M .: «Proyecto sobre temas barrocos». 

602 V. también fig. 126, p. 203. 
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revista El Pilar podemos destacar el de la capilla de San Isidro y el de la iglesia de San 

Cayetano 603
• 

En otras composiciones barrocas dibujadas por Moya en estos años, aun desde 

distinto criterio, concurren caracteres análogos a los arriba destacados; así ocurre, por 

ejemplo, con el dibujo de un monumental «proyecto sobre temas barrocos» 604 (fig. 170). 

En éste el tratamiento del suelo, el espacio arquitectónico circundante -insinuado en un 

ángulo del dibujo- , la escala que viene dada por un grupo de figuras, el propio contraste 

entre las tintas de hiladas y dovelas, facilitan un carácter perceptivo -de cierta teatralidad

que va más allá de la suficiente descripción de un proyecto. 

Este dibujo, con su columnata circundante, nos introduce ya en un concepto más 

urbanístico de lo barroco: las fantasías de grandes conjuntos urbanos. Así, siempre 

moviéndonos en estos años de formación, encontramos otro significativo dibujo en que se 

muestra una colosal construcción central , barroca, inscrita en un gran espacio abierto 

limitado por una columnata, apenas insinuada en el dibujo 605
; y en otro dibujo , de no 

pequeña teatralidad, se plantea un gran espacio urbano a partir de una fantasiosa fachada 

barroca, cuya magnífica escala se expresa -al igual que en el caso anterior- por relación al 

grupo de figuras que se incluye 606
. 

Pero este concepto del espacio urbanístico barroco lo vamos a ver meridianamente 

expresado en otra serie -dispersa- de dibujos que plantean sistemas de grandes conjuntos , de 

manera que -indefectiblemente- nos remiten a sus posteriores composiciones del Sueño y de 

la Universidad Laboral de Gijón; en alguno de ellos, por otra parte y enlazando con el 

epígrafe que sigue, podemos encontrar fácilmente escenarios de las escenas teatrales a la 

sazón dibujadas por Moya 607
• 

603 V. respectivamente fig. 24, p. 12 1, y fig. 150, p. 223 . 
604 Así se titula al dorso del dibujo. 
605 V. núm . 986. 
606 V . núm . 997 . 
607 V. núm. 1002 . 
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2.5.1. b. Las escenas teatrales 

Muy emparentado con las composiciones barrocas está un conjunto de dibujos que 

hemos reunido bajo el rótulo de escenas teatrales. En ellos también aparecen -con no 

menores intenciones puramente visuales- fantásticas arquitecturas barrocas; pero el carácter 

específico lo marcamos en el hecho de que constituyan éstas una verdadera escenografía -casi 

un telón teatral- para una acción dramática que incluye personajes. 

En este sentido destacamos su «Composición teatral en estilo barroco» (fig. 171), que 

publica en 1930 608
. Como su título indica, queda patente en este dibujo la intención 

escenográfica: una monumental arcada -de lenguaje barroco- fugada oblicuamente y 

flanqueada por dos cuerpos de edificio, apenas apuntado por dos escultóricas fuentes a él 

adosadas 609
; el dibujo del suelo en que se apoya esta escenografía abona la idea de 

profundidad, su plano se prolonga hasta una balaustrada de la que surge inopinadamente un 

abrupto paisaje montañoso; la inclusión de personajes (una figura femenina acompañada de 

un guerrero clásico , en primer plano y otra pareja en plano posterior) colabora a este fin. 

171. L.M.: «Composic ión teatral en estilo barroco». 

608 
EP, 45 (mayo 1930) , 165 . V . además núm. 1009. 

609 
Cotéjese este escenario con el pórc ico que se representa en el conjunto barroco del núm. 1002. 
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Podemos reconocer en este dibujo de una arquitectura de fantasía no pocos elementos 

de los proyectos de Escuela de Moya, pero fundamentalmente lo entendemos como un puro 

ejercicio dibujístico: el de una construcción que sólo ha de ser pretexto para un juego visual 

(en el que paisaje y celaje intervienen como recurso pictórico), exactamente igual a como se 

constituye el escenario de un drama, drama cuyos actores parecen ser las figuras anacrónicas 

aquí dibujadas. 

Bien podríamos titular, así mismo, composición teatral barroca a un pequeño dibujo, 

que muestra muy análogas intenciones, realizado por Moya en esa misma época 610 

(fig. 172). También aquí preside la composición una puerta monumental que forma parte de 

un conjunto que abraza al espectador (nótese como diferencia que ahora la perspectiva 

-frontal- se ajusta a una composición simétrica); también aquí el plano del suelo parece 

proponer una falsa perspectiva de escenario que , en su horizonte , da lugar al plano pictórico 

del celaje; también aquí distintos personajes (entre ellos, de nuevo, la figura femenina y el 

guerrero) saben marcar la profundidad escenográfica. 

172. L.M. : Escenografía barroca. 

610 Este dibujo pertenece a un cuaderno en el que se incluía un apunte del viaje a Nueva York (véase§ 2. 1.3). 
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En estos dos dibujos, por otra parte, tiene especial relevancia el signo de la puerta (en 

ambos la arcada monumental define muy concluyentemente unjuera y un dentro) , por lo que 

es fácil emparentarlos con otros dibujos sobre este mismo tema (v. § 2.7.4. a. y§ 2.5.4). 

Estos dibujos , así mismo, nos remiten a una composición escenográfica posterior, de 

1946, que conocemos por una reproducción fotográfica (fig. 173) y por un boceto en acuarela 

que hemos encontrado en el LEGADO de Moya a la ETSAM 611
• 

173. L.M .: Composic ión escenográfica con temas clásicos. 

611 V. núm. 1008. 
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Se trata también de una representación (la figura femenina y el guerrero, una vez 

más, en un escenario de arquitectura clásica) en la que -como en los casos arriba señalados

todos los elementos de la composición coadyuvan a la finalidad visual del dibujo. Si 

paralelamos el boceto con el dibujo final observamos cómo en éste se exagera aún más la 

perspectiva, descendiendo la línea de horizonte a casi un octavo de la altura total; esto -unido 

a la circunstancia de que al dibujo final se le superponga una cuadrícula 6 12
- nos sugiere 

el entendimiento mural del dibujo, en el que se procura un trampantojo. 

La arquitectura clásica del escenario aparece en su valor memorativo, en un 

entendimiento renacentista del espacio y del valor simbólico de los monumentos , como 

ciudad ideal 613
; de este aspecto trataremos a continuación. 

Pero señalemos antes, como característico invariante, de qué manera la acción 

dramática se concentra en el binomio constituido por una figura femenina y un 

guerrero clásicos -romanos-. Sobre su significación trataremos en el siguiente epígrafe, que , 

en buena parte, dilata a éste. 

2.5.1. c. Las analogías de la ciudad 

Conjuntamente al epígrafe anterior vamos a tratar de una colección de dibujos y 

pinturas, también realizados por Moya en sus años de formación, que inciden en un aspecto 

que nos interesa destacar: si en un primer plano encontramos así mismo una escena teatral 

con personajes , en el fondo de estas composiciones aparece una representación alegórica de 

la ciudad, desde la potencia simbólica de sus monumentos, lo que podemos dar en llamar una 

analogía de ciudad 614
. No se trata, como en el rótulo anterior, del fondo teatral en que lo 

612 Esta cuadrícula parece tener una simple justificación funcional; aunque en algún caso coincida con las juntas de los 
sillares no establece ningún trazado regulador. 

613 Notemos, a pesar de la fuerte perspectiva, un entendimiento de la profundidad espacial por sucesivos planos frontales, 
aspecto éste típico de lo renacentista más que de lo barroco (e/ H. WóLFFLIN , Conceptos ... , 123 y ss .). 

614 Parece oportuno reunir estos dibujos -encontrados dispersos en el LEGADO- bajo este epígrafe, pues aun abrazando 
distintos temas nos interesa en todos ellos un común y específico tratamiento alegórico del fondo arquitectónico. 
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prioritario reside en el aspecto visual de una arquitectura clásica o barroca determinada; aquí 

el fondo remite metafóricamente a una ciudad simbólica, cuya representación corre a cargo 

de la memoria heredada de sus monumentos. Este aspecto es lo que nos sirve, pues, para 

caracterizar esta serie. 

Además de estas composiciones de juventud, como veremos, el tema de la analogía 

de la ciudad aparecerá en Moya recurrentemente, hasta alcanzar a sus últimos dibujos. Este 

tema dibujístico, por otra parte, cristalizará en alguna de sus construcciones emblemáticas : 

¿no es, a la postre, el conjunto de la Universidad Laboral de Gijón una alegoría perfecta de 

ciudad, la ciudad análoga, desde la metáfora continua y poderosa de sus monumentos? Y así 

mismo, el trazado monumental del Sueño arquitectónico(§ 2.5 .2.) -no limitado a su conocida 

pirámide- ¿no es acaso otra analogía urbana en la que se cuenta con el valor de memoria 

colectiva y monumental (en la etimología original de la palabra) de los símbolos arquitectóni

cos del Foro romano?. De esta manera esta colección de dibujos y pinturas -aparte de su 

calidad plástica- tiene el interés de ofrecer una importante clave para el cabal entendimiento 

del pensamiento arquitectónico de Moya y, en particular, de la serie del Sueño. 

Pero, volviendo a las primeras ciudades análogas dibujadas por Moya, es 

precisamente este carácter del Foro romano, subyacente al Sueño, el que encontramos 

meridianamente explicitado: el entendimiento del Foro como «Un hecho urbano de extraordi-

naria modernidad; [que] tiene en sí todo lo que hay de inexpresable en la ciudad 

moderna» 615
. 

No es aventurado pretender encentar en estos dibujos de Moya algo parecido . Así, 

en uno de ellos, cuyo fondo 616 es un foro en el que aparecen características arquitecturas 

análogas (una pirámide, un anfiteatro, un obelisco y un arco 617
), podemos descubrir en 

el plano principal a tres figuras ajenas -como superpuestas- a la trepidante acción de la batalla 

615 A. Ross1, La arquitectura .. ., 178. Cabe aplicar las reflexiones de Rossi acerca del Foro romano, y su imagen en 
la ciudad moderna, a esta serie de dibujos y, por ende, de los aspectos de la arquitectura de Moya arriba indicados; cuando 
se encuentra Rossi con la imagen del hombre, en alguna forma descontextualizada (participando del «mecanismo de la ciudad 
sin conocerlo, perteneciéndole sólo en su imagen»), superpuestamente a la idea del Foro se pregunta: «¿( ... ) por qué es íntima
mente partícipe de este mundo, por qué se identifica con la ciudad a través de esta ciudad? Se trata de un misterio que los 
hechos urbanos suscitan en nosotros» (ibíd.). 

616 Notemos también aquí la profundidad por planos frontales (v. fig. 173 y nota 613, p. 240). 
617 Acerca del código semántico de estos signos véase L. MOYA, El código ... [1971). 
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que se desarrolla en el plano medio 618
• Superposición que, como más adelante veremos, 

se hace extensible a la dimensión temporal; la estructura así, en su narración, plantea 

distintos tiempos o anacronismos. 

Un carácter parecido lo volvemos a encontrar en otro dibujo (más abstracto, con 

empleo lineal del color) en el que dos siluetas en primer plano se recortan -ajenas- sobre las 

de significativos elementos arquitectónicos (entre ellos, de nuevo, el anfiteatro); el grupo de 

la batalla correspondería aquí a la silueta en movimiento de un perro (notemos que su postura 

-cayendo sobre las dos patas delanteras- repite la de uno de los caballos de la batalla) 619
. 

Este dibujo, bien distinto en lo formal al primero (si bien ambos respiran un mismo aire 

surrealista), constituye -en cuanto a lo compositivo- una estructura simétrica del mismo. 

El citado motivo de la batalla -acotada en su razón de ser a la analogía urbana en que 

se inscribe 620
- nos permite hilvanar alguna relación con otra serie de dibujos en la que nos 

va interesar ante todo un distinto tratamiento en la analogía de ciudad. 

Esta serie contiene, además de algunos bocetos, dos composiciones paralelas. Una 

de ellas representa la caída de Troya 621 y la otra, una batalla -acaso ligada con aquélla- (fig. 

181) 622
; pero en ambas, tras un primer plano que lo ocupa el interesantísimo juego plástico 

de los cuerpos en violento movimiento 623
, aparece un idéntico tratamiento del fondo 

arquitectónico: el hundimiento material y colapso de las arquitecturas de la ciudad (figs. 174 

y 175). El valor alegórico de estas arquitecturas fracturadas -fuera del tiempo- es claro; así -

encontramos desde cúpulas renacentistas hasta insinuados rascacielos. 

Pero el carácter simbólico de la composición es complejo: cabría decir de toda ella 

que es una alegoría; y en este sentido nos remite claramente a las alegorías navideñas de 

Moya. En efecto, los dibujos de las felicitaciones de Navidad sistematizan elementos 

618 V . núm. 1014. 
619 V . lám. VI.1 . 
620 Cf P. ROMANELLI, Il Foro Romano, 26 (cit. en A. Ross1, la arquitectura ... , 178). Aquí señala Romanelli: «( .. . ) 

el Foro fue también a veces, durante el Imperio, teatro de acontecimientos sangrientos, pero fueron acontecimientos que se 
encerraron y se agotaron casi siempre en sí mismos a la vista del lugar donde se desarrollaron, y, se podría decir, de la ciudad 
misma». 

621 De ésta sólo hemos podido encontrar una fotografía en blanco y negro. V . lám. VI.2. 
622 V. lám. VI.3 y 4. 
623 Notemos cómo al valor neoclásico de la composición de las figuras se superpone un tratamiento disímil del fondo 

arquitectónico. 
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174-175. L.M.: Fragmentos de las composiciones alegóricas en que se muestra el derrumbe de Ja ciudad. 

simbólicos que ya se apuntan en estos dibujos, por ejemplo: la figura femenina que aparece 

en primer plano en la caída de Troya (figs. 176 y 177) 624 ¿no es presciencia de la figura 

que, como invariante - «ROMA QUANTA FUIT IPSA RUINA DOCET»- , representa a la ciudad 

caída en las felicitaciones? (fig. 178); y las estatuarias cabezas clásicas que aparecen 

176-177. L.M.: Figura femenina de Ja Caída de Troya (fragmento) y boceto de 

Ja misma; 178. L.M. : Felicitación navideña de 1966 (fragmento) . 

624 El boceto de esta figura, encontrado en el LEGADO formando parte de uno de los cuadernos de composiciones 
arquitectónicas , nos confirma que estos dibujos -sin fecha- pertenecen a la época de formación de Moya. 
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demolidas en el fragor de la batalla ¿no abonan -en su valor semántico- esta misma imagen 

de la Roma capta tan presente en los dibujos de Navidad y aun en otras composiciones? 

(figs. 179 y 180) 625
• 

179. L.M.: Felicitación navideña de 1984; 
180. L.M.: Composición alegórica (ca. 1936). 

La superposición del plano de los personajes de la escena al plano ilusorio de las 

arquitecturas demolidas y en ruina, por otra parte, emparenta también con las composiciones 

navideñas. Y aun cabría señalar que esta superposición del plano de figuras al plano 

metafísico de las arquitecturas -su propia plástica- permite conjeturar un paralelo con algunos 

aspectos de los espacios surrealistas de De Chirico; en este caso concreto es fácil remitirse 

al de su Lucha de gladiadores (figs. 181 y 182), casi contemporáneo del dibujo de Moya. 

Análoga superposición es la que se expresa en otras escenas teatrales. En una de 

ellas, pintura al óleo y en gran formato 626
, se divide la composición en dos fajas 

horizontales: la inferior y más ancha está ocupada por los personajes, presididos de nuevo 

por la figura femenina y el guerrero clásico; la estrecha faja superior se destina a la 

representación de la analogía urbana, en su colección anacrónica de monumentos (cúpulas, 

625 V. lám. Vlll.3 (p. 282 bis) . 
626 V. núm. 1012. 
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181. L.M.: Composición alegórica (fragmento). 182. G. DE CHIRICO: Lucha de gladiadores en la habitación (1929). 

torres, columnatas, pirámides ... ). Ambos planos se cosen apenas por el elemento 

arquitectónico de unas columnas en las que se inscribe, de nuevo, el fragor de una 

batalla 627
• 

183. L.M.: Composición alegórica. 

627 Si el vivo movimiento de los personajes nos remite a las citadas pinturas de batallas y catástrofes, aquí el marco 
arquitectónico del fondo -esa ciudad análoga- aparece en una estabilidad opuesta al trepidante hundimiento de las arquitecturas 
de aquéllas: frente a la migue/angelesca potencia de la acción notemos el modo renacentista en que se muestran las 
arquitecturas. 
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Similar planteamiento lo encontramos en un dibujo a color 628
, acaso boceto 

preparatorio del óleo citado, y en una composición a tinta, publicada en 1927 (fig. 183) 629
; 

pero también lo encontraremos en composiciones muy posteriores, incluidas en la serie de 

las felicitaciones navideñas. 

En efecto, entre los dibujos de las felicitaciones es frecuente encontrar representacio

nes de las analogías de ciudad como fondo dramático, sugerida ésta desde su simbólica 

monumentalidad. Así, en la felicitación de 1961 (figs. 184 y 185) se paralela la ciudad terre-

nal con la ciudad de Dios: la ciudad celestial, desde la metáfora arquitectónica (el arco de 

triunfo, el panteón, el anfiteatro, la torre, la pirámide, el obelisco, la columna trajana .. . ) 

presidida por el motivo de la Virgen con el Niño, se superpone desde una proyección 

imposible -con el recurso gráfico de una nube como solución de continuidad- al espacio real 

y perspectivo en que se apoya la alegoría de la ciudad terrena. Ésta, de nuevo, aparece en 

su caída, devastada por el fuego, con la presencia expresa de la muerte 630 y el símbolo 

recurrente de la figura femenina (Roma capta) enmarcando la composición 63 1
; y en primer 

término, también aquí, un grupo de figuras ajenas a la terrible acción que se desarrolla al 

cierre de la perspectiva. 

Trasunto, casi, de esta ciudad ideal es el dibujo de la felicitación navideña de 1989, 

realizada por Moya días antes de morir -fácilmente, su postrer dibujo- (fig. 186). Los 

monumentos del Foro de la ciudad celestial aparecen aquí en homóloga alineación e 

igualmente mostrados a través del diafragma material que define la perspectiva de un arco; 

y aparece también la metáfora de la Roma caída 632
• 

A la vista de estas composiciones en que en un espacio metafísico -no sin anacronis-

mos- se muestran las arquitecturas de la ciudad y el poder destructor del tiempo Uunto a la 

628 V . núm. 1013; también, por otra parte, véase análogo motivo en el diseño mural de la lám. VII . l. 
629 Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de Ntra. Sra. del Pilar, 14 (abr il 1927), 8. 
630 «La Navidad de 1961 se contempla -escribe Martín González- bajo el Incendio del Borgo, de Rafael, mientras la 

muerte cabalga espada en mano, extraída de Durero» (J.J. MARTÍN GONZÁLEZ, «A Luis Moya, ... », 60). La imagen 
apocalíptica del esqueleto cabalgando con la espada insiste en el carácter surrealista de estas composiciones. 

631 Observemos también la figura que corre despavorida con los brazos en alto, que nos remite a otros dibujos de esta 
serie; v. figs. 254-258 (p . 283). 

632 Ésta se representa por una de las durmientes figuras funerales romanas, tendida paralelamente al esqueleto que soporta 
un reloj al que ya no le queda arena. Otras representaciones de ciudades análogas -de las arquitecturas del foro-, referidas 
expresamente a la imagen de la Roma caída, las encontramos en las felicitaciones de 1967 y 1974 (v. § 2.5.4.). 
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184-185. L.M. : Felicitación navidefia de 1961 : boceto y dibujo final. 
186. L.M. : Fragmento de la fel icitación navidefia de 1989. 

figura en cierto modo ajena pero identificada con la memoria de esas arquitecturas) es fácil

retrotraernos hasta las vistas de Piranesi (fig. 187); pero, así mismo, encontramos un análogo 

pulso en ciertos pintores contemporáneos (fig. 188). 

Otro caso a remarcar dentro de esta serie lo constituyen dos dibujos sin terminar, 

fechables también en la etapa de formación de Moya, en los que encontramos la misma 

intención de recomposición de una imagen urbana desde la yuxtaposición significativa de sus 
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187. G.B. PIRANESI: Vista de un mausoleo antiguo (1743); 
188. S. MARTÍN BEGUÉ: Alegoría de la Historia de la Arquitectura (1991). 

monumentos (figs. 189 y 190); pero no es ahora la metáfora de las construcciones sin tiempo 633 

del Foro la que recrea la analogía urbana, sino la de las arquitecturas locales e históricas 

-medievales y renacentistas-. El efecto visual de esta yuxtaposición -aun dentro de una 

perspectiva posible-, y toda vez que entrambos dibujos presentan elementos comunes y 

elementos variantes, procura los mismos fines que más arriba se han señalado 634
. 

Citamos en este epígrafe, para terminar, un dibujo a tinta que , con el título de 

«Paisaje de ruinas», publica Moya en 1929 (fig. 191) 635
; en éste subyace, de nuevo, la idea 

de ruina ligada a la de ciudad. El motivo de una superposición de ruinas arquitectónicas sirve 

de base a una composición interesada por motivos más abstractos, con matices que miran al 

expresionismo y -en la superposición de puntos de vista- al cubismo. El entrecruzamiento de 

arbotantes , arcos ojivales -a modo de costillas- , columnas clásicas, dinteles quebrados . .. en 

esa ruina de ciudad imposible, de la que unos personajes exclamantes parecen escapar, 

633 V. § 2.4.1. a. 
634 Notemos la relación entre la escultura ecuestre de uno de estos dibujos y el caballo de la Caída de Troya (lám. Vl.2). 
635 EP, 42 (dic. 1929), 45. 
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avanza ese sentido fatalista de destrucción que presidirá no pocos de sus posteriores dibujos, 

y, de manera especial, los que podríamos calificar como serie de la Guerra Civil. A este fin 

coadyuva fielmente el dibujo, de violento contraste de tintas, enérgico trazado, en el que la 

improbable espacialidad se puede reducir a un juego abstracto y plano. 

'· ... 
¡¡ _,_; 

íl ' . 

189-190. L.M.: Fantasías urbanas; 191. L.M .: «Paisaje de ruinas». 
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2.5.2. EL SUEÑO ARQUITECTÓNICO PARA UNA EXALTACIÓN NACIONAL 

En esta serie de dibujos, la más conocida del arquitecto, no entraremos en su 

descripción al estar ya tratada en el excelente estudio de Capitel acerca de la obra 

arquitectónica de Moya 636; empero sí alcanzaremos a notar algunos caracteres peculiares. 

La terrible presencia de la guerra y la muerte es así -correlativamente a los dibujos 

que hemos dado en llamar de la Guerra Civil (§ 2.5.3. a.)- determinante de esta memorable 

serie, que se propone explícitamente como medio de «disciplinar la mente en momento tan 

fácil de perderla» 637 • De esta manera -en aquel momento en que el pensamiento arquitectóni-

co había de proyectarse sólo en el plano del papel- surge este ejercicio disciplinar como 

puramente especulativo, como callada reflexión en torno al dibujo. 

Si bien son conocidos los dibujos que, con el título de Sueño arquitectónico para una 

exaltación nacional, publicara tras la guerra la revista Vértice 638 (planta general del 

conjunto, perspectivas del arco y la pirámide, así como plantas, alzado y secciones de esta 

última), dibujos sacados de nuevo a la luz en la precitada publicación de Capitel 639
, quedan 

por conocer no pocos dibujos -y aun pinturas- inéditos (tanto del conjunto general, como de 

la pirámide, el arco y los edificios perimetrales) que aportamos en este trabajo 640
. 

Así pues, el estudio que aquí abordaremos corresponde a algunos conceptos relativos 

a la génesis de este Sueño , toda vez que entre esos dibujos inéditos hemos encontrado buen 

número de bocetos preparatorios de las composiciones finales, así como otros trazados y 

estudios pictóricos que, aunque no correspondan expresamente a este ejercicio, sí elucidan 

algunas de sus intenciones. 

Conviene hacer previamente algunas consideraciones en torno al carácter de 

636 A. CAPITEL, La arquitectura ... , 57 y ss. Se realizó -junto con otras series de dibujos que en este trabajo tratamos 
(§ 2.3.1., § 2.4.1. a. y § 2.5.3. a.)- durante los años de la Guerra Civil, quedando sin terminar al concluir ésta. 

637 •Sueño ... •, 7. · En agosto de 1936, y en Madrid -señala Moya-, entre muertes, detenciones y desapariciones de 
personas de la famil ia y amigos, el desahogo íntimo de un arquitecto no podía ser otro que la expresión y glorificación de la 
muerte, tan próxima a los que todavía quedábamos• (L. MOYA, •Sobre un "sueño ... • [1986] , 174). Sobre este aspecto de 
•monumento a la muerte• véase también L. MOYA, •De una entrevista ... • (1987], 40. 

638 •Sueño arquitectónico ... •. La serie de dibujos aquí publicada aparece firmada, además de Moya, por el escultor 
Manuel Laviada, con quien Moya llevaría a cabo posteriores colaboraciones, y por el Vizconde de Uzqueta; la aportación de 
éstos es meramente nominal. 

639 A. CAPITEL, op, cit., 65-75; cf L. MOYA , •Sobre un "sueño ... • (1986], 177. 
640 Estos dibujos forman parte del LEGADO de la ETSAM; parte de ellos fue entregada -con posterioridad a la donación 

a la misma de los dibujos más conocidos de la serie- por el propio Moya y parte, tras su muerte, por su viuda. Algunos de 
estos dibujos se han publicado en J. GARCÍA-G. MOSTEIRO, •Los distintos usos ... • , 263 y 265. 
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arquitectura de papel que estos dibujos tienen. Observemos en primer lugar de qué manera 

se propone la serie como un verdadero proyecto construible, en el espacio y en el 

tiempo 641
• Con relación al primero se establece precisamente su situación en la ciudad, 

aprovechando el entonces espacio vacío -más alla del ensanche de Argüelles- comprendido 

entre el Hospital Clínico y el hoy desaparecido cementerio de San Martín 642
• Con respecto 

al segundo -el tiempo-, se detalla el sistema constructivo atendiendo puntualmente a la última 

técnica del momento: el hormigón armado; de hecho, la pirámide hueca de hormigón no hace 

sino construir, desde una técnica ya posible, los iluministas cenotafios piramidales de Boullée 

-de imposible resolución técnica cuando fueron proyectados-. 

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 inseparable 

compromiso con el dibujo, sin posible existencia fuera de él, recuperando esa rara condic ión 

de abstracción geométrica «Sin tiempo ni lugar» que, poco antes, había conocido Moya en 

la pirámide de Teotihuacán 643
. En este sentido el elocuente título de Sueño arquitectónico 

connota dos ideas distintas: por una parte , el Sueño como superposición -en un continuo 

surrealista- de imágenes oníricas o subconscientes, materializadas en los dibujos como objetos 

ya soñados (y esto , desde los primeros bocetos) 644
; por otra parte, el Sueño 645 como proposi

ción de una Idea, su sueño de una idea de ciudad que bien pudiera incorporarse -como parece 

641 
Véanse buena parte de los dibujos finales y preparatorios de esta serie en § 3.5. 5. y § 3.5.6. 

642 
En la planta general se proponía incorporar los jardines de este cementerio a la composición. 
Con respecto a la precisa localización de esta fantasía conviene notar -como señala A. CAPITEL (op . cit., 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 ... 

643 L. MOYA, [sobre la pirámide de Teotihuacán), ms. (col. Vda. de Moya). 
644 Acerca de la dimensión onírica de estos dibujos de Moya puede verse F. CHUECA, «El gran arquitecto( ... ) .. , 34; aquí 

escribe: «( ... ) uno de sus más portentosos dibujos es aquel que corresponde al llamado "Sueño Arquitectónico" que preside la 
concepción original de una basílica que tiene como climax una gran pirámide de forma muy apuntada a la que se accede por 
una Vía Sacra que tiene algo de vía procesional al estilo egipcio, donde en lugar de las esfinges aparecen con carácter 
escenográfico series de columnas corintias unidas a unos muros ciclópeos por medio de fragmentos de entablamento clásico. 
En el centro de la pirámide y en una especie de extraña cripta de estilo piranesiano, se guarda un napoleónico sarcófago propio 
para contener las cenizas de un hombre sobrehumano; se trata de un verdadero sueño, ( ... ) ... A. CAPITEL (op. cit. , 74), por 
otra parte, ya destaca el inequívoco carácter surrealista de estos dibujos: «( ... ) del Sueño arquitectónico podría observarse que 
lo surrealista invade tan completamente el trabajo que la intención propiamente clásica parece diluirse en la estética de aquel 
arte y, como él, volcada en significados, casi literaria ... 

645 
A. CAPITEL, op. cit. , 67. En otro sentido, esta acepción de la voz sueiio es explícitamente reconocida por Moya: 

«En el caso de estos dibujos se trataba de la dignidad de la muerte, en primer lugar, y después se quería imaginar un mundo 
lo más alejado posible de la suciedad y la bajeza que nos rodeaban» (L. MOYA, •Sobre un "sueño .. ·" (1986], 174) . 
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insinuar la planta general- a la serie de los Grandes conjuntos urbanos : es fácil , por 

ejemplo, tender un paralelo entre los primeros bocetos del conjunto y la planta que dibujara 

por aquellos años de las plazas de Nancy (figs. 192 y 193) 646
• 

·---------·---------------------------, 

.... '" _, 

--~ ¡ 
., 

1 

' -. . ce!_ ~ .os .w 

192. L.M.: P lanta de las plazas de Nancy (fragmento de los Grandes conjuntos 
urbanos); 193. L.M . : Croquis preparatorio del conjunto del Sueño. 

Es este aspecto ambiguo del Sueño el que vamos a considerar aquí, a la vista -como 

más arriba queda anunciado- de su proceso generador. Es fácil, en primer lugar, encontrar 

un origen del conjunto del Sueño en los grandes trazados monumentales y acrópolis que, 

desde su etapa de estudiante, dibujaba Moya (figs. 194 y 195) 647
, en las que parecen 

preludiarse no pocas de las intenciones del Sueño, así declaradas: «En conjunto una ciudade-

la, acrópolis de este siglo. Ordenada a la española, como El Escorial. Un eje principal 

de triunfo; otro transversal para lo fúnebre( . .. )» 648
• Es notable, en este sentido, destacar 

646 En este sentido, es notable la relación con el sistema de plazas ideado por Silvestre Pérez para el Palacio Real de 
Madrid (cf A. HUMANES, «La arquitectura prometida ._ .», 28); v. fig. 92, p. 168. 

647 Recordemos que los dos elementos conocidos de esta serie , la pirámide y el arco, son dos pequeñas partes de esta 
composición; v_ § 3.8.5. 

648 «Sueño ..... , 61. 
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cómo Moya propone aquí un sistema de composición sencillo y lleno de ejes, simétrico «en 

el sentido moderno» 649
; sistema muy distante todavía de la symmetria griega 650 que pronto 

cultivará Moya y esgrimirá activamente contra la simetría del academicismo francés , 

particularmente expresado en los proyectos «pompier» de los Grand Prix de Roma -alguno 

de los cuales, con clara intención crítica publicado por Moya, es susceptible de paralelarse 

con la planta del Sueño (figs . 196 y 197) 65 1
• 

194-195. L. M.: Plantas de composiciones monumentales (de sus años de formación) ; 
196. BREASSON: Planta para un palacio de justicia en París (Grand Prix de 1875). 

Pero por encima de estas consideraciones en cuanto al trazado nos va a interesar el 

cómo se sitúan en él determinadas arquitecturas significantes, porque -entre otros aspectos-

esto nos va a tender el camino hacia esas otras ciudadelas de este siglo -analogías de ciudad

que realmente llegara a construir Moya, efectivamente ordenadas no según la simetría 

649 L. MOYA, «Grandes conjuntos .... » [1949), 97. 
650 V. nota 437, p. 169. 
651 Así critica Moya el dibujo para el Grand Prix que reproducimos en la fig. 196 (el cual aporta en su «Tradiciona

listas .. . ») : «Tiene un gran eje principal, otro gran eje secundario perpendicular al primero y otros innumerables ejes que no 
perdonan ni los más pequeños locales( ... )» (L. MOYA, «Tradicionalistas .. . » [1950], 262). Establecido el paralelo entre esta 
planta y la del Sueño resulta curioso que, como -por otra parte- sabemos por el testimonio de Capitel, Moya tuviera a la sazón 
un desconocimiento «Casi total» de los Grand Prix de Roma (A. CAPITEL, op. cit., 67). 
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francesa sino al modo escurialense (§ 2.3.2.), que son la Universidad Laboral de Zamora 

y -sobre todo- la de Gijón 652 

·-----------·--------··----------
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197. ROHAUT: Foro para una gran ciudad (del Grand Prix de 1802); 
198. L.M.: Planta general del Sueño. 

652 Notemos cómo, efectivamente, se prescinde aquí ya de la rigurosa simetría francesa en pro de la symmerria griega. 
Sobre la relación entre el acceso a la magna fábrica de Gijón y el de El Escorial (y de ahí, el del Partenón) véase más 
específicamente § 2.3.2. c. 
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La disposición, en un plano metafísico, de objetos arquitectónicos significantes 

-fundamentalmente la pirámide y el arco- se reviste de un claro carácter surrealista (fig. 198): 

El surrealismo de Piranesi, manifestado principalmente en el «Campo de Marte» y en 
la «Vía Apia», empezaba así a servir de guía. Más adelante, De Chirico con sus 
espacios deshabitados, silenciosos, entre arquitecturas expresivas de formas ancladas 
en el inconsciente colectivo, ayudó a componer lo que acompañaba a la pirámide de 
un modo inmediato, y después a todo el conjunto que fue creciendo a la sombra de 
aquélla 653 . 

199. G.B. PIRANESI: Fragmento de l Campo Marzio (1762); 200. L.M.: Fragamento 
de los Foros de Roma en tiempo de Constantino. 

Muchos aspectos se podrían destacar de la sorprendente colección de heterogéneas y 

autónomas arquitecturas que aparece en este conjunto 654 , evocándonos el gusto de grabados 

del XVIII (fig. 201) 655 ; algunas de estas arquitecturas sólo conocidas a través de los boce

tos que ahora presentamos (figs. 203-205); pero nos limitaremos a las dos más significativas: 

la Pirámide (fig. 202) y el Arco. 

653 L. MOYA , «Sobre un "sueño ... » [1986], 174. Explica aquí Moya cómo se tuvo también en cuenta a Boullée y Ledoux, 
y cómo, sobre todo, «dominó el ejemplo de Villanueva en el modo de hacer la arquitectura». Sobre la incidencia del tema de 
la pirámide en el surrealismo de Piranesi -concretamente la página de bocetos inspirados en el E111wurf de Fischer von Erlach
véase R. W!TTKOWER, «Piranesi y la egiptomanía ... »; sobre el dibujo IL CAMPO MARZ!O DELL , ANTICA ROMA, y su influencia 
en Boullée y Ledoux, véase J. WILTON-ELY, «Giovanni Battista Piranesi», 82. 

654 V. § 3.5.5 . 
655 Cf A. CAPITEL, op. cit., 74. 

255 



Los DIBUJOS DE MOYA 
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--~ 

' ·-·· '\:::5:' 

201. Vista de un panteón funerario (grabado francés de l s. XVIII, de la 
colección de Moya); 202. L.M.: La pirámide del Sueño . 

La Pirámide y el Arco, en efecto, nominando los dos ejes cardinales -elfaneral y el 

triunfal-, constituyen las verdaderas arquitecturas parlantes del conjunto, los dos focos 

(muerte y triunfo) en que Moya sabe desarrollar un complejo código semántico que apela a 

los contenidos simbólicos del inconsciente: si el Arco recrea lo que más adelante Moya dará 

en llamar el signo de la puerta(§ 2.7.3. b.), la Pirámide soporta polisémicamente algo de 

ambiguo entre el signo del menhir y el signo de la caverna (§ 2.3.3 .). Conviene notar aquí 

que es, precisamente, durante la realización de estos dibujos cuando Moya emprende el 
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estudio -que ya prolongará a lo largo de su vida- de los arquetipos jungianos en el 

inconsciente colectivo 656
. 

r------- ---- ------------ -----------------. 

.· 

~----------------------------------' 

203-205. L.M.: Bocetos preparatorios del Sueiio. 

A nuestro juicio, y por encima de que subsidiariamente se llegara a «poner 

columnas» 657
, es este ejercicio de inmersión en el código expresivo de la arquitectu-

ra -posiblemente catalizado por la experiencia de la guerra- lo que afirma que este ejercicio 

de reflexión gráfica sea determinante para Moya en «SU elección decidida de la manera 

clásica» 658
• La opción de Moya por el lenguaje clásico (aquí claramente confirmada pero, 

desde luego, ya barruntada desde sus dibujos de juventud) se nos ofrece así ciertamente 

desvinculada de una opción política como -por otra parte- tantas veces se ha querido 

ver 659 . 

656 
V . AP. DOC. VI. 

657 
L. MOYA, Intervención en la Sesión de Crítica «La Universidad Laboral.. .» [1955] . 

658 A. CAPITEL, op. cit., 57; cf L. MOYA, «De una entrevista ... » [1987], 40. 
659 Carlos Sambricio, por ejemplo, no duda en considerar a Moya, por sus dibujos del Sueño arquitectónico , como 

teórico de la «arquitectura fascista». Así sostiene: «El sueño arquitectónico que Moya concibe durante Ja guerra, en el Madrid 
republicano en 1937, queda curiosamente inmerso dentro de toda una serie de elementos característicos a la arquitectura del 
Reich alemán. No concibe la pirámide sólo en función de la exaltación, sino que además proyecta un grupo de monumentos 
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El enfrentamiento, a partir de entonces, de Moya con el Movimiento Moderno puede, 

en consecuencia, entenderse no ya a la luz del discurso político sino -a nuestro modo de ver

muy meridianamente desde la incapacidad que reconoce en el funcionalismo para transmitir 

los contenidos simbólicos del inconsciente colectivo; esta capacidad, asociadamente al 

lenguaje clásico, la encontrará Moya en la tradición significante de los usos constructi

vos 660
• Para Moya lo que busca la moderna arquitectura funcionalista «es un aspecto de 

acuerdo con la moda del día, y a ella se pliega la verdadera necesidad del edificio y la 

realización buena y sensata de la construcción» 661
; el complejo monumental del Sueño 

parece nacer así desde una meditada intención simbólica y recuperadora de la memoria 

colectiva 662
: 

( ... ) sólo un complejo de importancia podía desarrollar el concepto estético, que 
permanecía raquítico entre los temas vulgares de la vida artística, sin aire para 
desarrollarse. Se facilitaba la expresión del nuevo concepto, porque se preveía el 
derrumbamiento de todo el mundo de ismos, que era casi todo el mundo artístico; la 
moral estética obligaba a un examen de conciencia, como un balance de lo que 
realmente existía en arte, y que podía servir de partida para el futuro 663 . 

Desde este carácter memorativo del monumento (como hemos visto al tratar de los 

dibujos de analogías de ciudad 664
), aparecen, escenográfica y exentamente, la Pirámide 

y el Arco del Sueño; entrambas construcciones tienen un claro componente descontextualizado 

y surreal: sin perjuicio de que el conjunto quede justamente ubicado topográficamente estos 

dos objetos (como meridianamente expresan sus vistas perspectivas) parecen encontrarse 

próximos, que eliminan en cierta medida la imagen simból ica de la pirámide, intentando dar al proyecto una idea de conjunto 
que pocos años más tarde se manifiesta en construcciones como la del Valle de los Caídos. Partiendo de un elemento central 
y de una serie de realizaciones paralelas, la dicotomía que antes señalábamos al hablar de la arquitectura alemana del papel 
desempeñado por el Estado y del reservado a la nación, se ven ahora igualmente esbozadas en el proyecto de Moya» 
(C. SAMBRICIO, «El siglo XX ... », 67-68). 

660 Sobre este particular del pensamiento de Moya véanse, con especialidad, sus escritos «La arquitectura cortés" [1946] 
y «Tradicional istas .. . » [1950]. 

661 L. MOYA, «Tradicionalistas ... » (1950], 262. 
662 Para DOMÉNECH GIRBAU (<<Sobre el sentido ... », 4) «el desencadenamiento bélico le da la razón a Moya en su 

desconfianza hacia la progresiva pérdida de unos valores para él importantes. Moya se encierra en sí mismo e intenta compatibi
lizar sus creencias, sus principios, con una idea de la arquitectura capaz de rescatar del peligro a una cultura occidental que 
entra en barrena». 

663 «Sueño ... », 7. 
664 V.§ 2.5.1. c. 
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exaltados en un plano metafísico 665
, no lejano a características ideaciones del surrealismo 

pictórico y aun a otras composiciones gráficas de Moya; muy significativamente, algunas de 

estas últimas -en su «escenografía de exaltación»- tocan el aspecto relativo a la destrucción 

y a la ruina 666
, como más adelante veremos. Pero abracemos separadamente el estudio de 

cada uno de estos dos elementos significantes. 

2.5.2. a. La Pirámide 

A la vista de la colección de bocetos de esta fantasía (figs. 206-209) 667 podemos 

observar cómo el tema de la pirámide -aún sin definir su forma definitivamente- va imponién

dose sobre otros modelos de planta central (cercanos al martyrium cristiano o al mausoleo 

romano 668
); por otra parte, al considerar la pirámide del Sueño propendemos a remitirnos 

a la honda impresión que -como hemos visto en otra parte de este trabajo (§ 2.1.3)- dejó 

Teotihuacán en el ánimo de Moya. Pero, a nuestro parecer, la ambigua potencia de la 

pirámide del Sueño se fundamenta, como más arriba queda indicado, en la conjunción de dos 

contenidos simbólicos : de una parte prolonga, a través del obelisco, el primitivo signo del 

menhir (fig. 210), objeto sagrado que connota la búsqueda primigenia de verticalidad por el 

hombre (el acto volitivo y espiritual); de otra, encarna el signo de la caverna, la cavidad 

matriz y protectora (fig. 211). 

En la evolución que dibujara Moya de este signo(§ 2 .3.3. b .) representa a la columna 

exenta, cuya sacralidad pagana deviene en cristiana más adelante, al coronarse por la Cruz. 

665 V. figs. 213 y 246; también, núms. 1024-1026. 
666 A este respecto es oportuno aportar una recensión que escribe Fernández Alba sobre la obra de Moya: 

«Edificó la mayor parte de su obra en torno a una época que se caracterizaba por un marcado espíritu de desolación. 
Desolación y ruina motivadas por la violencia innecesaria y desasosegada que consolidan las guerras y esta simultaneidad en 
el tiempo de la construcción de sus espacios, le ha contaminado como arquitecto de una "escenografía de exaltación", pero tal 
acusación por sí misma no es indicativa y su arquitectura no puede leerse iluminada sólo por los rasgos de Jos tiempos en que 
fue dibujada o edificada o por el comprensible desdén de los que sufrieron de injusticia» (A. FERNÁNDEZ ALBA, «Luis 
Moya ... », 74). 

667 Del primero de ellos comenta Moya: «la pirámide era pequeña, como la de Caio Cestio en Roma, y de proporciones 
parecidas, pero truncada para colocar un gran sarcófago en lo alto» (L. MOYA, «Sobre un "sueño ... » [1986), 174); v.a. § 3.5.6. 

668 L. MOYA, op. cit., 174; cf S. GIEDION , op. cit., 324 y SS. 
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La sacralidad de la pirámide del Sueño es, ciertamente, de apariencia pagana: habrá que 

acudir a su interior para descubrir -redundantemente- el signo del menhir cristianizado -la 

gran Cruz, núcleo del monumento 669
• 

669 

~- \ \ i .-· -:---. "." --
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206-211. L.M.: Croquis de la pirámide del Suelio. 

V. figs . 115 y 116, p. 195. 
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En este sentido conviene aportar aquí un proyecto inédito de Moya que reúne esas dos 

sacralidades y que es sobremanera interesante, toda vez que , frente a la pirámide soñada , 

podríamos calificarlo -sorprendentemente- como la pirámide construida: se trata del panteón 

de los religiosos marianistas en Carabanchel Alto (Madrid) (fig. 212) 670
• En efecto, salvando 

la escala, podríamos decir que se trata de la pirámide del Sueño construida realmente: su 

proporción -cuidadosamente gobernada por trazados geométricos- se remite a ésta 671
; la 

antítesis macizo-hueco es la misma en los dos casos 672
; los paramentos (aquí de ladrillo 

visto) con apertura contrapeada de óculos de medio punto repiten su mismo tema; la 

yuxtaposición de un orden clásico in antis , en la entrada, plantea idéntico juego semántico 

que en la pirámide soñada .. . 

670 

671 

672 

-----------~ 

212. Panteón de los religiosos marianistas en Carabanchel 
Alto . 213. L.M .: Pirámide del Sueño. 

Construido en 1945 por Moya, en el mismo recinto en que acababa de levantar el Escolasticado. 

Para conocer los trazados reguladores de una y otra véase § 2.6. 1. b. 

Sobre la paradoja de la pirámide hueca véase «Sueño .. ·"· 
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La más característica diferencia -retomando el hilo de la argumentación- es que esta 

pirámide se halla truncada en su vértice, donde se corona con la Cruz (fig. 214) . A este 

respecto conviene aportar aquí las explicación de por qué no coronó Moya la pirámide del 

Sueño con una cruz: 

( ... ) no encontramos la solución para la cruz sobre la pirámide sin destruir el efecto 
de la proporción de ambas; si se intercalaba una esfera, resultaba todo como un 
chapitel herreriano, muy lejos , por tanto, de las dimensiones ideales que se habían 
pensado y se habían querido expresar . Se hicieron croquis, y se fue demorando la 
solución, hasta que se acabó la guerra sin encontrarla 673

• 

Entre los bocetos de la pirámide hemos encontrado algunas de estas tentativas que 

tampoco se pudieron «resolver bien» 674
• A este respecto es conveniente que aportemos aquí 

una de las felicitaciones navideñas -también estudiada en este trabajo (§ 2.5 .4.)-, en la que 

mediante un juego perspectivo se llega a coronar con la Cruz, paralelamente al caso de 

Carabanchel, la verdadera pirámide del Sueño (fig. 215); la dificultad en la conexión real de 
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214. L.M.: Alzado del panteón de los religiosos marianistas en Carabanchel 
Alto. 215. L.M.: Felicitación navideña de 1985 (fragmento) . 

673 L. MOYA, «Sobre un "sueño ... • [1986]. 175. 
674 Ibíd. «La última idea -explica aquí Moya- consistía en una especie de acrotera de hierro como las que sirven de apoyo 

a la cruz en las cresterías de las grandes rejas que abundan en España». 
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la pirámide con la cruz se confía aquí a una de las ilusiones visuales que ya notaremos como 

características de esa serie de dibujos de Moya. 

El panteón de Carabanchel, por otra parte, establece un claro paralelo con 

monumentos funerarios -más o menos fantásticos- del siglo XIX (figs . 216 y 217). 

-~-:;::=._ 
--~ ~--

- ...• =m: ~·! _t_ ---_,-_ 
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216. M. LAVIÑA: Cenotafio en homenaje a Cervantes (1802); 
217. L. CLEMENTE: Panteón para Sefiores Tírulos (1808). 

La pirámide del Sueño -sin perjuicio de que su capacidad polisémica nos remita a 

otros símbolos 675
- ocupa de esta manera un eslabón en esa evolución comparada del signo 

del menhir que dibujara Moya más adelante; pero esta tradición, según hemos indicado más 

arriba, tiene un compromiso definitivo con lo constructivo, que Moya sabe tender desde las 

construcciones monumentales de los arquitectos españoles posteriores a la Guerra de la 

Independencia, tales como Custodio Moreno, Antonio López Aguado, Isidro Velázquez y 

Francisco Javier de Mariátegui. 

Las formas geométricas puras, en especial las piramidales y obeliscos, utilizadas en 

los monumentos funerales que levantaron (a menudo de modo efímero) estos arquitectos 

675 Abundando en su aspecto funerario véase lo que apuntamos en § 2.5. 3. b. 
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-discípulos de Villanueva- reclaman vivamente el interés de Moya 676
; la capacidad de esta 

generación para idear cuerpos geométricos elementales -autónomos- «Como una escultura 

abstracta» es relacionada por Moya con la de los artífices de los monumentos en torno a los 

templos de la Acrópolis de Atenas 677
, y aun muchas veces procurada explícitamente en sus 

propios proyectos de monumentos 678
• 

Al hilo del contenido semántico de la pirámide conviene reparar en las representacio

nes que incluye Diego Villanueva en su colección de dibujos Libro de diferentes pensamien

tos .. ., propiedad de Luis Moya 679
• 

218-219. D. DE V!LLANUEVA: Frontispicio y dibujo del Libro 
de diferentes pensamientos ... (1754). 

La significante pirámide del Sueño arquitectónico es directa deudora de esta tradición: 

La exaltación fúnebre concretada en una pirámide; tema tradicional entre nosotros. 
( ... )Con razón puede llamarse tradicional entre nosotros; la pirámide es la forma que 

676 
Es oportuno citar aquí los dibujos originales y grabados de estos autores que poseía Moya en su colección, donados 

a la ETSAM por su viuda junto al precitado dibujo de Villanueva (fig. 138, p. 214). 
677 «Estos monumentos -señala Moya- tenían una dimensión pequeña en relación a los Templos que les servían de fondo, 

( ... ), y carecían de los elementos arquitectónicos de éstos, tales como columnas y entablamentos, reduciéndose a escultura, 
y arquitectura de formas geométricas, como una escultura abstracta" (L. MOYA, Memoria del proyecto de monumento a los 
Héroes de Simancas, 2 -ETSAM-). 

678 Es el caso del proyecto de monumento a los Héroes de Simancas, construido en Gijón. 
679 Señala Reese, en la publicación de este Libro: «( ... )es tenido como reliquia de la primera generación de académicos. 

Debido a su pasión de humanista por los libros de arquitectura, por la tradición, la historia y las ideas, Luis Moya es uno de 
los últimos herederos verdaderos de esta primera generación» (T.F. REESE, Introducción a Diego DE VILLANUEVA, libro de 
diferentes .. ., 14. 
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nos entregan nuestros antecesores inmediatos en arquitectura, los de hasta mediados 
del siglo XIX (los que siguen no cuentan en Ja tradición clásica española) 680

. 

Intercaladamente a esta tradición nos interesa destacar la reflexión que hace Goya 

sobre este signo de la pirámide 681
, en sus tres conocidas versiones : la del proyecto de 

enterramiento de la Duquesa de Alba, la del alzado que se conserva en el Museo del Prado 

y la «Gran pirámide». La pirámide de Moya recrea explícitamente , según vamos a ver, el 

Sueño de la Razón de estas pirámides dibujadas por Goya 682
• Si en la primera de ellas ya 

se destaca «SU entrada a estilo de cueva rajada en un paramento» 683
, en las otras dos 

encontraremos mayores correspondencias. 

Respecto del alzado de pirámide del Museo del Prado (fig. 220) es oportuno incidir 

aquí en el artículo que Moreno Villa publicó en Arquitectura en 1928 sobre este dibujo 684
; 

en este artículo publica a partir del alzado -único dato que ofrece el dibujo de Goya- una res

titución axonométrica que bien pudiera deberse precisamente a la mano de Moya 

(fig. 221) 685
. De esta puesta en perspectiva del alzado escribe Moreno Villa: «El resultado 

es, como se ve, imponente. Aunque no se coloque centrada la pirámide en esta planta 

rectangular, siempre tendremos un panteón que sobrepasa las necesidades y vanidades 

680 .sueño ... », 8. •( .. .) las pirámides -señala Chueca- se hallaban entre el elenco de formas con prestigio y misterio 
histórico que sugestionaban a los europeos desde los tiempos prenapoleónicos. Todos los grabadores y pintores de ruinas, desde 
tiempo inmemorial reproducían esta forma pura en sus composiciones reales o fantásticas» , (F. CHUECA, Varia neoclásica, 
159) . 

681 Sobre la relación de la pirámide de Moya con el pensamiento ilustrado puede verse C. SAMBRICIO, · El siglo XX .. . », 
67-68; aquí señala: •( ... ) conocedor como pocos de la arquitectura de la Razón, concibe el tema de la pirámide estudiando su 
significación dentro del Iluminismo, idea que, por otra parte, había sido ya tenida en cuenta por alguno de los proyectos de 
Kreis. Porque si la pirámide para los arquitectos del setecientos significa fundamentalmente un canto a la persona, y mediante 
este elemento se glorifica el recuerdo del individuo, basta entonces que Moya sustituya el sujeto digno de ser exaltado contra
poniendo, frente al individuo, la idea de la nueva Nación». 

682 Refiriéndose al dibujo de la Gran Pirámide de Goya señala Sambricio algunas características que bien podríamos 
aplicar a la pirámide del Sueño: •Entiende entonces el Sue1io de la Razón basándose en tres puntos: ordena un espacio colectivo 
al margen del espacio urbano existente-( ... )- en el momento; opta por componer con elementos pertenecientes al saber intempo
ral de los hombres y, por último, entiende que aceptar la propuesta megalománica no significa cambiar caprichosamente una 
escala por otra, sino que representa el deseo de concebir una realidad alternativa» (C. SAMBRICIO, ·Dos dibujos ... », 78) . 

683 ·Sueño .. . » , 8. 
684 J. MORENO VILLA, ·Proyecto arquitectónico ... » . Acerca de la idea de pirámide en Goya puede verse F. CHUECA, 

Varia neoclásica, 158-160; también, C. SAMBRICIO, La arquitectura ... , 269 y, del mismo autor, · Dos dibujos de arquitectu-
ra ... » . 

685 Es posible que esta restitución se deba precisamente a Moya: «Para ver mejor aún lo que sería este monumento 
-señala Moreno Villa- pedí a un amigo que lo pusiese en perspectiva (que también ofrezco a título de sugestión y para invitar 
a otras posibles soluciones)» (J . MORENO VILLA , op. cit., 200), No es muy aventurado suponer que se refiera aquí al propio 
Moya; notemos al respecto cómo, a la sazón, el recién titulado arquitecto colaboraba con Moreno Villa aportando sus dibujos 
a los artículos de éste (valga considerar cómo en el número siguiente de esa revista Moya colabora con Moreno Villa en una 
investigación sobre la iglesia madrileña de San Cayetano -§ 2.4.3. b.-, en la que aporta algunos dibujos, entre ellos -así mismo
una restitución del proyecto original a partir de unos planos de Ribera) . Por otra parte nos es conocida la estrecha amistad entre 
Moya y Moreno Villa en aquellos años (L. MOYA, ·Don José Moreno .. . » [1987], 33). 
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familiares . Pensé en un panteón popular y , en seguida, en un panteón para las víctimas del 

Dos de Mayo»; así pues, y aunque no se pueda asegurar la autoría de Moya, es natural que , 

dada la estrecha colaboración con Moreno Villa, el joven Moya participara de alguna forma 

en estas conjeturas. De cualquier modo, por lo que a nuestro caso hace, conoció el artículo 

de Moreno Villa y la tesis que en él se proponía: cómo el dibujo de Goya, consistente, de 

modo sumario, en una pirámide fundamentada sobre un gran cuerpo principal neoclásico 

(«combinación de templo y pirámide, ésta como remate de aquél, en vez de lo contrario, que 

es lo usual en Méjico y Yucatán» 686), se proponía como imponente monumento a los 

héroes de una gesta nacional. 

220. F. DE GOYA: Alzado de pirámide; 221. Restitución 
axonométrica de Ja pirámide de Goya . 

En el propio artículo se hacía también mención a la tercera pirámide de Goya, la 

Gran Pirámide (fig. 222), que, al estar trepanada por un gran arco, invita a Moreno Villa 

a suponer que Goya «( ... ) después de los tanteos de monumentos a las víctimas del Dos de 

Mayo, vio clara y genialmente que la legítima obra conmemorativa debía tener un sello 

levantado y animoso, porque aquellas víctimas eran héroes. Y fundió la idea funeraria (la 

forma de pirámide) con la idea de triunfo (el arco)» 687• 

686 «Sueño ... » , 8. Véase al respecto § 2.1.3. 
687 J. M ORENO VILLA, op. cit., 201. 
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Aventuramos, pues, en esta pirámide de Goya, «horadada en inmensa abertura en 

arco, combinación de monumento funerario y arco de triunfo , colocada al modo romántico 

en un emplazamiento con el que no tiene ninguna relación, como llovida del cielo» 688
, un 

fácil precedente de la génesis de la pirámide del Sueño: la superposición del carácter funeral 

y de exaltación, la ubicación en un despejado entorno urbano, la tremenda solidez de la 

forma piramidal contradicha en su esencia en ambos casos (en la de Goya por el gran cañón 

que la penetra y en la de Moya, por su propio vaciado) .. . 689 
. 

, .. . .. , 
' 

.. : .. :/' . ... 

. º'-' 

222. F . DE GOYA: La Gran Pirámide; 223. L.M .: Fragmento 

de alegoría arquitectónica. 

Esta idea de la vaciada solidez fundamental de la pirámide nos lleva a esa 

consideración constructiva apuntada más arriba. Moya retoma el tema de la pirámide 

(fig. 223) de una tradición que llega hasta el siglo XIX y particularmente, como queda dicho 

y como prueban algunos croquis del Sueño (figs. 224 y 225) 690 , de la generación de 

688 •Sueño ... •, 8 . 
689 · La pirámide hueca -reconoce Moya-, totalmente o poco menos, tiene antecedentes en los pre-revolucionarios 

franceses mencionados, pero es incongruente con el concepto del peso que esa forma sugiere• (L. MOYA, •Sobre un "sueño ... • 
(1986], 174). Por otra parte, repárese en la pirámide también penetrada de un arco que dibujara Moya en una de sus alegorías, 
que reproducimos en la fig. 223 (v. § 2.5. 1. c y lám.) 

690 Es notable, por ejemplo, el paralelo entre el croquis del obelisco que reproducimos en la fig. 225.y el del cenotafio 
de la reina María Isabel de Braganza , de Isidro Velázquez. 
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arquitectos posteriores a Villanueva; en concreto se detiene en Isidro Velázquez y su primer 

proyecto para los Héroes del Dos de Mayo, antecedente explícito de la pirámide del Sueño: 

( .. . ) su proyecto sería una pirámide, de acuerdo con las bases del concurso; luego se 
convirtió en un obelisco, pero puede conocerse su idea primera por el proyecto que, 
más tarde, a los setenta y dos años de su edad, hizo para el cementerio de San Isidro: 
gran polígono regular, de anchos lados, forma el recinto; en medio una gran 
pirámide, conteniendo una iglesia, con soluciones perfectas para iluminación, acceso, 
carácter, pero sin concordancia formal entre fuera y dentro: por fuera, pirámide; por 
dentro, Iglesia abovedada. Los medios técnicos no permitían otra cosa entonces 691

. 

\ .. 

. . -.. ~ '·: F:~; ~,-J 
• • " •1 r 
• :-· < . .. 

... i ' ~· ~, 1 

224-225. L. M.: Croquis preparatorios del Sueiío . 

Es oportuno notar, en un paréntesis, cómo en la colección de grabados de Moya 

abundan los de arquitecturas efímeras y funerales, construidas por estos arquitectos , que 

afectan la forma de pirámide en sus múltiples variaciones (figs. 226 y 227). 

Esos medios técnicos, que no permitían todavía el ajuste formal entre fuera y dentro , 

son los que va a encontrar Moya en la nueva técnica del hormigón armado 692
, haciendo 

posible la concordancia final entre forma exterior e interior -una pirámide dentro de otra, con 

la misma forma fuera y dentro- (figs. 228 y 229); la nueva técnica que posibilita la 

691 «Sueño ... » , 8. 
692 Acerca del interés de Moya por el hormigón armado véase§ 1.1.3 . a. 
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construcción real de las fantasías que Boullée había tenido que restringir al plano de 

dibujo 693
• 

Encontramos así en este ejercicio un claro paradigma en el binomio construcción

forma -entre realidad e idea- que Moya atenderá puntualmente a lo largo de su carrera 694
• 

La retórica paradoja de la pirámide hueca es claramente elucidada por Moya: 

Insistiendo en la contradicción entre la idea de macizo que asociamos a la forma 
piramidal, y la levedad de la estructura que exponen los dibujos, se observa que este 
contraste no ha sido disimulado, sino, por el contrario, acentuado mediante los huecos 
de medio punto que iluminan el interior. Contrasentidos insólitos como éste son 
práctica habitual del surrealismo, y aun del dadaísmo anterior, pero aquí proceden de 
la propia lógica de una arquitectura que no es egipcia, ni babilónica, ni mejicana, sino 
propia del mundo occidental 695

• 

226-227. Dos grabados de la colección de Moya: T. ROCAFORT: Alzado del monumento erigido en 
Valencia al general Elio (1826); P. BLANCHARD: Vista del cenotafio para las exequias 

de Femado VII, levantado por Javier de Mariátegui en la iglesia de San Isidro de Madrid (1834). 

693 A tal efecto escribe Moya: •( .. . ) el caso, que se da frecuentemente en artes antiguas y actuales de obras de arte que 
se adelantan o predicen el pensamiento y la voluntad de tiempos posteriores. Tal es el caso de Escher, ( ... ), en relación con 
la matemática; como lo fue la fantas ía de E.L. Boullée en el siglo XVIII, respecto a la técnica de las bóvedas-membranas, cuya 
real ización sólo ha sido posible en nuestro siglo» (L. MOYA , Consideraciones ... [1991]. 85); v. §. 2.5.4. 

694 
•( .. . ) Moya -dice Doménech Girbau- es de los pocos arquitectos de esta época que persigue honradamente el ideal 

de coherencia entre forma y significación, entre realidad y pensamiento» (L. DOMÉNECH GIRBAU , •Sobre el sentido .... ., 5). 
Véase al respecto el epígrafe •La construcción» del trabajo de Capitel La arquitectura ... , 39-43; y de quien esto escribe el 
epígrafe •Forma y construcción en el pensamiento arquitectónico de Moya» en ·El cuaderno . .. », 31-33. Sobre ·la confianza 
en la versatilidad de las nuevas técnicas para someterse al servicio de una idea de arquitectura» y la relación, en este aspecto, 
entre las fantasías dibujadas de Moya y de Sant 'Elia, véase A. CAPITEL, op. cit., 78. 

695 L. MOYA, •Sobre un "sueño .. .>• [1986). 174. 
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228-229. L.M. : Pirámide de l Suelio: axonometría seccionada y detalle en sección. 

Pero, al llegar a este punto -la pirámide hueca- hemos de considerar otro signo no 

menos presente que el del menhir: el signo de la caverna (§ 2.3.3. a). Como tiene escrito 

Moya «la caverna es el signo de la seguridad y de la protección en el antiguo código 

semántico de la arquitectura. Es símbolo del claustro materno, del refugio de la familia o de 

la tribu primitivas, del "bunker" y del refugio subterráneo en las guerras ( . .. )» 696
. De 

alguna manera el horror de la Guerra parece combatirse desde la enorme y unitaria 

regularidad geométrica de la pirámide vaciada, de cuyo centro surge enhiesto el catafalco no 

ya de un soldado desconocido «Sino de un Héroe único», que «atraviesa el piso, saliendo del 

mundo subterráneo, y llena el ámbito de la basílica» 697
, como una llamarada -fuego 

sagrado- desde las profundidades del inconsciente colectivo (figs. 230 y 231) 698
. 

696 L. MOYA, «El código ... •, [1971), 11. 
697 «Sueño ... • , 8. 
698 El signo de la caverna como ámbito para albergar el inconsciente de un pueblo entero es señalado por MOYA (El 

código ... (1971), 11): «La caverna original adquirió poco a poco un sentido religioso, primero por la invocación dentro de ella 
a dioses protectores de la seguridad famil iar o tribal, y más tarde, al crecer esta significación y disminuir simultáneamente la 
necesidad de protección material, quedó casi exclusivamente el aspecto religioso, ligado al cul to a los antepasados. Con ello 
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230-231. L.M. : Pirámide del Sueño: vista de la cripta y boceto de l monumento central. 

Este monumento central acentúa la paradoja retórica entre la pirámide maciza y la 

pirámide vaciada -entre el menhir y la caverna, entre el peso de la muerte y la resurrec

ción-: «en él adquieren vida barroca las "formas que vuelan" en contraste con las "formas 

que pesan", propias de lo clásico» 699
• 

2.5.2. b. El Arco triunfal 

El Arco del Sueño, por otra parte, encarna el mencionado aire triunfal; se trata, en 

efecto, de un arco de triunfo, pero observamos en él determinadas características 

inusuales: las intenciones puramente visuales -de oblicuas arquitecturas-, el interés por el 

creció la altura del ámbito y la regularidad de la forma, de modo que el primitivo refugio para unos pocos acabó siendo lugar 
sagrado para un pueblo entero. El llamado "Tesoro de Atreo" en Micenas corresponde a esta etapa» . (Obsérvese, por otro lado, 
la relación entre la entrada al Tesoro de Atro con la de la Pirámide). 

699 L. MOYA, «Sobre un "sueño ... » (1986], 174. Se remite aquí Moya a la definición de Eugenio d'Ors. 
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juego de sombras 100 , sus curvas y contracurvas, el protagonismo de la ornamentación a 

base de motivos no arquitectónicos tallados en piedra -la gran bandera que preside la fachada 

convexa-, lo minúsculo del ojo del arco en relación a la gran masa ciega y decidida 

verticalidad . . . (figs . 232 y 233) Características , todas ellas, que nos procuran una cierta 

evocación de las arquitecturas efímeras del barroco y posteriores, de las que Moya 

-particularmente en el caso de Madrid- es atento estudioso (fig . 234) 101
• 

232-233. L.M .: Arco del S11eiio: alzados. 

Ya Capitel advierte «la atmósfera de grabados del XVIII a la que los dibujos quieren 

transportarnos» 702
; desde luego las dos perspectivas 703 del arco nos sugieren claramente 

escenografías barrocas (no lejanas -en realidad- de las composiciones barrocas que Moya 

700 A este respecto es interesante observar algunos dibujos en que estudia Moya meticulosamente la sombra arrojada del 
Arco (núm. 1092). 

701 Cf L. MOYA, Madrid, escenario .. . [1952]. Es significativo al caso que, entre los bocetos de este ejercicio, hayamos 
encontrado un negativo fotográfico de la portada del madrileño cuartel de Conde Duque, cuyo paralelo con estos aspectos del 
Arco se nos hace evidente. 

702 A. CAPITEL, op. cit. , 74 . 
703 V. fig. 246 y núm. 1026. 
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dibujara poco antes 704
), pero muy particularmente nos remiten a esos ornatos y arquitectu

ras efímeras, que se cargan de teatralidad y énfasis en los aspectos netamente perceptivos, 

como acertadamente describe: 

La prioridad de la creación artística y del conocimiento científico sobre la utilidad, 
se puede observar en la época, mucho más cercana a nosotros, del barroco de los 
siglos XVII y gran parte del XVIII. Las necesidades de la vida material eran pocas, 
a juzgar por las instalaciones rudimentarias de los muchos edificios de esa época que 
se conservan; estas necesidades , y más las de la vida social y espiritual eran objeto 
de decoración y no sólo en forma de añadidos a una estructura básica, sino en la 
misma organización teatral de esta estructura. La propia manera de vivir era repre
sentación, no en el sentido de Schopenhauer, sino como verdadera acción de teatro 
que requería escenarios adecuados. Muchas veces estos escenarios eran efímeros, 
aunque de increíbles dimensiones y lujo: ejemplos notables son las que se hacían y 
deshacían en Madrid con cualquier motivo (nacimientos , bodas y funerales Reales , 
recepciones de Príncipes y Embajadores, Canonizaciones y fiestas locales) . .. 705

. 

704 V.§ 2.5.1. a. 

234. Portada del cuartel de Conde Duque (Madrid); 235. Maqueta 
de una composición de Emilio Terry (1933). 

705 L. MOYA , Consideraciones ... [1991], 127 . 
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La esencia escenográfica -heredera directa de esas arquitecturas efímeras- que conlleva 

este arco «sin categoría de edificio», tan explícita incluso en los bocetos preparatorios del 

dibujo final 706
, es puesta de manifiesto en la publicación del Sueño en la revista Vértice: 

( ... ) silueta nueva para arcos de triunfo: menos formal y más bizarra que los 
conocidos; más parecido a los elevados con motivos de fiestas y triunfos en otros 
siglos, de vida efímera por no permitir otra cosa aquellos medios técnicos ; ahora lo 
mismo con aspiración de eternidad 707

• 

¡.· --:-·• .......... -· ·····t ,· 

:)i ·;- - · 

1 1 

, <.. ' . . , -a. 
' ' 1 ... :: / 

236-237. L.M.: Plantas del Arco del Sue!lo: croquis previos y dibujo definitivo. 

La arquitectura dibujada del Arco se nos aparece en su complejidad polisémica; su 

riqueza de contenidos nos permite indagar en aspectos inconscientes, cercanamente a las 

corrientes surrealistas (fig. 235). Así, el tema del arco triunfal no es, a la postre, sino una 

de las posibles representaciones del llamado por Moya signo de la puerta 708: 

La puerta es como un signo de «iniciación», que separa a los que están dentro de los 
que están fuera; es el paso de un sentido de la vida a otro . Con esto adquiere la 
puerta de la ciudad un carácter mágico y sagrado en muchas culturas. 

706 Algunas reproducciones de acuarelas y aguadas de estos bocetos pueden verse en núms. 1093, 1094, 1096 y 1097. 
707 «Sueño ... », 7 . 
708 Signo éste al que dedicaría Moya, a lo largo de su carrera profesional, un constante estudio, que llegaría a conocer, 

en sus proyectos , muy representativas cristalizaciones (por ejemplo, característicamente, la portada de la iglesia de San 
Agustín) . V.§ 2 .7 .3 . b. 
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Enlaza este carácter con el que se da al arco de triunfo en la antigua Roma 
y en el resto del Imperio. Su objeto es político, pero se le añade un carácter religioso, 
de religión estatal, cuando pasa por él un Imperator en cuyo honor se ha construído, 
y que asciende más tarde al título de «Divo». A veces el arco triunfal sigue la 
tradición, y es puerta de ciudad, pero otras está aislado, olvidando su origen práctico. 
De todos modos, queda en el subconsciente colectivo el mito iniciático unido al signo 
de la puerta 709

. 

Acerca del valor simbólico de la puerta, además de los significativos croquis 

preparatorios del Sueño (figs. 238-241), realizaría Moya no pocos estudios y dibujos, entre 

ellos la muy numerosa serie de portadas y frontispicios de su cuaderno de composiciones 

-----------

238-241. L.M .: Bocetos preparatorios del Sueiio . 

709 L. MOYA, op. cit.' 153 . 

275 

= 



Los DIBUJOS DE MOYA 

242-244. L.M.: Estudios (de sus años de estudiante) sobre puertas monumentales. 

arquitectónicas de sus tiempos de estudiante (figs. 242-244). Es muy elocuente de este valor 

simbólico, por otra parte, un dibujo acerca de la puerta oeste del Partenón (§ 2.7.3. b.); 

en él , estableciendo una quiebra entre nuestro sentido social y el de los antiguos, se 

representa la enormidad de esta puerta en relación a la escala del hombre, empero ajustada 

5,10 

i:;o-0-2,47 

245. L.M.: Esquema, en planta y alzado , de la pue rta oeste de l Partenón, 
indicando la proporcionalidad con el «genio de la polis». 
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a la figura fabulosa del genio de la ciudad (fig. 245). La glosa que hace Moya es de directa 

aplicación a la puerta del Sueño: 

La diferencia se explica sabiendo que las antiguas eran puertas para una sociedad 
organizada, unida en sus creencias y en sus fines, de tal modo que podía simbolizarse 
el «genio» de la ciudad, modelo espiritual y esencia de ésta, que requería dimensiones 
adecuadas a su grandeza. Hoy, la sociedad de masas formada por seres iguales en su 
anarquía y en su soledad, carece de ese «genio» y la puerta no puede por tanto ser 
digno de él, y se reduce a la uniformidad física de la estatura de sus componen
tes 710

. 

En otra parte de este trabajo (§ 2.2.2. a.) nos hemos referido a la deuda que , así 

mismo, tiene este Arco con la calidad escenográfica de los retablos barrocos; en particular 

con no pocos aspectos del de la capilla de Ntra Sra. de la Portería en Ávila, dibujado por 

Moya poco antes 711
• 

- - - - ... · 4.-_:. 

:1; : ... 

246. L.M.: Vista perspectiva del Arco del Suelio; 247. Perspectiva 
del proyecto para el monumento a los Caídos de Zaragoza (1942). 

710 L. MOYA, op. cit., 154. Abundando en este particular cf L. MOYA, «Tradicionalistas ... » (1950), 262; y «Sobre el 
sentido ... » (1978], 20-2 1. 

711 V. figs. 70 y 71, p. 153. 
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La capacidad surrealista de este retablo, exento, aislado en un plano metafísico 

graduado perspectivamente por las rectas de profundidad del pavimento -más allá del ojo del 

arco- nos es bien conocida por otros dibujos de Moya (§ 2.7.4. a .) y aun esbozada en 

algunos de sus proyectos (fig. 247) 712
; en concreto remarcamos una análoga superposición 

de la idea de puerta y la de retablo en las portadas de sus más significativas iglesias 

(figs. 248 y 249) 713
. 

- ·-- >] ,.; 
·-~--··¡ .. ''!• · . 
·~ . ¡., 

·~· ' .! 

248-249. L.M.: Bocetos preparatorios para las fachadas de las iglesias 
de San Agustín (Madrid) y de la Universidad Laboral de Gijón. 

Hasta aquí hemos visto el código semántico de las dos construcciones más 

significativas del proyecto. Desde luego el que en algunas de sus partes se recurra a los 

órdenes del lenguaje clásico es algo subsidiario en relación al valor pregnante del signo, pero 

712 A este objeto considérese, por ejemplo, la relación con el re1ab/o -adosado a una pared exterior- que constituye el 
monumento a los Héroes de Simancas, en Gijón; así mismo, con el monumento a los Caídos de Zaragoza (1942). 

Otra aproximación construida al Arco del Sue1io -como elemento significante de una entrada y retablo-escenario a 
la vez- es un curioso e inédito proyecto de Moya: el monumento junto a la entrada de la Universidad Laboral de Gijón. No 
llegado a construir, hemos encontrado unos interesantes bocetos que dan sus trazas generales, en esencia: una gran pared 
convexa, de piedra, en tres alturas, que serviría de fondo, a modo de escenario, de una estatua ecuestre. 

Véase también § 2.5.3. a . 
713 V.§ 2.6. 1. a. 
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nos resulta muy elocuente; en efecto, Moya va a sentar, con este ejercicio, las bases de su 

arquitectura: por un lado, el par construcción-forma como determinante del espacio; por 

otro, la aplicación a la arquitectura del código semántico clásico 714
. Ciertamente, en este 

sentido, su modo de operar será heredero del modo romano (la fuerte tectónica de los 

sistemas abovedados revestida por el lenguaje clásico) y, más cercanamente, del de 

Borromini 715
• 

«Lo clásico, ( ... ), -llegará a decir Moya- no está en poner o no columnas, sino en el 

equilibrio del hombre ante la vida» 716
. En este sentido la búsqueda de Moya tiene un claro 

sentido de investigación y progreso -nada que ver con lo academicista-; Capitel, tratando este 

tema, expone muy oportunamente: 

Moya, en su Sueiio, ensaya una interpretación del clasicismo que no está reñida con 
lo moderno; a Le Corbusier no se le quiere oponer tanto la arquitectura clásica como 
la hipotética capacidad de ésta para ofrecer una idea distinta de modernidad, una 
alternativa a la modernidad del estilo internacional 717

• 

Entendemos -según hemos apuntado más arriba- que la opción de Moya por el 

lenguaje clásico no atiende tanto a una intención política como a la netamente 

arquitectónica; frente al desmantelamiento del código semántico de la arquitectura que -para 

714 «En toda esta fantasía -reconoce Moya- aparece Ja columna corintia o compuesta como emblema de dignidad 
persistente en el inconsciente, al modo de un arquetipo de Jung; al principio fue signo sagrado en sí, forma culta del menhir 
que aparece en el Oriente Medio pre-clásico» (L. MOYA, «Sobre un "sueño .... » [1986). 174) . Véase, al respecto, § 2.3.3 . b. 

715 v. §2.2.1. 
716 L. MOYA, Intervención en la Sesión de Crítica «La Universidad .. . » [1955)). 

«( ... ) uno de los rasgos más interesantes del ideal clásico de Moya -dice Domenech Girbau- reside en su voluntad 
de "temporalidad", en la buscada operatividad de sus propuestas para incluirse en el contexto contemporáneo, en la asumida 
elaboración de Jo que debe ser usado o contaminado. Su ideal, discutible cuanto se quiera, no se detiene en una imagen de lo 
clásico, abstracta, pura e inalcanzable, utilizando los modelos prístinos del Partenón o de los dibujos paladianos, sino que 
basándose confiadamente en un "método" de proyectar, se produce en términos de un manierismo proteico, capaz de afrontar 
nuevas tipologías, nuevos modelos arquitectónicos significativos . Moya pertenece a estas parcelas ambiguas de la historia, 
verdaderas charnelas en las que se agostan unos determinados procedimientos como preludio inevitable a cualquier 
cambio: los helenísticos, Juvarra, Lutyens, Piranesi, son sus equivalentes históricos» (L. DOMÉNECH GIRBAU, «Sobre 
el sentido ... », 4) . 

717 A. CAPITEL, op. cit., 64. Más adelante, en este mismo sentido, tiende un paralelo entre los dibujos de Moya y Rossi: 
«No debe extrañarnos, por ejemplo, que cuando Rossi encarne más conscientemente el ideal del Sueño -establecer desde el 
clasicismo una idea alternativa de "modernidad"-, una atmósfera común envuelva los dibujos de ambos arquitectos, tan 
coincidentes en tantas cosas y tan separados, sin embargo, por radicales diferencias» (p. 74). Según Sambricio, por otra parte, 
«Moya entiende que el clasicismo significa fundamental y básicamente un salto para adelante con respecto al tema de los 
órdenes, por cuanto que clasicismo debe ser el respeto a una forma de hacer y de concebir la arquitectura, el ajustarse a una 
disciplina y replantear entonces, en una palabra, la norma como punto de partida para una nueva profesión. En este sentido 
cuando en 1937 proyecta el tema de un "Sueño para la exaltación nacional" el tema como ya hemos indicado supone la voluntad 
de asimilar la lección de la arquitectura de la Razón con respecto a la nueva situación política» (C. SAMBRICIO, «El siglo 
XX ... », 71). 
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Moya- lleva a cabo el Movimiento Moderno, su arquitectura -a partir de esta fantasía del 

Sueño parece querer proponer una modernidad recuperadora de esos contenidos simbólicos 

e inconscientes. Refiriéndose al Sueño señala: 

( ... ) no tiene ningún significado político o ideológico. Estábamos impresionados por 
la cantidad de asesinatos y de crímenes, y fue, en primer lugar, un monumento a la 
muerte( ... ). ( ... ) fue un ejercicio puramente arquitectónico, sin ningún otro propósito 
determinado, salvo, en cierto modo, expresar la esperanza en la restauración del 
clasicismo, que veíamos hundido por la tendencia racionalista que se impuso, no en 
la República, sino en los últimos tiempos de Alfonso XII ( ... ) 718 . 

Acerca de cómo Moya encuentra esos contenidos inefables -inmejorablemente 

expresados- en la morfología y sintaxis clásicas ya hemos tratado más arriba (§ 1.2.3.). 

Remitiéndonos a lo allí expuesto cabe ahora una cabal inteligencia de los dibujos del Sueño 

en su vindicación del valor del lenguaje clásico, que -según Moya- reside en «haber sabido 

formar una expresión clara, ordenada y comprensible de estos contenidos que están en el 

fondo de las mentes» 719
• 

De en qué medida el Sueño (en su yuxtaposición del alfabeto clásico a los arquetipos 

provenientes del menhir, del dolmen y de la caverna) viene a glosar esta idea se podría tratar 

muy extensamente, pero queda sentado el punto de inflexión que estafantasía , esta reflexión 

dibujada, supuso en la trayectoria del pensamiento arquitectónico de Moya. 

2.5.3. LAS ALEGORÍAS ARQUITECTÓNICAS 

Además de las figuras alegóricas que podemos encontrar en las arquitecturas 

fantásticas , en el Sueño, en las felicitaciones. . . estudiaremos en este epígrafe distintas 

718 L. M OYA, «De una entrevista . . ·" [1987], 40. 
719 L. MOYA , «Sobre el sentido . . . " [1978], 16- 17. 
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composiciones alegóricas; abarcan éstas desde los dibujos de unajicción significante de algo 

distinto a lo explícitamente dibujado hasta las composiciones simbólicas, por medio de 

atributos, de conceptos abstractos. 

2.5.3. a. Los dibujos de la Guerra Civil 

Denominamos con este título una pequeña colección de dibujos alegóricos que, junto 

a su alta expresividad, tienen el interés de aportar algunas claves gráficas de otras series de 

250. L.M.: Composición fantástica. 
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Moya y, entre ellas , la que acabamos de ver: el Sueño arquitectónico, también realizada en 

estos tiempos de la Guerra Civil. 

De 1938 es un curioso dibujo a tinta (fig. 250), que al igual que otros que tratamos 

en este trabajo (§ 2. 7.4.) se mueve entre lo surrealista y lo expresionista. Observamos en él 

correspondencias con otras varias fantasías arquitectónicas, entre otras el paisaje en ruinas 

tratado más arriba 720
; también, con las felicitaciones navideñas (§ 2 .5.4.). 

En este dibujo, que patentiza la presencia terrible y desoladora de la Guerra, se juega 

ya con uno de los elementos invariantes de las felicitaciones: el esqueleto redivivo y 

animado, que ora aparece tocando un órgano, ora escapa resucitando de entre las piedras; 

refirámonos, por ejemplo, a la felicitación de 1961 721
, donde un esqueleto campea sobre 

la ciudad destruida, en la que también una figura despavorida huye. 

La composición presenta una simetría coincidente con la del espacio sugerido; éste , 

en su linealidad perspectiva hacia un punto final, está constituido como una ruina, mitad 

bóveda pétrea -de nuevo el signo de la puerta- mitad costillar de hueso cuya desnuda espina 

251. L.M.: Perspectiva de un arco, con un capitel corintio en primer plano; 

252-253. L.M.: Fragmentos de las felicitaciones navideñas de 1965 y 1988. 

720 v. fig. 191, p. 249. 
721 

V. fig. 185, p. 247 . 

282 



LÁMINA VIII 

VIIl.3 





FANTASÍAS Y ALEGORÍAS ARQUITECTÓNICAS 

dorsal materializa el eje de la perspectiva. La dimensión escatológica de este dibujo, 

remarcada por la presencia exaltada de la muerte, coincide -en lo formal- con la de otras 

perspectivas reseñadas en este trabajo (figs. 251-253) 722
. 

Relacionada con este dibujo está una pintura al óleo, realizada por Moya también 

durante la Guerra Civil, así como un homólogo dibujo a tinta -acaso un boceto preparatorio 

para el óleo- (figs. 254 y 255) 723
, siendo así que la presencia de la tragedia de la Guerra es 

aquí igualmente notable. Si en el horror delatado en el dibujo anterior el espacio arquitectóni-

co se antropomorfizaba en un esqueleto, en éste parece ser la naturaleza la que antropo

morfiza su furia desatada: así los árboles azotados por el viento asemejan encrespadas manos 

que se ciernen sobre la figura despavorida que huye. 

254-255. L.M.: Fragmentos del paisaje con tormenta, en sus versiones al óleo y a tinta. 
256. L.M.: Fragmento de la felicitación navideña de 1961 ; 257. L.M. : Fragmento de 

«Paisaje en ruinas»; 258. L.M.: Fragmento de la caída de Troya . 

722 V.§ 2.7.4. a.; véase también fig. 246, p. 277. 
723 Véanse las reproducciones completas en lám. VIII. 

283 



Los DIBUJOS DE MOYA 

Respecto a esta fugitiva figura es curioso marcar el invariante que constituye a lo 

largo de distintas composiciones que hemos reseñado. Si en el dibujo anteriormente 

comentado huye del propio concepto de muerte, en otros parece hacerlo de este mismo 

concepto pero materializado en cada uno de los cuatro elementos: el aire (el viento) , en el 

que ahora nos ocupa; el fuego, en la felicitación de 1961; el agua, en el Paisaje en ruinas; 

y la tierra (el derrumbamiento de los sólidos) 724
, en la Caída de Troya (figs. 256-258). 

El marcado expresionismo de este dibujo, subrayado en el trazado a tinta del boceto 

(en el que se explicita con las líneas de lluvia la decidida composición en diagonal), se alía 

con una intención que bebe claramente en las tempestades y borrascosos paisajes de los 

pintores románticos. 

2.5.3. b. De la Arquitectura y las Artes 

En 1935 realiza Moya, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, los ejercicios de 

oposición a la cátedra de Dibujo de Composición Elemental. A la correspondiente «Memoria 

pedagógica» y a su «Programa» ya nos referimos en otra parte de este trabajo 725
; nos 

interesa destacar aquí el ejercicio gráfico de esta oposición. 

Consistía éste en la composición de un pavimento de mármol y mosaico «con parte 

de decoración epigráfica», para una sala con planta de octógono regular de 12 m entre lados 

opuestos. Este ejercicio lo conocemos por un dibujo acuarelado del conjunto y varios croquis 

que hemos encontrado dispersos en el LEGADO de Moya a la ETSAM 726
. 

El diseño, dentro de su complejidad, es sencillo: traza Moya una cenefa comentando 

los lados del octógono y en ella, por cada uno de los ocho sectores sitúa -centradamente- una 

alegoría relativa a las distintas artes, personalizada en correspondientes artistas . Inscrita al 

724 V. figs. 174, 176 y 177, p. 243. 
725 V. § 1.3.3. a. (p. 91 y SS. ) 
726 V. § 3.5.8; también lám. IX. 
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lado interior de esta cenefa traza una guirnalda, que enmarca el nombre del artista, y forman

do una estrella de ocho puntas circunscribe a su vez otra de dieciséis , centro de la 

composición. Del color de los mármoles propuestos tenemos noticia a través de algún boceto 

y de la planta general; en ésta ensaya, por sectores, distintos tratamientos cromáticos. 

En cuanto a los motivos alegóricos -y personalizados- de las artes, que se incluyen 

en la cenefa perimetral, es de señalar que parecen originarse en las distintas labores humanas: 

así entre los bocetos encontramos las alegorías correspondientes a la Industria, la Agricultura 

y la Milicia (figs. 259 y 260) , las dos primeras significadas por la correspondiente leyenda 

y la tercera fácilmente identificable; en sucesivos bocetos las alegorías hacen ya referencia 

a las artes, mediante el uso metafórico del nombre de un artista del XIX para cada una de 

ellas. Así encontramos los nombres de Esquivel y Pérez Villaamil junto a los atributos de la 

pintura, el de Hilarión Eslava junto a los de la música, el de Máiquez (fig. 261) junto 

a los del teatro , el de Pascual i Colomer junto a los de la arquitectura y los de Larra, García 

Gutiérrez y Espronceda junto a temas y argumentos de su literatura 727
. 

259-261. L.M.: Bocetos para las alegorías de la Industria , la Milicia y el Teatro. 

727 Hacemos notar el caso de Espronceda por cuanto su alegoría -acaso como rótula entre los primeros bocetos y los 
dibujos defini tivos- coincide exactamente con la anteriormente ensayada para la Milicia. 
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Nos interesa en particular la alegoría de la Arquitectura 728 (figs. 262 y 263), por 

cuanto preludia elementos característicos de las felicitaciones navideñas: el angelote con la 

plomada, el capitel corintio, los instrumentos euclidianos y la escala (figs. 264 y 265). 

\ 

\ 
. ) 

.¡ 
, , 

¡ 

, 
' 

·' ··· 
::·~~~::· 

,J:.:;.1'. :~ 
,';:-,' 

262-263. L.M.: Boceto para la alegoría de la Arquitectura y trazado a escala 111 de la misma; 
264-265. L.M.: Fragmentos de las felic itaciones navideñas de 1954 y 1978. 

Pero así mismo, en cuanto al uso metafórico se refiere, conviene que incidamos en 

otro aspecto. Si bien junto a los bocetos de este ejercicio encontramos croquis de pavimentos 

estrellados 729 (como los que realizara en alguno de sus proyectos de estudiante) podemos 

aventurar una nueva hipótesis de su razón compositiva. 

728 De este dibujo escribiría Luis Cervera, tras la muerte de Moya: «De aquella oposición, a cuyas jornadas acudí, ( ... ), 
todavía permanece en mi retina la extraordinaria composición acuarelada de un mosaico que dedicó al arquitecto Narciso 
Pascual y Colomer» (L. CERVERA, «Recuerdo ... », 40). De esta alegoría, además, hemos encontrado -separadamente a los 
croquis- un cartón a escala natural (que reproducimos en la fig. 262), indicando el despiece de las teselas del mosaico. 

729 V.§ 3.5.3. 
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Así encontramos una curiosa referencia entre los croquis realizados por Moya para 

este ejercicio. Entre los bocetos de las distintas alegorías se incluye el alzado de una pirámide 

conmemorativa (fig. 266), que aparecería definitivamente en uno de los sectores sustituyendo 

a la alegoría original (fig. 267): esta pirámide, al estilo de los monumentos funerarios del 

XIX que tanto interesan a Moya (figs. 268 y 269) 730 se apoya en un importante basamento 

>;,,.":., .• : , ..... ,¡,_.,,._ ... ,.,,.~ 

r'~ :l<JNf''' '/,,./ (;,,, .;u¡lf•ym· 1'11 INf"l'l•'l'ld ,/,./,,J U;·ltin.1.1 ""hl'.! . ./, 
... //,,j/t, ,4 /!WJ.,.1 ~'y1: . ~1. ,lf'n'll¡,,,.,,,.;.,,¡,.,). !J, /(, Yt-: f.~//,, ,/.. 
... //,,:t)";t/'i,,v/,1,~/.-h"/;¡,11i',;,. ,,,, .tmi.,·1:1v11.,.:•01 /11'.!1• ,.,,,.;.,,4;. 
,/,.// i/.,,,1,.11;.,;;>,. ,,rh.1&nw l1u1-hY111;,,,,/,- ltt11 ru1v.·, n:w,11r1.•. 

266-267. L.M.: Boceto de monumento piramidal y detalle del sector correspondiente a Máiquez; 
268. Proyecto de cenotafio a la víctimas del Dos de Mayo (1820); 269. Alzado de monumento 

funerario (dibujo original de la colección de Luis Moya). 

730 Véase al respecto lo apuntado en § 2 .5.2 . a., p. 267 y ss. 
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que contiene una entrada en arco de medio punto y que se remata en frontón mixtilíneo; ya 

en la propia cara de la pirámide sitúa la cartela epigráfica y más arriba un óculo. Pues bien, 

realizada la composición del octógono que nos ocupa por medio de sus isósceles triángulos 

elementales (de igual proporción que dicha pirámide), como nos lo atestiguan los bocetos de 

Moya (fig. 269), resulta fácil paralelar los elementos constituyentes de cada uno de éstos con 

los de aquélla: la cenefa-basamento, el arco, el rótulo epigráfico 731 y el óculo. 

Así podemos conjeturar cada uno de los sectores -alegóricamente- como el monumento 

conmemorativo al respectivo artista. En el sector arriba mencionado 732 llega Moya -en lo 

que creemos una intencionada redundancia retórica- a sustituir la alegoría inicial por esta 

pirámide, que aparece así inscrita e invertida en su triángulo semejante (fig. 270) . 

~' .. - ' 

~...:~u-··*~-' ..... -~ ........ ~ 

~ .~.: .. :~~ -~·-:~' . ·::·.' ·- :·.:: ~:'7. 
~· . . . . . .... . ,.. . 

270. L.M.: Croquis de un sector de pavimento en planta octogonal y fragmento 
del dibujo final recortando la forma triangular del sector . 

Es recurrente el interés de Moya por la forma simbólica -monumental- de la forma 

en pirámide, interés que muy pronto dejará meridianamente ilustrado en la pirámide del 

731 Notemos que este rótulo, tomado de Piranesi, coincide con el que aplicará muy poco después -dispuesto también 
según estrella de ocho puntas- al monumento funerario de la Pirámide del Sueño. 

732 Nos referimos al sector correspondiente a Máiquez. 
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Sueño (monumento conmemorativo no ya para un artista concreto sino apropiado para un 

héroe sobrehumano) 733
. Este interés pudiera haber decidido a Moya, desdeñando otros 

fáciles trazados posibles y optando decididamente por la partición del octógono en triángulos 

isósceles, a proponer estos monumentos concatenados. 

2.5.3. c. Sobre la Universidad Laboral de Gijón 

Otra alegoría arquitectónica a destacar es la que dibuja -aventuramos que en torno a 

1950- con el tema de la Universidad Laboral de Gijón 734
• Además de la composición final 

de esta alegoría conocemos su proceso de generación a través de una serie de bocetos 

preparatorios cuyo comentario es conveniente hacer 735
. 

Pero antes notemos cierta correspondencia entre este dibujo y las composiciones 

-también alegóricas- de las felicitaciones navideñas; a este respecto cabe señalar que el dibujo 

final (fig. 271) está enmaquetado en un cuadernillo de modo análogo a como montaba Moya 

el dibujo de Navidad para su envío postal. ¿Acaso fuera esta alegoría un boceto para alguna 

felicitación navideña? . 

Veamos la descripción de la alegoría en su estado final: sobre la escena arquitectónica 

de la Universidad Laboral de Gijón -a vista de pájaro- aparecenf/.otantes y en primer plano 

un capitel corintio y una figura femenina y alada que sostiene en la mano derecha un compás 

y en la izquierda, un dodecaedro; en el ángulo superior izquierdo, en otro plano, aparece una 

imagen de la Virgen. 

La composición es clara: la figura femenina , prolongada en el brazo que sostiene el 

dodecaedro, materializa decididamente la diagonal principal de la composición, diagonal que 

se apoya en la propia fuga de la perspectiva y que se contrarresta con la otra diagonal, que 

733 V . § 2.5.2. a .; también§ 2.3.3 b. 
734 Encontrados estos dibujos entre otros del L EGADO de Moya a la ETSAM con los que no guardan relación, no tenemos 

de ellos más noticia. 
735 Véase la serie completa de los bocetos en§ 3.5.9. 
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insinúan el brazo con el compás, la Virgen y el capitel; éste y la torre determinan a su vez 

un eje vertical. 

Pero conviene considerar este dibujo desde la evolución explicitada en los seis bocetos 

que de él conocemos, cuya secuencia podemos conjeturar. 

·' 

·.: 

271. L.M.: Dibujo alegórico de la Universidad Laboral de Gijón. 

El que podemos dar como punto de partida corresponde a una perspectiva de la 

Universidad Laboral de Gijón, frontal y con el punto de vista muy alto; el conjunto, así pro

puesto en vista aérea y muy fugado, parece poner de relieve, con las naves de los talleres en 

primer plano, su esencia fabril y moderna por encima de consideraciones historicistas. A esta 

perspectiva se superpone, con independencia y sin nexo alguno, el alzado de la imagen de 

la Virgen; se nota aquí la fuerte oposición entre la perspectiva de la escena y la frontalidad 
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diédrica de la imagen de la Virgen, aspecto éste que más adelante veremos aplicado a las 

felicitaciones . Tenemos pues dos elementos característicos de éstas: el escenario arqui

tectónico y la imagen de la Virgen. 

Un segundo estadio es el calco de esta perspectiva (que acentúa, perfilando, ese aire 

moderno y fabril) pero introduciendo un tercer elemento característico de las 

felicitaciones : el capitel corintio, que sitúa a los pies de la Virgen (fig. 272). Éste se sitúa 

flotante pero dentro de la misma perspectiva, de modo que establece un difícil acuerdo con 

la imagen de la Virgen que, exactamente calcada del anterior, conserva en todo su rigor la 

frontalidad ajena por completo al espacio de la escena (únicamente se pone en perspectiva 

el pedestal de la Virgen, directamente asentado en el capitel). Como . nexo entre ambas 

figuras , el capitel parece sustentarse en una nube (motivo éste que suele aparecer también 

a los pies de la Virgen en las felicitaciones). Este capitel, como puede identificarse por el 

emblema que contiene, pertenece a esta obra de Gijón (fig. 273). 

272. L.M.: Boceto de la alegoría de Gijón; 273. L.M.: Detalle de 

un capitel de la Universidad Laboral de Gijón. 

Independiegtemente a la línea hasta aquí planteada, consideramos un tercer boceto que 

introduce nuevos elementos reconocibles de las felicitaciones : la figura femenina, el 

dodecaedro regular y el compás (fig. 274). La composición ha variado por completo: la 
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perspectiva del conjunto queda esbozada en unas trazas de las naves de talleres en segundo 

plano; la Virgen permanece con su carácter original, fuera de la realidad del conjunto; y el 

primer plano pasan a ocuparlo el capitel -ahora abatido sobre el plano de base- y la figura 

femenina, que soporta en la mano izquierda el dodecaedro y en la derecha el compás, muy 

parecidamente a la figura femenina de la Navidad de 1951 (fig. 275). 

274. L.M.: Boceto de la alegoría de Gijón; 275. L.M.: Felicitación 
navidefia de 1951 (fragmento). 

Un cuarto estadio surge de este último sin más que suprimir el plano de base (antes 

claramente definido con las sombras arrojadas), dejando flotante , sin referencia espacial, el 

conjunto formado por la figura femenina a la que, cual ángel, ahora incorpora alas, con los 

objetos indicados en las manos, y el capitel; el esbozo de las naves de talleres, por otro lado, 

se materializa en un plano semienrollado (fig. 276). Acerca de la iconografía del ángel, 

recurrente en Moya, ya hemos apuntado algo más arriba (fig. 277) 736
. 

Una fase, ya inmediata al final, surgiría al acoplar esta última composición, sm 

relación espacial aparente, a la perspectiva inicial. Notamos .el interés de Moya por repre-

736 Véase al respecto n. 331, p. 123. 
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sentar aquí los talleres industriales en el descoyuntamiento que hace de la realidad al 

desplazarlos, por no quedar suficientemente evidentes, sobre la plaza de acceso. El dibujo 

final sólo variará con respecto a esta última composición en que dibuja calado el dodecaedro. 

La composición alegórica, constituya o no un exordio de las felicitaciones, tiene desde 

luego algo que ver con ellas. Sus elementos (la Virgen con el Niño, la figura femenina, el 

capitel corintio, el dodecaedro, el compás, la escena arquitectónica) así lo prueban; también 

' :-' , . . , . 
- .·:::""-.. . . 

"' 

276. L.M.: Boceto de la alegoría de Gijón; 277. L.M.: Felicitac ión 
navideña de 1952 (fragmento). 

es de notar cómo la frontalidad del plano de figuras se superpone a la perspectiva de la 

composición arquitectónica de referencia, a la manera característica en que, por ejemplo, se 

introduce la escenografía arquitectónica de la Antigüedad clásica en las felicitaciones de 1967 

o de 1974 (fig. 291) 737 • 

737 V. §2.5.4. 
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2.5.4. LAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS. 

La serie de las felicitaciones navideñas de Moya ha sido estudiada por Frías Sagardoy 

en su presentación a la publicación que, de casi la totalidad de estos dibujos, hicieron 

conjuntamente la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Universidad de 

Navarra 738
• Por otra parte en la necrología que escribe Martín González, intitulada 

«A Luis Moya, Navidad en la Gloria», encontramos unas breves pero substanciosas notas 

sobre estos dibujos 739
• También, y a propósito de la exposición que de la casi entera 

colección de estos dibujos se realizó en Valladolid, con motivo del IV Congreso Internacional 

de Expresión Gráfica Arquitectónica (1992), se debe una comunicación de quien esto 

escribe 740
• 

El excelente estudio de Frías sobre el fondo conceptual de estas composiciones, en 

particular lo que toca al pensamiento agustiniano, permite que no tengamos que insistir en 

ello, remitiéndonos a esa introducción. Nos ceñiremos, pues, a aspectos gráficos que hacen 

al caso. 

Esta colección de dibujos está, pues, constituida por las cuarenta y una composiciones 

(también incorporamos los bocetos y trazados reguladores que hemos encontrado dispersos 

en el LEGADO de Moya a la ETSAM) con que anualmente, desde 1947 -con la sola excepción 

de un año 741
- el matrimonio Moya felicitaba la Navidad a sus amistades . 

El dibujo, en consecuencia, estaba pensado, desde el formato y la técnica, para su 

oportuna reproducción en offset y posterior envío postal. 

Este hecho ha permitido que estos dibujos tuvieran difusión en un cierto círculo de 

personas y por un largo período de tiempo, lo que -frente al gran desconocimiento de la 

amplísima producción gráfica de Moya- convierte a esta serie, para muchos, en reveladora 

738 L. MOYA: Felicitaciones navideñas .. . Esta publ icación, que vio la luz dos años antes de la muerte de Moya (1989), 
reproduce los originales de todas las fe licitaciones hasta 1987 inclusive; la de 1988, que reproducimos en este trabajo, está 
inédita hasta el momento y la de 1989 se ha reproducido en L. CERVERA: «Recuerdo de Luis Moya ... ", 38; M.A. FRÍAS 
SAGARDOY: «Recordando .. . », 102; y J. GARCÍA-G. MOSTEIRO: «Los distintos USOS ... », 286. 

739 J.J. MARTÍN GONZÁLEZ, «A Luis Moya, ... » . Por otra parte, referencias varias a estos dibujos encontramos en J.A. 
DOMÍNGUEZ SALAZAR, «De Luis Moya ( ... )», 54; y en L. CERVERA, «Recuerdo ... », 37. 

740 J. GARCfA-G. MOSTEIRO, op. cit. ; aquí se aportan algunas consideraciones sobre los bocetos, inéditos, de esta serie. 
Estos bocetos forman parte del LEGADO de Moya a la ETSAM; la mayor parte de los dibujos finales de las fel icitaciones se 
encuentra en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. 

741 En 1969, debido a la muerte de su hermano Juan, no envió Moya la fe licitación, que ya tenía dibujada y que envió 
-corrigiendo la fecha- al año siguiente. 
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de la sorprendente y rara habilidad dibujística del arquitecto. Así su amigo y colaborador 

Domínguez Salazar escribe: 

Extraordinario dibujante ambi-diestro, sólo la colección de los magistrales dibujos 
originales con los que felicitaba la Navidad a sus amigos, inspirados en diversos 
textos, o trozos escritos de las obras de San Agustín, acreditan esta afirmación, en 
los que, con alusiones directas a la Natividad del Señor, al relacionar entre sí la 
figura humana, la geometría, las arquitecturas y el número, como expresión armónica 
responsable de la belleza, formaba las más variadas y preciosas composiciones, como 
respuesta personal gráfica a los correspondientes pensamientos «agustinianos» 742

• 

Pero antes de abordar la serie en sí, intentando alguna conjetura sobre el origen de 

la misma, recordemos aquella relación que señalábamos al tratar del dibujo de la Alegoría 

de la Universidad Laboral de Gijón (§ 2.5.3. c.); ahí apuntábamos la posibilidad de que 

correspondiera a una felicitación navideña. No era raro entre los arquitectos de entonces el 

hecho de que utilizaran como motivo de sus tarjetas navideñas un dibujo de arquitectura, 

realizado por ellos mismos, y aun de su propia obra construida 743
. En este sentido 

podríamos también aventurar que la perspectiva acuarelada del Museo de América que dibuja 

Moya, y reproduce enmaquetada en un cuadernillo análogo al de las felicitaciones, 

correspondiera a esta práctica. La Alegoría de Gijón supondría, en tal caso, no sólo la vista 

de esa propia arquitectura sino la introducción de algunos de los más significativos 

invariantes de la serie de las felicitaciones navideñas (la figura femenina , la Virgen, el capitel 

corintio, el compás, el poliedro, el marco arquitectónico ... ). 

Estos símbolos invariantes son los que -como auténticas alegorías dibujadas- van a 

caracterizar esta singular colección de felicitaciones navideñas; la representación de la propia 

obra construida, por otro lado, va a desaparecer prácticamente de la serie . Así en contadas 

ocasiones hace Moya referencias directas a su propia obra: en la felicitación de 1985, en que 

incluye la conocida perspectiva de la pirámide del Sueño, y en la de 1950, en que el 

escenario arquitectónico está tomado de un boceto para la espadaña de la iglesia de San 

742 J.A. DOMÍNGUEZ SALAZAR, op. cit., 53. 
743 Del entorno de los años cuarenta conocemos dibujos de arquitectura para tarjetas navideñas , por ejemplo, de Gutiérrez 

Soto y de Muguruza, maestro de Moya. 
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Agustín, en la que a la sazón trabajaba 744
• 

La alegoría gráfica que constituye cada una de estas felicitaciones de Navidad se 

conforma -desde esos metafóricos invariantes- en torno a un texto de San Agustín, cuya 

inscripción preside el trazado; este texto -cada año cuidadosamente seleccionado por Moya 

de entre la varia obra agustiniana- se refiere con notable frecuencia a la geometría y la 

proporción. Así «estas composiciones navideñas -como señala Frías- se nos revelan cada vez 

más claramente, como obras meditadas y profundas, muy lejanas del "mero entretenimiento" 

con el que, quitándoles importancia, las calificaba su autor» 745
• 

En torno, pues, al texto latino de San Agustín veamos de qué manera se constituye 

un sistema de elementos de conocida significación simbólica, a saber: la figura del Santo, el 

esqueleto, la figura femenina -imagen de la Roma caída-, la imagen de la Virgen con el 

Niño, la Cruz, los dos niños, la arquitectura clásica, los elementos alusivos a la proporción 

y a la geometría (a menudo los instrumentos euclidianos -regla y compás- o los cinco 

poliedros regulares, con preferencia el dodecaedro como expresión de la proporción 

, ) 746 aurea... . 

Este conjunto de significantes se va estructurando, muy rápidamente, desde las 

primeras composiciones: se inicia la serie a base de motivos arquitectónicos y geométricos; 

y en poco tiempo se van incorporando los distintos invariantes, de tal forma que con una 

decena de ellas ya está perfectamente perfilado el tipo. 

Así en la primera felicitación, la de 1947 (fig. 88) 747
, el tema representado -aun 

dentro de su capacidad alegórica- no llega a la complejidad polisémica que caracteriza la 

serie, esto es, se podría describir con visos de realidad: una figura masculina -vestida con 

hábito- lee un libro en el interior de una ruina arquitectónica penetrada de la vegetación, 

rodeado de objetos que -al delatar el transcurso del tiempo- son creíbles de ser encontrados 

en ese lugar; a excepción de la firma y la fecha, no aparece superpuesta inscripción alguna. 

Visto así lo figurativo del tema (un monje o un eremita leyendo en un lugar apartado, con 

744 V. núm. 1166; respecto a la felici tación de 1985 véase tig. 215, p. 262. 
745 M.A. FRÍAS, «Recordando .. . » , 103. 
746 Existen además otros motivos frecuentes: las referencias a Platón, los instrumentos musicales, los signos 

astronómicos, el uso de animales simbólicos como el pavo real (cuyo plumaje es signo del firmamento) ... 
747 V. § 2.2.3. 
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la calavera y el crucifijo) podría enlazar con reconocibles iconografías, como la de San 

Jerónimo; empero, incluyéndose ya algunos de los elementos que aparecerán en toda la serie , 

como la calavera, la caída y clásica figura femenina , el anciano que prefigura a San Agustín 

(y que en este caso corresponde a Fidel Fuidio, el religioso marianista al que ya nos hemos 

referido 748
), y aun otros que sin ser imprescindibles son muy frecuentes (la cruz, el capitel 

corintio, la columna, las bóvedas), esta contenida composición ya barrunta el espíritu de la 

serie 749
. 

En la segunda felicitación (fig. 278), relativa a la simetría clásica 750 -sin motivos 

religiosos aún- ya se introduce el texto de San Agustín 751
, en caracteres romanos , haciendo 

278. L.M. : Felicitación navideña de 1948. 

748 V. § l. l. l. a. 
749 En la mencionada necrología escribe al respecto Martín González: «La gravedad de la bóveda, el esplendor de los 

sarmientos trepando por la columna, el cuerpo tronchado de la mujer.la amenazante calavera, eran el escenario de un libro que 
leía un ermitaño, que no podía ser otro que el Discurso de la Verdad de Don Miguel de Mañara. Valdés Leal estaba cerca. 
Así contemplaba Luis Moya la Navidad de ¡947,, (J.J . MARTÍN GONZÁLEZ, op. cit., 59). 

750 Véase§ 2.3 .1 y § 2 .6.2. a. 
751 Único caso en que no se indica el libro de procedencia. 
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referencia al tema dibujado. Otros dos muy frecuentes elementos aparecen aquí: la referencia 

al sistema proporcional (con aplicación particular al cuerpo humano) y el dodecaedro regular 

como expresión de la proporción áurea. 

El propio Moya deja expresamente comentado su dibujo: 

En este dibujo están reunidos varios temas del estudio de la «Simetría» , o sea relación 
de proporciones, que estuvieron en boga en el Renacimiento y en el Barroco 
posterior. A este último pertenecen la columna y entablamento de Orden Compuesto , 
copiados de la Perspectiva («Direzioni A'Giovani Studenti nel Disegno, etc.») de 
Fernando Galli Bibiena, Bolonia, 1745. Las únicas cosas que he puesto aquí de la 
Antigüedad son las dos sentencias de San Agustín, elegidas entre el gran número de 
las que se encuentran esparcidas en sus libros, con alusiones a este tema de la 
simetría del universo 752

• 

La presencia de la Cruz -con contadas ausencias- es constante desde el primer dibujo 

de la serie, en que ya aparece instalada entre las ruinas. Si en unos casos aparece exenta 

-como un crucero- en un plano infinito (1951), en otros surge inopinadamente de un árbol 

(1955), corona una columna (1959), se inscribe en la clave de un arco (1960), aparece en el 

cielo (1965) o se dibuja con sus trazados reguladores en el muro (1974); muchas veces se 

reduce a la corona del Niño o la Virgen o simplemente se conforma en los brazos extendidos 

del Redentor. 

El signo de la Cruz aparece con una clara intención escatológica que, en ocasiones, 

se reafirma gráficamente; tal es el caso (1965 y 1986) 753 en que se sitúa sobre el punto 

principal de la perspectiva -como fuga de las rectas de profundidad-, correlativamente, 

podríamos decir, a la interrogación que dibuja Moya en la perspectiva de la portada del 

libro de Laraña (v. § 2.7.4. a.). 

752 L. MOYA, «Datos ... » [1950], 24. Con este dibujo glosa Moya parte del estudio que por entonces llevaba a cabo sobre 
la composición arquitectónica entre los griegos. Aquí se reafirma en la idea de que los arquitectos griegos habían de tener, sin 
duda, un sistema de composición arquitectónico, conocido en parte a través de Vitrubio y San Agustín, pero sistema que se 
aplicaba a los edificios elementalmente, «tomados uno a uno»; así señala (p. 26) : 

«Puede deducirse que el concepto clásico de los sistemas de ordenación de proporciones se refería a organismos 
completos aislados, tanto reales como ideales. Lo mismo se aplicaba al sistema solar que al "cuerpecillo de cualquier 
sabandija" , según San Agustín , o a la composición interna de cada uno de los cuatro elementos, según Platón, o a la 
composición de cada edificio, según Vitrubio. Pero parece que no tenían ningún sistema para explicar el conjunto de dos o más 
organismos reunidos, fueran vivientes o ideales. No se ven reglas de ordenación que enlacen dos constelaciones entre sí, o un 
templo con una colina, o dos animales. Para esto hay latente un concepto de instinto, o más bien de libertad o libre albedrío 
humano, que el antropomorfismo del mundo clásico extiende a árboles, montañas , estrellas y constelaciones» . 

753 V. figs . 252 y 253, p. 282. 
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Este mismo sentido gráfico lo encontramos, como queda dicho, en el dibujo de 1985 

en que corona (en una curiosa composición de ilusión perspectiva) la propia pirámide del 

Sueño, podemos decir que cristianizándola 754
• 

La idea de la Cruz que cristianiza la antigüedad clásica -el signo más claro, cuando 

corona la columna (fig. 279) 755
, en algún caso simétricamente al signo pagano del obelisco 

(fig . 280) 756
- es coincidente con el hilo conductor de estas composiciones: la propia 

posición de San Agustín frente al mundo clásico pagano. 

279-280. L.M. : Felicitación navidefia de 1959 y fragmento de la de 1961. 

Pero el verdadero motivo de la Navidad, la representación de la Virgen con el Niño, 

no se introduce hasta el dibujo de 1957 y a partir de ahí figurará sin excepción como 

invariante de la serie; suele situarse en lugar privilegiado de la composición, a menudo 

incidentemente con uno de los ejes principales; pero es de notar cómo se introduce en la 

754 Esta cristianización de la pirámide pagana, por otro lado, ya la hemos visto construida realmente por Moya en el 
panteón de los marianistas en Carabanchel (v . § 2.5.2 . a .) . 

755 Véase este mismo símbolo en el dibujo que representa la evolución del signo del menhir(§ 2 .3.3. b.; v. fig. 114, 
p. 194). 

756 V. figs. 184-186, p. 247. 
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escena general con carácter netamente diferenciado al del resto de los elementos, en una 

aparición superpuesta a la realidad física del espacio definido. Todos los demás elementos 

de la composición ocupan un volumen preciso en la referencia perspectiva; la representación 

de la Virgen con el Niño, en vez de incorporarse a la proyección central del conjunto, parece 

obedecer a una proyección paralela, venida del infinito. Así podemos observar este motivo 

inscrito en distintas aureolas, en polígonos estrellados, en radiaciones, sobre nubes .. . ; incluso 

cuando el motivo se incorpora a un elemento real, verbigracia una hornacina, no se facilita 

el acuerdo entre éste y aquél 757
• 

Esta proyección de la Virgen y el Niño desde un punto impropio, fuera del punto de 

vista del observador, se subraya a menudo con un tratamiento hierático que nos remite a los 

distintos tipos iconográficos de vírgenes bizantinas y románicas (figs. 279 y 281-283) 758
. 

281-283. L.M.: Felicitaciones navideñas de 1958, de 1972 y 1973. 

El esqueleto es también un elemento imprescindible en la composición. Presente ya, 

aunque sólo como inerte calavera, en la primera felicitación, su representación se completa 

con el tronco -aún sin vida- en la segunda, y en la tercera alcanza ya la imagen completa y 

757 
Véase al respecto lo apuntado en § 2.5.3. c. 

758 Así la encontramos iconografías próximas a la Theotokos, ofreciendo al Niño una flor; a la Kiriotissa, como trono 
del Niño; a la Hodigitria. señalando al Niño ... 
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animada que presentará en toda la serie. (Sólo en la Navidad de 1958 su presencia se reduce, 

sin perder protagonismo, a la mano de hueso que -dentro del contorno de la mano completa-

surge del centro de la composición). 

La animación del esqueleto nos remite fácilmente a los esqueletos de Vesalio, siendo 

así que incluso el de la felicitación de 1962 (fig. 284) está directamente tomado de una de 

las láminas de su De Humani Corporis Fabrica (fig. 285) 759
; nos remite también, 

indefectiblemente, a las postrimerías de Valdés Leal (cuyos rótulos escatológicos aparecen 

frecuentemente en las felicitaciones). 

.., , 
·~: . . 
. ),... i 

··~-
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284. L.M .: Fragmento de la fe licitación navide ña de 1962; 285. A . VESALIO: Lámina 23 

de De Humani Corporis Fabrica (1543). 

El dibujo de esqueletos redivivos ya había sido realizado por Moya con anterioridad, 

en alguna de las fantasías dibujadas en la Guerra Civil (fig. 250), y aparecerá así mismo en 

otros casos 760
• 

En la serie que nos ocupa lo más frecuente es encontrarlo -según se indica en el capí-

759 
A . VESALIO, De Humani Corporis Fabrica, Basilea, 1543. Se corresponde simétricamente con el esqueleto de la 

lámina 23 de la Fabrica. Moya varía la posición de uno de los brazos , deshaciendo el entrelazado de las manos y trastocando 
la conocida actitud desconsolada de este esqueleto en una actitud meditabunda ·(es conocida, por otra parte, la pericia 
demostrada por Vesalio en el montaje real de este esqueleto con los huesos de las manos compl icadamente entrelazados, 
montaje que aún se conserva en el Vesalianum Museum de Basilea y que se considera la preparación anatómica más antigua 
que se conoce). 

760 V. § 2.7 .4. b. 
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tulo referente a los trazados reguladores del cuerpo humano 761
- en relación al sistema 

modular del hombre: unas veces -las más- es él mismo quien soporta la escala graduada, 

otras -de modo más pasivo- simplemente se yuxtapone a la modulación (figs. 286 y 287) ; 

también, con frecuencia, aparece tocando instrumentos musicales. 

286-287. L.M .: Fragmentos de las fe licitaciones 
navideñas de 1960 y 1966. 

N eternos cómo es así mismo frecuente que la postura del esqueleto sea idéntica a la 

de alguna otra figura que acompañe, estableciendo un extraño paralelo, permítasenos decir 

que una perspectiva, entre Ja vida y la muerte. Así ocurre en la ya reseñada Navidad de 

1951 762
: el esqueleto repite la postura de la figura femenina, igual que ella sostiene con 

la mano derecha un compás y con la izquierda un dodecaedro (esa perspectiva queda aquí 

especialmente materializada por rectas de profundidad) ; en la Navidad de 1955 (fig. 288) el 

esqueleto se yuxtapone, en un mismo frente y con idéntica posición, a la figura femenina; 

en la de 1963 (fig. 289) repite, fugada, la postura de San Agustín; en la de 1983 (fig. 290), 

en fin, repite la del niño con quien sujeta un dibujo, en una curiosa homología que sugiere 

una nueva dimensión -escatológica- al transcurso del tiempo. 

761 V. § 2.6.3.; ahí tratamos algunos casos notables. 
762 V. fig. 275, p. 292. 
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Prescindiendo del carácter meramente formal del esqueleto, en cuanto conviene al 

sistema modular del hombre, es esta referencia a la escatología la que más alimenta su 

presencia a lo largo de la serie. Si en el primer dibujo de la misma la sola calavera parece 

adoptar una actitud dialogante con la figura que representa al antiguo -y ya muerto- profesor 

de Moya, pronto el esqueleto aparecerá junto a inequívocas referencias a las postrimerías del 

hombre. Así en 1949 ya figura soportando un reloj de sol, reloj que, en las últimas 

felicitaciones, substituirá por uno de arena 763
. En otros dibujos aparece junto a las 

postrimerías de Valdés Leal: «IN ICTU OCULI», «FINIS GLORIAE MUNDI»; en otros, en fin, 

abrazando a la Roma caída. 

288-290. L. M.: Fragmentos de las felicitaciones 
navideñas de 1955, 1963 y 1983). 

La figura femenina -ya representada escultóricamente ya en apariencia real- es otro 

omnipresente elemento significante de la serie y soporta no pequeña parte del código 

semántico de la misma. Al tratar de otras fantasías dibujadas por Moya (las analogías de 

ciudad) 764 ya vimos cómo se propone la figura de una doncella romana como alegoría de 

la ciudad que cae. Al hilo del propio pensamiento histórico de San Agustín, en la charnela 

763 En el dibujo de 1987 y en el de 1989 -último de la serie y terminado pocos días antes de la muerte de Moya- aparece 
el esqueleto tendido en idéntica postura y soportando un reloj de arena: en el primero sin agotar aún , en el segundo ya 
concluido . 

764 Véase § 2.5 . 1. c . También encontramos esta figura en las escenas teatrales (§ 2.5 .1. b.) y en la Alegoría de Gij'ón 
(§ 2 .5 .3. c .) . 
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entre la pagana Antigüedad clásica y el cristianismo medieval , surge con toda su fuerza 

expresiva esta figura femenina de la Roma caída. 

La interpretación es inequívoca toda vez que frecuentemente se acompaña esta figura 

(que unas veces aparece como ajena a la composición, otras como doliente o arrebatada por 

el esqueleto, o como escultura derribada o mutilada) de explícitas inscripciones 765
. 

Así en alguna ocasión se liga directamente esta figura con la del esqueleto . En 1974 

(fig . 291) éste se aferra al bulto escultórico de aquélla (la inscripción «ROMA QUANTA ... » en 

291. L.M. : Felicitación navideña de 1974. 

765 
Así leemos «ROMA QUANTA FUIT IPSA RUINA DOCET» (1960, 1966, 1974, 1984), «ROMA» (1975), «ROM A CAPTA» 

(1 970), «SPQR» (1962, 1967, 1977, 1987, 1988, 1989) y aun «FINIS GLORI A MUNDI», «SIC TRANSIT GLORIA MUNDI», «IN ICTU 
OCULI» y «PULVIS CINIS NIHIL» . 
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el pedestal) y en 1981 la abraza; en 1956 (fig. 292) el esqueleto suspende de una cuerda a 

la mujer; en 1954 (fig. 293) yacen uno junto a otro y en 1989, contrapuestos; en 1955 ambas 

figuras adoptan idéntica postura (fig. 288); en 1951 el esqueleto se corresponde perspecti

vamente con la mujer (fig. 275); en 1964, llegan ambas figuras a identificarse, compartiendo 

cada una un hemicuerpo ... (v. fig. 348). 

292-293. L.M.: Fragmentos de las felicitaciones navideñas de 1956 y 1954. 

No es difícil entrever que esta imagen femenina, contrapuesta tantas veces a la de la 

Virgen, represente, a la postre, la metáfora de Eva 766
• Esto es, la figura de la Humanidad 

caída por el pecado, redimida por esa otra figura femenina -la nueva Eva-: la Virgen con el 

Niño, como símbolo de la Redención. 

Ya hemos observado cómo la composición de cada dibujo gira en torno a una frase 

de San Agustín referente, por lo general, a cuestiones de geometría. La figura del Santo 

(representado en el varón maduro, con hábito, que ya desde 1954 suele aparecer con la 

766 La iconografía de Eva es expresamente reconocible en la citada felicitación de 1956, en que esqueleto, mujer arada 
y serpiente, forman un interpenetrado grupo. 
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correspondiente aureola de santidad) es así mismo básico invariante de la sene 767
. Fre

cuentemente aparece esta figura abstraída con un libro o con un pliego, con el compás, 

dibujando relaciones geométricas y proporcionales (a menudo la sectio aurea, directamente 

o a través del pentágono regular o el dodecaedro regular). 

El paralelo con la Melencolia 1 de Durero (fig. 294) es inevitable en algunos casos. 

En 1986 (figs . 295 y 296), por ejemplo, adopta igual postura que ésta,_ sentado sobre una 

piedra, con la cabeza apoyada en la mano 768
, ensimismado, con el pliego entre las rodillas, 

junto al compás, el poliedro y la figura infantil, en el marco de una construcción incompleta 

o en ruina. 

294. A. DURERO: Melencolia I (15 14). 295. L.M.: Felicitación de 1986. 

767 Como queda reseñado, en el primer dibujo de la serie (fig. 88, p. 163) no se hace ninguna explícita referencia a San 
Agustín; no obstante la figura que aparece en primer plano (Fuidio) sienta el tipo que se irá desarrollando a lo largo de la serie. 

768 Es sabido que la postura de la cabeza apoyada en la mano es un tradicional atributo de la melancolía. Panofsky, al 
referirse a la Melencolia !, escribe: «Durero, al hacer que el puño sostenga la cabeza, que es el centro del pensamiento y de 
la imaginación, transforma un signo caracterológico o incluso clínico en ademán expresivo. Su Melancholia nos es ni un avaro 
ni un enfermo mental, sino un ser pensante sumido en la perplej idad. No se aferra a un objeto inexistente, sino a un problema 
sin solución» (E. PANOFSKY, Vida y arte .. ., 177). 

Hacemos notar, por otra parte, cómo en algunas felicitaciones la figura de San Agustín se relaciona claramente con 
la iconografía jeronimiana (pensativo junto al libro, con la cabeza apoyada en la palma de la mano, junto a la calavera y el 
crucifijo) y cómo, precisamente, esta misma postura melancólica es la que adopta esa «especie de Saturno cristiano, con todas 
sus implicaciones de tristeza y transitoriedad» que es el San Jerónimo de Lisboa, de Durero (ibíd., 225). 
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Pero la relación con la Melancolía -con lo saturnino- puede ir más allá de lo aparente. 

Si consideramos dos aspectos tan decisivos en estos dibujos como son la geometría y el 

sentido del transcurso del tiempo (el compás y el reloj de arena del grabado de Durero) es 

inevitable acudir al signo de Saturno, que tiene por atributos precisamente estos dos aspectos; 

desde el ambiente neoplatónico que marcan estos dibujos, es natural entrever la predilección 

por el signo de Saturno, ligadamente al neoplatonismo del Renacimiento 769
• Así pues, la 

296-297. L.M.: Felicitación de 1971 y detalle del boceto de la de 1988. 

769 Según queda apuntado, en las felicitaciones la figura de San Agustín aparece frecuentemente ligado a los instrumentos 
de medida del espacio (regla y compás) y del tiempo (relojes de arena o de sol). Se sabe, por otra parte, que en el 
Renacimiento se combina la doctrina médico-psicológica de los temperamentos con concepciones mitológicas y astrológicas: 
«Al temperamento melancólico se le asocian el dios Cronos y el planeta Saturno. El temperamento "saturniano" se convierte, 
para los humanistas, en el símbolo de la personalidad humana más elevada, en Ja medida en que el sufrimiento acompaña 
siempre a la contemplación» (P. PICHOT, La personalidad, 47) . Como señala Panofsky, Ja «glorificación humanista de la 
melancolía llevaba aparejada, e implicaba incluso, otro fenómeno: el ennoblecimiento humanista del planeta Saturno. ( ... ) los 
platónicos florentinos descubrieron que Plotino y sus seguidores habían tenido a Saturno en tanto aprecio como tuviera 
Aristóteles a la melancolía» (E. PANOFSKY, op. cit., 180). Notemos, en este sentido, cómo las figuras de Platón y Plotino 
aparecen acompañando a San Agustín en algunas felicitaciones. 

En el texto de Panofsky (ibíd., 181-182) encontramos al respecto una puntual correspondencia entre geometría y 
melancolía: «( ... ) Saturno, CQmo dios de la tierra, se asociaba a los trabajos en piedra y madera; ( ... ) Pero en su condición 
de dios de la agricultura Saturno tenía también que supervisar las "medidas y cantidades de las cosas", y en especial la 
"partición de la tierra". Tal es precisamente el sentido original de la palabra griega ewµ.eipeC1, y no sorprende tropezar con 
varios manuscritos del siglo XV donde los atributos rústicos de Saturno se completan con un compás ( ... ). En uno o dos de 
esos manuscritos del siglo XV se agrega la explicación: "Saturno el planeta nos envía los espíritus que nos enseñan la 
geometría" , y en un calendario publicado en Nuremberg exactamente un año después de la Melencolia I leemos esta frase: 
"Saturnus .. . bezaichet aus den Künsten die Geometrei" ("De las artes, Saturno denota la geometría")». 
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imbricación entre melancolía y geometría nos lleva a considerar muy particularmente la 

geometral razón de ser de esta serie de dibujos. Junto a esta relación de lo melancólico con 

Saturno, se ha establecido una doble correspondencia psicológica entre la melancolía y la 

geometría: si al melancólico conviene -por cuanto es dado a discurrir en imágenes concretas 

y espaciales- el pensamiento geométrico, también a las inteligencias hábiles en geometría 

conviene la melancolía -«porque al saber que existe una esfera que está más allá de 

su alcance les hace sufrir de un sentimiento de confinamiento e insuficiencia 

espiritual» 770- . 

Y desde esta concepción geométrica conviene abordar el estudio espacial -el escenario 

arquitectónico- de estas composiciones; composiciones de cierto aire surreal, en las que no 

es difícil barruntar un espacio metafísico próximo a De Chirico 771
• Incidiremos aquí en 

algunas cuestiones particulares. 

El uso que se hace del espacio en estos dibujos es un uso figurado, en que se 

establece un sutil juego entre la realidad visual de una rigurosa perspectiva y la sugerencia 

de una geometría exterior a ella 772
• 

En las primeras felicitaciones, siempre dentro de un mayor o menor carácter 

surrealista -muy ortodoxo en la de 1951 (fig. 298)-, encontramos disímiles tratamientos del 

espacio arquitectónico. Éste desaparece como tal, en algún caso: en 1952 773 toda la 

espacialidad está definida por la maqueta de una construcción abovedada, que se apoya en 

el tablero de una mesa; en 1957 el marco arquitectónico queda significado por una sola 

columna y la escena queda inundada por la radiación que parte de la figura de la Virgen con 

el Niño. 

En este sentido, valoramos ya en la Navidad de 1955 (fig. 299) un tratamiento del 

espacio arquitectónico que se va a desarrollar característicamente a lo largo de la serie, sin 

770 E. PANOFSKY, op. cit., 181-182; sigue aquí Panofsky el discurso del filósofo escolástico Enrique de Gante. Por otra 
parte, cf las reflexiones del semiólogo Paolo Fabbri sobre la Melencolia l de Durero (P. FABBRI y J. LOZANO, «La prosodia 
piensa», 78). 

771 
V. § 2.5.2. y § 2.7.4. a. 

772 Notemos cómo, con carácter general, la composición aun dentro de sus simetrías parciales es fundamentalmente 
asimétrica; así, de las cuarenta y dos felicitaciones sólo ocho hacen coincidir el eje de simetría de la arquitectura representada 
con el eje de la composición. 

113 V.§ 2.7.4. 
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vulnerar su representación perspectiva 774
: el entendimiento plano de la composición. En 

efecto, en este dibujo el marco arquitectónico queda reducido a una pared de piedra en posi

ción frontal; sólo sus dos vanos se abren a la profundidad: una arboleda con la Cruz, a través 

de uno, y lo negro a través del otro. La frontalidad de esta pared (pared abstracta a pesar del 

almohadillado de sus sillares) favorece una composición plana, dividida en cuarteles. Si bien 

la representación es perspectiva, esta frontalidad de la pared nos sugiere una proyección 

ortogonal sólo puesta en evidencia en algunos detalles (los dinteles, el volumen del 

dodecaedro, la base de la figura femenina) . Este muro divide el espacio en dos regiones 

298-299. L.M.: Felicitaciones navideñas de 1951 y 1955. 

774 Sin perjuicio de la representación perspectiva es notable este entendimiento plano de Ja composición: planos frontales 
de profundidad frente al continuo barroco; en este sentido, ya apuntado en otras composiciones de Moya (contrástese, por 
ejemplo, la frontalidad de la fig. 173 con la escenografía barroca de la fig. 171), nos parece de aplicación al respecto la teoría 
de Wolftlin (v. n. 613, p. 240). 
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claramente diferenciadas, un fuera y un dentro 775
; este recurso lo vamos a ver frecuente

mente empleado en la serie: la enorme presencia «frontal» -abstracta- de una pared pétrea 

divisoria, a veces en ruinas, y la sorpresa de una perspectiva (¿escatológica?) extramuros. 

El carácter surrealista de las felicitaciones, que descansa en todos los elementos de 

la composición, lo vemos muy claramente reflejado en este tratamiento del espacio, que juega 

hábilmente -mediante la perspectiva- entre la realidad y la irrealidad: por un lado se ajusta 

al rigor métrico de una geometría euclídea y, por el otro, superpone ilusiones puramente 

visuales 776
. 

A este mismo fin coadyuva el propio tratamiento realista de los elementos figurativos . 

En este sentido conviene recordar cómo Moya, en una crítica pictórica que escribe en 1977 

en torno a una exposición de óleos de carácter figurativo, detecta en algunos de ellos un 

ápice de surrealismo, como -señala- «Suele ocurrir con las obras de los pintores extremada-

mente realistas» 777
. 

Sin abandonar este sentido surreal conviene notar en qué medida estas composiciones 

navideñas nos remiten -en no poco- a conceptos que hemos marcado más arriba, al tratar de 

las analogías de ciudad (la memoria del monumento, la ruina y paso del tiempo ... ), y de ahí 

a ciertas imágenes de Piranesi 778
; pero también es fácil descubrir otras relaciones, 

coherentes con el pensamiento de Moya. 

La iconografía de la Natividad en un paisaje de ruinas y desolación es tema frecuente 

desde el Renacimiento, muy especialmente en las láminas alemanas del XVI 779
; en particu

lar, encontramos en Durero algunas constantes que se repiten en esta serie; también, como 

más arriba hemos ya notado, existe en la espacialidad metafísica de estos dibujos un cierto 

surrealismo, no lejano a De Chirico y otros pintores (fig. 300) 780 . Pero nos interesa 

destacar, en el juego combinatorio de significantes que conforma un espacio virtualmente 

775 v.§ 2.7.3. b. 
776 v. § 1.2.5. b. y c. 
777 L. MOYA, «El pintor. . . » [1 977] ; aquí añade: «Dalí y Magritte , sobre todo este último, han sabido comprender esta 

irrealidad oculta en lo real, cuando lo real es penetrado a fondo. ( ... ) El mundo cotidiano, bien observado, puede ser más 
fantástico que las creaciones de la imaginación». 

778 V.§ 2.5.1. c. y§ 2.5.2. 
779 Cf J.J . MARTÍN GONZÁLEZ, op. cit. , 59. 
780 En algunas felicitaciones también encontramos inequívocas referencias dalinianas. 
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imposible -no euclidiano-, una clara relación con los espacios de Escher, por los que se 

muestra interesado Moya: 

El dibujo geométrico normal es el medio de expresión de dos tendencias opuestas; la 
de Mondrian, con el famoso precedente del «Blanco sobre blanco» de Malevitch, ( . .. ); 
la otra tendencia fabrica espacios posibles e imposibles , mediante una riqueza mayor 
de elementos geométricos ( ... ). Es una vuelta deliberada al ilusionismo, pero sus 
espacios ilusorios tridimensionales no son marco o fondo de figuras, como en la 
pintura antigua, sino que son todo el cuadro. ( ... ) El origen de la última de estas dos 
tendencias debe atribuirse a Escher, ( . .. ); haciendo uso de una técnica pictórica neo
académica ha penetrado más en la expresión gráfica de la matemática moderna que 
ningún otro artista de la escuela. Hay en la obra de Escher algo lúdico, un juego con 
los números y las formas que le acerca a la «Ciencia-ficción», y muchos resultados 
obtenidos pueden incluirse en el surrealismo; su extensa obra puede ser origen de una 
escuela más rica en sus logros de lo que se ha conseguido hasta ahora, que ya es muy 
importante 781

• 

300. P. DELVAUX: Venus dunniendo; 301. w. HOGARTH: Frontispicio 
para e l Dr. Brook Taylor's Method of Perspective (1754). 

781 L. MOYA, Consideraciones ... [1991). 49-50. Escher -señala aquí Moya- «también ha representado de modo realista 
y con su habitual precisión varios "imposibles" físicos, como el "movimiento perpetuo", a propósito de los cuales cita Coxeter 
la frase de J .L. Synge: "Fuera del universo actual · puedo imaginar otros mundos en los que rigen otras leyes" . Mundos 
imaginarios, comenta pero no más que los espacios no-euclidianos o la raíz cuadrada de menos uno. Este último aspecto de 
la obra de Escher tiene un carácter lúdico , que lo enlaza con las modernas figuras geométricas "imposibles" de Vasarely y de 
lturralde» (p. 76). 

Acerca de cómo paralela Moya las adelantadas fantas ías de Escher con las de Boullée véase § 2.5.2. 
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En no pocos aspectos podríamos aplicar este texto de Moya a la propia serie de sus 

felicitaciones. También éstas procuran, desde su formal academicismo y desde su complexión 

geométrica, la ilusión de espacios improbables, que no se limitan a ser fondo de la 

composición «Sino que son todo el cuadro». 

En este sentido encontramos frecuentes dislocaciones del espacio. En 1974 (fig. 291) 

el esqueleto abraza a la figura femenina y una de las piernas de éste parece quedar adelantada 

respecto al drapeado de la mujer; pero al observar sus bases de apoyo descubrimos que se 

encuentran en muy distintos planos: el pedestal de la figura femenina (como prueba la 

moldura inferior del mismo) no está, desde luego, adosado al plano del arco en que descansa 

el esqueleto, y aun se sugiere la idea de que hay un cierto espacio entre ellos. El trazado de 

la perspectiva, no obstante, es riguroso, confluyendo todas las rectas de profundidad -aun las 

del Foro que aparece bajo el arco- en un perfectamente definido punto principal; sin romper 

la perspectiva se disloca gráficamente su percepción. 

Si bien de manera sutil, estos trampantojos ¿no nos remiten ciertamente a las 

paradojas espaciales de Escher o al conocido frontispicio de Hogarth para el Dr. Brook 

Taylor's Method of Perspective? (fig. 301). 

Las coincidencias gráficas, puramente visuales, son constantes en la orientación y 

juego de la perspectiva de estas composiciones. Así, tomando un ejemplo que queda apuntado 

más arriba, en el dibujo de 1985 (fig. 302) encontramos un caso a remarcar. En él, en un 

plano anterior, dos angelotes sostienen la Cruz, y a una profundidad mucho mayor aparece 

la perspectiva de la pirámide del Sueño; pues bien, sin violentar ningún trazado perspectivo, 

se sitúa el punto de vista de tal forma que la Cruz corona exactamente la pirámide, 

paralelamente a como intentó rematarla en los bocetos del Sueño 782 y como llegara a 

construir realmente en el panteón de Carabanchel 783 . 

En la última felicitación, la de 1989 (fig. 303), es fácil percibir otro curioso efecto, 

que no contradice la perspectiva (se superpone a ésta, más bien) : la figura femenina yacente 

ocupa compositivamente un primer plano, sin embargo su posición perspectiva está más allá 

782 V. § 2.5.2 . a. 
783 V. figs. 2 14 y 2 15, p. 262. 
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302. L.M.: Felicitación navideña de 1985. 

del grueso arco (es el esqueleto quien ocupa el umbral del mismo); pues bien ¿no hay en 

nuestra mirada cierta rebeldía a situar esa estatua funeraria en ese segundo plano, 

adelantándonos/a? ¿no propende casi a presentárnosla como flotante, despegada del plano 

geometral, en un plano anterior? ¿no vence la intuición gráfica del espacio a la intuición 

métrica? 784
• 

784 «Podemos decir -señala F. Enriques- que estas dos categorías de propiedades geométricas nacen de dos formas de 
la intuición espacial: la intuición gráfica y la intuición métrica, las cuales se encuentran mezcladas en una única intuición 
completa del espacio, pero pueden ser distinguidas por un análisis subjetivo. Estas dos fo rmas de la intuición espacial se enlazan 
en la psicogénesis con dos grupos diferentes de sensaciones: las sensaciones visuales por un lado; las sensaciones táctiles y 
de nwvimiento por otro. Siempre que se trate de verificar propiedades gráficas de una figura fís ica recurriremos 
(preferentemente) a la vista; así, por ejemplo, para comprobar si una línea es recta, observamos si todos sus puntos dan una 
misma imagen cuando se mira a lo largo desde uno de ellos; en cambio, para verificar las propiedades métricas recurriremos 
(preferentemente) a la medida y, por tanto, al tacto; así, por ejemplo, si se trata de comprobar si dos segmentos son iguales, 
procedemos a transportar un segmento rígido (una regla de medir), adaptándolo sobre cada uno de ellos» (F. ENRIQUES, 
Lecciones .. ., cit. en L. MOYA, La geometría ... [1953), 42-43) . 

En este sentido mismo sentido, en el dibujo de 1982 (v. § 2.6.4. a.) ¿en qué plano podríamos situar el templete 
circular? 
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De alguna manera la geometría visual que estos dibujos proponen es elucidada por 

el propio Moya en su discurso La geometría de los arquitectos griegos pre-euclidianos: 

Ya hemos visto al estudiar la teoría de Choisy sobre la composición de la Acrópolis 
que las propiedades gráficas puras, las de una especie de «geometría proyectiva» 
elemental, eran la base de la ordenación: alineaciones rectas definidas por la vista, 
como quería Platón; haces de rayos y de planos, ( ... ); series de puntos en tal orden 
determinadas, que al cambiar de lugar el centro de la radiación conservan ese orden, 
o lo alteran, según los casos. 

( ... ) Igualmente se haría uso de figuras perspectivas (en sentido proyectivo) 
y homológicas, y quizá de grupos armónicos y otras construcciones proyectivas, cuyo 
trazado se compone de rectas y cuya solución se obtiene de las simples intersecciones 
de éstas , sin enplear ningún instrumento de medida 785

• 

Por otra parte en algunos casos la posición relativa de las figuras, sin entrar en la 

libre proporción de tamaños, es así mismo claramente distorsionada o imposible. En 1956 

el esqueleto -en su aparente verticalidad- suspende de una cuerda a la mujer: ésta surje de 

entre las piernas del esqueleto, pero sus brazos quedan, en difícil acuerdo, del mismo lado 

y bajo un brazo de éste. 

Conviene remarcar que, si los invariantes que hemos señalado 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 ideas 

arquitectónicas o estudios en los que a la sazón trabajara . 

Destaquemos a este respecto la felicitación del año 1983 , que Moya fundamenta en 

un estudio que al año siguiente publicaría 786
: «Las proporciones del patio del Colegio 

Mayor de Santa Cruz en Valladolid y una notable coincidencia». Se centra el estudio (como 

veremos en § 2.6.2. b.) en el hecho de que la altura del patio del Colegio sea «igual a la del 

Orden del Partenón en su ángulo noroeste» 787
; la composición de ese dibujo se apoya, 

pues, en esta razón geométrica. 

En este sentido es notable también la felicitación de 1978, en que vierte Moya los 

785 L. MOYA, op. cit., 43-44. Acerca de los trazados reguladores de las felicitaciones trataremos en § 2.6.4. a. 
786 Realiza Moya el estudio a partir de Ja exhaustiva monografía de L. CERVERA, Arquitectura del Colegio ... 
787 L. MOYA, «Las proporciones ... » [1984], 117. 
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estudios que llevaba a cabo sobre las proporciones del cuerpo humano según Vitrubio y San 

Agustín (§ 2.6.3. b.). 

SIC Tl\ANStT Q..ORIA. MUNDl 
JN JCTV OCUU 

303. L.M.: Felicitación navideña de 1989. 

La singular colección de las felicitaciones navideñas, como hasta aquí hemos querido 

probar, constituye un conjunto de dibujos que expresan, con rica complejidad y densidad, el 

pensamiento arquitectónico de Moya; e interesa insistir en que expresan, por cuanto -desde 
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un profundo conocimiento de los códigos semánticos- cada dibujo cuenta con la recepción 

atenta por parte del lector inteligente. Como explícitamente ha señalado Martín 

González: «No era la trivial felicitación con tinte anecdótico y bonachón. Era la felicitación 

del pensador, del hombre preocupado, de quien considera que alguien espera al otro 

lado» 788• 

En cuanto a la técnica de estos dibujos es conveniente apuntar algunas consideraciones 

relativas a su condición de tarjetas postales. La técnica empleada, siempre monócroma 789 

y predominantemente lineal, se acomoda también a las posibilidades de reproducción. Obser-

vamos, no obstante, una evolución en ella, desde las tintas y 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. 

Sobre el condicionante del envío postal en la composición nos remitimos, por ilustrati-

vas del método generador, a las propias palabras de Moya (en carta manuscrita al profesor 

Alfonso Valdés) 790
. 

788 J.J. MARTÍN GONZÁLEZ , op. cit., 59. 
789 De toda la serie sólo está iluminado el dibujo correspondiente a 1964 (v. lám. X. l ), pero el color fue aplicado con 

posterioridad a su envío. 
790 Carta ésta que la muerte no le permitió terminar (v. n. 885 , p. 362) . 
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